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El nuevo transatlántico "España" actualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO RAPIDp C_Q~ LOS LUJOSOS VAPORES 

''Reina Victoria Eugenia' 1 e 1 'Infanta Isabel de Barbón'·:·; 
Para RIO DE JANEIRO, LAS PALMAS, TENERIFE, ·CADIZ, ALMERIA, BARCELONA, VIGO, CORUl'iÍA, 

GIJON, S~NTANDER Y BILBAO 

COMEDORES Y CAMAROTES PARA TERCERA CLASE 
PROXIMAS SALIDAS: 

"Infanta Isabel de Borbón'' SALDRA EL 5 DE DICIEMBRE 

.. Reina Victoria Eugenia" SALDRA EL 31 DE DICIEMBRE 

PROXIMAMENTE INAUGU RAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 

"}uan Sebastián E.lcano'' y "Marqués de eomillasH 

QUE SE CONST RUYE N ACT UALME NT E EN LOS ASTIL~EROS DE BILBAO Y FERROL 

: ~------ : : : 
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lbs1L Mlorn:mco JD 
)~ ~GAlllIA 

LATINOS 
Pa.reice se.r q1n¡ei un d.ia.rio1 inglliés rle 

.eista. ·crupit,al, r&firi'énidü'se , a1 horri!ble 
simti!estro· marítimo aícaecido reciente-
meinte, hi1zo cuestión de razas, atrib1n

yenda 1la d.nd.i!s'Cilp¡lina,, el deiso¡¡~den. y lla coincu.pi.Sicencia 
pwes¡tas d.e relieve en ·elSte s1uice·s·o, al teimpeTamento idei la 
raza latina. Ha.iy tantrsimaiSI razones par.a p•ulveri-zar ese 
razonam•iento, que 'Il0sot:rio1si 1101 lb.uibri.iésemos di;cho una 
palaíbira so!bre el pairüctUla,r; ¡pero he a·quí q·ue esto·s mis ·
mos días inos llaga oete Viig-o- una noticia inte.resarutis·ima. 
En ag1u•rus g.aJ.ilie¡g1as la tripulrución del vrupolf' británico 
,'Armisti-ce" .se S'Ublervó matan-
do al 1caJpitán., maltratando a la 

clero acontecimieinto en Ja liite•r'a.tura gallega. Di,ce eJ te
legrama qllle no:s1 trnie la grata nue;va, que en IJ.os ei:friou
los inteleiatu.alles· se. oreie recl1uciclíis.ima '1a ediición de dos 
mil e.jffiTIJpllrures que ·se1 Ola he1ethio, y sli. 11018\ in'telectua•les 
s•e equi'voic.an en ese jlll!icio, ,eil su1ceis10 s1erá de1sale1J1tad or 
para todio1s nosotros. Para el es¡pifritu gallego, mrus Hri
co que heiro•i.co,, m.ás s·entimffilltal 1que práioti/co', Rosa:lia. 
es •1a figmra máJs1 ·e[evacla ele. 'SIUS de,vo1cfonesi. 1Si [a apa..
ric~ón id:e. e,sa nio.'\~e1a, •que por •Se.r lh¡asta •aJho,ra desciono
oeida, ,paie1de diescml1H'íi1'nos ailgo nuevo del alma de Ro
S8lía, no <leisipierta Ja emülción de la. emoición de· !los ga-

lle:go:s, seirá cosa ·de prGJg/Untar

oificialid::i;d ry .rompieiDJdo· la do
oomentaciión. Interv:inier~n los 
tr:Lp:u!lante.s de un va.po,r espa·· 
ñol Y 13JS aiuto1ri:d-aide1S del viuer
tOJ y 101gtra·ron, a duras P'elna:.:i, 
iSiO•fo1cair' aa 1s1ulb¡eivaición., Nol aigre ... 
ga nada más el tele1g:rama, J)e
ro es fáicilJ. supone.r qu1e· so•brn 
el ruMo de ua i~eyerta flotairía 
runa de1I1Jsia nube.' alic.olb.óli'ca. 

\ Na marte da Alberte Garcia Ferreiro 
1 

CalaJ~1b:es •p,ra s,eimprei ... ! 

se, odoloro1samemte rt:oidavia, en 
qué .punto estamos d.e ruues
tro re.nacimiento'. 

, l 1 De viez e.n 

Lo,s g'ai11eigos ein1tramo·s1 se
gurament•e .en l,ai •eilasificaición 

1 

Alberte quH'ido: •s'eiu fora poeta 
E ó númE-in ti:veira da Pomba do 'Sair, 
¡Con canto aJgarimo, 1oon caJJ..ta., leidi!cia 
Das itu,as vi:rifa1deisi fixe·ra un cruntar ... ! 

Ivia.is a. ,torpe lira 
De 'loito, cwbelf•ta, roIDlpidll.41-as cordas, 
Q'ue ·con vailen.tía eu. q.u·e,ro1 tanx'ir, 
No•ñ vfü.ra .ao· me1u xeito e callo, confu·so 
Pofa que pra ga.hrurte non se,i qllle decir. 

¡ Al:be:rte, tí vives! 
Se xaice :n:a foxa t8!11 nome grorio1SQI 
Na Jiis.toria da 'Patria se1u •pos.to xa tén, 
Xa lbrila. no nimbo· oTude o~s inmortales 
Ern <honroo de x:enio atóipanse ben. 

¡Ay, du:rme t1rainq11ilo•! 
Tna i:mrte ·eJU enYe:im quizais 11.}orque sufro: 
De'ixaide que triste e!ll dhlQre• o meiu mal, 
E c!b.e.g1uen á Ai1berte ·os 'Pregos, que manda. 
Ao vate gallego· o amigo leal. 

1 ¡ ___________ -_¡ Justo E. Areal. 

Aticionados au.aJil.Jdo sue-
lie [l.egar a 
Am;érica a.1-

guno 'QIUe otro· mozailbete, ya 
trovador, ya iperiodista, con 
cartas .cLe recomendación de 
algún ,p.ro!b.ombire d1e1 aililá., -
pasapoirteis earpedíidos por la 
iboncla:d ingénita de la ca.sta, 
y respetado1s aJqu!Í por la mo
bJ,eza deJ. origen; - y no,s 'Clan 
feas desaizo,nes. Vienen ellli 

tren de demoledores. Hablan 
d1ei s-í mismo •con ,énfasi's y su
fi.'Ciencia y ·po1Jltm0an en se
giuida en oual1qui1er tugurio 
subur:bano. Creen traer ideas 
originailes y ieuaJI11do obiservan 
que entr'e los "lh.01rte1ras" de 
aquí ,Ya no ,Se· 1com1Ui1ga con 
·uedas de· molino se de1sib.a..Qen. 
en denuestos, im1pac1ente.s y 
nervio!Sos. 

Nosotros res.petamos devo
tame111te a los maestros de 
aNá, que hoiy se pueden con-

· esa, .como 1atinos. La especi
ficación es 1e1rr6nea y ruhsuT
da, 1pero si ,eJ 1capric(ho de 'los 
demáJs n01si ·olbligai a e'1egir 
¡piu.esto .em: uno1 tde 'los· d.os 
grandes, núdeos humanos a 
que se hrueie I"eiere,nJCia f.re-
1C'l1·e]]teme1nte, nos u'biicaríamos 
cómoda.mente bajo eJ paibel!lón 
de la llamada Raza Latina. Y 
no s,e vea en esto ningi(m m1e-

11ws•pretCio hada lois otros. P-or
que ,serfa i.nj.usito jiuz¡gar a to
da 'lma Taiza, .po.r 1a tr.iJpula.c.i'ón 
de lUil vaJpor ·qu1e mientras se 
hundía el trasaitlánti.co italia
no·, pe1"Illane,cía a o·cb.01cie1rutos 
metro,s de diS/ta..ncia, im¡pasi
'b!le ry .fle·máti'co, mientras la 
tri'p.ullrución de '1os fbarco·s franloese.s e1xpQIIlía ·S!US viida2 
€iil B[ salvamento de los desventmrwdois náufragos. 

ta'?.· por do•c1e[lais; a [os maes
tros que escriben eíill gaUeigo. Hoy, afortunadamenite, 
para b'l.lSicar ¡gJrancles maestros de la lengua cas
tE·IT1ana !hay 1que desviarse casi siempire de Ga-

ROSALÍA 
1 

La ca·s·a edLto•rial Rodrígu€•Z Moret 
te.rmtnó la impr,e•siún c11el la novela 
"Ru.inais" de Ro1s,al1ia, rp1rolo1ga.cla por 

·------- Armarudo Coitarelo Va[ledo·r. Esta oiJ:>ra 
llJU:bH.caid.a eil. año 1866 en la relV'iisita de !Madrid, "MUJS,eo 
Universrul", estaiba icompQetamenrte. 1o[v.idaida, 1pues no se 
!había 'hejc.ih.o otra ·ed:Lci.óin hasta la fie1clb.a. 
L~ apairfoión de 1e1sta noveila tiene que ser un V'erda-

lida. 

Y a esos mozos, que escr1b>eiI1 de aTIJción hay que de
ci.rles, de una Yez para siem¡pire, qllle, en maJteria de 
"amateu.rismo" estamos bastante ·bien 1por ruquí. Y que 
como vtvimos de nuestras a.ctividacles come·rcia~e·s, nues
tra p1'!1ll1ai, en SIU!s e~OUJrsiones rurtíst1cas, corre gailla:Ma 
e i.ndepe111dieníl:emente. 
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Don Manuel Sin de 
El 12 del · aiotual llegó a és.ta,, 

en el VaJP'Or "Caip Polo1nio", 
después de pa·sar una tempo
radita de varios mes;e•s en Ga
licia, este buen amigo y paisa
no ·nuestro. 

El señor 'Sinde, que tie111e 1[1. 
buenísima coisturmbre de no 
·aejar .pasa.r dos años consecu
tivos s"in haoer una visita a la 
añdraéla terriña, viene d~e ella 
cada vez más encantado, ip·en
sando ya en el ·rviaje próximo 
deséle el • momento mismo en 
gue vuelve a 1ptsar tier:ra amE - . 
riicana. 

.Acomp·añado ·de S·U disti111gut ' 
da ies<po.sa, lb.a heeiho el señor 
Stnd·e, en esite viaje., varias ifil
cursione·s po•r dis.Unta& 'Ciuda
des euro1pe-as, y, de nuevo ·eti 
tre nosotros, !}res•ellltamos a 
am'bos nuestro co•Pdial sait·udo 
dG bi nvani.da. 

DON MANUEL OONZALEZ 
También es.,tá d·e nuevo en

tre no.sotros este e·stima io 
conte'lTáneo y ami.ge, que ra· 
1giresa de Galicia después d•3 
pasar en ella una langa tem
poraida de de.s1cans'O. 
· El señQr González, e!Il nom
bre pmpio y en ·el ele s.us lhÉn·· 
ma1i.o.s 11esidente·s, también, en 
esta ciudad, ha he·c!ho entre· 

· ga. a las autoridade·s escoJarE::s 
de Lalín, según CE~TIGA il1-
formó oportuname:nte, de la 
casa-esicuela -construída a sus 
ex_pensas en Sotolongo, s·u pu.e
blo na.taJ, equipada a la mo~ 
derna, ·con mate·riaJ do-cente 
completísimo, y a reuyo funcio -
namiento los U1ermano1s Gon· 
zález contrifb.uye.n, adem ás, 
muy eficazmente. 

Con esta o.casión repetimos 
nuestros pláicemes a lo1s seiñc
res González 1por tan bella 0 1bra. 
realizada, a la v-ez que daimos 
a don Manuel nuestra COl]'.'!dial 
bienvenida. 

Don f elipe V a les 
Llegó también e.i1 el vapor 

& ~caw iPolo1nio" este 0rtTo buen 
amigo nuestTo y paisano bien 
q·uerido en nuestra coleictivi
iad; a quien .acompañarorn en 
sn viaje ·por Galicia y• otro1s 
puntos de la peníus!J.l· y de 
Eur01pa s·us distinguidas · espo
sa -e1 hirja. 

Vayan tamb:i!én para 1e1l se
ñor Vales y su familia nues
tros saludos de bienvenida. 

CAMIS1ETAS 

mangas y 

man g ª• artículo 
muy fresco, abier· 

tas y con peche.· 
rG:i, a 

$ t.60 

CORBATAS de 

fantasía, al1godón y 
seda, a, 

$ 0.10 

C ó. R B A T A S de 

fantasía, pura S\:!· 

da, a 

$ .t .30 

neo c:efir ing'lé·s, ! 
1 
1 

americanas, coµ 1 

1 

cuello igual, en '. 
. . 1 

ray. a dos y ,> . .l.a-

d.ri tns de grnn 

uso•, artícnJQ de 

gran duración ~ 

50 



CELTIGA) 

VICTIS 
Non chorand!oi, non prañendo 

se conquire ó que se ansía, 
libertá. 

Só 11as loitas cornbatendo; 
se ao dereit.o a: forza guía 

tn1nfará. 

-O ,•que humilde seu d'ereito 
tan so. da lengua no tempre 

o confía, 
__ · nou espere tel-.o á xeito; 

q.ue d'aHeos sofre sempre 
t_iranía. 

Que á quen chora, nada . presta, 
pr'a xusticia sempre é cedicii, 

nunca ven: 
mais s'·erguendo fero a testa 

tirás espalla o medo, 
todo o ten. 

Pois· se Brennus é quen manda 
e"' que leva apardla:da 

e' o ¡ vre victis ! 

a razón, e a demanda 
fai valer co a sua espada ... 

¡ 1Senior:, nán ! 

3h'=======================--~c.=============~=====.=============================-' 
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( INTERES•ES VITAL1ES DE GA1LICIA 

• • • Ferrocarriles Gallegos • 
• • 

PaTa.l•e1annente con el re1suir,g1rn•i.ento a;rtt:Lstico y 
es1piirituaJ qiue ,s¡3 ,fa:dció en GaJLi'cia a •comieTI'ZO•S del 
presente silglo, nótas•e tam'b:iJén '.en rnuieisrtra .tierra 
una ferorill ac!tJi'Vidiad eco:nómi•co-in!dluSJtr:üaJ. Esipfa·i-t.a 
Y' m ate•:r:iia, eic.onon'l¡í.a y iairte, mao.iclhian I»eir' ilo1s mia
mos ·caminOls h .a¡cda 1UJna mi'sma 
me1ta: e•l eugra.nclecimiento· ipJ ·~
no de Ga:licia, cl·e acuerdo con , 
sus ¡máximas pos'iibi!l:i'dacles. 

Para eJllo, e•spe-oiaameinte pa
ra el may;o~· deis•a.I"rollo 1e:cioinó
milco e industrial, tropti.iézase 
con 1a dificnütaid de los m¡e/dfo.a 
de traus1po1rte, has.ta eJ P1r1esen
.te 1p01cos y malo1s . De ahí que, 
de un t iempo a e•srta palflte, to
das lais fue•rz•a1s villv.a:s <le la re
gi6111 h·á1yanse empefí·a<lo en 
una tenaz 1campaña. tendieinte 
a ~n1ej·o1ra.r, creando 11/U,evas lí -
neas y remoizainJdo Ua.s act.ua
fi.e._q., 110.s s1ervi:cios f81l:roviao:J.ios 
de iGail~cila. 

rr:olcarril T1he Wes•t Galieü:a,. cuyos· 1~1Illtos termina,. 
t1es están .ein ·Saintiago de Campo·s:tella y Ponteve
dira. 

Tai no1Vedad lia cai1.11s:ado · gell1ema& .satisfüicció~ en 
Gail:iicia., y IS•e añaide q1Ue lotS compira.dooes eiSlt~ ltlt..."1.i-

Las l1Jl1evais líneas 1p¡royec
rf:ia¡d .. s y ieon1en.zad.a1s 'Yª' a c:on.s-
1:n: uir ·S01n la d-e Corrutfí,a-Ore111se
Zaa.nou· , .e1l Celllitr.al GaUe¡go Y 
¡eR d la Costa de Fe:rroil á. Gi
jón, tod·as eifüusi seña:ladais · en 
1ell ddls1eño que jllJus-tra ·esta 1aró
n1ica, sa11Jvo 1a}l¡gruna Ui!geira v•a
r •iante de última lb.1ora. Por 
oor1a ¡parte se 'ini'Oió poa.· la '.Di
piurt:rución de ValfJ.aldoH.id., s·eicun
d>aJda ipoir lias de Ca.taJuña Y 
Q.aiUoia :wn viigoirso1 movimi.e1n
to de 01pinión faivoirab1e a la 
ere.ación de un.a n'$"Va linea 

.,... ...... ,,..\, 
••• • • ••• 

: 6 ..... 41 .... , 9'kri . .... .. , . .. ,.,,. , .. 
Linea. AB: Ferrocarril Coruña .. Ore"n.se ·· ·Zamani· 
" CD: '' de ta. Cosra. 

· t1~ansveT1S•rul <le Bar1ce1lon.a a 
Vli.go, pasandio porr Vail\lladdlirfl 
;que vendría a 1po111e-rnos en rá

.,, DE; '• ! . Cenlrrit Ga.LleJ:o 
f.E!1 T_o's ~ a..n er1ores 

¡pruda 1oomum.ic:aJcfiiÓU1 1c01U ,to•da ~a penía11sl\llia. Esitoi se
ir ía aa 1úJ,tJima 1Pa1LaJb1ra •como· élamern.w pro.p:uíJ.sor de 
nuestira vi'da €·::!•om.ómic1a, q1ue. d)elbió ·en gram. paTte 
su poco rvigrOIJ.· ia. · las fra1J.itats d·e 1C.om:u.nLcia'Cione1s iI"á
p.idais 'Y a'Cl.ecna:d.a s. 

rPo·r tlo que 1rf1spe1ma a ilas viej1ais Jí1neias, ·en po
cle·r de extra.nj e.ro.s, •CIU'Y'O·s serrv:Uoi!ais s1on tra·dicional
m ente ·pésimos, nioo:t>a de idarsle1 run paso de rgran 
1mpm truncia. Véais•e lo lJ.Ue soibre ·e1s1te aswnto armn
cia el 1calble: 

"Vigo, i!Jiov1iembu·1e. - LOIS p e:niódiicos de es.ta dru
d-ad relr;ogen la notti'Cia de que · 'lln gtruJ>o de ·ca·p.i
talis.taJs igaJlllelg·o1s y cataJlan'e.s, ha •c1omprtaJdo ell fe-

dos· a fa1 compafrí!a· deil féra:-olcf!.;rriI Oremse-Viig)o. El 
misrnro ie.oiills0<riedo· gafaicoiciatalán e·s 1ell que conistru
ye .aotuiallmerute la 111u•eiva. línea. de, Sa.nti.rugio1 a. La. 
Coruña. 

Los adJq'llireinte.s .S·e p1ro.poneill mej-Otriar gi:a.nden:ren.
te ·el s ·errvicio (lle, ,T!JJ:e We1st GaHcd.a:, qu·e, !b.asrt:a aJiio¡ra 
eira iderfi!c;ie!l.1JtLslimo". 

Co;nsiginamos esta:s hafagüe1ñas noticias· .can Ja; 
aJ.e1gríia que 1101s ipTodwce ie.01nstaitar la marlclb.a. de Ga
·liicia iJrnciia el máx:i1rrw grrudo· de Slll pT01g:r-eso ~o
-cia1l, eslPiiJ:rtiJtual y elcon.6imi:Co; ;p•rogre1s10 que nos 1C0>n
tará siemp1T!e1 en nru·e,stro ·pi..rn.sito· de s.us esioa.·zad.ns 
pa.ladd:nes. 

En las PLAY AS o en las SIERRAS 
niantcn.ga us"'.:ed s·11 vünoufadón •COill noisotro~ po•r intermedio 'de rrias .S11.cmr1sa1'e1s1 1que t!ein:emors en 

MAR D1E'L PLATA - CiORIDOBA - MONTE-VIDEO 

l:ls cuales l~ propmi:::.ionará.u u1 serrvido itai1 a.miplio 1como etfi·cden'te. En ·ella,s1 voidTá Vd. ·pToveers·e d~ 
fondos, mc.>d!ante entrega rde sus cfrHHJ1ues so1bTe su cuenta corr~en1te con -nue'S1tr·a Casa Matri1z y, en gP.
neral. re·a.lizar ous opera1~ioine·s lbancariais !h!abituallc1:J, lo mismo que 01bte.i1eir i.nJfou·m.reis o datos ,de jntBIT"és 
vara su más cómod:i permanencia. 

Pida ·cl etal11les s01bre es•tos seTv~cío::; al 

BANCO ESPAÑOL DEL RfO DE LA PLATA 
Casa Centra '. : RECONQUISTA 200 - Buenos Aires 

1 
1 

' • 

-==========::=!=======:.::;==========================~~=-·-===============-=-===================:."' 



A 
¡ 

p .oil"a ·mañán ·xa s'·enfrfa o "'biico nia -,s1o•la":i1na. :·No~3 

vail.s e .queibra:da,s .demóras·e a nóite, e "lltlJféganse rp-d
guizbsos 1'arira..¡po1s de nébüa os viei11ors _penedo1s .nas 
en'ü01stiais. Ind·a 1elsitá 'V1eride .a rainaxe. do1s. ¡parra.'lers, 
:mais xa meld1'a, am01diño, ·po'r'e1les-, '11Iliha . ~nv.cxa de 
s"el!Lro:ílbarr' -c'-a, -coor do ~millo ,do1uirrudo .. 81 da fonda coiba 
máx1ca ngiura.Jda 1pol'-01s es1p.acia.dos s0ilpo1res .. No·s· xar
dís demron1cla.11 ipe1rdón as primeiiraSI 'Violeta.'3. o ou
to¡nai . 

. Na boc1e.ga tnmlfa orutr-01 '01l1do . • PaTil~rron lde 'fe1·.ver 
as c0.11bas· e rematase a :trasfega. V·ewla te.rra .ramiJia:l 
e calcada, ftiaxe dos oaruteiTos, lbia.J1or do•s pi'pote1s es
quenci!cl us "c'as· rcnstelas .PDdrec.iente.s d.e ea.,r1ballo, ,e 
s.ofbT'e todo a rpi;resellléia d'rum. Sleir fidia.ILgo ·,-e tirJá,n¡e100:, 
m.imo·si0 •e 'terrri-bl'le, •alfeito1 a ·1m1poñeir'se -a ·señures e 
l'a"'breigos. Do.rrn:tñ¡elllif:o e peidb.iado -0 Pai Viño resulta 
o ·rvetrclalteiroi :am:0.- id"a ·r1lheka. ·certanrentes., ilr:rx:e. ,ca.:. 
a .1uca.ron ag_1uiles S101ruatdo1.::; ·'Viñas do tempo -dos fraidies. 
Máis en cihegando eilquí na nosa •conviersa, compre 
demor.aTs-e ·un :pou1qu.tohiño¡ .. falandb dai n egocio. O re
:iniart:e, ¡q:ue se lle vai i:fu.1zer, tO'dos 
somos da r1b,éira. 'E 'isto que.y tlL 
ci-:r, deis-cansadas, tfaJ.am.deiri0s, la
tricadoTes, argallan.tes ·e iseño~i
tekois, sin 'botrur tales itérmeno ~~ a 
mala 1JiélJI'te poi!s 1c.ib e.gam.do .a sia
zan éla sel'..J:ruta, da arxOllla e das 
caJbrus ¡ira Clle· Dio-.S! "tamen se sa
lle e.straga:r o corpo tralbia'll:i.n·d·o a 
reigo, otu fimo e. amo'diño, as~.gún 
o .re-g.uhun aB ·auguehas. Deixemos 
o 1i:IIa ~ 'bien mingoa;do1 pra que 
ca·Cl.a u:n. niiT'ei poil'a sua ,vi«la . . 

Píois p¡ra lem.'b:ra.r é miill'or a 
noi.tiña. Agoria ande no ceo, alá 
por ri'ba da montaiDa moura., un lu
ceil"o :i,g,owl en q:u'rnn fa;chi1ca, rube 
nn a1r'llma·r de te·rrra dos peiqule¡rws 
laJn€ir0is a1urndidos -nas :regastas e 
tdas -viñas- !Olllde xa desipe11vta, eslpiran.zada d"inve1""Il.o, a 
.a1r.ea rtromtiJ.1(10.sa . .A1g,urg.uJlJ.a o río no ca10h'ó11. Xa piraze 
1Uil :quentfño de b;.-ru$ia .aC3ir'ém do1 :folgar, na :cociña ·es
cm~a, "]]jarrnentn.~al'.a;s ·mulleire•s a'Illd·alll ·d'ruquí 1p.r"rucolá. 
deS1P'ruóha.ndo a rruzenda. O 'inrt.T.0.ito· dJa ;n1otte en ag'ar
d1a dio be<iilatlo ;c:la '.J:apa c1ons1e~lei'I"a de· ietmto·s e me
moriais, e,stpranzas e :im;edio-s. ·ne súpie.to trepan z.ocos 
·no c•ul"ro, e- u•nillja -cousa. informe., estra.na, r:eltoirta e 
'br-uxesica :x:nr.d·e :na _1p.0T.ta ó hom'bireiro d"un \home c.ar
gafclio biaiiX:o . ·o 1peislQ. Dese·g11fi1d'a ·clhega o litro ihom.161 ca
.I'lrngaudo lt10 ca.rro iretoll"to arrirrl'ca u-nlhia nota IJ.oiDJga e 
·grn,.v.e que racb.a 1a. noitiiña ·com'um1ha XUJidiia.t -chiam¡a(la 
ile gtue1~ra. Respnnd€in i01utraS1 'lon.X1ainas .e II"Oncas, 
<t!-enid~üs CI.iifrentes logar.es Cla iparro.quia.. ·vai co'rnezar 
;a es-ti.111a. 

O derradeiro ·c-aii.tC>< -·ae Verudimión. O rematle al-
1'.l'U'ÍlilliGo, do itra:itaimentio· d·as 1forz•as .diOJ viño., qnie 1plI'in· 
.c!i.l]>ia c'1a fün1stru.ia füt ,poda, 1S1e¡gue· 16 lairgo. do dcro 
aigir.ficül'a 1d'as auguérais niis'út1!rruda 1é'a apri'caciiólll do 
·:mlfute e do ·xotr.e. N'!hlai pr.a}]]ta ·que eispriimente itan
too ·siofri.m-en tos: -:P"Or il!es itén que -:pecha,r e co111¡cen
trar ·sua en-erxía. O 'l'i'b¡e<i.ráu c'ha málquma. 1f'al idas 
v iñas 111!IlJ:ra pei·saxe íQ.'llímetca, "1J'Oil "Lm.lbi co-or artifi-

. ..., • 
(Esp-ecial pra OEL Tl·GA) 

cio,sia no1s 'Vals. A Ce!pi~ Cihora xa na; l)Oda háJgo•a.s de 
s1av~a -ori!staiña e dens·a de -vivir CLe1"'J"1aimain.do. Nas 
primeira.s semana.is de S·an Xoih\ain 'V'olveis·e a pirobiña 
nemmrus1benec.a ,e mim:01s'a . T'en no fin .do 'VY:ám díia'.S de 
prurida. S0itre ai -oiper~cie1ém •cesárea .da V'eilldima. Ou
tras pran'tas, .os áTbore.s, idei:x;an, icrui:r, -ceiibe, o fro;ito. 
Ela, noiD.. E por mai·s nin'a dieixan do'11.aT os 'Ve<Ut~s 
a eiSIJll-olra da •f01lla mur:0ha de bi!santfno'S toinos, pol .:i 
m~l matn.Js de 'mu'l.lle·r d.e1Sfó1laina pn:"'a f.aze.ndla, 1e1 que
dan os trl!s1tJeillro!s s.a1rmentos esp<ildlols e aveil."1gofiadoi: .. 

Nin deixa.n 01 viñ.o a tolacl!a do1 ifeQWeJr'. De-se1g.ui!cl:a 
ne 1poñen unha !biarrra de t.lumba. Deis.'pod.x:a lb.:asrtra o 
:s·epara;ni ·do 1baigu1hlo pro deixa_r Umpo na.s Cll'.bas o 
i,g101al d'U!Il sii.st.ema d'reidluc.a•ceÓIIl. ·comunis·ta q<ue iño:ra 
as náis. Por \der<radei1ro tromemlto a .p.a.ruz.a do- 1alam
ni!ciue unlha .ftgura antTopoid·e das veíl.la.s akitütrurras. 

Xa van qu:eldrundo ipoU:oais. A es.tatua ,f.uner:ari:a do 
gran boITa.C.lhón •éptce, que td·eihía de •habere· en ito
dal'a:s ri!beiras, reicirama.rfa a feiJtura da a;Jiq:uita.ra, 
anOga e is.eirfa · parrielllte -do co:mldell. ·ca'l'ciófla.@01 fen~oilQ . 

A1g1Unfrlas inda se .rin dos viñas 
e do1s1 fbe'bleid'orE»s novos n'os re
·CUtnclbjoS e.R·m1ro1s das bodegas. O 
fogo da. estiil.a fai íbufar a iyalma 
mais ar.reconclhegada da 1c:e1pa, un
JJ.a yalma de !Uaño que sai brn
fando 1poro· 1seripentín. Fogo e yau-

• ga d' alquimia. 
Nas tertu1Iias que se Oll'lganizan 

ar.redor 1dia .p0i1_.,ta sem¡p.re s·e frula 
de 1c'01L11sais teIT<i<bres. A velc.íñase oiu
tro rito e'8!C'l1l"O: 3..8' matainzas. Es
tilas, matanzas· e •castañeil"a soo 
lQS IDJi:SJteir'ios. ad:Lcooos en.1 Galiz-a os 
deuses• 1chtóniicos, pl1u,toniam..os. 
Como 1qiue inic:ean º' rieinado da 
noite desipeiteada .en mitoloxías 
mcdo1ñe·nta1s·, e veiñen c'a:s bait;ela
das düs Di>flWilltos. 

DiJn qiue o boT!"aC'l:w d'·alugardente deixa na xiacla 
o;u na neve unlha impriolnta de a1q.uitaira. De feito o.s 
'peisanos :teñen o, ap.elSar-es do rosario 'be.ato que fai 
no 'Va'I"'o, •p'Oil'''UnJ]::ua. Cil"á!S ide dei:mo. 

O igoal das peizoñ·as tJén apricaciós mekiñeiras 
1pr'o.s anim'á¡s -e 1tamén 1pr'o.s cristian-0is. A piedade 
das 1pcmJbia.is baixa h;astra o bafo Ido bwgullo e.stila
dlo ·pr.a :P-i!car a 1gosmsa g¡:rá. ·El os mariñeiro1s dos ipoJ.~
tiñosi atrántecos a,ga.ridain l)ra :que.ruta.r o s·e"u c.01~po 

sai1'gado. ooimo o 1de Gl:au:od, poil'a Hmpa aiu:g.ardente 
fijas ribeiTas . 

'No deixa de s·e.r es1tr-ano a ·falla ld·e g;rand·e.s iindus
tlriais do alcohol nas te1rrais do -viñio g•aJeigo. C'ada ún 
f.ai o ,seru, no cru:rro, 1po~"a 1noilte, •s1e1In.pre ;un 'PCY.lliCO 
die:slconfialdlo da lei -e ida Hruoieinda. Un . air:umar v,exe
ltal de zume -'.llle1peado .espall'.:1.-s:e po1l'os v:als. •E ruben 
fumeis 1de. sia:cilifk•io1 i.g'OaJ 1q¡u'101s da :chamusc'a do· po.r· 
90 e os ·do maigo,,sto no al1q1uímico solpor outonizo . 

El más rico ·CHOCOLATE, los más 
más exquisitos 

deliciosos CHURROS y los HELADOS 
se tornan única.mente en 

1002 - Av. de Mayo - 1018 
ESQ. B. OE IRIGOYEN "LA ARMONIA" 
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DON MANUIE1L BARRIO 

A la a vanzaida eda:d de 72 años falleció el 21 del 1 

que cursa, nuestro .pa1s1ano D. 1Manuel Bar.río, pa
dre de nuestro cliistinguido1 amiigo1 ·el Dr. A velino 
:Rar:rio, jefe del senvicio médko del Centro Gal1e¡g.,o. 

Don Manu·el e.ra d·e Lalín, 1r:esiden~e ld·esde (haice 
mudhos a:ftO's ent.re I1J01s·ot<r·os, donde había tra1splam
t'aido su lhogar y donde ihiafbría 1conquistado por su 
borrhomía, 1g1.)ande·s y •sinceras simpatías. 

A 'la 1casa morrm10rla aisí como .al acto del se.1pe'lio 
coneurrie!l.'on todas fa¡s numerosais rela0iories rle la 
familiia, os1í como numeirosas I'!e!p¡resentadc.nes de 
nuestra icolecUvid~d. p'ltPin;tJz::i.u1do el pesa.r :pro!du- . 
cido por el infaiusto .aconte<Cimientn-

J)escanse en paz ··el arrcia.ino. cpeitruiciof ga:lleg'01 y 
recfüain .sus deuidüs el te1s1timoinio: máis renidid,o die 
nuestro ¡pesar, esri;»eic~almente a·l que,nitdo do.ctoT A'Vfl

lino Barrio, ·que 1como buen g¡aJ1leg,o., hace deil aano.r 
filial lllll del:Lciato 1culto. 

RAMON R,ODRIGUEZ 

V:íic:tirrna de 'llna larg.o, y p/enosa e.ruf.ermedax:l, con
ua la que na(lia :puidiernn los e·S'fiuerzo,s de ~a Ofon
cia, falleció e1 15 del· corr1ente nuestro querido amigo ¡y 1paisano Ramón RolCTriguez.. hiij.o del eJSt1maño 
y 1P·O•pular Quirino, !h1ermau.10 poUíUc.o de nruestro Di
r:e,ctoir-Gerente Domingo Rial Se.ijo. 

Contaba Ramón tan. sóio 26 años y e'ra co1~cUaT,. 
' ·correcto y simpaUqitúsimo logTMldo de · inmedia to 

·conquistar 1a estima'Ción más s·incera ele cuantos 
le. trata.iban. De ·ello fue.ron prueba eloctieinte la& nn
mer0isas deffiOS{raCiOll'e'S ae pesaJY qilij8l redbiS.T¡jJl 
sus deudo·s, así como eJ acto del s1epeilio de sus 
restos que fué una verdade1ra manifetacióin de :diuelo. 

•Paz en la tum!ba defl q'l1'e!rMo· amigo ' y 1paisan.o y 
rec1ban sius deudos tO'c;los, B 1sipe'Ciialmente ·su padre 

y .su seño.ra herma.na la s1e¡ñora Pura R. de Rial 
Seijo, nuesttro p.ésáme más sinceiro :y coircliail. 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCDLOS Y CLUBS 
que no hay que temer a los efectos del calor, par·~ origanizar cualesquier fiesta Social, en 
el verano, adquiMiendo el 1 DEAL SALON DE 1LA C.ALLE TUCUMAN 1471 

U. T. 37 - RIVA10.AVil.A 4901 
ES EL. UNIC.O DE L,A CAPITAL DE TECHO C.ORRiE·DIZO Y POTEN:'f'ES VENTILAD-ORE~ 
El preferido para efectuar Bailes, Con~iert9s, Asambleas, Confer~ncias, Casamientos, 
Banq·uetes, Lu·nchs, Tés y D1iners Dat:izantes 

PARA TRATAIR: A. GALLO Paraná-670 
U.T. 38 MAYO 6115 C. T . . CEÑT.RAL 3525 
NOTA: Puede visitarse a toda 

11 

í' 



1 

Hof'!lenaje :a Castelao 
la inici1aifyj,vq, «1el -. Centro ·Ga.llego de Mont.evideo, lo rea

clriz.®fl'd ·en esba 1oarpital; ·tU-n nitczeo '.de entidades de la colec

tfoidad., ;bJaj@ el patrocintilo de nuestro 
f ,. . 

f 

j · Gentro rGaUeffJ'º 

':DeDJe.mmo rqn:e 1tlefüca;r Uill ei1ogfa Ie1.'WD:il':oJS:t> ·a1 f.O e1n -
tro Galle;g.o ·ffe 1\ilo;nte·vtdeo. Fefr'V.or.aso y, n.a!tural
me.nté, ·sine:ero. ¡QELTJGA nor eis - ·como a.1-guiein la 
sindicó cllJn .m.fus 'Ingenio· ·quei v eJ.fd.aid - " '·la revista 
d·e la pre-via -e.ensura 1g1alleig•a". CiEIJ'irn'..GA- ce:m'im : re
sueltamente y ·sos tiene ICO!ll. la$ raz-o!li$s •.gu:e Diµs le 

da a enten.deir, la;s o.p.inionerSI ique CTee rho1nra.das Y 
:noblemente bmi.eln.as para fa opiinitán. lLa s· <l'i~·:irenci{;LS 

d0ictrinari-as y mo:.1:foiógtc·rus que• ib.etll!!:m ;JieuJ.i.d'ID r€on 
1a 1p1resi<ilen.eiá P!el .Gecr+tro; iGalleigo '~ 1\fonte-vta.eo, 
ein <manfo al 1J·rófb1ema 1g.ruUeguista y :al contenido 
que la 1pai aq:ra patria de1be -tener :piara-los gaU.s¡gos, 
no no·s iim1Jfd-e re:coñoc·e.:r e:l firme •rumoil' ia. la tierra 
ma.ic}re q'u·e. d-ésd·e -SiU 1punto rde 'Vista y dé aeuerdv· 
a sus fó.rm:u1ais '•d.-e aociáiru demuestra ' :imseer aq,uel 
or.ga.nismo so-eiail. Prueba de nuestra -.p.01sidÓn. 'de 
i:.cuarum:Ldarl, es ·g~e al l.·ectbir de a1q1ue[ Centr.m mna 
comuní•cruc.ión dOtillde se fbrind:a a los ór.g.an.os ele 1P·n
b1ilddad ;y ' a l;as :Pr,incipal:e:s· institu7cion.es gallegas 
de Bu·enos Ai.res, la idea de rendir' rtm illomenaj:e a 
Castelao nos :co:m1P!lrueemos ·en OO!ll.sigina1r en ' estn.s 

·~coiumin:as un ·c.á1iiCr© a1p1la:ll'so y nuestn:a. · .ma:s. emoei&
nada y :ern. twslaisfa adilrnsfón a la idea. e·n sí ly al 
homenaje que, 1por 'de.más ·e~stá, 1Cf.edrlo, cuenta '6©1Il 

nuestrÓ apoyo más 'Cl·eddido ' ein tod'ús lois órdénes. 

rConrvo1c.rudos ipor r.é'l -P.res:Ldente· del Centro GaJ.1-e..: 
,go de Bu:eo:LOIS' Ai.res D. 'Laureano A.'lo111Jso Pérez, de 
a:cuerdo icon. 1a in.l!é'.i:aüva roáis arrita erurmcia<la, s-e 

~onome y Abelenda expoom1 

nen en el Salón Witcomb 

Ein uno de los sa;lC>111es Wiúcom!b 1<:le· la calle· Flo
·~'ilda, Sl=l e'Xlponen entre otras 1pi:nh.1.Tl1JS d·e maestro::; 
--'e pañole·S, algu.nas tallas deJ. escultor lg\allJ.ego San-
-.f ra1go Bonome ry unos ,l)ais;:ltj·es inte:re1s•ánti

4
simos ~Le 

·NJ:a-nueJ Arbe·lenda. 

-CaTe:ciendo de ers1paC.i'O para OlOu¡parnos en este 
número, •co·n la rdebida -.atencióp.., de la muestTa de 
ambo·s q.uerido.s ar.tiistal:¡, lo ih·aremo·s en ·el próximo 

··uílme·ro aicompañando _el texto· ic.on ·gralbados que 
re,Proidlrncan ·las prindp_:a.'les ahras exhilbidas. 

eI1ittIL,O CZE6 TA 
Siguen anotáJD.do1s·e ,e:on ruwciha animacióin las ins

crirp1Gioil1e,s' de aJumnbls para 1eil '~Gonse.rvatorio de 
NiúsLc-a" ire.cientemernJte i.n:1U1g·u·rado· en este. Circ.ulo, 
lque 'Aa., de esite mbQ.0 1

, un nuevo pascr en el desarro-
. :no 1rueil :Pr:c)lgrama .que 1€1 asigna slll -icada· org;án1éa. 

:Nuo¡stros pláeeme·s a la :Di.:reotiva del Círculo 1por 
sus fbi-ueill.0:s acie.rrtüs . en la direéición de · fan siIDJPáti
.ca · entirlad. 

.reun,Lell\on, el martes 22 en la sala de s esiones de 
aiqru.ellila en.tidrud, además del -dtarl.o. s eñor .Alonao ' 
.Pér:ez, ,el S1e1cretario iseñor ·J. Neira V:iJdail, D. José 
R. Leooe, rpor "iCor1reo de iGalicia",. s eñ ores Rial S-ei-

}o, Blaneo-Amor y Reiguefrá, · .po·r OEL:TiiGA, ·D. Be
n~5lJlo Rofu1Lgu·ez, por "~El Ho1gar iGa:lleigo·" 'Y lois se
ñores AelO'Lfo >Garcfa y Daniel IC aJzado, tam'bién del 
·O entr:o;. . 1 

-Previ:a.s br:s1Ve& 1pa1.a;hras del P.r esid ein.te del 1Cen
.· tro, s·e ·cam.biar.01n ideas sobre l a fOTm a, que 1ha'bía 
ele r.a.s,olv.er el 'homenaje al ilu stre .a.rti sta, acord¡án
do:se ' realizarlo 'bajo eil !patrocinio del "Centro Ga
llego\ eonsütuyéndo.s·e en Gomisí6n .Orga.niza;dor:i 
todas la'S ins.títucion:erS a quienes eJ. "'Geñtro Galle
go'! de ·Montevideo rcursó tnvita:ei-ones al respecto. 

Es ·de.e.ir, a:demá& tde las Te:p.r e.sentadas en .eJ. .a1cto, el 
ºqCentTo Gallego· ·de A:veilUane;dia", la; ·1".F1edleira1ción. 
ele 1Soicieidwd·e1s Gail.legas'; y el " Círculo · Oeilta'; de e s . 
•ta ~calpital. De e.sta Comisi.ón Organizadora se des
, tacó una Comisión 1Ihformativa, intergraida por re-
pr:e1se.nitantes del "!Centro Gallego" de B\rep:os: Aires, 
de ·CE'LTTGA, de "·Correo .de Galicia'" y de1l "H-0.gar 
u-allego" de Buenois Aires. 

El día 2 de dieiemhre p'róximo s e reunI:rá d'8· 
nuevo 'la Comisión Origaniz1rudor a para rperfi:lart er 
pro1grama 1c1efinitivo de los aictos d 'e[ ih'omenaje, de 
lo ·q,ue d-aremo'S ·cuenta , en o.po:rtun·ida d a nuestros 
l e:c toire.s. 

Sociedad de 1iesidentes de 
L>ousan1e (Noya) 

IDn Asam hlea Genera.a cel:e1hrad.a el .df a 2.0· dea 
corrriente IDAS, reinovó •SU ·Comisión Direicüva ·en. la 
siguiente fo'.rma: 

Preside·nte, Juarr Nieto; Vice-:prersidente, Jo.sé 
Rorita; 1S:er0Tetar1o., Ramiro Ro:d·:ríg.uez; 'Pro-secreta-
1.io, Feliipe Regueira ; Teso.reil'O, Simón Orille; Prn
tesore.ro, Jos·é I1gle-siaJs. - Vo·cales: Francisco. Cas
tr01, Jos·é Nieto, Ramórn Romero, Mamrnl Sampayo,. 
'.Ramiro Miguens, A'belrurdo 1Qariba;jales. - Voicale.s 
:Suplentes: .J.ersús 'Tubio, Domingo De Vivo, Marce
lino Ba.leirón, Fram.·ciis1co Baleirón. - R evisoTes de 
Cu.entits1

: José Castro, Manuel Casteilo, Jos•é Vidal. 
Bfülio.tecarfos: José Justo,· Corn.stant ino May4n. 

E:x::preso ''R.8Y'~~ 
Transportes y Mudanzas para la Ciudad 

y Campaña 
SERVICIO. RAPIDO . CON CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDIEO 82 

Unión 'DeJefóni•ca 38. M ruyo 177iJ 
SUOUI"S'l-1: Go'RRITI 4763167 

Unión T.elief6nica 'íl, Pal;mmo 6831 
P.UENOS A IRE S 
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(lfc--' ... - NOTAS COMERCIALES 

EL PALACIO DE LOS JUGUETES 

Frente del nuevo local del "Palacio de los Ju1g1uetes", en Maipiú 65 

Este maig«ll¡ffitco estable•c.irniento coone;riciaJ, cuya 
PO!PUlar:Udad es 1cada ivez majyor en esta gram ciu -
dard, a;C3lba de insta.liair su oasa oe!Iltrail! ern: un sun
tuoso edificio de la calle Maipú 6·5, a objeto· de sa
tisfacer plemtmente a su cada vez más numeToaa 
icUenteola. 

En la nueva ·casa, el º'Palacio de los ·Juguetes", 
ofielce .un surtido único en su género, 1por lo va.
riado y novedosa, .que constituye 1a ú~tima palabr'.i 
e\ll el ramo de jugue:terfa, donide 101s niño·S entran 

CASA GA·LLO 
NUEVA E IMPORTA!NT•E AMIPtLilACION 

Anotamos, mury 1complaicido1s por derto .. el nu·e-vo 
avaruce que acaiba de dar 1eui fa ·senda de .sus pro
g'l.'eso·s ininterrumpidos, esta aicre1ditada .ca.s-a, em
presa de fiestas y banquetes, que nuestro ,quer1do 
amigo y ·paisano don Antonio Gallo tiene estaJbleci
da en la calle Para.ná 670 de esta ciudad. 

No 'ha mudho, hacíase el .señor Gai1lo concesiona
rio del espléndido saMTu-teatro, rcon s.u amplio y ele
gante b•ufet anexo, ubitcad~ en la calle Tucumán 
N9 1471, donde -vi0en1e1n reailizándose desd·e entonces 
grandes fiestas sociales 1casamientos, lbanquertes, etc. 

A'hotra tie.ne aJdemás el iseñor Gallo la .con.cesión 
de las de:pendencias de•l primeT ·piso die1l mismo edi
ficio del salón-teatro, que ocu1paiba lbJaista ·haice po-

y no salen sin algo, ·a 'costa naturalmente de los 
fbolsillos de tlos papás 1bonrdado·sois. 

PoT al.gun~os m•eses to1davía, el "Palacio de ilo~ Ju
guetes" continua.rá itamlbién abi-eT•to al público en 
su antiguo gran loca.l de la calle C'arlos HeU.eg·ri-
ni 3410. 

iCIEJUTl'GA se feliicita sinceramente del pr9.gTeso 
de la ·popu],ar casa ami1ga y le a:u1g¡ura los ma.yorés 
éxitors, con mot~vo de·l 1grato aconte.eimien.to1

• 

co la so'Ciedad "':Los E'nfants de Be1ranger". !Qo,nstan 
dichas dependencias de -varias sailais re!giarnente de·
cor·ada.s y amue:blaJdas, :que la ''\Casa Gallo" destina 
pa·ra la TeaHzación de fiestas de 1carácter . ínti~o 
(bautizos, .casamiemlto1s, ~1tc . ) de 1C'Onlcurrencia fü.s
Unguiida 'Y no muy rnume.ro.sa. 

Nue•stT01s plácem.e•s al a:mi1go Gallo ·por esta .nue
va ampliaicióin de su 'Ya. g.r.a.nde ry cono1cida ern!pre
::;a, y nuestros1 votos porqiue sus negocios contill!úen 
Sil man'Cha ascendente· y progresiva. 
'1'###############################################4 

1 
Eduardo Sambrizzi Hnos. 1 

(Ex süciOI de la extlinguid.a :filirma Antonio 
Fioriito Hnos·. y 1Sambriz1zi) 

Proptedades, Comisiones Hipotecas y 
Administraciones 

PIE·DRA·S 83 Bl)ENOS AIRES 
~#################~########################~####4 



CEUO 

:Ua1s úl:timas nortic;iais q1Ue 1101s [l¡~¡gan iS'O'iJre Ca.s
teLao, sion tris1tos. Sus oj'o1s pi!er.de111 [•a hrz. •poco a ipo-
1c10 ry exi!srte e1 tJemoir, ico.nri1rmado po·r ' él m~s d·eisaJen-
1mJd,or exciepti:cism10 ciellltífico, de que se ap1aguein pa -
ra skrn1pre a.qit~ ¡ellll!f' ,s p1wilas q;we con tan entrafí.a1b1e 
aimor •rnirairon •a lla tieirra galle1ga. 

L{)IS tráigicos ciegm3 de 1Cais:tcl.ao, lo1s ci!e1c::os dra
ma:tizaidos en gesto1s· de profümdia ;fatalidad y ele com
;pr·e'D1sión suma idle 1l1as almas que iviven éill la noc'he 
fu-ente a ullla. 1Illatu¡rial1~z,a ieiillIIl.01sca;rada e incom1p.leta; 
[os ciegos 1que ·s·onríie1n de(s1p1ués de cque s1uis cuencas 
vaicía.s eX<p¡rimie1r.on iya la úlitima lá1griima y que 1can
tan con .tono ail·ej:ado y roito de soflllo.zors dispersos, 
los cazurros decires ·con que ale.g:ram. fa injusti'Cia 
-de su vida sin s·ol, los 1ciego1s que1 ca,stelao entendió 
c1011 tainta ternura y cuyais variedadtes y ac.titude.s fi: 
jó con siaigacidad g8111ia:l en •sas dibujos, dienuncia-

han este lte<ririlble y obsesivo prese llltimien.to 1que hory 
€'1s1tá tain. c'~·nca 1die .lliegar a :ia 1~ealiidiacl , die que algún 
füa una maino de s·o:mlbrrus JJ.ia.Jb1rfa de in1Je1rpon.e¡rse 
ent1re is·u a.rno.r curio·s10 y 1el m.u.ndo el.e fo.rm6.s v co-
10.re1s que pO!b'laba su ailta fla.ntaisía de a.rtista. cu.l
minal y potente. 

En. el allenit.ador 11·1ea.rn1cimie.n•to espliritual porque 
cruz·a GaJ:ioia de uno1s añns a esta 1pao:te, AlfOIIlSO 
CMitelao fü~.ne un puesito de baut:il.srt:a que le asigna 
1.a 1co1rncielil1oia de s,u ;pa~s. en cuyo desescombro, en 
cwya :reintJe.grruc:iión y reigrE1so hacia sí mismo, C:as
ter1a10 tria/bajó y trrubaja sin desean.so. Ni un.o solo 
de los actrualeis hu.nwrisitas del láJp.i.iz ,con que cuelllit:::t 
Galicia, 'Ifüecle negar este honro.so e iTI11PUdto magis 
te¡rio •que el .airti.sita ejerdó, sin inteiruta.ri.o .. Lo,s .ra
mlinos inédtitos, 0.1e 1di'eron su viirgimidad y oo el 
arranque de cada uno de ellos eistá la lb:ueilla milia-



?f ri:a de , aistel1ao. Hay iquie pasa;r, f0irzosaimen úe p or 
sus 11c1'1ltc:ij1adias ·Y pag·rur sms poil.'taz1goo para Luego 
vea· el eliliconitirar la •cierta vereda. 

Amea11ca, va a sicr g lo.rifi·eiaida u 111a. vez má1s en. ·sierio
Y ;g¡ramidioso homen a j1e, por sms heo:m ano1s emtgirirudos. 

1 

1 

1 

1 

11 

Y cuand-OI 1as J:ííneas y lais ::luces y is·ornhrws le 1se
meja.ro111 poc.o ex.preisivas •pa;ra aibia1rcair ·con to.a.a la 
ho~gtt1ra que !le aieique!f'Ía su 1genio el s1eeitm.· · c~ea atl.ma. 
gialae.ga q1Ue él se 1pr0¡'Pflls·o deve[a:rn1o·s-:- .a.audió al 

omplemem.to de la •palliabra e1s1c¡rita y ·también a;bí 
func1'ó isin pir'et'elilclerlo ciáteidra y acaparó pe1rsp,e1c ti
vas y maña.nas. Después éLe su.s inótmlas,, s10k!eitts e 
impr1esi1oneis de .ta'l 1s igni:f.i0a.do y de tan aidmiralble 
simpUd1dalcl, lais letTais 1hJUrmoirísticas gai1le1gas · adqui
rieron un sesigo onclullante, áJgil y .extremeddo ele 
que antes caTe•cian. Puede cle1ci.rse ·q.ue eisos o·joi:s 
·be1I1cl:irt:os q¡Ule 'afhora a!lnenazan con ruu'bilia1rs1e para 
siempn"e, fueron 11os 1eincargaidos de haicer ver a toda 
una ·geillell'aJCión. 

Alfio1nso 1Crustei1ao, la f:Lgura más ;p1ró)cer, más po1-
pu1rur, ·q¡ue-r~da y comprendida por los gallegos ele 

La ci1eJl1Cia no aigrotó t odos. 1s:uis: ·reicuirso1s para ·cLe
volve.r Ua. ~uz a l1os ojo1s. a nu.eisitro· 1qu1eiddo rurti!sita.. 
ü asiteilao irá .a Pa.rí·s pa.ra ef.e1cúu,air 'llin :iJnrtooto casi 
supremo. 

Par·a nosotr·o,s, :pa['a todos ·s·u s :hermano1s, el e aiquí 
y ele afllliá, .clJe'he 1C'OID!S1titu.i:r 'llll ·honior tp¡reoiaclo y a.1-
tisimo vig:i!lirur y .cuiid1ar a nueisttro elll!feirmo, en coir
dia..lísiiln.a, eintrañnJb~e, y f.r:ateT:na ·compeite1n!Cli.a, y po
ner a sru .cl·ts¡pofici:ó.n toda la ayiuicla malte;rial - fa 
mo1ial la :t:uvo s1eirn;1J1re - ·que le ·requ·iieria¡ s111 te.rrilble 
mal. Oas1tel1ao .ctefbe s:eir cledariaiclo "de u ;-l:liJlidad pú-
1b.Ue1a", 1poirj toldos ilo1s 1ga¡:Ueig1Qs dell muíllido. Po¡r lo 
tanto no ip·ertene!ce a sius famiHaires !Ili se 1peirtenece 
a 1sí mismo ele una manera albsoll•uta. :IDs1 ·de to1dos 
porque 1se idió a to cl-os . Toldos debemos de üuiclaa·~e. 
y así l'Oi rr11a:remo,s. 'Oomprometemo1s pair:a •ello nu-es
tira palruba.~a üuruto 1oomo y1a es1ta,ba 1co1m:prome·Dido 
nuestJro coirazón. 

''No Estoy de d " acuer o .... 

Mocl.io RAD..A. 

Con la generalidad de mis colegas que ofrecen a V d. 
cosas imposibles. 

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

a su buen criterio lo dejo. 
,,,, 

A. TROITINO 
PIEDRAS 368 U. T. Riv. 466'5 

Sastrería de medida y artículos finos para hombres. .. , .... ....................................... - • •••••••••••••• ##llll##llllllllll###ll••·····-···.,.J 

COMPANIAS DE SEGUROS GENERALES 
INCENDIO Y GRANIZO 

Galicia y Ria de La Plata 
Fundada 'en 1910 

DIRECTORIO: 

Pre ·idente 
Augus.to Aranda (Ara.inda Y Cía) 

Vrce-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

~e.cii· larfo 
Antonio v. Ottonello (Ottonello, Tiba.1di 

y Cfa) 

Yo3a.le 

José Ma. Alvarez (Lóp z, Berdeal y Cía); 
Alejandro Casanegra (A. Casa.negra e 
IDjlOS y E . Pereira. y Cía) ; Angel Ca
ri.de (Curid , [rurtínez, García 'Y C:ía.); 
Eusebio Oávila (Rodríguez Barro Hnos. 
yCía.); Luis E. Orcoyen (0:-co.yen, Be
foqui y ía.); Mario J. Rossi (liad.le 
y Cía..); Alfred o A. Pitta.luga (D. y 

. Piittailug-a.); Manuel Tanolra (M. 
Ta.noira). 

Sindico 
Luis Pomiró (Ex Gerente del Banco de 

Galicia y Buenos Aires 

Dirección General 
BUENOS AJRES 

CA NGA LLO 301 esq. 25 MAYO 
(IEdificio proipio) --- -

Te[éfonos: 
U. T. 4916 A v en ida 
" ,, 1641 

PRUDENCIA 
Fur.idada e·n 1923 

DIRE CT O R IO . 

PreiSliiderute 
Mario J. Ross i (1~He y Cía.) 

Vi1C1e--Pre.stdente 
Lorenzo A. C asaneg'ra 1(1A. Ca.sa111ega-a e 

Hijo.s y E. Bereira iy Cía.) 

s~crieitairio 
Francis.co J. Coppi•n i (Francisco J. 

nera. ~ rigentina) 
T es10.rieiro 

Fernand o Peres (Manufaictlli'a Algodo
Cop¡piinii) 

V.ocales 
Luis Orcoye1n (Or.coyen, Beloqµi Y Cía.); 

Alfredo A. Pi n i '(A. P1ni y Cía.); Mi
guel S a iiben e E tohegara y (M. Saibene, 
Etoh-ega,ray y, Cía.). 

Síndi.oo 
August o E . Martí n (R1lnn-0nJdene, Mar;tín . 

y Cia.) 

indico 1SupJent~ Gerent~ Síndi.co Suplente 

L_Ra _ _ m_ó_n_ A_rt_ e.t_a_ (_A_r_te_ta_ , _G_ a.r_c_íª _ _ y_ c_í_ª_· > __ A_o_o_L_F_o __ c_AJ_L_z_E_T_T_ A ___ J_o_s_é_M_ ª _· _AJ_tv_a=!f"eZ==(=Ló= ¡pez==' :J3:e::ro: e: al= y= C: i::::a ::::.);;;;: _ _ ll 



,:-================--. -· NOTAS GRAFICAS D'E GALICIA - w 

1 

SANTA CRUZ DE MERA (OLEI ROS). Nenos e rap2zas (os mozos están na América) que en
saya.dos e .baixo a direución do mes+.re da escota, deron un festival xurdio e grandioso de cantos 

e declamaciót:i· 

A CRUÑA. - Salón do Auntamento onde se instalou a Biblic.·teca Municipal que foi inaugura
da o Día da Festa do Libro. 

(Fe.tos espedale • ., nar::i, CELTIGA. por A. Blanco) 



~Cos de la visit ~ 

La Reina saludando a las d2mas de la sociedad 

~Oñci. Victoria Eugenia en su vis.ita al Sana.torio de Oza 
(Fotos A. Blanco) 



Regía éJ G:alícía 

Los buques de la escuadra que conducían 
vistos desde 

La bahía de Vigo en el 

a los reyes, a su entrada 
L:n aeroplano. 

memento de llegar los reyes 

en Vigo, 
11 

(Fotos Pacheco) 

============================~ 
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Archivos "Berloy'' de~aj~~es, (tamaño carta) (color verde oliva) 

Modelo No. 594 - $ ro5.oo ;11 !n. 

" 
" 
" 

,, 594 L - $ I25.oo ~ , (con cerradura automática) 
,, 694 - $ r 32 .oo ,: (con brazo extensión) 
,, 694 L -- $ r53.oo ,, (con cerradnra. automática y brazo-extensión) 
,, 794 - $ r92.oo ,, (a !t'.uniciones; c.oin brazo-extensión) 

" 
,, 794 L - $ 240.00 ,, (a municiones ; con brazo-extensiión; cerradura automática) 

Archivos "Berloy" de., 4 cajones. (tamaño oficio) (color verde oliva) 

Modelo No. 595 - $ r25.oo m !n. 
,, ,, 595 L- $ r45 .oo ,) (con cerradura automática) 
,, ,, 695 -$ r75.oo ,. (con cerradura automática; con brazo-extensión) 

Archivos ''Berloy'' de 3 cajones, (tamaño carta) (color verde oiiva) 

Modelo No. i694 L-$ r42.60 m ¡n. (co.r: cerra dura automática; con brazo-extensión) 

Aren ivos "Berloy" de 3 cajones, (tamaño oficio) (color verde oliva) 

Modelo No. r695 L-$ rs8.oo m ¡n. (con cerradura automática; con brazo-extensión) 

FICHEROS (fabricación nacional) acero color verde oliva 

De 1 cajón 
De 2 cajones 
De 4 cajones 

Para tarjetas 
5 x 3 pulgadas 

$ r4.oo 
" 22.00 

" 37 ·ºº 

TARJETAS PARA FICHEROS 

Tamaño 5 x 3 

6 X 4 

8 X 5 

Compañía ·LA 

Para tarjeta s 
6 x 4 pulgadas 

$ r6 .oo 

" 24.00 
,, 4r .oo 

Para tarjetas 
8 x 5 pulgadais 

$ r8.oo 

" 26:ºº 
J:• 43.00 

(Blancas, rayadas de un solo lado) 

El millar 

" ,, 

" " 

$ 4.50 m !n. 

,, 6.oo ,, 
,, 8.oo ,, 

CALCULADORA 
T aussig, Carrere & Lía. 

LAVALLE 1500 U. T. Mayo (38) 7327 Buenos Aires 
:....::===============================================--==========!¡ 
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AYER - HOY MAÑANA · e~ 

VIGO, la ciudad de las alas desplegadas 1 

Por 'Ramón F ernánclez Mato 

UN 1ESTRI 80 DEL MUNDO 

iEln.tre ·pe.nma1TIJe1rutes reipii•ques ·de icince,les a·nte,sa
nos 'Y alai~~d:~s c1e sirenas na val'E~s, .teinieu<lio 'POr ai .. 
ro:nes h reirakbJc:os h1Ulll¡aredais1 fab:rlil~els, el ¡pueibiloi de 
V'.1go pone 1e1n •eil mapa ide Galida la má1s 1re1s~ieLta 
pmc:2U>a1da eruuopea, el 
más ulito •eXlpanente de 
ciivil'izaición. 

El erec im i1eint o el e ers .. 
ta atrayente y v:ügorrosa 
diudaid lha sido y siJg1ue 
sie1Thc1io, ·en >vieird:ad, 'Ve
I·oz ; na 101b s ba:nt e, ,su riit
m o inicial no se ha .roto 
i:ii dis.tendido, sus virtu
des fürndamerutalers .no S)('.) 

Jian desdibujado al •dila
tarse aceleradame1I1te la 
l1I'lhe. Ha medrado, ¡pe.ro 
como medra ·uu árbol 
no como se ensa.nc!ha 11~ 
póli¡pn. 

A J1a 01i il1a de il.lilla de 
las .rfas más a.mpil.ia·s v 
sieidluctoras del munc1o rul 
abrigo de la mamp~ra 
maraV'iJllosa de lrus Isfas 
C~eis, domadora:s de l1as 
insoil•enciJais· trágicas del 
mar, ceñido ·por run pai
saje en que e1l coloiJ: es 
de una t 1ernuira i·ruefaible 
Y 'fina y de :µ11Ja ri'quieiza 
·éxtrema ide tonos Vi ·.-ro 
aparece como e'l ~·unolu.~
'8'0 ' po•rtal que Esp·aña 
franqu,eia maternaJrnentr:i 
a :l!as lejania.s Amlérircias. 
P!U.e·rito die .a,rgonautas, 
sus mueU.leis saibeh · ide las 
par.tida1s animosas J'l - des
garradas y de Jo;s l'. ,tor
nos tr'i1un.fal·es o ~.:3:mar
gO's; pero tanto e~ afo1:
tunado como el venicido 
pueden ·pisar c011 '.iigual 
ii.m,perio esta1s ca.Hes ·don
d1e la hi<l1al1guía no e1s 
yerta y muda 'Piedra ele 
hla:son~s, siiw :filoir d·e 
bl:unan1d·ad y die dis1c.re
ci!ó1Il. 

De[ hritaJ.ü~mo acljeti·· 
Y'O de 'Vi·go :se h·a itrata . 
<l10 con ·pia~maria super
fic'ialid'rud .cirítilca, arras
trado ·el j1Uicio pOir Ja 
ine1rcia de.} tó1p1k:o .. El1. re-

.. 

11TdOOf? n i siq uierra Plllleide fra1ruquear l.a. raiquiti'c.a ·Ca
tE-ogolJ."'lía de la 1ca:rioc1atura d.e.sipi1s1tada. La s•uibsta.ncia, 
la. huedJa i:JrLg'ieisa ep. es1tie pueblo eje.mp'lar, hay qus 
caiptarla e:xi©J,.usiNa.me1JJ.Jte en la·s fueirtes c:ualida-des 
11e,lev.runrtes 

1
ig'.U.e , qo11stiibuyen !perfiles m.o.raJ1eis ina;pre

ciabl1.1es : '1a ~corr•ección sin la1goterfais, la s1e!I'Íec1ad sin 
.tJ¡i1site1za, -e'l'"" .trabajo siin deS!gano, e.I ·comercio sin 
sor.didez, Ja elegancia siin artificio, e·l 01ptimismo 
sin .utopJ.as. IDn suma.: la serenidad. 

(Esp·ecfal para CELTIGA) 

El cachét alll!gil.o.siajáin de Vi1go no1 radi'ca en el 
barnd.z., en •la ¡pátina, ·en ao e,X!terno y accesorio. Es-
1.á -en el e.spíritiu. 

Tai:ibi'én se habló má1s die lo jusito ·de la 'Supues
ta .fnaaidad de la "emoc1ió.n ga.l'liega" en Vilgo o 
mási claro, de la displtcente indiferencia! de Vig~ 

f1 ente a las .cue-soti1ones 

. : 1 

l 
1 . 

·I 

idea.les privativas de la 
tierra gal·legia. 

])sta inlhfüic'ión J.rre
verreint1e no existe; ruquí 
no !hay nada q1rn de1to
ne ].)Or exótiietOI o inaide
•ouado, por es·pú.reo o 
:lfiltinat'rnra;l. La 'Pla.z.a de 
tor01S1, la 1p·arud1e1ra bárlha
r.a 1qiue se 'Ve 'Pegada al 
CO!Sltado ·d!e otras ciuda
·des gal'~e¡gas , en Vigo 
no fa hay, y no será te
mernario afirnna·r q ne no 
se edifi'cairá jamás. 

E1n camlbio, fi eil a su 
co1nidictilón ·de pue'lJl~o de
VOil'o de la einerigía, su 
vita.Jidrud deportiva es 
im.c•ue·s•tioruahle. 

Oirco por cil·co, ha 
preferido rel de •los atle
tas rul ele , la fla.meThqne
da, e•l de la fuerza 
diestra al de la trage
dia e,s1téiril, 1poniélrud-0se 
así ID"'..l•Cho más •rerca del 
Di'31cóboO:o de "Mirón que 
de 1los gladiadores qn P. 
la d¡efcadenda ado·:ra.ba 
etn e1l Ooliiseo. 
P~r ot1ra parte, Con

cepciión Arenail, Curros 
Enrfqueiz, Méndez Nú
ñez ... , los valores oon -
trastado1s1 'Y e.te.oüvo·s de 
la raza, ham re.a1bido de 
Vigo no tardío· ,Y ·fer
viente -cullito, y ern otro 
tiempo 101s ccrsrados ad
vtilr.tiileir·cm., tras •e.aras ex
par.i:e.nci::iJs, 1que , est~ 
1pu·eblo era 1para los in -
vaisore.s 1puerta frunesta: 
q•ue no era aiquií p'J:'le!Cis·a
mente IC1orncle Gali'cia ise 
agrieitaiba con menoir es
fu\errzo al arañazo !brutal 
de un Drake; que esta 
c1uidacl, tan po.~a tari:a
rines,c::i.. tan poco da-da 

a ltas jacitamcias bélicas. cuando llegó su li.m1taint~ 
fué ail deber •con grandeza y 1conoció la intensas 
incandersicencias he.roicas en <lefeTusa de•l :me'1o. 

" I NTERMEZZO" ESTADIST1ICO 
A dri3'~ulpable idoilaibría. pudil2n·a achacarse la. in

t.~1~l:?Miad de la alab~nza; pero en la a,,pretada y 
mecánica zoiila de la1s esta<lisUoas es•bá el · avrul de 
nueis.tra sin•ceridad. 

:=:-====================-=-=-=-==========================-======================:!t 



" ... ce nido por un paisaje en que el color es de una ternura inefable y fina .. . '' 

Ein 1 "Dictionnaire UniV'ersal Theorique et Pract ique du Commerce et de la Naviga
tlon" di.taiclo oo Pm'ís po1r Guiillammín, en eil año 1861, - liib1ro qne hemos adiqui:rido, 
·on tras mnc!has oibras, a.J cl•espaPnirna·rse la biblioteca depurarUs1ima y rica de Mariano 

d ·C·wia - s a·s:i1gma ~ Vigo 111na po1bilai'.ión de 11 . 000 lm1bitarnte1s; y lllll censo .e·s·:;ru
pulo o ' o:trrepais·aría ihoy 1l1a 1eifra ele 80. 0010. 

mu 1 5 ntraron e1.11 Vi!go 111 navíos, 'Pa•rca cifira .que en 1926 se •CO·nvi.e.r:te en 2.709. 
El pii:u:;1ado año 172. 771 1pasajeros pasaron por •este vue1•to. La A<lna.na re.gis tira iem 1926, 

)5. 793 to111eilaclas exportJid1aS! y 212 .149 i1111portadas. 
! a re1ca1wclación anua;I de la Acluarua. pas1a ele ouce 

n111Lo1ne·s y m e1d1io de pe1se.tas . Eln el mes ele septiiern-
1.r die 1e1ste año, la Aduana re·caru.cl'ó 1.124 .109,~{G 
cOIIl!tr.a pesettas 687. 474,65 qae reca1Uda.ron toda.s las 
Aduanas ide •la .provi1111cia c19' La Coruña .füiranite el 
mismo mes. 

E[ De¡pósito Caa·'bonero e•s eJ más hnpo·rta..nte deJ 
litora11 atlántiico, índuyenclo1 Li3boa~ 

La pe.Slca, Bn frtasico, 1p['odujo en 1926, s1¡:;igún las 
otiz1ai •iones dfi la Lonja, 25 mi'llones de pes.eita•s. 

La pese-a en conse1rva, 15 millone·s. 

C'ua1re1nta fábri1c.as de conserrvas escriben con las 
sty'lográfiicais d•e las chimeneas 1e1l nc.m bre de la 
c:iuciad. 

EJ finisterio de Marina :10s dice, en pubi·~cación 
olficli.al, 1q1ue la f'loita pe·squera vig1uesia se cnmpone 
de 219 -Oru11co1s a vapor de más de cincuenta tonela
das, lo1s qiue clan un tonelaj/?• de 11. 412. 

V:i(ge: 1es, además, uno de los o<C'l10 gr:rndes puerfos 
JJaicionales y el único· del 01roes.t.e . 

Vilgo está 66 midJa3 más 1ceT -.., a de Nueva York. 
que ningún cttro pueirto español, por te11je1r una di
rferen 'ia a su favor ele 1 º 0,9 ele lon.gi'.tud. 

P se a las cletestabt~es coa1umiica.cione·s ferrovia
rias LIP'remo éicga,l del fiore ~imiento de V~gio, en 
1926 el t.r'f:ii"o d viajero~ as1ce11c1ió a 240.820 y 
eJ de me1 cancías a 90. 672 ton·eladas. · -

E- to c,01eifidell'tes ·ele cr1e1cinüe•nto demográrf'.kOi y 
om.ón.i o ta.11 solo e1rnmrnnt.Ta1n 111a.r en Barcedona. 

Un equirvalente ele su clima hay que ir ia bus.cal'1o 
en aa ri·beira más benignas de·l Mefüten-áneo. 

El ·caimino recorrido desde q.u.e .por aquí pasó 
en ·1 37 Jor1g Brown, Dcm Jorgito el i11gi~é , (The 
Biblie in Spain or the Journeys, Adventures, and 
imprisonmets of an Englishman, in an attempt to 

circulate the Scriptu res hf 
ges Berrow, author of 

th ree volumes. Lon don, n 

la visita de F'rancis·co .nd 
cunda en f1r1rnto1s de co sió 
enorme. Y mirando al ro, 
sensata alegría., que aún ed: 
•ra to·car la meta na'1:ura 

LA CANC I D 

D.eil. Berbés, alh:iigarra rt ian 
a1gotó su pal e1ta Praclm 
A'le janclro Htumbold!t; ele ; < 

ceilente1s arqud.te1crto,s va.u bl: 
tuo·sos, a 103 re·c.a,taclos er 
cundantes, todo ruquí ·~a u 
a:l Traihajo. IDn la. D~"d! 1a 
ibra em, par.te a1gu:na 110 1cll 
hereidam el milerrarli..o y h ~é 

fec:.ción; en el m.air cl oncl as 
tendi1das ·ca<la día más os 
J:res die aquí, el.e ;1..o s r·m lt 
el rupila'.lso .101s que salen 1 

impon~t:IIlldo con aiu:daciia u 
no; en el pine.rto, en tre El 
emigµ:ación, deJ. 1comenio de 
nos doinde dh01i-Tea eJ hic , } 
¡e l O'ro se aoi1mula y se pi1 
ele fla ciiudad d:iice, a to h 
mE:-11ite, .su pala:bra 
ba.jo. 

P~railelameurt:e a 

" Del Berbés, abig1arrado b< 
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; he Península . . BY Geor-
Gypsies of Spain". 1 r. 

n Murray, 1843;) has ta 
ndmontagnP - tan fe
ión y d·e justicia - es 

ro, podemos pensar, con 
eda muc:ha distancia pa-
nuestra ex.pansión. 

DE VIGO 

iaa'l'i:O pe.sioador donde 
las C'ie1s, que estu.!l ió 

; carlles urbamas que BX·· 

blando de edificios sun
erío·s de las a;l.c.1eas cir-
un biimno Yivo y viril 
lablrada cual no se la-

) tcl nürahles canterms qinH 

~éüco se.cre1to de la per
as insalciaJbles red).:·s son 
·os par iillltrépidos "lrnrn-

lb.ay q:ue deS'taca:r para 
t 1 bus1ca de. las ba~.' .~ 11as, 

nuevo tributo al Qcéa
Elujo y e1l refliujc de .:a 
del tmismo; en los L.1·oa.· -

, , y ein 1os ban.cos, donde 
pi.lea., e1l alma infattga:bla 
h·Jra, 1ca.s:ta y potente- , 

, crie-a:1ora y . saií1a: Tra-

ele tensa ::i.ctiv:iidad ma
n icleológic:i que ha qJ-

' barrio pescador ... " 

''.La pesca en fresco, produjo en 1926, según las cotizaciones de la Lonja, 
25 millones de pesetas. 

canizaflo hasta las capas~ casi siempxe im,permea hles, ide la poilítiic.n., una aipetenciia 
cuíltura1l pro.funda y ostensilb lc, que is·e r e1gü:1tn!. por iigua'1 Pin E:U. ta11:er y en el palruC'io. 

Y las villas y lC·S 1pa1Z10.s h:rindan, al fondo ele lGs p?.rq-ueis ~eñoriaJes y de los ja.r.dines 
armoniosos, sus ma¡g~1ífi'~os remansos. 

A la soimihra de 1los gi..g·antE·s ·i:i1tcalip1t0ts, v entre la qJOimP'1 pa1gana ele las rosa.ledas, 
1 ~anquean la ':3 cailv~s viai··ce·~as del ten nis abie.rtas a. ias enérgicas elegancias dei unas 

rnuj·eres ·bellas, (bellas has ta ne temer a la cruda. .e 
indits.cre.ta h1z 1del .€.ol ni al viento osa.do que parece1 
arre.moilinar aún los gloriosos ro1p::::..jes de la iké 
de Samotracia. 

La. canció1ri, o mejo[', e,~ poe.ma ele· V.igo· e·stá PO·r 
escri.bir. El misml) Plh1hleas Lebesgue no :hizo más 
que roza,r, probando Eil are.o, sus moit.ivci3. Los ver
sos del poema nonnato sie. diseminan rebie!l.des por 
-los iinfinitos andamios que ruquí son alcándaras 
de pro.greso, fal1silJas del porventr; itre1pan desen
vueltos po,r fas j a.ric::as de sus mil navíos ; viuelan 
aJl a·as de .sius ·grandes rúas, e1n las que nunca el 
madrigal degeirnra en l·a.scivo re,güeldo; 831 duermen 
i:;oibre el .porteinto az1ul de la lmhía inmens :i..; runcian 
eu tor1r...o a la caid.uca cU.udark1la, r¡ue es E.•l viejo 
Clham·b2Tgo de 1a ciudad ... 

El poema d!:.1 Vi~o €~slá poi· es :::ribir; pie ro ·c·ua ndo 
1leigne ~. sazón; cuam1do :.rn.ya fel·mentaclo plena,men-
te en mitaj de la se.lva U1r1ka, a12;unas estrofaG ás
pera.s increpa.rá:n al Es.tado, sonlo, 1c.ieigo e injusto, 
que poro o nada ··hizo, hasta 1poco lb.a, para ccmple
mentar la gsn~i~1rosiclad Je la ·aturaleza y eil esifner
zo {le los vig1u3ses, para ,qiu'. eines no existe la ihelada 
fa tal del des:i,lien to. 

Op1ti.rnistas y cl'.ignos, 1Jeinos de fe y de sernniidad, 
:-~:ibe.n q1¡,:1, más ü :rcle o más tempu:ano, Vtgo a s1:::01-
d.&rá a la j ::;rarquía exacta, haista aquí T >tardafü1. po.r 
1a incapacida1d y el des·clén de les iholill'bres políti C'O S 
y por .a <les:Jc ·~ada pecli~g¡üeñ,ería d•e 01tras capitales , 
amadas c•omo odaJis1cas por a;h~11n s.ul.t'í.n de la po
litica y clotado.s dz roáis n1sibu1c!.a y de menor ailtivez. 
P1e1ro como Ja siluaci

1

ón geográfi:ca no s•e otoirga ¡po,r 
deoreto, y 1como eJ más 1pcid•eoro1sc y fie1l padrino de 
J.os ,puebilos e.:> el Tr::ubajo, v.;:10-0 ~erá. pre. to !o que 
c10be ser, lo que tiei111e derecho a s ::1r. 



Entonces "la P·ST
la de los mares" 
se engarzará en la 
cima de tla diade
ma de ·GaiicJ.a, y 
eil extranjero qu-e 
trasip·onga las jarn
lba,s illlgentes de 
las Cfos v·erá. que 
a España se en
tra tpOif una ram -
p1a rrnajg1na. 

yjigo, 1ho1gar va
rcífico de .La1borio
sos, esponja.da ro
sa de demócrac.ia, 
colmena susurran
te ele eJevadas am_ 
'bilcione:s, grato n:i
da.1 de cortesía, 
neva en su s·eno -
como el cal'bón al
·b rga el diaman -
te - un gran .piue-
1blo, gala de IDtlr'O

pa y orgullo Cle 
lben:·ia. 

" . . . a las Cíes, que estudió Alejandr.o Humboldt" 

de st mair, la1s que pusiero,n en la 
e n ión <i. nuesitro tro1vado1r Martín Códax balbu

forrt.alercetr las afas ya cle~rplegadas, para hu·rucUr hieu 
las raíces . . . 

triunfo. 

nn11·ais .fii.ria.l es, a,l:?;ún día d'irá n claras :pa
h -m10nía, allborozaclas canciorn2-s ele 

No ma1Ifügamo na laT'ga espera. E'lla sirve para 

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

IDA Y LLAMADA 

Agente General: L. NICOL 

l Reconquista 433 . . Buenos Aires . 
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Oausas de :índo.i.e diversa.. nos im

pidieron dar en el númerc· ante·rior, 
nue·stta a~·o3ü11mbrada ·crónica, pre
ci.srurmmte, cuando haibíamos de co
mentar Jas incide.ncias de 1as 'Pri
m~eras fechas rlel Cam1peon:üo, que. 
corno aV'enturába1nos en la. última 
que lleva nuestr~ modesrt:2. firma, se 
presen:ta. sUl!l11amente interesante; a 
trul extremo, que entre los iparli:ida
rioo de los •dos favoritos, la e.mo
ci(tn .se 1cotizn, ciasi 1de ba.lde. 

P.oT ello juzgamos conveniente ha
~r un 1bre;ve resumen de .las ¡jorna · 
das ·disputai:ia;s, con e.l fin de que 
nuiestros lectores gual'den la dtelbida. 
ila.ción, /ya que ade'l11ás, en eJlas se 
produjeron resultados so:·prend-en
tes que obligan a .pensar si uno ele 
los dos ;títulos que hrusta ~hora se 
re'Partían como casia propia el D e
portivo y el Ce·lta, puede pasar e·n 
esta temporadia, a cualqu.iie:-a de i()ls 
otros oluibs más jóivenes, y por ello, 
máJs dotados 1del entusfa.1sm·o, base 
de estas luohas. 

Mal en1pezac on lo·s 'io..ses''. 
El Ce.Ha. Q.Ue a última hora deci

dli.6 particiipar en eJ torneo re1g'i'onal1 

tenia en la primer fecha del mismo, 
com:[l::-omiso con el Unión Sporting. 
y al proipio Uemipo, •le correspondl:J. 
también celie•brar en Viigo otro par
tido por el caimpeonato "maximali.s 
ta" con el .RaC'ing de SantandBr. 

Celeibróse de mañana el match 
regi•onal, y enf::-entó a la tard~ a los 
santanderinos. 

Este último partido les merecía 
más atención a los célt<icos por lo 
que ·alinearon 1compl'etc· su prime!' 
equi'I>O', •enviani::lo a luchar 1con el 
Unión un salcl'O de reservistas; pa
swdos ~le foirmu., los más. 

Triunfó Totundamente del Racing 
de 1Sailltander por 3-0, •pero ·en ·Cam 
bio, los unionisrt:as e permifüeron el 
lujo de pali zar a toido un señor sub
crum'}Jeón (aunque no lo fue::a más 
quie de nom'bre) por el fantástico 
score de 5-1. 

Al clomingo s'lgutlente. los célticos 
'!'ehrubilitan S'U ']')restigio e.n I"onte
vedra aplastando al Eiriña, el club 
que más di<sgustos l e haibía dado en 
la temporada ant'erior, por 5-0. 

Y otra vez, ·en la ter.cera jon1ada, 
ha.C\e el Celta una de sus actu0.<C'i.o
nes irregular&s que por pc-co le cues
ta •otr0s do.s puntos. 

Fué enfrentando· el Emdem de La 
Coruña, a .qaién ganó apur::i..damBn
te por 2 a l. 

:Mientras tanto', el campeón, por 
no -se;r n1.enos iqne su rival, e1mpez6 
también en forma insegura, y si no 
llegó a ver.der su •prim'er ·pa.rtido, no 
1e faltó ni el •C.<anto de un pap~1 de 
fumar. 

Y sería tamhién el Emdern, quien 
le da·ría ese clisigusto .. No parer.::e si- · 
no que los modes·tos eiquipi e:-s ooriu
ñeses, ciue tienen la humorada. de 
vestir u.n "ma'illot" ne.gro ~amo los 
sUS1tos, :trajese·n la monamanía, al 
ingresar -en el .oírc\J,-lo privi'legiado, 
de dar "'baños" a los' consagra.idos. 

¡Bueno! Hay que reconooo~·las 
tam1bién, que aun sin pri.meras fi
gura,s, .c~orniponen un once en •e·xtre
mo ·acop.lado y entusiasta, integrado 
por gente muiy joven ·entre la qu'e 
d<esitaca su guardame.t •a, 'Rivadwlla, 
~m chaval de 19 ·añoo que ya ·mere
('ÚÓI las feJici.t.3Jciones de·l selecciona,
dor nacional,' Be.:Ta-ondo, presente 
en el campo d·e juego ·cuando se dis
putaba el n11atoh Deiportivo-IDm.dem 
a que hace·mos referencia. 

Jugó lue.go el Depc-rtivo Pn Vigo, 
con el Unión y nuevrumente alca.n
za oitros dos puntos \7er:.ci:e11do l)OT 
el •miS'mo •soore. rl·e 2-1. Aquí hay que 
abunar:le •en •$U descargo, la falta 
de a lgunos titulares y lo :-educido 
del campo unionista que no per"lTiite 
d·esanollar un ju·ego de 1c:lase. 

Ya en la .t eroera fecha d:el carn¡peo
natc, su'fre el Deportivo su prim er 
t>-o·piezo al div.idlr honores len ~'11 
propio c::i,rnpo, con el Racing ferro-
la,no. · 

E .n este encuentro, los .el portivis
tas •eJerci·eron un .dom.inio constante 
que no les re·port6 n1á<s que un goal 
gra.cias a l a defensa cem·acla que é!.e 
su •rnarco ·hicieren los ferrola.nos. 
Una de Jas co•ntadas es.capadas que 
esrt:os hicie.ron l es valió a. "'U v z otro 
goal 1n•ercecl al ·cua;l hubieron !de 
r e1 ar.tirse los puntos •:on el con
s1guiein.1.e a1borozo d e -los particla
ri0s rac i n,guistas. . . y •Celt!S'ta;s, LlUe 
por carambola, acortab::un en un pu11-
to la ventaja que les lleva1ban les co
ruñeses. 

Los ot;ros encuenti·os ce lebrados 
en las tre primeras fechas, di er0n 
los siguientes resultados: 

siE>ron mucha~ Yece en peligro la, 
eac::iIJa d·e Cha.lala. 

El prinwr tiempo •te·rmi.nü con 1 
~oal J. c0ro. en faYor d · lo. di:>por
tivistas. ·~sL fué con .. cguido por 
Ramón en . im ::i.taque ~odi1cio o al 
porte~o -eiriñista. 

En el se,gundo if:i.empo, Bl D porti
vo acentúa su do1ninfo anotando 
Ra;món otros dos goals mientras que 
el Eir'iña con i·guie el del •honor. 

El Depo-rtivo hizc un mal partido 
e1:1-. _ su línea de at~que, salvándose 
únicamente Rrumón y P~ni:Ua, que 
n o .son. que no lo ,pueden ser todo, 
más Que frente a conjuntos como el 
que ·el Eiriña le opuso ien este pa:-
tido. En cambio, y como ya es tra
dicional en él, el trío defensi1vo hi
zo un match ele jue•goi depurado . 

En Ferrol tenía el Celta un difícil 
11artido por no ha1b'er ·podido des
plazar su equipo co·1npleto. 

Si.n 1en1.1.1bargo, consiguió salva-lo 
brill21nt mente abatiendo a·l Raci11g 
por 2-0. 

Al'bitró l matcb., él colegiado viz-
caínc D mófilo - rauriz. 

Los eq1üp ·S alinean ai í: 
Celta: Lilo; Pepe Fernández, P;L

sarín : Gu vara, Vega, Cárdenas; 
R eigosa, ~Ji•C.'ha, Eguía (debutante), 
Polo ~- H rmida. 

Rrucin.g: Suá~··ez: Manolín ~- Al jan
dro; Es11ada, Rivera, Monc1ragó!l; 
T ralla. lo111án, Bilbao, Yarelita y 
Triuriño. 

El "Emden", de La Coruña, que toma parte por primera 
campeonato de Galicia. 

vez en el 

Eir1iña -Racing, en Pontevt:d::-a, 1-1: 
Emde.m-Raicing, €11. La Coruña, 1-5. 

Eiriña-Unión, "en Pontevedra, 3-~. 
Y aliara, the aquí con más detal les, 

los partidos eJiebrado en la ·Cuarta 
j ornada (23 de Oc1tub.Ye), última dl~ 
que nos lle.gain nort:icias. 

En La Ooruña, les oorre.siponcliC>¡ 
medkse al Deportivo y al Eiriña. 

E ·l partido, que se cel<e1bró con un 
espléndido clía. fué arbitrado ¡po·· 
P.e11e Bar, .Presidente del Colegio de 
.,rbitr os que lo hizo acertadam nt i: . 

Desde los 1pr imeros momientos se 
marcó una manifi.esta superio-·idad 
del Deportivo" Pese a ello, no h l
ei.erc·n iJ.os coruñeses más qu~ tres 
tfvntos por la aipaltía¡ ele sus j u·ga-

-· c!-ores. 
Ha.món y PiniHa, que pucd'e fü,cir

se que .eran los que únicamPnte com
ponían la vanguardia co:·ut1t•sa, pu-

Al entrar al campo los jugadores 
son aiplaudidísirnos, oyéndose grites 
de aliento al Racing. 

Los prim ros momentos son de 
nerviosi•smo de uno·s ·y otros, pero 
poco u poco el Celta va afianz{Ln
dose y ·Comienza a in1.poner juego. 

·destacando 1 m dio ala Cñ:rdene 
qne sirYe . · defiende como un con
sumado ma stra. 

Polo ha e también jugadas de ca
tegoría internacional tray ndo de 
ca'beza, é l solo, a toda la línea me .. 
clia enemiga. 

En un •momeruto de reacción de 
los f rrolanos, Pa a .rí·n se nm1>0·ne 
PO·r su energía, m.ás qu• por facul
tades. 

Hay un faut .contra. los f rrolf'l,nos 
que se ernoarga de ejecutar Rei.go
sa. El ·balón quleda botando f:·ente 
a la port ria rematando a goal, Ni
cha. con un oportuno cabezazo. 



~l~~~~N~~: ~=1=,=~=t=a=s==u=n=a==s==1=1a==d=e==d=o=s=c=o=1=n=o=e=l=S=e=v=U=~=.=S=p=o=rt=i=n=g==~==C=,f=_== W,, ~ontlnu• ·I ón otrns los to ntos qu •·eiw oches a conoecuencla de la cual jón y Racing d e Santande,. 
' l r e f ;·e anula por off-sidn, termi- Kaito, def 011sa d1e 11eclh c~, ra.sga es- Por el contrario, el a0tual ca,m-
n ando as í .. 1 prim er ti·empo. 11ectail'u lar111ente su ca,m·iseta Y SR. le peón, })asa por un mom ento di!íe il 

Comienza d segnnd o tiempo cun e! ·l campo. de Sll/ carr·era deportiva. Fuera el~ 
fuert · ataqu es del Racing bien co11- cuando falta.ba.n iJ oco · minutos pa- 1o·s "consa•g_·aclc-s", I. idl·o, ütE>re·, 
tenidos .por los m ed ios y zaga céi- ra t e rminaor, se nota en ello una sa - R ey, Ramón Gonzál e z y P]nilla. e l 
ticos. l er 0 ste entus ias mo dura po- ludable r eacc ión a la qu e corresipon- re~:to el s us eqnipiers es tán en Ja-
co tiempo; po o a poco van d e1 - elle e l públi.co a l e.ntiándoles. mentabl ~ baja forma con lo que el 
~"e·ndo, y ya sól s li mitan a clefen- .:i\1odifi.cando sus línea , se ln.nza n ·uadro se r esi·ente die .Ja inclis.pensa-
der 1<:: 11 1 uel't,t. on l:l ju gado~·es los Yigu ses Y U e uniformidad Q.Ue d..eb e reunir pa-

Casi n la m itad :i 1 segund o t iPm - en tromba al ataque, ." en pocos ra as•p irar a defencle·r cle.::01·osamente 
TJO, • i ~·h ?~ r e:~ ib un pas 1y am·ov .:> - minuto CarMtos lo3"ra dos tantos. s u pr stigio y e l títu.ln adquU":ido tan 
uhando un momento du jncle 'isi6 n E l refer ee no les dió t iPml)o a co- l'rill::rntement• . Unicamente 1 entu-
cl la cl e1f n ·a .!'lval, dispara un shot ~ · orn1ir SU! haz~ña ·de última hora , :--ias1mo podrá darles en li:>;s luchas 
r a o y p gado al u ala, llle va:J•e J'U s en c;e ~·uicla d e. 1 c•ners 1 mar a- r¡ue so·s'len gan, proba.bilidades de 
t ;:-.nto. clo r ·en ~ <!, si lbó el fina.l. éxito. 

Con el r esu ltado anotadü', do 2-0, Pero ho•y ya no en ellos-. solos 
t rmina 1 ncuen tro. qu.i·en es pueden clis.puta1·c:e los do::; 

Po1· las act11aciones d lo eciui11 0s ll:·ime<ros ,p uestos . El Racing, que 

El t r Pr mat"h de es t a jorna J:-1, 
se ·c ·l bró n Vigo. cont n dic·nclo el 
U nión y Em rl m corufiés . 

Es u sobl'a. cono idn lo clifí ·il que 
en ·u .cai111110 1:- ~ulta hatir nl Un it\n 
~porting, q·nzón !10r l a cual , l s pro
n ó. li OH 0. tahan d su 1adc· e n stc 
encu ntro. 

Siin ·mbnrg ,, 1 TDmcl .m, cl edclic1o 
a el · p garse del (1lii mo puesto, pu
so a pru hn. sus :-tlT sto. y a clanta.n -
do . u j u go . 1 lu g·ar, . btuvo un a s _-
1'\nlach v i ·toda por 3-2. 

Lo·c:; rncli c:;Ui. 0mi:>nzaron r..1c.: tu :111-
do muy rcl na.c1H1111 ente, on codici.:: 
y nlusia. 1110 ~, Il ev::inclo· 1 rnnt h 
e n .. aclm it·able buen ju -· go. 

El U nión s ino tan bi n 
<"o h •s ionaclo, la luchn •ci ui-
lil i·ach pr 1s· nlá ncl s 1 algunas oc1.
slo1ws el<' 1111ar ·a r , riu ~ s us clelan!.c
ro~ hllaron. 

~ ' 11 _,6 al descanso n C'ero g a;.,, 
vi ~ ncl ose 0 11 toa ·l ll!"im r U mpo 
un ju '3º0' com~) U.el int 1? re ant 
ciu obligó n amibo·s 111 tas a lucid ~1 s 
int rv n ion s. 

Bn e l ,·egunclo ti empo, prosigue el 
E mcl m t ·na Z'rn ente n busca d J 
goal !U no tarda 11 ll egar .• .\ .Jos 
6 .minutos, 8á11chez ::.c•aipa y r:rnz :t 
lm magnífi co ti1 o qu bate al por 
tero uni onista. 

'•11 1 intél·ya Jo de 15 m inutos, 
marca Pl ·Emdem. 0 ko dos tantos 
1nás. co l cán ~lose n ei marcador 
con un 3-0. 

produce en tonce e.ntl'e los ju.-

OBSERVE 
SI los cuellos que Vd. usa tienen 

estampada en su interior la 

0 1 la. •Cuatro primel'as jol'na.das d e l üura,n.te la t .m1pora,clu, stival, e pre-
Campeonato, s h ch a c1e ver que t'" l varó con i enzu.da1111ente, reforzando 
Celta se presenta a la lucha x.c.1e·1J- &u cuadro, h a dicho ¡aqu1 esotczy yo! 
cional 1111ente potente, a lo que con- y con s us actua11::iones, paree que en 
tribuy 'n en g;~·an part s us ad!quisi - efecto va dispuesto a meter cuohara 
ciones el última h ora orno son : en el repa:'to final, a poco· ri.n aflo-
V ga, Espinoza, :viorilla, E-guía y L e - j en lo•s " in ter.nacionales". 
cub e. En un tercer grupo, vienen, con 

Esta 0buena fol'ma del CPlta, s e actu acione· más o m e nos iguales. el 
0L s l'Ya, mej or que en el torneo r e- :l~mrlem, J~irifia y Un ión 1porti.ng. 
gic·nal. 1en el maximalista, cu yo pt'i- L a p¡,intn ación, r~i.i.e después de es-
mel' puesto ocupa 1des1111 és d e las tos partidos_ JloeYa. acla "CIUipo. es 
magnificas v ictol'i as de Que damos Ja ig~li ente : 
cuenta , so·b~·e er1uipos tan califica - PARTIDOS GO--i.LS 

R a l Club Deportivo . 
R ·a l ;Ll'b e tta . 
Racing F . 
Eiriiia. F . 
J~mcl m F'. C . . 

ni ón Sportrng . 

El pa.:-ticl'cf C Ita- nión, c1ue t erm;
nó ·on el score 5-1 e.r1 fay o~· de los 
l nionistas. ha id o nrutes taclo pol' 
n.lin ar el · U:.ción. juga clore;s no fi 
c ~aclo -- . 

Por lo de a hol'a, y mi1entl'as la Fe
derauión n o s pronuncie en e tf
pl i tü, s lo clamo po·r 1ganac10 a 1 ;.:; 

quipie:·s ele Bal're il' o. 

CAMPEONATO SERIE B 

Alfcn<>o XUI, ele Pontev dra 3. 
Redonclela l. 

J G 

4 3 
-l 

1 
-t 1 

1 t;go o. 
L en10·_-, 

E p F e 

1 7 3 
10 6 

·¡ 5 
,) . 11 
5 10 

1 1 

de ::.Ionforte o. 

Marca~ TRES V.V.V. 
OJALREFORZAOO INDU 5\R I A ARGENTINA 

Puntos 

7 
ti 

.., 
,) 

2 
2 

y en e.nte caso, tenemos la seguridad que el!ltA !latinfecho 11e •u resulta.do. porqu~ ha podido comprobar 
"1PmQ.11 de su peTfecta confección, la resistencia d e loP ojales y la mmejora.ble calidad de las telB.11 emplea.da.m 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 
-- --- - - - ----- -- - - ---- --·---

PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

l:"A CORUÑA. 
Vigo, Lugo. Orense, Ferrol, Vivero, Sarria y Monforte 

Cuentas 
A la Vista. 
3 meses .. 

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

21 /2º/o 
3 ºlo 

6 meses. 
1 año .... 

3 1/2 º lo 
4 º lo 

ABRIMOS TAME.\!;EN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

''-============================================================================================ 
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Srta. CRISTINA FRANCI U LLI que contraerá enla
ce, el dfa 3 cte diciemb>re próximo, con nuestro e1sti. 
ma do amigo y paisano , Sr. Secundino Pulreiro , her
ma.no .ele nuestro auerid o compaiñero ·en la direcc ion 

de CEL.TIGA, Eliseoo Pulpeiro. 

LOS DE CASA 
UNA CONFERENCiA DE BLANCO AMOR 

SOBRE GOYA 

Son co1ThOCidois de nues1tros leieto1res los preparati
vos •q,ue se •viene,n realirza111do en los círC'ulos mte:lec
tuaJ1e.s ·,a e Es1pañ.a. y de Améri1ca, con la cola·bioranió111 
ele las UuivE:ff•sida.c1es y IG01hier no1s, para ~a cellehra
(>i6n d·eJ Cent•e1nair io ide Gorya, el ü11siigne a.u,tor de las 
'"Majas" y los "·ff'r·esicos''. 

I101s aragoneses, paisanos deü ip'intor Hustre, in~ 
eian hoy co.n un gram a•c:to pú!blic'O e·so•s ih1omenajes. 
E~ Ofroolo de A·r1agón, orga1li.s1mo· ofi'cia:l de la ·co1l~e1c .. 
tivi.d1ad hermana, ha so1Hdta:dlo v 01bteinido de nuestro 
co01d1tre:ctor Eduardo Bla11co-Amor sea el erncairgado 
ele fa c10nfe1rencia ina'Ug·ural, en la que hará una cum
plida 1e:xiégesis .de l .grain artiis1ta. 

A est e a'cto, :q•ue S!ei realiz·ai1~á en er 1J.01cal del C1rc11-
lo, asiti!stirán representa:ci'O'l18tS a1 tísücas e inte~e e
tual es de 'la Argentina. 

UN TRABAJO D•E Bll,.'ANCIO AMOR SOiBRE 
BIE1ETHOVEN, .PUBLliCAiDO 1EN "CEIL TIGA", 

HA SIDO TRA'DUOIDO AIL AL1EMAN 

Aiealb.a de editarse 1e11 AJlemania un fo,rmicla.b le al
b1Um dedi'ca·do al Cen'bemario de Bee•t!h101ven. En 81 
'i·e •recog-en Jos mejo'l·es trabajos pu'blica.dos eu el 
mundo con rnoiti'vo ele la efeméride.s d1el ig¡enia.l mú
s'ico a1emán. Entre el'los el beillísimo poema de 
n1l'estro· queddo ·comp·a.ñero, 'PUblica<lo en el núme.ro 
!56 ide GEL 'TIGA, ·correspo.ncUente al 215 •de Abiril clel 
año en ctrns10, ilus•trado p·or 1Sirio. Domo es de swpo-

Niña LEONIE GARCIA VIGNAUX que, c.Jn sus pa 
dres nuestro buen amigo don Fra1ncisco García Ola1no 
y su distinguida esposa, está haciendo un "paseít.:i" 
¡:;or las ciud ades europeas. Eil grabado la presenta 

e n la Pl aza de San Marcos, Venecia. 

n•e1r, estas d~slti111ciones a 1Duesitiro e3.marada y amigo 
nos 11lenan de ru~egría, por lo que repre·sentan un 
tiiunfo p1e1rnonal suyo y nin tJrh.mfo de la inte1led:'.ua
Hdad ga'liega donde nuestro Bl!a11'C'o-Amo-r o'cupa un 
lugar a:ltísirno. 

APARECERA' EN BREVE UN LIBRO DE JU'LIO 
SIGU1ENZA 

Nuestr o dile.do IJOeta, c01lahiora<lor y camarada, 
acaba d8 eD'trt=.:igar a un ediltor urug,uayo los oTi.g1-
nal.:E1s de 'llll nuevo· lilb<ro que bajo e~~ pla,trocinio de 
niuest1:-a edi1toriarr, apare•ce¡J.·á en br1e'Ve. Y son, ·coa 
éste. cuatro lo·s ilíb.ro.s del queri!.:1-o a.miigo. Lo1s tires 
primel'Os totalmenite a.gota1dos, e'1o.giadísimos ·por to
da la c1ríüca de hab:la e,s.pañola. Err cua.rt.o, no lo du
damos, c·c·rr'eJ.'á la mi,.sm1a s·ueinte . po•r lo q,ue. d•e,s«)e 
a.hc11·a arnticip·áirrws.Je ~rus más cordiales felicitaciones. 

DOS CONFER1ENCIAS Y UN LIBRO DE SUARFZ 
PICALLO SOBRE CUESTION1ES GA.LLIEGAS 

Patro.cinruda por la BtbJicteca Po1pu~a.r, "Ve'la.das 
de Estudio después del trabajo", de Avellaneda, da1·á 
eil 29 del conriente un1a coTI1le1"€111cia nuestro compa
ñero P.amón S'U'áre.z Pka'lJ.o sobre 1el tema: "Valores 
Oultwrale.s Ibéricos: Gai~icia" . Y e.u Jo.s primeros días 
del rnf::"s próximo dará otra ~dbre ei tema: "El re.na
cimiento cullitrnral, artís1tico y lite'ra1 io , de Ga;Ucia", 
p.atro'Cinad·a por el Ateneo y Bibllioteca '·Anatole 
r rance", institudón cultural argentina de estudiam
tcs e intde.ctu'a1les de. iz1quie1rda. 

-E~1ta,.:; 1co.nfeTenciRis, j·unto 1con otros ·trab?,jcs sobre 
ciue.stione1s ga0€1,g'a,s, :::er án recogidos en un libro que 
ntrestro camara.cla •publicará en brevie. 
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~- , UN GRAN ARTISTA GALLEGO 
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·Uxio Soufo Campos 
Un día, hace ele esto 

ceiI'lt:.ia de un año, llegó a 
po·djerr nuestro, remitida 
p.01r nue.stro eximio ~ola

boJ"aclor Camilo Díaz Ba.
liño, la preciosa eis·tampa 
que publicamos, con e1l 
siguiente títrulo csirrN.o al 
dorso: "Ga li cia N a i ~ Se 
ño ra'' . De los labios y del 
co•razón ele todn ~: salió f'StR 

exclamación· ¡ l'Te.c:iosa' La 
miramos y la remiramos, 
acla Y ~~ más adnürados, 

ele su fürnura, el c::u hiera-
tismo imponente, (l e 13. be
Jaeza de Sll'S Jí.11:2 as v sobre 
toclo el ·~ su hú11i to ele misiti
, ismo tan gaUego, tan cél
t~co como nu stro espíritu. 

.Sin .s1per:n m1s, la est2m
pa fll' ma11clarh1 nl ?Taba
<lor. P ro he H·Lfllí <1ne no 
lu1.llni11108 pnr 11ing.11na •par
l 11 nomhre cl 9•l autoir. 
¡, D quién s? Y se eiclia
ron a. ro l<'l.r 110mbre::; ele 
ma sitros - ¡<.le maesrtros 

onsrugradoR. amigo .. :auto! 
La puhlicación .fué poster
•g d1a has ta que supiéramos 
quien era eJ :Hlto•r. Poco 
tiempo Lles1p1uéa el ca:b18 ros 
informa cleJ triunfo ele 

' 
1omipo1stela" y c11:i1 la ma-

nera. orig.iJna.lísima de im
•pone1rse en la v1tlla y í:orte. 
J1:J,l 1te.le1grama no ha,blal'.ld. 
deil .gé~1ero artístico a que 
se, cled'.iJcia!ba Oompostelá. Por 
nuestra pa.rte - ¡lo con fo 
samos ! - no sruoíamos una 
palabra ni del arti3ra ni ele 

¿Le hace daño el tallacoY 
Pida pastillas 

" D r uidesa", de U x io Sout o 

s.u abrra. Y CJ~L'l'IGA tenía 
qllle haJbhr d·e "Compo·8te-
1'a". PClfr la mentle· ele todos 
rpasó un pireseintimiento: íf.a 
fiamos.a es.tampa clCJbe f!er 
de Co1rn;p.01ste1la. Y con :una 
11ot:a cairfüosa se la endJil
giamos sin má~ trámite. 
Luego s1u,pimos que la ohra 
se "lllamaha " Dr Llidesa" y 
que S'll autoir no era Váz
queiz Día.s, sinio Uxio óouto. 
A,lgu~en fríunció el ceño con 
disgusto ex~1 amamclo: - -La 
hemos hecho buena. 

Pero uno ele los más oo
tusiiastas aigrngtó: "De nin-
1gún modo. Es vertlad que 
no hemcs acert. do: i·e·ro 
¡,y si aceu.·táram ~)s '? N O·S hu
biéra:rnos anotado un poTo
to como una casa. Por rl10 

clemáis, es nrnjOil' ~sí. Si la 
dbra fu·ese elle Compostela, 
era :un solo a.rU3ta gafl.lego 
el que •d.escu.Llrí:imos, mien
irias que a·sí son do1s". E[ 
n.ngu.mento. a pesiar de. lo 
capcio1s10, f1ué acogido po·r 
to1d.Oi.S, rporqoue él afonúa el 
enror pro,p1o, que es el ~nás 

difíól ele a!c.e:ptar e :,mo tal. 

Hoy, puestas las cosas 
e.n 1su :;,1unto, vto[viemos a. 
p.ublli!oar O.a :!:otograffa !le la 
heTmo1sa talla en madera, 
que viene a c:o1nsa~rar· a 
un aritista joven de qu:.i•en 
e.speramos un g:rande a.por
te a nu·estl'•) arte -=.scultúri
c.o : ''Druiclesa" de Uxio 
S01uto, es un magnífko1 a:n.
tiJc.dJpo. 

D. Rodriguez de la 

Fuente 

CEVALLOS 311 

ALMANAQUE GALLEGO para - 1928 
EDIOION OÉLTIG.A 

GRAFICOS E ILUSTRACIONES ESPECIAL.ES -

PAISAJES, MONUMENTOS, CIUDADES Y VILLAS 
COLABORACION·Es LITERARIAS 

A.PA.R~CERA. EL DÍA l.o. DE ENERO 

ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES HAGAN RES·ERVAR CON T.JEMPO SU EJEMPLAR 
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AVENIDA 

.:$1 estr·eino de la semnna ilo ,cons1~it1uiyó e1 drama. 
en tres a!Cto-s y en veirso de los ce1elbra,dos yfeUces 
poetas ManuE1l y A!nt01nio Maohado que lleva. po.r ti
tiuilo: "Juan de Mañara". 

F~gar0,, eil humortsta maestro ele críti'cos soha re-
1)etir a me.muido con ocasilón ele estr:e111os de o•bira,.,, la 
fras·e latina "non nova, sed nove"; y funda.do eu 
e'lla 'hi'zo el tan efogiado juilcio a '·'Los amante1s de 
Teruei:" de Hrurtzenib1usoh . 

.A!l~¡o anáJog,o lh1emos ele cledr, ipuesto que no es 
reo'Sa nueva el .a1 g¡umento que le,s ha ser'V'i'Clo a los 
'hermanos Maaha.do imra tratar tipos y cal'a1ctere8 
mu~dialmeiTute re001nociclos y manoiseaclos, lJero eillo 
ba sido rpireisentaJdo en una fOT'lIJ.a ruueva a.dquiriein
do ·POT consirguienLe visos de novedad y~ originali
dad . Columbramos por esit.01s indicios el es·pifritu in
quieto dé ambos 1poetas ::iJ no sen1tirse sat.isfle~hos 
t .'on las prodll.llociones donjuanescas cono1ci.ctas hasta. 
el día. 

1GraJllcle .camp~) dE:; e,stuclio sobre tc~do para los ro
má11tico1s olfredó e•1 <legenclairio personaje sedncto;: 
de doncel.la&, j1ugaclo-r afoTtú.naido, pendenciero con 
su e.rite y po-r sobre io1do1 ,ca;balle.ro; y pnrnba de elfo 
q'lle desde "El Convidado ele Piedra" de, Tirso de 
Mo,1ina ail Don Ju::m de Moilfüre1, -Moe;art, Byroin, cu
ya ,s,íntesis más 1perfe1c1ta s1e obtiene ·ein el drama de · 
Zorrüla, ca.da uno lo ha ltratado1 a 'S'll modo sin q1ue 
}JOr eltlo pe,rdiera su IC:i!.!f·ácte.r aventurero y piadaso. 
El Tenorio idoilatra ~f Doña Tnés pd1iq,uer haná. un 
:Santo de. CJ,ll.Ü~n 1U1Il. Gl:~~uwnio fué, Juan ele Mañ~tr;:i, 
s.alva a .la. muj,er, qu,~ él arrojó al fango~ !bilrncancl0 
su .redención en el srucrif1cio .. 

Mu:y mesttracfos y ,dis1c:reto1s .Jos autores cargaron 
un tanto la ml:wio ,en. 8'1 mistiCiSIIll.OI del último a1crto. 

Dos diáFog0s f~U'pf~imos y de finura exquisita lfufb. 
ron los 1,d~, 'a1To1~iaic\. eintre los ama,mtes en e'l pri
nrnr acto . (<:\'n el qué. 1tomó un cariz cinematog,ráfi.-.o 
fa escena_);. y ·. en eJ. se·iguudo en eJ que se 'Clestrucó 
además una intens~ 11wciha .espiritJual enb.re el deber 
y el amor. 

E:J: o·citas:íllafbo emp·b~ rudo· en toda la1 composllc1on 
ento·rpe1ció a :ratos 1a:~~ m.arclb.ia ide la 1eis'cena, Y ht1bo 
pasaijeis que Te'que.rían icamib~o de· metro; pero estos 
lunares soin 1ta11 ip·zquefios q·ue desaparecen ante ·los 
muic'hos aiciertos y 1bondade1s de la 01brra. 

Lola MemJbrives jnteíJ.·,~retó una Eilvira cono,üedo
ra de la vida a.zia.1rosa y que reflejó los encontra
dos afe1cto,s1 que, s11.1r¡gía11 en St\l, espüitn.L 

"La casa del teatro", con la pr senda de.! Pre~id~n
te de la Nadón doctor M. T. de Alvear Y' su d1stm
guida consorte . 

MAYO 

Con muy buena acogida po.r parte del público se 
vresentó en Ja saila de·l rót uilo la. compañía qrue. di
rige el ve1te rano aictor Jos1é" Palmada. La p¡reseuta-

PAQUITA RODOREDA, DEL SARMIENTO, 
en el rol de Doña Francii:quita. 

r~rene' BaITO'SO demostTó ,Uil.11a v.,erz. I_UáS poseer E'll cjón de la gru1Ciosa. ti_p,le "Rosario Pa1~he1co co;nstitru-
aJto grado las do1bes qrue).íli ~a.ra.citenza:n como una ~'!- .yó runo de J.rn:; acierto1s. 
d'ama joven de recurnos. ' De1cla;nái con · unción su .·~'•.;· "'Las CoPaaria.s'', de ta:.o. feiliz. reco.rdación Y ooyo 
parte emotiv'a y amorrosa. , triumf.o ein el "Teat.ro1 de la Comedia" a.ún se re-

'Soto conecto. afbusó un tanto del énfasis. t':; 1.~trnrda con g•rato, a ¡f~cto, han atraído ·a1 respetabile 
/. · ·amigo de i1a buena mús~cn. 'Y del buen ihumoíl'. 
~;.(;,':~'" ,r •'' .,., 
¡.t 

El domingo, -13 pip,do·. se celehró en el teatro del '.! ' SARMIENTO 

E-ip í1º"11~a.if'.e, ~:ri. f~,tivrul taurino-f1ameJico en homeinaje'1~.~~z·~. Muv -!.~k,ipfaud~da:'s ,fueron "La Cainción deJ. Olvido" 
'¡.:::> ~ ~ ¡.. J • 

al icélelJre t9
1

J;eiF0
1 ~alam:la. ";.ji ·. . ' ~ l( .. , .. ~~ '''Los gaviilane?", ,do'llde se lrnce. eJ JOrv~n. barítono 

Un crl'filpo e ren ~hrrudas:&1h.is~s c~nciuul"ierer;.~ Pe1rales, un , . d,e fos elem.ento1s mas1 p,r ~stltg1osos que 
.para d°a.i~ realce .a 11 ' jruerga, ~d'Ose a~ prese,I?--c~ coa.n•ponen ··,coinjrunto Casenave-Hernandez. 
de Teiresd.ta E1s1i;>aña y Rosario PaCiheco. ·' .I.a tiple María Telfoz wbandonará esta ·c-om!l}añia 

Muy 1conc.urrida estuvo ia velada que la comi;>a
füa que aiotúa oo. e1l tea¡tro oftr'edó en beneficio. de 

para i,ncorporarse aiJ. , conjiuTIJto de Ivo P~ay y se 
iire~eintar~ coin la primea-a novedad. 

Ir 

11 

11 

1 
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Un aspecto de l pú blico q ue asistió a la b r illante f iesta celebrada el 12 del aotual en el salón del 
" Centro d e Almaceneros" . 

La Comisión de o ·amas, de la sociedad, en honc•r de la cual se celebró la fiesta. 
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AR AR Y 
TURISMO EN <iALICIA 

Ac.a.baJin01s de verr 'Ull1-a. gruí·?, de los note1l'es d\3 Els
paña., es.crilta ·eTIJ tre:S idioimas, par.a. la fo·rma:ción 
de.1 rtu.risimo-. ,Gal:ida .figt1JDa tan sól10, con cua.tro o 
ciJ!lJco. Do-s en V~g¡o, uuo en La -Coruña, atTo e.u 
iS:a'!1ftirugo1, oitro •en. ViYero, po1co más, S'on los holtieles 
rreicom end1aido.s. 

En las innumerraJble1s esipecies que Lol!'enzn •Steirne 
hiace del rvl:iia;je~o, hay tdras muy pirecisas: El -v ia

.so·bre COl!Ilp01steila, sobre l'risdliano, nuestros dos 
gra:ndés tema.s. 

'Pero no·s !h.emQs '"diistraído", ico·mo 1dd.·1~ía Piérez ~e 
A;yala. 

El más fuerte ef>píritu rcristian.o ha dejaido en nos
otros sJ1s. indi-cio·s de piedra; poseemos lo·s má·s 'bellos 
•paJ,sajes tdel mundo, ·suaves thac.ia el mar, To.tundo.s en 
la 'lllcntaña; Uil~~· inte,resante a,rte 1pqpuJar; un 

1cUma tibio y grato. jero po11 nelc.e.s'iidad y el , 
viajero 1sentime1ntal. 

J<)l t1UJrisrt:Ja suele ser 1-lil 
'bluen vialjoea.·o seintimen
tal, que viaja po.r curio
sidad, por mata:r e1l te
dio idie lo S·edentaTd:o. 

EN LAS MONTAÑAS ROCOSAS DIE GALIC!A ¿Qué h•:i,cemos por 

Pero e:l turriista no via
ja :por es1píritu de sa
orific:Lo y &ntes de: nada 
bu.sea ·el buen ih-0;tel. ID~ 
píritu de siaorfftlcio· era 
voto pec.uliar del rome
ro 1que ?ts·itaJha. los lu
m;inors.os ltemp¡].os de la 
oristi.and·ad. IDl 1perregTi
llO· id1e ib.oy Sre ha conv-eT
tido en .tu:risita y hace 
compati'b1es la lhmmil
d~d de la ·re :con los r1e-
gailos d'e la vida. 

Una . .cirud·ad 1sin hote
les es inaecesJble para 
el viaje!'lo . .se1ntime.nü11l -
tuiri•sta o 1peregrrino,._, al
g.o asá como ·si no hu
lbiese c::tmin·os para lle
ga.ir a 1ell a. 

Las clásicas ·posadas 
iy los !honrados mesones 
lh-a.n .sido reicuibie1rto•s de 
un 1brillante ·harn4rz, que 
les ha. 11.:rncho ~erder sru 
cará!cter popu1M' y •que 
aiun haice má.s notordas 
sus defidenJcia-s. 

ati'aer a no1s.otros los 
nómadas . fbus'caidores de. 
·emocicm.es? Cualquier -ca
sino de· estío, en el que 
se danza y se- ju~g:;i., ha.
ce má;s pTüpaga:pda que 
Grultcia e1nte·ra de sus 
atrac.ciiones. 

H·emos 'Perdido ntrns
tra -sec.u1~r 1hospitsliclad. 
Diodoro de Stcilia, oC!lllell

t·a de lo::i celsbas: "Son 
muy humano-s c0111 los 
eX!tranjeros y en vinien
do a~guno de otra tierra 
a la siu;ya, le ih.os1pedan 
con tanta 1beni.gnidad 
·qne a ·p.ortfía ·compiten 
-quién 1'e ha de ha..ce1r 
más honra y mayor .re
ga:lo·; y ala;ban y tie.uen 
por bienaventurados Y 
amigos de los dioses a 
.los que elig-en los ex
tranjero.s .p.a.ra 1hospedax
se en ·su caisa". 

Pero la hosipitalidrud no 
s·e manifiesta tan 1sólo 
-cuamdo el hués'Ped e·stá 
en nuestra ,casa, sino 
tamlbi'én en la invitación 
para que .fi'OrS vis.ite. 

El turism'O no se en
oaiuiza 1hrucia nuestra tie
rra IPO•r 'la caxeincia de 
run recome.nd.able. aloa-a
miento. U.u sol'ista .re'b'a
tirfa. esta. ·prerrrüsa, con 

Ja ·vtcev.eTsa. 

Enorme monolito, testigo milenario de la fu11c!ació'1 
de nuestra raza. (Foto Buján) 

De•biera circular por 
todo e~ mundo una guía 
espiritu•al de Galicia -
elaborada po;r los más 
1pC(Il!dierrado·s 1es1c.ritore.s y 
artistas ga1llegos~ és
ta seria la mejor mues
·tra de hü>$'pitaliidad, in
vitando a 101s. extran -

No ·ba·srt:a POISee.r run ahunid.ante veneTo, si e.l agun 
se ·rpirelrd-e. Nuestras !bellez~vs a:r:queoiógtca,s. nue·sitro,s 
pai1siaj1es., al;)eurus son 1conO/c.:iJdos, ni aun ¡p-oir iwsoüos 
miimo·s. Bie.n ·es verdad 1que nos·otro1s .te.nemos más 
d·e e1m:i'g:rantes, -po.r iaital destino, .que c,le ou.riosos 
viajeros. E .l ·eis1pañ:ol no vi.ruja, o a la sumo hn.lce el 
viaj1e de iboldas. y ·el Ú.ltimo viaje. 

Al exitra.nde1ro, ¡po1r el ccontTarfo, ile 1q.ttema el p1~uri
to d1e 1c0inoce[' mundo, de 1que no· 111a .. ya un 1pe,dazó 
de tie1rria que l1e s1Ga i·ncógniita. Quizá seia e1sto efec
to de una mruyor ·CUJltu,ra y de una imaginación me~ 
j0rr y más se-.rernwrn.-e~te encauzada. 

Los ·lilbro1s de viajes he·cib.os tpor es·cTitores galle
gos, no e·xisten. íN1UesJtros iemiJg¡ranrtes nuestro.s afi
fad.ores rque llag.an a .Salóini·ca detirás '1cfla roda", cami
·n.an de=go.s1 a su :fin, 1ílevando .siem¡pre 1dernt:Jro de sí 
la ima:gen -d·e la patria aiuserute. 

IDn la rbi'bilii0rgraffa ing1lesa o ailemaiUa, por .. jem
:pl0, se· ·nahla.n Ttbro.s dedicados· a 11os máis exót:Lco1s 
paíises. Iio.s marin-01s ñran.ceises nos han tramo deli
ciosas elstarrn.p.a. <fo· tieiriras1 aus•e,ntes. 

FJn. .ingMs, en a;l1em.án, en :f.r;ancrés, se han es0rito 
las o!bras más, f:u:ndame.ntales, básicas y met&dicas 

jETO•S a 1q11e !b.oinra;ran. nuestra tierra .. 
•Pe-ro, antes, para recibir 1como merecen_ los que 

navegan mH.1as o ·cam:Lnan leguas para vem1· ~ Ve'l· -· 
110s, deberríaimos Id.mpiar ide zarza.s y de o-bstiaculos 
la;s 'viejrusl esiti-a<lais, aJbrir ruuevos caminos aiccesilMes, 
.prep?.r~rles un decoroso, ailoj-amieinto. 

Todo, uto¡pía. Hemos ·verd:Ldo nuestra seloolar hos
pitalidad. Ni·co1ás Dama-siceino, di:ce que. los ce11tas 
tenían _;¡;io1r ie·:v qne a;quel qu·e• mataba al per.e¡g1ri~1-0, 
tenúa la .p~n.a, de muert\3, y eJ, 1que mata\ba al cm
daidano era castilg,a.do con el destierro. 

Au·fit 'nos canta.iba hace \p0ico, con 1s111 media ihaibla 
cas1te1lana, Lady AIIlldeirson, qJUe vino die! fos1 Estados 
Unidos a reonoc•e.r Gali'cfa palmo a palmo, que ha
'bienJdo 1legaido a Sdbira.d'Ji de los Monjets al .a.tarde
cer, nadie quería ¡Carle :posaida, por temoo, p¡oa· :r·e
ceilo, y haibiendo reicurriidü al "aJ1calde maiyor" , .tJuvo 
que. salir friador po·r ie1l[a y ¡po.r 'SIU padlre C'OIIl. «den 
r-es0is fuerte.s". 

Claro ci•ue e1 bun1 cura de·l CebTe1rn les regaló 
't:!n q1Ueso "a·sf ide ¡g:rande", 1pe.ro una .cos~ no com -
•pensa la otra ... 

Evaristo Correa-Calderón. 
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HA MUERTO UN GRAN 

PERIODISTA GALLEGO 

Alfredo Tella 
IDl dila 12 del \p.as·ado 'llle1s fa11eci6 ·ein Madrid, ::t 

donde t uera en !busca ele salud, Alfire1do T ella, pa 
rio1dista a lt ísimo, gran esicritm, crítico· muiS ica:~, Te
da.ct1or .del m a¡g1níftco · id~ario coruñés "EQ Dr·záin". 

Muere ¡eJ maestro a la edad d e 54 año1s, en pil·en o 
v igor intelectua l,' cuando nu eskas letras 'Y uuestr0 
pen.· iodismo teníian aun much o iqrue e·s.pe1rar. de -su 
pluma ágil 'Y de su gran talento. Atea;ba;ba <fo cum 
plir s·us boid'as de plata' coin el 1periodism o ytetllía 
e!l predoiso don de, ad.aptar su menta;Urla;d a todos 
los p.ro1blemas del d ía, c on la m odernidad de run· 

mu clb1ach o, refl ejado t otdo ello ·en º''Orz{\.11.", diario 
mode·rnísimo, magn :íd'.iocaunent·e es1CTito1, el mej-0-r que 
z e 1a luz en la. Ca/pital !de G.alici1a. 

La m uei:rte die. d on Alfu' ed o T'el:la, 1h1a protdutCitdo 
11001,da co.ns,ternación en tolda GaJicia, es1pe1c.üu1m en te 
en La ·c0Tt1ña, donde por isru. act UJaición múlt~ple y 
eüciente había.se c onquistado las máximas consi
dera1ciones y s impa.tías. 

La mo·c'edaid 1gal1etga de CIE!LJ'DitGA inclina~¡e1 Teve
r ente ante la. memo1r ia del maestro y c ubre ·con ras 
flores de1l i·e.cuerldo máis cariñ'01so y •coo.·ldia·l su t um
ba 1recientem nte .a>bierta.. 

GA1LLEGOS. L'.E 'ED 

EL PUEBLO GALLEGO 
Diario de Vigo 

E1L MAS MODERNO E INFORMATIVO DE 

'GA1LllC<IA 

EN " C'ELTIGA'' SE AC1E'PT·AN SUSCR'ltPClONES 

P r ec io: $ 10 po r -sem est re 

Fábulas Galaico ... Castellanas . 
POR A. MONTENEGRO SAAVED·RA 

Un , elegante tomo a la . rústica .. $ 1. 50 m¡n. 
Lindísima colección d·e 73 fábu.fas, 45 en id.iom·a 
galfego y 28 en castellano; todas ellctS e·n ve1rso. 
El autor, además d'e lucir las ·más expresivas 
galas d~I lenguaje, vierte en su libr.o sanos con
sejos de moral y demuestra el mayor conocimien-

, to del SENTIR de l·a poética y soñadora región 
gallega, 

ALBUMES DE LA CORUÑA Y DE 
ASTURIAS 

Níti.damente impresos, ·con innumerables graba
dos y una art,ística tricromfa en · lá ta¡pa. Todo. 

españo·I debe poseerlos. 
ALBUM DE LA CORUÑ~ ...... .$ 5 .50 
A LBUM DE .AJSTURIAS . . . . . . ,, 6 . 50 

"LIBRERIA DEL COLEGIO'' 
Casa princ ipal: Sucursal: 

ALSINA y BOLIVAR - CA_LLÁO y CORD'OBA 
BUIDNOS A.IRES 

GU,MERSINDo · BVSTO 
.. ESCRIBANO · 

Contrato.@ chiles y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos .americanos. 
Oficinas: ,SUIPACHA 237 
¡-----

U. T. 38, Mayo 2865 

~c,:eNCJ4·. 

~o 
Cobrd m:o.¿¡-Comisiones 

CERRITO 5r - Buenos Aires 

( \ 

Ginebrá -Bols 
"-------"'----·--

LA MEJOR DEL MUNDO 

~u color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

: IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda~ 
BU'ENO·s , A·IRES· 

. 1 

r 
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DE A. RICARDO OUTEIHl~O.- · 
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IDstaha yo d·e paiso ,en una de ilas roáis imporrt antea 
vi;llas de no imp>or:ta a·hora qué pI"CYVincia española. 
Llorvía, y 1es10 que 1eisrtáb:amos ien el m.eiS de diciem
bre. Como, diespué.s de 1sralir del ·caisino· de ec:har -

· una: part'irdita de ·carambolas, •no · lhiabía dóndle me
teTlsé, me dijo mi lbµen amigo·. Lo pie Benitez: 

-Y.en rconmjlgo a casa d·e do·n .DelOnardo. P'3Js•are· 
mo.s una ünde mágnífic·a. · 

-¿Y ,qui'éu 1e·s ese s·eñ·oT? 
-Un hombre ori1ginaHsÍmo, perisünaj.ei de :sa:tnete. 

Dtc.oo por rruquí 1que eS(tá "dhiflado". ·Pues1 1si lo está 
~. 110 digamors SU s1eñ!O-ra ·e:SPOSa y tr1eis· lpiCJII' lü me
llOS de sius cuatro !hijo•s. ®n fin, yra V'erás. 
- Fuimos. \Llegamos a la 1casa d101I1ide vivfa d9n 
Leonardo. Una! casa para vi"vlir ge:fttie rde la ola.se 
medi~. -Limpia, de_centita, ·a~ro.Sa. · 1Llamamo1s .. Al po
co rato, un :iiombQ'e perqlleffiito, regülJ'.'"deite, •entrado 
en año:s, ·de ojos v'ivo1s, de .rizado· ·bliigotito 'iy tem:bb
!l:·~IS·a peirhlla. n:os1 .rubTió la puerta. Iba a echa-rse en 
1braz.01s de m i amigo; mas, 1al re~ar en mí, (c.ontú
- háJgame 1eiL f·~vor de -dorar reonr -!tu p:ries.enda rni 
pobTe moraJda:·· la rp101bl"e mnrad'.a de unos artísta.s / 

inéditos . prero mere.ced·o·r6'~· d·e1l ·apilawso y vener.a
ción universalle·s .. . . Porr aquí, por ,.a:quí. . . Ea., ya 

·v10S1e y dobló un tautto la columna v·eroehral. 
-;Señores, ¿a qué debo- tan 'hm:i.r•oisa v:i:silta?. . . Pe

esitamos .en mi d·erspaclb.o. Dlj¡scull:pen ustJede.s el des
orden ·que pue·diam. apreciar. 'Todos los1 art'i!stas so
gro BenftJez,· q.ue' tJiiene .co-nfia.nza. Y uist·e!d - poi!' mí 
mos a1sí...-. . · · - / · 

Estábamos en 'luia saliit2. con 1cuatiro CG&as. 
~Ust·ed., · mi .querido calballero, no ies ·. de aquí, 

¿verdad? - me pre¡giuntói -en s1eg·Ufli ·a. 
1conteis1tó p'Or mí Benítez 1c'o·n est~ ·hoirrenda in· 

ven ti va: 
· -®srte ·c'aiballero es die ... M1ejor dic1ho. No ·tiene 

patria. P·ertJenece al mundo, a la admtira'Ción del 
mundo. 1Este caba:lfoQ'O .- usted ttendTá oído hablar 
d·e él, rll'sted !hia!hflá. v'is¡tOI ·centenares d1e fotog·r:afías 
d.e ·él en periófüc101s y rev:iisrtast - ·es., no• 'Sólo un 
ar:ti1s1ta !i1nc'onmen:surable sino tamb'ién 1un hombr-e 
de ciencia;. Pintor, esc~tor, pO'erta, no;velista, tÜó
soro, matemáJticio, etc., etc., cono1ci 01 y ·admirado· por 
toda U:mmana C'riatura. En fin, eomo él gran Leo-
nardo. · 
~.AJ1go más, al1go más., aipa·r1te modestia inte-

rrumpió, ru·borizá'l1do1s·e, doin Leonard·o. 
~No, no; ·como ·el otTo ... 

, -¡Ah! sí, 1e1s ver·~ad - rectificó, paHdeci·endo, ·el 
or'igiruiJ señor. 
~Pues ·bien. Aparte fa entusfasta admiración que 

ro, pas.en UJSit-ede·s, paslen. Pais'e u'Sted primero, ami
hacia él siento, teng10 a gran hon{)lr el s•elf" uno de 
que se debe al mundo entero, h:a acciefüdo a m.is 
s.u.s mejo1reis amigois. Tanto, qure 1él olvid'ándose de 
so-s. nuestras igl1esias y nuestros claustros, queda 
rue,go-s viniendo 1 a honrarme ·con ·su visiita a eiste 

... r.incón de ·IDsvaña .. Y yo ·he querid:o apro'Vec1har tan 
fausta o.casión para "1q.ure is·e füg·nara acompañarme a 
casa de usted. El ha venido encantado. Eil - que 
que antes de vi1sitar nuestro!s alrededories delicio
visitar este tempo deil ·arte ·q·U!e e1s. la casa de 1\1.S· 
fiede·s. Quería, s·on ·sus pala:bras., orear su e:Spír.itu 
en esite ambi-entie de ·belleza y colorido .. 

Don Le1onardo esta:'ba fuera d~ sí. Me mira.boa de 
arriiba aibajo con sürpre1sa, primer-0, después¡ ·con 
admiración. Por último, des1pués ·die unas cuan.tas 

· zarandajas, .sie arpiartó de mí como uno·s dos me
tros y .dobló teil e$1pi·naz.o oesrta vez. ha1s1ba formar ·con 
sus extremidades un ángulio reoto. Sd. tiene a a:nano 
un sahume;rro, te-ngo paTa .mí tque me inciensa. En 
'Segui~a .llegó .ll~sta mí y me, besó la map.o dereciha 
ca:si oon unción. A mi amigo BenítJez, en pirueiha de 

• • • ••• 
(Especial para CEL'ríU.A) 

su re.conooimiento, 'le puso un ósca.:(QJ ·~in laí freinte. 
- ¡ Sefror! ¡ S.eñor ! - balbuceó - , M:-i ·grrutitud 

eterna. Tamib-ién mii admiración. 
-No. La mamo de amigo - 'dije yo .SÍgüiÍénd10 la 

corriente, con gravedad, al.argá.nd-ol•e. Ía mano'. 
Pero don Leonardo, -en lug;ar.. de estr.echrur'lá:,. fa 

besó po·r s-egunda v,ez. · 
pes.pués .d.e esto nos llevó a 110, que· debía s1e11" 

sala de ·recibir o cios.a parecida. Una aJfo·mbra de 
mil colores; cuadro1s ·al óleo repres·en.tando 1escoenas 
de raptos", riieptos, asraltOIS a •castiHos, etc.; una 
pam·oplia en donde ib.ab.wa, entf!e otras cü·s·as" un 
1hacíha de 1p.i'Cidr.a, 1Un alfange1, una. esp.ingarc1a., u·n 
•tra'bruco y un ieañón del 42 en :müüatura. 

-Alb.ora ·recuerdo ha·ber oid·o de usted. .Miora 
recuerdo <Saber visto en c·entenares dei revistas y 
periódic01s el retrato de usted con palabras. poinde· 
r-ati'Vas al . pie. . . ¡_Y yo, que 'Cif.rab;:i mi ·sueño die 
OI'IO ~n c_onocer a usted. ·personra[mrente! . . . ¡Qué fie. 
lici'Clad la mía.! ¡ Unors artistas inéditos visitrudo1s e·n 
su wopia moT:ada porr e.J .artiisita cumhr-e ! .' .. '' .Aili.o· 
ra fb1fon. tLo que -no perdono· a usrted, 'a.m.i1go· Benít:iez, 
es que no :rhe haya •avisiad!o. Hubiiera -preparad10 ' un 
l'e·cfüimiento digno del viisLtador. HU.lblie·ra .. . · 

-;-<No. H~mo1s querido' darle una sorpTesa ... Así... 
Mi admirado amigo. . . di1go, nuestro admirado ami
gio es •hombre 'que no gusta d·e TUido ni d e_ eXlb.füi
don·es. Para venir a WS·itarme me ha impue1sto la 
condición de 1que a nadie, re~eiJ.ara'. qui!én es. Sólo 
a ustetd•eis !ha.ce exoeinción. Quiere c.o.no'cer d·e cerrca 
a rustedes, y 1eG:har en cara al ' mundo el a•bandono 
en q·we le1s· tiene. .. , , 
: Si 1le ·d-ejamOíSi m,e ,triae una plana. 

En seguüfa. llamó a s.m espo1sa que aou.1dió . al mo
mento. 1Sóro. reicuerJlo q-qé teinía_'una cara muy ' rara 
y - una 'expr.es<ión casi in\3fa:ble. 

---1Te, 'he llamado para p·reserutarte este 'callaJllero. 
Es e::;te cabalJ.ie°ro, el oo~e1biérrimo José .Ja:i31s1e, a qu:itén 
tantas vec:e.s te íhe ha,bilado imponde·J,·ablemente. Es 
pintor, es·cru,}bo.r, astróino:m.o, ' mús~'co· . . . E·n fin, pue-
d1e p1qners1e al ladl()· ·1detl gran Leona-rdo. 1 · 

-;-Leo-: d1ebes evitar :siempre comparaciones digo, 
prurangones iiue puedan perfudica.r tu nomb're. 

-'Calla, mujer - atajó; sufriendo lo ln,decib1e, ·el 
hu en S'eñoT. - ¡Calla! ¡ E:ste· caibal1lero viene a "des
CllihrirnO'S" ! H:a · yienrdo· a esto iprecis·amente. Tiene 
aidmir1ad·oros ie.n todo :el mundo-. Cu~nta con la amis
tad de fos artirsltas más renombrados, con· la. de los 
políUcos más en tboga, ·cm1 la de los aristócratas 
más conoe1ido.~ por su 1S€ñl()río y poder... ¡Vie•ne a 
"des:cubrirnos '' ! 

La sañora de ~l:on Leonar.d o 1se dignó miTarnte. 
No tuve más remeidiio 1qU1e· lincrlina:rme lo más gracio
samente que me fwé po.s:LbJe. 

Nos senta.m.ns y tomó la palabira. quién no 1a ll:Hlr 
büt apeado. De tal manera: 

-1S·eñor Jasse. Qu'i'Zá fo se.pa usted .. En esta ca· 
sa todos ·s.omos •a.ritis tas.. 'Mi s1efi0Ta ·esposa, pin:ta. 
Nó. di-r·é ·cómo; porque está pres·einte, ·y nü quiero 
s·onrojaTla. 1Mi 1hij.a Athallfa, 'Violimsta/ ·i:nsupera·ble, 
pianii..E:ta también insu.pe:r~ble . . IMi otra hiija Friné 
consagra todas• Slll'S hora1s ·a la traducción de auto
J'.E.1s . laitinos. Un 1bt1E .. n traductor dei VirigiJ.io, es, a 
mi ;parec1er, u.n art'ils1ta dle empuj-e. Pues Friné lo 
traduce magii.s.tralmeute. Mi hijo Pairis1 es poeta, 
ruuy !buen poeta. Tiene lba:la:dais~¡ leyendas, roman
ces, todo 1Con .a;sunt01s ·d.e la Ed·ad ·Media, que es 
un encanto oii.rlas. Mi otro hijo Nuño ·die Guzmán ... 
¡·oh crse hijo mío! J ie[ benjamín de la famiH.a, no 
qu,im'e ser artista. ¡Y ooidado, :s·eñor. que !tiene fa
cultades para s1erlo ! E1s un apaisli-0nado fer·vocoso de 
1a Edad iMedfa., 1esp'e1cialmen1:Je d·e1l sdlg;lo XIII. Unas 
veces 1se sieTute jugllar, y cog·e· uin laúd y, fi.lgurándo-



~==:=====~=~~ •• w., que UJll1L de sus <u>rma,r100, que tome a mano, es m<>D.11e u.na oopada, Nuño de Guzmán. Llegó lha&ta 
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la señora de .sus p1ensamientoQ1s, lempú1eza a gemiT mí París y SB paro;petó, at-errado·, trais mis €.spa!lda.a. 
desconsolad.amente una canción; ide iamor tdel Me- EntTó en 's€guida !Nuño de Guzmán y, a;l 'V'erme, me 
dioevo, sigLo XJJII. Otras ve•Cie·s se .sii:ente guerrero, pre1gll.1Jl'.l.tó: "¿Dónde -está ·ese fe~ón ?" Y al ver a 
y sle pone 1ma armadura quJe Uene y retquiere una Parisi: "Padr.e: ·qule.ro 11a cabBza de -e·se 1'elón". Yo 
e1spada iy •con· paJabiratlÍ atronaid1oras: '!¡A mi, · mis tambMn esita1ba aterrado. ISabía de lo que era ea:paz 
ll1i0mbres1! ¡ Tra·edm1e las1 cabezas de ·esos felo.nes ! ", mi hijo Nuño de Guzmán "Poniié1ndo.se" Edad Media 
empieza 1a dar mandobles a deTeclha e izquie1rda no siglo XLII. TuV'e 'que hacer valer to.da mi autJori: 
dejando títer1e ·con caibeza,. Siente tan a lo vtivo· la dad, p¡rnr4qu1e s:i nQ esltru'OOJ viend.loi ';(q¡ue J>arfüsJ S'e 
Edad Media, ·sii1glo XIII, que un idia le v·imos ·correr qu·edaba sin ·cabeza ... Per.o., por .lo demáis, es !buen 
delS10•l.ado llevando• en bra.zos Q la plainicfrla.do.ra, que <'.'hico. . . Y yo., .. 'YO, señoT Ja;s1se, !SOY •el cr:iJbí:CO,' el 
a•e deis.ha.cía en grilto·s de terror, 1que él S'e figur•aJba guía y diT'ector de 'lais ohras .que• 1hac•etn. mi -e.spo.sa y 
suspiros de amorr, :en dire1cción al b:alC'ón. Llegamo::: mis hij-01s. . 
a ttempo de •salvar dos vidas. Figúrese· usted que. Y a'.l'ÜSt .Uevó :¡¡,l . eistudio die Sl\1 l81srpo•sa.. El lienz10 que 
tenía una cuerda aitarda a un lbalau;st:r.e del halcón aparrecía s11Ybre 1el caballete trepres·en.taba, o quena 

• y 1po1J.· e1la p.ensa:b:a deslizar.se !hasta iLa call€ nevan- T1epre·s·entar, un· atfante ·s0isteniendo isolb:rie uno de 
do en hrazo•s a la quJe, ·crefa ·su amada, a quien te- fos omoplatos Ja Giralda de 'Sievílla y sobre el otr.o 
nfan enclaustrada lo.s c-ondes sus paidres'... ¡Ah! la Catedral de Santioag10. Yo no eontie:ndo ·rii u.na pa-
Pue·s un dia nos d·i1ó llln susto mwy fuerte. Oa.ntaba la·bra d1e pintura y por eoo no me remrue-r.de la con-
rendido un dí:a a lo·Si pies d·e una die 15.us hermanas tC'.ienda 1haJbe.r exicJamrudü coo entus'iasmo: 
a 1quien '"hacía [haoor'~ ' de 1S1eiñ()II"a d:e: ·su1S· destinos. -¡Adm:i'rab1'e·l .¡Admir.a;ble! 
Ent:ria 1en esto Pa:r:íis, y no sié por qué J.e liama "'ton· Nots pasamos: frenite a otTo·s cUtaidros. Ern. uno de 
Ita" y "esitúpida" a 1su ·hern:nana. Oy:elo Nuño· de GUJZ· ellos ·apare·c:ía1 - · seg·ún don Leonardo - el hdjo 
mán y 1sal1e co:rriendo de allí. Al po1c·o rato· vu:elve, po1eta ·cantando al 1Si01l ·ien .su 01caso. Otro -era un 
se enfrenta con is.u hermano•, ile llama "inalánd.rí1n" i~etrato die/ don Leonardo - 1Sie.gún dlO•n !Leonardo -
y otra.is coisas. . . y ilJe dltce /fuera de sí, fireram€nte, con) un U1b:1~0 ·e.11 una ma1no y 'l!a ipJum.a e1n la otra, co .. 
. que se prepar·e· a morir po.rqU€· - ¡ tlliorror ! ¡____ le rn o si ;fuera un d.o.ctor de 1la Igleisia. Y aisf 0ttro·s .ooa-
va a co!1talr la cabieiza 'Y o.frecér.sela a 1su dama. Salió doos p.OT le~' estilo. I:Iasta 219:3, ante fo.s cuales ttuve 
corriendo Par:is y detráis de -él, 1blandie.ndo furiosa- que ecihar otir:o1s . ita;n.tos "i'<VdmirabLe ! ¡ a;drrniroihl'e!" 
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Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas la.s naciones 
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ActerriáJs', por de cionJtJado, me dreisib.lcie en para'hie
nes, en aplautS:Ois y prome!Sa:s. Pronto destfi"Laríain an
te aquel.101s :arranques de1l 1gienio críticos y artistas 
de toidio el mundo. ·PT'onto 1S1e.rían disputadoQ:S: . 'SUS 

cuadro·s · J?Ol' mus·eüs y m.ecenrus. iProruto 11es 1S10lll.Tei~ 
ría la gloiri:a. Etc., etc. -

En :e0sto- oy6'se una voz. dulzo.nar 1s1uavísim.a, ibien 
tim!brada, •que IS•Ona:ba 'COmlo una queja. :Doin. lJeO
nardo y su es.posa quedaron 'Clava;dos e'Il e[ suelo, 
emba.rgirudois y ie:Xltáttcois (}]Ja;slt'.a que la voz. s1e apa.gó 
en un 1su1s11rirro . · ' 
-v.engan usted·eis" 
Y fuim0is tr.ais de ·el0los1 ·a '1a ihaibitaci6n de d:onde 

h'ahía partido '1a 'VO'Z. En ·'811la estaban llais· ÜoQIS iÍLija;s 
de don Leonardo. Aftas l·as dos., espingad.as., mo·re, 
n~ y honita.JS.; fbonitta 1sobre to1di0 ila 1que no. sé 1>10r 
qué me pare•ció At!halía. 'Damhiéru e,sta'ba el 1hijo · 
1poeta. Pr·e.gu;11tlé por ·el apaisiiDna:do :fer.voroso die la 
Eda:d Media, sii¡g'l!o XIII, y me dlJe!l."Dll que· la mayor 
1par.te de. las tarde'S., a'U'n!q•ue 1c.a,y.era •llln diluvio de 
a1gua, 11a pasaiba en las ruinaJs· die un caistiHo foudal 
cercano ial pueblo,.. ·Fuí presentado a ·ellas por su 
padre, e·xterrdiéndos1e 1sohre qiu~én ·era yo, ·qué isig
nific·a·ba ·en el muindo, qu,é objeto· me traía allí. Ya 
que ~o del físico, al punto comprendí que las: 'dos 
'hella.s 1S1e ihaJboían no d!ir-é si ·enamo1riad'O d·el quie 
CTJefan artisrt:ia . admirado d1ei1 U!Il.O 'ªl oltr()I .cornfín. No 
pude meno.a de !l"lllboriz-arme y traga.r siali!ba. 

Ordenó en 1Seguida don Leonairdo 011 'hij!O poeta 
1que '.E.'01s ·redtara a-lgo ·d·e 1su 1cos1ec'ha. No 1s1e lhizn de 
rogar. Nos leyó primeiro ·Un :sonieito co.n le1stramb!01te 
y todio en: el qu:e cantaba unos 1cabeH'O'S de Dl"O y 
:unos oJ()ls com'()I tiur:q·Utesa.'S" Creí tque, ·p;or la emo· 
ción, '8€ nos · die.smayaba. No enti·eindo de ·sonetos, y 
mucho mooo.s: de · .si01Theito.s· c·on 1es1tram·boQlte, pero ju
raría que len aquél lha'b1a trus1pifii'a.ción y giracia. Re- -
quirió mi 1pare·C'er 1con la mirado~. T'D'do·s C'ove·rig!ier'Dn 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 



lt~~====-=~lf. ·~ 
:las ·suya.s e.spera.ndo, ainlhela.ntJe•s, mi aprobación. y 1F'\ 1 } 
aplauso. u O VIVlr a,c eán 

-Digno 1de Lope - dfje. Y para mi ·ca.pote: Y 
que me; perdone Fray Fé11x. 

Es:to dió a.las ia1l vate. A l'eingl'ón 1s.eigutdi0, Lectura 
de u nromance, insp!iirad<», al pruriecer, e·n 1el del "De· 
safio de Tarpe ! " .Fué 1€ído d.e :una ma·nera admira
ble. El le.otar accl!o·naba 1que •d<!-ba gUJS•to vefl.e; d·a.-
1ba un ·paiso ade:lanlte, otro atráJs, y a ve·ces inmedia-
tamente uno despu1és de otro, Cterraba le•l puño· y 
ame.nazaha con -él a imag\i'Il.arto,s1 enem.i,gos a q'l.liem.es 
1ll!Slisttente y tle¡merariiamente re·txl.Jba. eon de•nwei:;
to1s.A don l.JeJoinal"d'01, {esposa e hijo1s le•s cafa la iba- -
ha. Limlpióls1e el sµdoir ·el poetJa y dü.ó ' ploif' te:rmínada 
la 1'ectur .. a. Le dí :un a'Qrazo, un apretón de lm.anios y 
le prometí la gl<0ria. 

Atha1ía IS.e ipuslO al pila.in.o. La.is lmano1s <le marfil 
lais mano.s deil asi muj1e:re.s. siempme s-0in de marfil o 
d'e algo aisí - recorrían, aágileiS, el :te'Clado. Nos 
dió a 1c0J.1oc•er una -o:b'ra .lhec1ha por .su !b.er:mana Fri
tié. No ;s:é ·Si 1e'l"a buena to ma;l.a ·la ·compo;sición, pe1 o 
a mí me gru:stó mucho la ej.ecuicdónl. (EJjlecudón ftna. 
pri.morm;a. Te.nía la:q.u€illa chica, si!ll. duda, tempera
mento y ifihrai ·de .artJ:iJsta. Por 'h.ab1e!I" sido la tSuya 
ej.etcuctón siu alardes ni fatuidad, me par·eció una 
víctima del deli!r!i:o art:lisittco id•e, !S•US prog1enitores. Se 
viei~ que tocaba 1porq!U;e. isí, porque iS·e 1o eixigían. 
Cor·resp0indió a mis 'Si'Il'0eros 1elogd:o.s co1n mode1stia 
y senciUez, ·que parecfa ,que:rter ooo-J1tar por mied-o 
a 1s1us paldres. En a.queU.Ja ailma femen1111a ib:ahía uua 
traiged.ia, tal vez·. Era artista, J.a única art~ta de 
¡¡¡,¡quena familia •de artistas, y aoas'O <lW ·quisliiera s•eT-
1o. Era una 1de esas1 mujiere.s, quizá, ·que s·ólo aman 
una vez, o que no aman nunca 1po·rque no €ncu.e·n· 
tran, mirando a.. la vida, ail varón redo• y eSifor-zaclo· 
que isoñaron. ·Era una Virg·inia, una ·Eugenia Gran
det, ua Cecilia, ·qu•e aman inmensam·e·nte en un sus
ipiro. No p1ueido meno.si de ente•rne·C'erme amte la. 
contemplación de a:quella slingular crliatmra itan' ,b:o
nita y tan .santa y 1Dio·s 1saJbe sí ·muy id·es.graciada. 
Al e.stT'ecthar .~u maino no.té, -o me 1pare1ció notar, 
que tembla:ba en la mía. Por 'sus ojos 'S•erein-o.s pasó 
un momento como un paño de lut0. Parecía que:rier 
llorar bapo el riramento d'e su.s peistañas. de sus 
pestañas ·áe :rasa. 
, A!priesuré por mi parte la despedida ·con prome
sas de que •había a:e ·hacer e111trar a toda la .familda 
po'l· debajo del pórtic'C> de la ¡glori3r Y nolS ~arga-
rm.01s. ~ 

(Al ue:gar aquí 'Iloté ien mi amigo Ja:sis·e qu€ se 
entristecía. Le e·xigí algo más. Y terminó así) : 

•Al estar en la cane le. pregunté a1 B€nítez lo 
que me drn..teresaba. 

-Es una cih:ka e.special. Todos .aquí la qui·ernn 
y la comp·adeeen. Se dice que deis·d·e 'haoe ailg·unos 
añois eistá enamorado de al•guien lque hasta alhora 
no as nadie. Enamorada lo•camente, des·espe.ra<la
mente. Y ·digo de aliguden .que •no es na;die porque 
ni nunca · ib.a ·sal.ido -d·e aquí ni a ningún IJJ.ombI"e de 
los conocidos lía d·~stinguido con 'SUS miradas·. Ers 
un amor· 1el .suyo, s.egún cuentan los ·p·sicólogos d1el 
pueblo, lb:ondo, .inmenso, pero .sín e-sper·anz.a.. Jamás 
se le 1b:a oído, po·r oitra parte, la meno·r 'alusión a 
sus .se.nttmientO'S'. Ni una prot€sta, ni una queja, 
ni ·un latic101 sonoi-o dé su aln:i:a. Y 1ca.d.a ve1z está 
más ·J;>áli<l·a 'Y más :bonita. 

Muchas veceis, mucih1a1s, .s1e m·e 'Vie1ne a la memo· 
ria, !torturándome, el recuerdo· de ague.Ha criatura 
1que 1qui1so norar fre·nte •a mí la gral;l trag1edia de su 
alma. 

(Y al die.cir esto 'm:i! ami.go Jas•se se entristed ó 
a:nas aún. No quis·e ipene:tr·M" más en su alma. Res
peté su .secreto y ISU ·dolor. Pido perdón. al 1eic:tor 
por no 1ha'ber puesto título a esto. ¡'Cualquiera 1:1e 
.Jo pone! ... ) · 

/ ~¡¿~~~ 
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"Comeindo o cal'diño" 

(Para CE1-TIGA). 

IDn el .si:lenci•o del j·ardín floirido 
bajo la inde'l"ta luz crepusoular, 
d1e mi :inme'Il.is10- dol:o;r compadeic.ido 
el 1su·rtid!or s1e ha pu.esito la -soil.l:o1za.r. 

-"¿Donde eistá;s., d0ind1e ·estás?-P:riegUIDto al vlento.,. 
con llo·s labio1s1 temhl'ando· d•e elmo.ción, 
y.o que en mi negra. soledad ptr1e1Sient()I 
qUJe po'l" tu a.use•ncia mUJer.e el -ooirazón. 

R~oe do.s 1añ0is• que te es.pero 1ein vaino 
ind1ifer.ente· a todo a.fecto humano 
<0on Lo1S ojoo carusiad-01s· de llo·rar. 

Rogando ·que ise acabe ·esta a;gonía 
alq.uí d'Onc1e mi ·amo·!'\ be 1smprendia 
con teirnura mis v-erso-s recitar. 

Julio G. de Alari. 

APOSTOLES GALLEGOS 

debe tlamársele a la brillante pié· 
. yade de intefe.ctuales, que en la Tierra Ma - · 
tria, están levantando nuestros valores cultu
rales y artísticos a alturas inso·spechadias. 
La Biblioteca "CEL TIGA" pone a disposición 
de Vd. sus últimas obras. 

1 ,, 
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DE GALICIA - ' 

M o s .A 1 e o N ·o T 1 e 1 0 s,'o 
La línea aérea 

C,o r·u ña- M adrld 
En el · despacho 

del presidente ae 
1 a Diputación 
•provincial se c·e
lebró una fan¡ or 
ta.nte reunión. 
Asistieron a el la 

L~ CORU ÑÁ además del p:.' ~ -
sident de la Di

putación, e l akalcl f' señ¡;r Ca>Sá::.l: e-1 
¡presid~nt de la 1Cámara d_e Coml3l'-
oio, señor Con<Je; . e l pre'131~-Jente de 
Ja Asociación Pn.t:·onal, s-eñor Que
vedo; el pf1e;si.d nte ~! ingenfe:i:o j .'.}fe 
de Ja .Junta d ~ O·b·ras del Puerto, 
s fiar :t-\m·e•n:edo y J(:rn de . Soralu
c , ·n ispecti va-n'r¡.cnte; por la Cfl..nv~
ra¡ de Ja P•i:-O;:>i dad, ·eJ i>;·eñor Lop·:'J
do; por la Saci 1da1'.'.L orLlifosa do Qr
bianlzac~ió11, el s ñ r Ber l'I.; por la 
de Co<n •Jg náitarios ide Bn'<¡ues, ·los 
.s fior s Pan·ié. y Ob:inza y •Olros se 
ij.q.res n :i: prie en1aci6n de CU.versas 
énLidaües. 

(l'!Jl 0<bj Lo de •la r :.mi6n .fuf! >ti-a.tú 
c1, 1 W!bl cimi nto· d:e la linea - aé -
r a ' J a Ort'Uñc -Madrid.. 

J ínl.w un , ;),m}J io de impt·esion (Ó'•S' 
rnuy ' a·m11lk>; la.h 1:;umpli ciu.e s•e. pl'ú-
1 n¡;;Cr 2 J1ctr .'. 

• Fm'm,u1htr rt v .rias lpt'o11 mc:;i io-
sc es• ucli·· 1·Gtri en pr6:x:irn<l. 

Los <1111a'ntc>s del campo.-. 
Visit(> a 'l alco.lél d o La Coruf\a 

1mn. · Co111ü~ió!1 de la. 8Gciedac1 los 
;\1ma.n L,,-s .tl l a'111110, irn 1·a cla:·le 
c:u nla el~ 1· grata •ex~ursi6n rt>n.1i
z::úla i·or lfl ol"'·CJt'iviclad a· ViJla.11::--'l, 
Mondoñedo, Ribadeo, Vivero ,y Puen -
te ,d ft.U Hodrig-o. 

Dieron : u ent:i. a l alcalde d e la 
amable a.cogicla' y d las ruten i·o1n s 
do qu f u.' ·ro.n objeto en di 'has Pu

J:>lu.cioo.1· s, 
li:XJpr "S,3.J.'On ¡11 ah .. aJd e que en ll'\,S 

a,ten,ciones s ie habían ~Usti·ngui lo Ja,:; 
e.u to'!·i,dacles m un1cipa1es. 

El a lc.a.11e señor Ca.sás se congra.
tul6 el e ·llo y a._cce.diendo a lo ~ a·e 
s·eo•s de los vishtantes, d·ijo ~iue dir i
giría una ca,rta a los a~·cald s s·i·g
ni·!:h."<-1.nd l ,s la ,g1·atitud de lc•s ex-

ursioni -t::i.s ~· el .re·conocimiento <le l 
alcal r1 · cDrufiés. 

Conferencia deo! señor Rof-Codina .-
En el salón el e netos ¡ele la "Reu

n,lión [die. .Ar.iVz1-'a :i.os" .pro1nuncf.·6 1s1u 
a.nun ciada. ~onifer0 n.ci;:u 1el iTuS'PeCit~· 
.de Higjene P"'':!L~u.ria, señor Bof-Co~ 
dina. · 

De arrolló 1 H1111a. "Imi>resiones y 
eJlseñanzas de la. última ex·cursi ón 
de los amantes c1e1 c.a.m11c·. 

•8'e 0hid·eron además inte'fesantes 
proye0c101oneis .;.·e la.c ionaidas con la -ci
ta.da excursión. 

Paira la nue·va plaza .-
Se otorgó Ja escritura notarial de 

ad!quisíción po.r el Ayuntamiento de 
La Cor·uña, de las fincn,s diedJi.cada::> 
a huer.tais1 q ·ue c01111.ponen un.a iS•u.per
.fici.e d e 2. sso· metro·s -cu a.clraidos si
•tUJadas . en la Pl~za d~ Abasto:-; y 
r ·a,rte posterior · idle las ·calles de Pa
nadera:s y Sall1 .Aig:us.tín. ' 

Se eg;pera.ba este trá1mite pa·ra po:i: 
e l incorpor-ar · esos ~e.ere-nos a la nue
va 1pla2a. a .fin de qu e lO's · servicios 
E:stabfüoidos no 1sq'lo siean amplj.a.dos 
'stno <!.".!:eimás tengan las ae:b.ida •C011-
fücio•nes d e h.~gi.ene ., 

Notas universitowia,s .- , 
Por la 1Secre1ta.1•ía ... d·e ·]Ja Univer · 

sj·d.ad ,(le .Santiago, · n a n sido 1 envia 
dos' ~I . g be¡naá.o .. :· .'"'.c iviJ de · Tolieclo 
.los 1tftuJ.os de licenciados en _ Farma
aia correspo-nd<ie11.tes ia Geles .. tino• F er 
nández Hernáné!'C~Z - y a.~ EÑlogio 
.Aoguado Ba¡1imais~pi. · . · 

-Tq1n:\bi6m. Jhan ~iidio conrif.n1adm; 
l os c:;trgós <~e :};>J.'.Oife.sore>•" · e:;;1~cialü3 
del Inst!~tuto Nrucia.nal aoe · ~Segunda .. 
En ~.e:ñanza R. favor· de aóri -·M·ig ue l 
Ca:beza s ' \ni 'd.o ~] oú-' A.:.'tbiro· der\rijó;v 
y clan ibatiJ.~1 Garic:ía Banr.o: . - · 

.-El pr siifü~nte de la: Federa.ció-n 
cl•e Gaja.s ·d~ •ho-rr.6 ·ele. Galicia -se 

/ h a · d1ri.gi-<;Lo al r elc1toi- d e. ln · Unlverni
dRi:l I! 01gtá-ndole - ire.comiende · a t odos 
1 is :profesor.es <¡LU.e @1: día d,e la 'E;'ie.3 -
t a d•eJ bcirro, , •(Íle'11 su:~ :I;eSP<?CtiV ~LS 
c-á.tc.clr:'t•S ·una .le·..:Jcd6111 SO<bJ'e• dicho t e · 
ma,. 
~se ha Teunl.do la Junta de Go·

bier.no ele. h Uni~rersid.ad, oc-upándo·· 
~e, entre ot~~os ~s·untos , de-1 ~stado 
de ·cu ~nta;s corresponclie-nteH al .co
rrien.t1El, .mes. 

El Municipio de Santiago p;;;ga.-
La. 1cornta,do:ría <d I A¡y'Unb1mrwnto 

de CO;'l'l poste•la, entregó ·en ·el M-0n te 
oe P iedad '.la ca..ntidad de ~85. 000 ve· .. 
s etas que · •a1que1la entidad habla 
pr1e.¡;ta·do aJ c oncejo-. 

Ayudiamtia 1en el Instituto.-
Ha .sido n 01111Jbra do pro1'es'Or ayu 

dant·e . da 1.a, ::istgnaitu..ca. . 1J.e F·ranc~s 
en c'1 Jns.Utut-0> de es{a ch.i,dad •el J.i
cenda!lQ e.n .F'iil.os-0fía y L e.tras do.11 
J osié P en o.. 

. Resoh1.cJo.ne·s de la Pe.~manie•nte.-
La iCo·misión Permanente ·de la 

Muinj·e<i·p •a.l):d d ele 1S a n t i a g o, _cie leib1' 6 
¡,esián r eso¡vi&nlo : 
' Tomar norta de la 1nvHaiOi6íi de Ja 
Caja de Ahorros y Moutq de, -,~iedad, 
pa.ra .asistir a l a. fiei¡;•ta ~1e l 1"Dfa. ~1el 
_l.hcr:·o" . Y o..c u .~r,'Ja abrir cuatro li-

bretas a los .&lJ,atro alumnos :más 
a.ph ca.dos d e 1ás esc1u las munici·pa- . 
les . 

- Autoriza "la instaJ•a· i6n ·éi•e m1 
depósito •de embQteala1clo de ¡ymoo y 
ag-uardie.n t!e.s, a don Manuel Martí~ 
n ez G6imez . 

-Co11cede var:i.os en-i,paid1·011amaen-

t o~El alcalde da c u enta de la últi
ma r ·eun1ém ce1'e<brada en esta dudad 
con motilvo de los V'ia¡je.s aéreos !PO:" 
Gallci·a.. Y maniüesta qu1e. se v'a a 
tira•bajar ·C'OTL toda activi1daid para fo-r 
mar un .c~mpo de a:t erriza.je e<1.1 lais 
oerca-nía•s de la' i.rnb e . 

Buena siembra.-
H ::..n sido pre 

sentados / a Ja 
Dipu1:aiei6m. pro 
v incial de ·Pan
teved ra, artísti
camente coloca
dos dentro de un 
marco, tres ·~dem-

PONT.EVE·DRA pla1r:es de pinos 
. bravos .pro•c1pdien-

t es de la·s s ie.in:bras . efectuadas el 
año p~·6ximo :pasado en ía. prim·er::i. 
zo•na de ,¡,a re-población f_oresta.l o saa 
en la perun sula de Morrazo. Son no
ü1bles ·por .su de-arrollo y su pod:o 
rc'Sa rai•gaimbre a.tendido · el es0&;:;0 
tien1ipo, con Que cu entan y JJrueban 
el celo con C'1u1e cui·da c1e esrt:e im
porta.nte servicio el l)ersonal agr6.
n cmo tan acer.tadarruen.te dirigido 
por el ilu·s-t:re y entusiais•t¡:¡, ingeniero 
don Ra:fael -AI'es·es . 

La cuestió1n· foral.-
•Con a;b j·eto de .résc-lver im1portan

tes cu e·sti0<nes r e!acionadas 0éon los 
f01' os, ··Ee ttasl•a•dará a Tuy el dele
gado gubernati<'vo don :Mi.gue.J Mar
tín.ez, a-ctivo cola ·boraidor en la gran
die ob1·a reéle111oion'i'Slta. Confe:-encia
r~ con los elementos .de l a, parro
quia ele .Am.orín (Goyán) 'Y :marcha
rá a •Sa·1c-eda d e Ca.se.las donde exis 
ten •muy· 'bue.nas disposiciones '.[)ara. .. 
re~.01l•ver ·;;·áiph.'Lamen,t ·e 'el gran '.Pl'O
blema dJ~. GaJicia. 

11 , 
En Vizcaya, no hay ti-abajo.-

El Centro Gallego de Vizcaya se 
d!i.r igi6 al Gobie:rino Civil ele Ponte
vedr<t, tnte.Pe.s.and-0 se ha,ga pública 
la gra.n crisis de traibaj OJ existente 
en -las J?.!·ovincias Vascongadas, con 
el fin de V'¡:lr si 1s·e lc·g-ra contener Ja 
a1fluen cia de obre·~·os ,galle.gas •los que, 
in1J)U'lsados por la .nec·e·s idad, 1fiendi .• 
gan 1po.r las calles. 

/ 

N uevo médico muniic·ipal.-
. La C Q>mis·ión Mun.iciipa.l Penma.n en

te c1Iel Ayunüunie.nto ele Po~o, noi:n
bró nrédi>co munioip¡:¡J a don Carlos 
Rei,no Caamaño, para la s iegblin,da 
zon~ de doic'ha munioeilpaJi cfa.:1. 

La. "Caja Rural de Le·l"'ez".-
Tu.rvo lugar .en eJ domicilio social 

d·e · Ja Socieuad de Agr iCtÍ11ores de 
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L ér .¡;¡z, Ponteve.dra, una irnJ)o,rtantí
süna juinta genera•l ext ra0rdina:ria a.e 
la "Ca.ja Rura'l" ·~1!1; rucha pa:·roquia . 

.Aisisüe1rcn la cas i t0'1:a.lic1a.d de fo;;, 
sócios v e n t re o.fros asuntos de in
t erés . s ·e tomaron los siguientes 
aicu erc1os: 

Conmemorar con t oaa _§ole•mnidarl 
el anivel'sa-~·io ele la, funa.ación de ~11 
Caja. 

FiJ·ar un p.lazo, r1uie Yenc:l6 e l 15 
de nov ie1n-btre, i~ara ciue lo::; asccia
dqs ;::¡" la Caja pa-sen por las ofici
nas de la '111.isma a CU.hl'ir la •COrres
pondif>rlte 1h oja de ·pedido ele los ar
tfcu'los n ecesarios pa;~·a; ~a presente ;. 
t empo;racla, tal1es cc-1110 abon.03, ce
pas, · árboles f¡r•nta:les y fopestales, 
semillas, alam.lbre .para v iñedos. tije
ras d-e poda r, e tc. , etc. 

Otro acu erdo die g.;an trascen·:l e.n
cia pa.r a lo.s intereses -CLe los agricul
tores, es l r eferent e a la m:eación 
en P ontevedl:a de una oopent ti'. a 
ip.a~·a Ja venta dire00ta , de · ios vin0s 
die los asu1ctiados. 

Este acuer:do tomaiao cc·n gran en
tusias·mo · pronto se -con rertü·á Pn 
realidad, habiendo s ido 'no1J11brada 
una ponen cia inte.gr·ada poir Jos aso 
oiados Man.uejl 'Fe1~nánc1ez A;r~· ... ba~i . 
Manuel Mo'ldes Pa,z. Laureano Pi 
ñ ei ro, Severi'Ilo Pé:riez y RamÓIIl Dios 
quienes - Presentarán en ·breve ry lazo 
un estudie- razonado soibre E:ste -n,·o -
'}'e.cto. -

El fe·rrocarril central ga•llego .-
Vigo, ipoi· boca del Comité elle su 

Unión de Entidades,,. resoi1vió pedir 
de un~i mall'e.ra f.ranca, claTa y cleci
·di'da, el CerutraJ gallego y sumad·se 
a c111antas _g estiones han i1n i'.::iac10 
Ponteveclra y' Lugo y acogi.cl o co.n 
1singulair .co11nipJ.aoencia La Coruüa, 
-Ua-p ital •C'.)U e por _ cierto n o ga.:aará con 
ese f erroca¡rril lo - quie va a ganar 
di:ciho puerto, 'Cuyo ·~hinter1a.nd" al
ua-nzaría n0ir la nueva M"11eria f e!TC'
viaria al co~·azón m.ismo de Galiciu. 

Este es1 otro d.e los asuntos en qne 
Viigo de.be mcstrarse aN:ruísta. en p.ri 
mer término, sin tener e.n .cu•¡>nta 
que el b ein& icio que ese fei·roc3-T il 
re;portará., eJ. cual es d esde ~ue.go 
enorm·E} para é.l, ptreda er mayo1· 
ría·r;:i. oü·os p.ue·b los de Galida. 

En mate.ria ele tail impor t a n ch en 
que s ·e ventila,n 'intereses de la r e 
gión e.n .general, in,teres·es ele CO!n<'lr 
;c.•a.s gallegas ri.cas, férrt:i'1'!3·S y :ú·cnn 
das, hoy aisl·adas ·del r es·to d el mun
do y privadas ~ ex(plotar sus ::i,qu e - -
zas poY "la falta .de vías de •com·uni 
cación, no pued h a;l.J e r ien vic1i¡;i_¡:;, 
r-esquemor.as ni sruS'picaJcin.s. 
Las obras de ampliación de la d á r-

sena del Berbés.-- · 1 

La DireoC'rnn giener aJ de Obr:v 

P•lbUca-: part icipó a la Ju!lta c1a 
Obras de·l Fue1to di:? Vigo , que. e1 
dfa 14 de dici eimbre p róximo, es e l 
s eñalado_ lpar¡;i¡ celebir'.lr 'la suha ta 
dt! las obras d e arr1pliac1ión ele Ja 
9á r-se-na del Berbés1 "' la C.!.Ue ser 
\' irá c11e- tipc la Ca!n tirlad el e ;icset;is 
8.420.889 .1 9. 

Los centros de enseñan za y el " Día 
del Ahorro" .-
El a lcalde !Y presiden t e de h1 Caja 

de Ahor1'os munkipa l clP Vigo , se í'ior 
Alnnso~ 1h a dir'.igido un rue.go a1 de 
l eg ado re.gio d el lnst1;,tuto de scg•111da 
enseña,r1za ele Vigo; a 10s d irc•ci:l)rr:ls 

de la es,cuela i·ndusti' ia l. d8 · co :ner
c io y de Artes y Ofki.os ; y 'ª Jo:; 
roa.estros de las estcu elas n'.lcionales 
y munici·pal•e-s de · es t e- té.rrnino, pa.ra 
que n las ·clruses de todQS los cen
tros de e.n,s,eñanza se· clinan •i)Q:· c-'l 
pro-f•e•soraclo comf.~ren cias snib1·.:. e l 
a h orro a lo·s a lum .. 11os, eJ :n de oc- 
tubre, coope.r 1" nclo el este m-0:Jo a 
la signi'f!ica.ción y eficacia del ·'Día 
a ·l Ahorrb" . 

Nombram i ent:>.~ 

i-ra sido n ombrado sE.gunclo coman 
üa·nte .ére la zona ma.rí.ti•m tt dé Vi -
llag.:rcí.a, clon Fra.n cisco 2Horen::> 
GuE:n'a, 1que antea:io1"rn ente ma11da.ba 

' • 

el gvardap·esca 'Dorado" y 
cu n ta coü gr, nr'le am lstacl i.: s es11 
pue·rto . 

Com isio na·dos Villagarcianos.-
R e.gresairon a Villagarcía los i:: -

ñores P c»r t e.1:::i. .F'i.gu üa , La.ndín. y 
Villar Gu erPero, r e0presentantes del 
Mo;:nter>ío el e los m1 leaclos l e la 
compañía f i-rryviaria The \Y st Ga
li c ia . 

Lo· comisjonaCLos ga!le.gos l·egre 
san muy satisfechos de las a .t encio
.nes de qn e en 1.3.. Col'tie han siclc úb
Jeto. 

Signo y Ksado en 
Or-ense.
Procedente·s de 

O.sera, ha;n lle
gad.o a Orense e l 
p eriocl.ista José 
Sigm.o y el .fotó
grafo Ksa.do, que 
fueren haciendo 

ORENSE poe ·en caPgo d o 
"El Pueblo Ga-

11ego" u ;na inte1·esa.núsima - tournée 
info·r matiiva ·por Galicia. 

1En esa ciudad ha.n slido saludados 
por mu chos de .i::us a1migos. 

Lue·go, sailiero11, ?ara c.elanova. 

J u nta prov incial de Beneficen ci:l.-
La Junta, de Ben efir.e111c.ua. de Oren

se , a nuncia hal1ai·se vacainte en el 
institu-to naci0'11a l ñe segunda E~1se 
ñanza una b ca. 11;·ocede111t e ele la 
Ins1.i1.ucli6n d é don I .edro Vi.la y 

'odina . · 
Lo.: solicitantes clre;J:Jen dirigirse al 

clirecto.r ·de di cho c ntro clo e n':e, 
justificando ser hnérfanos o• hijos 
r'le faní.ilia. pobre con cinco h .rma-
n os . · 

L a ru~ljudica.c•iún se •ha:'á por sor
te<Q entre t odos los que se de·c1ar•m 
L'On det'echo a e11o. 

Operadores .de cine•matógrafo.-
Dentro· de bu.·eyes días se e11•bra

r fün exámen es pa1·a concede~· H car
n e t d!~. aipt itucl a varios p. rn.U. res 
de cinematógrafo. · 

V ia je de estudios.-
Salió para Madrid v c"lif ~ l'·'ntes 

entros i e ntíf icos del F.xtrn.njer., A. 
fin de compl~t.a1· s us st ucli s e11 la 
esv eciaUclad a quit? se dedica, e.1 jo
v n gal 0 no l1e Orense, x:-aluim:no d 1 
Hoi<pi ta,l R·e·a l de . ant iago, Ion· ln
dn.l io Vi1daJ Lornha, qui-t>it rer·ii:>n-

t emente ha obt ni dc· la liiOt:nc'iaturn. 



con caJiificación de •sobresa'HG>nte. 
A su reg.re-so se e.stahl~cerf-1. c1efi

nitivaimente en 0.rense, donde con 
, taintas simpatías ·Cuenta. 

Junta de Clasjficací6!1 y Rúvisión .-
Se .ha reuniido la .fonta de Cla~ifi

caaión y Reivisió.n de· la provincia «le 
Orense. 

P!'esid.ió el coronel gorbrern.a1doc mi
Jita.r, don A!JJtcnio Bañ,olaisr. actua11-
do como vocales el CtJma.nd·rnte se
ñor Quintana, 10s 1oapitu..nes scñ·)res 
M-o'uriño y ·Conde, el camitán mt1oli co 
O.eJ Batallón de Mérida y el del hos
pital mi.1Jita1· de La Coruñ.1., .s·~fi0r 
Cortés. 

Se de.spaohar·J.'1 num('r0sos expe
di.e.ntes de .trámitle y 1pendien1.es ele 
resolución, term:Lnando la j un,ta a la 
una y media da la tarde. 

---;Actu a l·mente .se ocu¡pan las C<'..
jais de Recluta de .la provincia con 
gTan activtdad en •la distri1buci611 POT 
Cue!'lpos dre los mozos d·él actual Q'e

em'Plazo. 

La Inspección Provincia! d~ Sanid~d. 
Lnt ,rinamen:te y durante la a usen

cia el l Dr. Boente, se ha hecJho car
go de la. 1nspecdón ProV'incial de 
!Samidad e1 SUJbde,llegaclo ele Medicina 
de la capital de Ore•nse, D. Heriber
to Srubuceido Morales. 

Los ayudantes del servi(:io agronó 
mico.-
J,a Di'r1>coi6n General de A.gricul

iura d. Orense ha dil~J,gido un teJ'e
g-rnrnn. atutor izando· a los ayudantes 
clcl 8 !'V i<Cio aigl'on6m1iiGo de esta pro
.vlncin., .pu.1·n. a.sistirl' a la Asam'!)leo, 
que t· 1 'brn.ríiJn n Madrl1d dLr.bos 
J'nnciGna.rlos. 

Junta Provinci;i,l de Ab·astos.--
l!Jl Bol Hn Ofic]¡al de Ja. pro1vin0ia 

t'l Orense·, ins-erta una: 1<e,larci6m de 
22 multa.!'\ 1lm1p·1e<rtas •pot· ·1a Junta. 
.E •rovincfal ele Aba,stos a disti.nto.s 
com0r iani s e in.dustriales. 

'l'nmhi'én puhli.ca el ac.ueTdo ·de la 
Comisión pel'm<J.nente, tasa.indio ,en 
sN·enLa céntim-0s l(lilog-.ramo e.J pftn 
de 1ri,go denomiuwdo tle \'Cea:', que 
en lo sucesivo S·e aju.strurá en su ¡pe
so a .Ja.s medidas del sis.tema métri
co ::'.f.,eiGimia.1. 

-Pqr Ja Presiden•cia de1 la .Tunta 
Se ·ha. rlictad:o ¡prcwiderrici.a. dE'se.s't1-
manaio las · i1nsta.ncia.s· de los tablaje
iros, Antonio Rodr:íigu,ez, Hosa Pérez, 
Antoinio Suárez y Eu.se·bfo Rodrí
guez, riue S')~.ic.i tabam les fm··sen con -
,donadas las multas recienterrien1..e 
impu esit a.s . 

Th·chos ta·blajeros h an pres-e.ntruc1rJ1 
en su visto recurso d-e alzada. ante 
la Ju,nta. Provi:neial de .A.:bastos. 

-'l'am!IJii;·n, se h~ <licitado provi-
a. ncia, dejanrcto si·n efecto la 1.lTiuJta 
de 75 pesetas, i1Il11Puesta al pesc&icle
ro Juan. Sa.Igueiro, por vender !1 es 
ca do .falto ele peso, 'vistas <las alega
ciones que ha1oa. 

De Scciedad.-
En uso de licencia iha salido para 

Orclufia, el ad!ln:inisit:ra.dor d-e la es 
tafeta .ae Corre013. de Barbantes, don 
Ji'ra.nt'isco P~1;.=z Angulo, aJ. que 
2Jcompaii3. su j oven IY hei·la. esporo . 

-De Carballino, ·Í1 donde se ha
¡llarba haciendo uso de las ;:i,.guas tde 
aquel ba1lneario, hr;;t. •liegresrudo don 
I afael Borrado, 3.lc1üde \d:e Oernlle. 

on tal motivo casó n el mando• de 
la alcaJ d'ía, que cleJ ampt:Iiaba inte.ri
nn.mc.m L , 1 prime1· telihmte alca,lc1e, 
don l\larcial Góunez. 

Galicia en la Ex
posición de Se
villa.-· 
H n regresado 

a. sus puntos de 
destino la•s per
sonalidades 'que 
asi. tie:-on ::i, la 
reunri6.n celebra-

L.. U GO da en la Diputa-
(•ión l'rovincial 

c1 Lugo, ])fl.l 'l trata.r df' la insta-

laci ón de un pabellón de Galicb en 
la iEJ:xoposición I•bero-a,merkana de 
·Sevma. 

La enseñanza y los maestros.-
Por la 1S1ecci6in Admfoist::-ativa se 

despacharon los s.ig11ientes asuntos 
de Ja prov·incia de Vigo. 

A Ja Irnsipe·cción de Primera ense 
ñanza. se remiten para ind:o·rme irn<J
tanci.as de los maesrt.ros de N oced;;., 
en los Noga'l1es, dc-n Ignacio Fuen.tes 
Fraruuo y 'Draibada, doña A~·gimira 
López Verez., reqla;ma;ndo canUda
des .por casa vi'vienda. 

_:_Se envió :;¡, la D'ire·cción g eneral, 
peüción de r-ehalbilliitación de nom
b1•a·mien.to 1de .JoiS maestros electos de 
_.\:mboseres en o~·oI, Nogueiira, e·n 
Ohantada, :Noceda, e.n CeTvantes y 
Fonnclareces en Ohan:tacla, don An
t onio Magcµ-iños, ·dc·ña. Antonia Sau
tín, doña F'elicitas Iz1quierdo y don 
Isidoro u.vrancha.n, r es¡pectirva1nente.1• 

-Al Jnaestro de Bouzas, señ0r 
Buez.a.s, se le devuelve fichas soli
C'itando teaslado, paira que lais ~·emi
t a directru1nente a. Ja Dlireoc.:ión ge
neral ele rp·ri1merra enseña:nza. 

---'Se ·interesa de·l maestro de San 
Julián, señ0;r Ledema, que envíe con 
ur1gencia in.staincia. ·pa;-a so1icita.r la 
jubila·ción máxima. 
~Han sido conoedidc·s los s·egun

üo·s cua1~enta Cfiías ele licencia a ¡a 
ma-est1·a de Cospe'ito, señora Verdes 
y los dios ipla.zo·s 'ª .Ja ide ViYeiró, se 
ñora Porter . 

-También se 1e conceden treinta 
días d e J.i.oencia por enfei-meda d a 
la maestra de Ou te·iro, en Sarrria., 
sefro'l·a Pardo. 

Nuevo saló1n de· espectáculos.-
Muy en 1breiVe será inaugurado en 

Monforte el nuevo saJón de cine y 
var:i·e,t és. Que fo.s seña.res Barbagela
ta :vienen 1cles·c1ei ha:ce tiern¡po · cons
tl"l!IJ'endo en ·la .\venida de Ols1J.11u . 

lA.un ooaindo ·para. ·este salón s e 
.aprove·chó g.ran pairbe d el ma,tl)J"ial 
de1 Cine Moderno que ·existía -en el 
Camipo de San A1ltonio1 se introdu
j eiion drruportamtes irunovaciones que 
lo ponen en UJil. plah .a_,e mayor luje 
y ·comordidad. 

El tren ligero.-

Por not:iJuias paJ.~ticulares se sa'be 
que pro•ruto darfun las oiportunas ór
denes par q_ue el trien JJ.a.ma;do lige
ro, ¡p,ro,Jo1nguie su via.je desde Lugo 
hasta MonfoTte. 

A ·es:ta asU111to le defüca especial 
ateTución el <direct.c1r general de 
-~bastos, haciendo gesrtiones cerca; 
del direc.tor: g1e·nera l de los ferro-ca-

' 

rrile,s de.I Norte para log.rar esta 1ne
j0Ta 1que ta,nto b.elilelfidará a la ve
cina ciudad ele Lem-os. 

El. Ayuntamie,nto.-
Celebró sesión la comisi6n perrna.

·n ent1e del 1.A.yuntarrnliient,o• de Lugo, 
iba.do .Ja preic;idencia de don Angel 
Lórpez Péirez. 

Quedó .aii:!ouidado que eJ a11iquitecto 
haga Jc-s proyeotos de obras de sa
nea.miento de las Galrles de San Ro
quie y Ronda ·de L a Co:ruña y de 'la 
pla za de Leonardo Rod:rjguez. 

Fuei•on no.mbrados. enfermeros del 
Hos.p ita·l, a ;p.r·opuesta ,de la Junta 
Clasificado!l'a ·de Destinos PúbJli·cos, 
:AJndrés. Ansido• Rey y Manuel Cren
de Crencle y fll!é confirmado en el 
nO'lnbra.mi'anito de caTgo :interino de 
e·ncarga.do de la limpieza de la se~ 
gunda sección rde redutas, J osé Mou
riño Cash'o. 

Scciedades recreativas.-
El "Liceo Artístico" d·e Monforte. 

sigue ce·le.brando 1sus sesiones cine
matogrfuf1ca.s dedicadas a los socios 
y rfairnilia. 

La direQt'irva •le di.cho ceintro, con 
el fin -a.e ofrecer a lc-s socios .el ma
yor núm.eTo 1de comodli·d.ades. ha ad
qni'I'ido cuaüo cente.naros de mag
níficas buiaicas paa:a el salón d e €·S
¡peicrtá.cmlos~ , 1P'l'O[Xl!Qiéndjose .Jlew1.r .a, 
caibo cuantas innovaiciones sean n e
cesarias para. el mejor r ealce y 
aúractivo de Ja socieda·d. 

Nuevo secretario.-
H a tomado pos·esión. del 1c..ta!'"go de 

secreta.río d~ 'Alyuntamiento d:e 
Meira, doin TO'l~i'b io Blanco GaHe·go, 
cesando ·e.l que- lo dese-mpeña.ba in
teri•nanne1nte, don Jos.é Laure.1 y 
F'niül. 

La Esc·uela de Niñas.-
D e la. esc uela O.e niñas de Meirar 

se ha posesionacl-0 la •maesfa'a inte
rina do-ñ~ Josef& González y Gcm
zález. 

Adjudicación 1de obras.-
Las ob~~a,s de ,ccmstrúc.ci6n del 

puenrt:e denom.ilna.do "Porto da. Pe
na", en Meira , ·cuyo prespuesto as 
ciende a m:Ll quinie,ntas pesetas, fue
ron acljudica.:lais por ·el Ar:yuntamien
to a don J esús .AJoms,o RodM.guez. 

J:..a neces•idwd ·:le ·este puente, que 
será eim1p.laza:do s·o1b1re e·l río N.Idrño, 
en el ca.mino que co,nduce a la Ri
bera ·de PtQuín, es cl-esde hai<:e algún 
i:Jiermp·J .1senlt1iru3.. Oe\l ebr<amo·s, '1J1ue~ 
la imej o~·a. 

N~F. YETERE&CIA 
TESOROS 

CAJAS DE SEGURIDAD 
' ' .... •• ' ..-; , _ ... 

"LA INVULNERABLE'' 
BOLIVAR 264 - BUENOS AIRES 

U.T.1385 AVENIDA 
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mm o u CID rn D ~JL AGENCIAS EN GALICIA 

L .. A CORUÑA 

U. T. ·33 Mayo 1596 

~~''~'•• Director - Ge r ente: 

D. RIAL SElJO 

Real, 43 

VIGO 

Elduayen 17 
SANTIAGO 

Pregunt oiro, 32 
AGENCIA GENERAL EN MONTEVIDEO: RIO NEGRO 1170, A p. 8 

(En venta en l as más im portantes Librerías y Quioscos) 

-------------~ REDACTORES Y COLABORADO R ES 
Sr. E lí seo Pu•lp.3iro 
Sr. E. B lanco Amor 
Sr. Ramón Suárez Picalio 
Sr. R. Lc:I"enzoo Garr l·d o 
Sr. JuJio Sigüenz:;i, 
Sr. Manuel Oliveira 
Sr. A. Zapa1ta García 
Sr. Antonio Alocnso, Ríos 
Sr. Hoxelio RoCLríg·uez Díaz 
Sr. Horaci o Sparkin 
Sr. J1osé H . Soto 
ST. Manue.l Ponte ("Plongeo;1") 
Sr. Sftúl Brn:o!Jio 
Sr. Qf)rmán F 0e0rná11.c18 Z Fraga 
S r. Vicente T e- osa 
Sr. J . Ares M iraimontes 
Sr ~a. DeifiLia C ·:t.Tol:J. 

Sr. A. Noriega Va.rela 
Si'. J. Núñez Búa 
Sr. V. Paz-Andrade 
Sr. Fran C.is co Po•rto• R ey 
Sr. C::wnib Díaz Baliño 
s·r. XÍO C'8..~ 'l' é A ldac-
Sr . .i\I . Lugri·s Frre iTe 
Sr. LeandTo Carre 
::lr. 1 amán Caibanillars 
S1-. Anión Vi.lla.:· Ponte 
Sr. ~ ntón Vil'lar Ponte 
Sr. X'-1liá n .M . lV[a•garFios - <:-~T e: r.:i. 
Sr. Elad.io H.od·ríguez Gonzá~cz 
Sr. <; onzalo Lóp€ z Abe1n1.e 
Sr. Luis T orbio Fe,:-nández 
Si'. LisaI"dO R. Ba.rr1c h' O 
Sr. Robedo· Blanco Torres 

Sr. Jo::e L sta Meis 
Sr. Julio Pri e to 
Sr. Xesús S~.n -Luis Romero 
Sr. Ramón .F'e rnánclez Mato 
Sr. Xnim ~ Frada, 
~l» Xavier Bóveda 
S!'. A.JvftJ'O Ce.breiro 
Sr. Fcrmín BlTllZa B r ey 
Sr. J<:uxC'-ruio Montes 
Sr. Ramón Ga:rc:ía Lago 
Sr. Augustc· M. Casa·s 
Sr. 1 ic.a.rdo Outeiril'ío 
Sr. Arnan<'lo Suáre z Couto 
Sr. Lui. · Bouza Bre y 
Sr. •reimo L a go MasLlOTens 

S1'. O . A. Pacenza ("Noto") Q Sr-:.L. F:·an c.isca Heirrera y Garrido 
Sra. H e.rmini::i, :F'a•riiia 

Sr. J osé Ra.m6n y F ·arn á-nclt>z 
((~'B e.n-Cho-Shey'') 

1Sr. F. P ·O'I"t e la P érez 
S.r Camilo Rode iro Sr. Carlos l1ago MaslJorens 
Sr. L eón Yara.r.1 Sr. Xavier Pardo Corresponsales fotogr áf i cos: 
Sr. S. Gómoez Tato Sr. CRmil0 TI:irci !1 Trl.l ll ~s Sr. FranC'irScc• Va..rela Pusse 

Sr. Antonio T e ij eiro EN GALTCIA: 
Sr. Alfonso· R. Castela o 
Sr. l\1. Ga1rcía Barros 
SL Vicente Ri·S·Clo 

Sr. José JVI. Cabacla Vázqu0e z 
Sr. V ic.toria·no 'ratbo García 
Sr. I.A1 is Pint'Os Fonseca 

ST. Gennán Díaz Baliño 
.sr. nge1l Bhmco 

Sr. Ave'li:no Gómez L edo Sr. Dani el Buj áin 

D. RIAL ·sEIJO 
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Oficina Profesional del Comercio 
Contabi 1 idades, Balances, 1 nspección 

Seguros - Descuen t os - Cobra nzas 
Com isiones • Remat e:; 

Consignaciones y Representaciones 

OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 
PARTICULAR: JUJUY 365, qptb. 

Sección: Publicidad y Propaganda 
Avisos - Reclames - Dibujos 

Proyectos en general 
Administración de publicidad 

Impresos comerciales 
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"LA RURALn Casa MUSI 
SOCIEDAD ANóNIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos de garantí r1 , rentas y prem ioa ( 1922) 

$ ro.750.000 .- cJl. 1, 

Incendio - Acddente~ (.Co·lectivos, ley 91588 e 
lndivi'duales1) - Vi0da - Cristal es - Responsabi

lidad Civil - Reaseguro s 

Suaursa>i 
ROSARl·O S . . FE 
San Lorenzo 1055 
~Ed.i!tcio prop·iO) 

Banco 

C;;i.sa Ma.triz ¡ 
BUEN.'OS AIRES \ 

Cangalla 59'!,l 
(Edificio p..ropio) 

BLANCA Alsin a 1152 

de Galicia 

Premiada en la Exposición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T. 41 , PLAZA 2116 

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

Especial ídad en Ñoqu ls y Cappt~i letis 
RAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS 

Sarm~ento 1649 Salta 377 
U. T. 3'8, Mayo 1224 U . T. 37, Rivadavia 7041 

Córdoba 1600 Independencia 1745 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7099 

BUENOS AIRES 

y Buenos Aires 
FUNDADO EN 1905 

Cap ital Autorizado: $ 20.000.000 m \n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.877.986.24 m '. n. 

casa.. 1".J:a..tri2'~ OA.NGA.LLO 4115/39 

Ri v adavia 2828; Rivadavia 3702; Rivadavia 80~9; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 
San Juan 3101; Sarmiento 1500 ; Mitre 300 (Avell-3.neda) 

Ab(]na p(]r depósit(]s: en cuenta 1corriente; 1 o/o " A plazo fijo : Convencional 
En Caja de Ahorros: Desde $10 a $ 20,00~ el 5 o/o de interé_; anual, con capitalización trimestral 
An.t8-s de rtomar giros sobre España, C'Qinsulten aJ. Banco de Galicia y Buen~s. Ai rles'. qu¡e es 1e:l que 
ofI"e·C'e mayo·rers -ve•ntajaa po1r su exte1rusa r'e!d de co1rrespons1alres y iell meJor precio en pesetas. 

se1 .. ""Vi.oi.o espeoi.a.1 de Gi.ros sobre Ga.1i.oi.a.. 
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Excelente y confortable servicio ele vapores de 1 

pasajercs para 11 . 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS: 

''GOTHA 1
' (Excl. Clase lnte r n1.) . . . 7 Cic iembre 

' ' SIERRA VENTANA" ........ .. .... . 14 Diciembre 
"MADRID''..... . . . . .. ... . . .. . ... . 28 Diciembre 
"SIERRA C~RD~S~'' ...... . ..... . 4 Ene¡·o 

PASAJES DE 1. '\ INTERMEDIA Y 3.A CLASE 

Todos los vapores disponen de 3. ~ CLASE co:'.1 higiénicos ca

marGtes de 2 , 3 y 4 camas, sa~ón comedor, sa~ón de fo.mar, etc. 

A.gencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 
: ·= 

' 1 

1 ¡ 

-Talleres Gráficos "t.A 15EeTU~A"-
- !.avalle 14ao • Buenos; Aires -


