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El nuevo transatlántico "España" actualmente en oonstrucción en Bilbao 
I 

SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 
d 1 

' 'Reina Victoria Eugenia 11 e 1 'Infanta Isabel de !3orbóp 1 
' 

! ' 
Para RIO DE JANEIRO, LAS PALMAS, TENERIFE, CADIZ, ALMERIA, BARCELONA, VIGO, CORU~A, 

GIJON, SANTANDER Y ·Bl·LBAO 

COMEDORES Y CAMAROTES PARA TERCERA CLASE 
PROXIMAS SALIDAS: 

ºReina Victoria Eugenia" SALDRA EL 31 DE DICIEMBRE 

"Infanta Isabel de Borbón'' SALDRA EL 26 DE ENERO 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 

"}uan Sebastián El cano" y "Marqués de eomillasu 

QUE SE CONSTRUYEN ACTUAL.MENTE EN LOS ASTILL'EROS DE BILBAO Y FERROL 

: : : : 
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Id. atrasado. • .. 8.10 
Exterior 1 a.i\o. oi• 1.-
España (1 año) Ptas. 18. 

PUBLICACION QUINCENAL EDITADA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 
APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 
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Ha falleci-do en Pa.rís 1 Enrique Gó-
(iomez Carrillo mez Carri1lo, el irnquieto· periodista 

americano de .prominente u·bic.ación en
tre lbs contemporáneos. Llegó iG&mez 

Carrillo a. Madrid en esa époc-a en. que lo primero qu~ 
veían 'los a,merka.no·s a 8U llegada, e.ra el índke de Al-

1 

l!.il mar'qués ele Quintanar uos · escri-
RESPUESTA be molesta.do ·co'n motivo ele cierto co-

------- m entario •ql'.e hicimos en est:;i, página, 

fredo Vincenti apuntai:ndo hacia GaUcia. El joven gua.
tema.lte•co recorrió del hraz<0 d·e Vinc81Il¡ti m1estra tie.rra 
en un rapto· 'de arrobam~e'l1to; la visión de Galicia, le ins
piró páginas a.dmiira.hleis, y ·en u1na de sus. -visitas . ilizo tal 
elogio de la ría. d·e A.rosa que 

en circun,sJaincia.s en ¡que el R0y de Es
i>aña. vi1sitaba Ga.licia. El rna.rqués de Q1iintanaY será un 
calballero ·Plücro, leal y correcto, desde el momento en 
que acompañó a loS' mQ/nM"cas por la ihermosa tierra de 
nuestros amores; pe.ro debe ·comprende·r que por e-ncima 
de esa. pulcritud, de esa lea: lad y d.e esa C'OlTPCCi.ón, f'S

tJá la integridad va:ron:bl, la concieirucia dudada.na y el 
corazó::i que debe vil:>rar. al 
unísono con el corazón porpular. Villaga.ricíé.., reconodda, lo· hizo 

hifo adoptivo.. 
A Gómez Carrillo se le •ha-

bían ad.herido e.u e•l tira.s1curso 
de su vida ambulanite y corsmo-

poiJ.ita há:hitos . rechamante·St1Y es
candalos.o:s rque fo, hacían ·horri
pila;nte ante los ill.OiTITlaleS ry lO•S 
timomtos; y no cabe dutda que 
en una re•púbJic.a. ·pu·ntana, Gó· 
mez Carrillo 'hubie-se sido· ele ·· 
capitaldo. Pero su generosa in

teirpretalción d·e los vicios aj e
n os; su .fragan.te <fantasía, su 
simp,áJtica indu~igenda y su 
deso,rdenada vi.ida O'Ptimis.ta Y 
pródiga. c<01nquistan para sí mis
mo ei indulto más· amp.l:i.o. Los 
g·allego.s •lo vemos de:sa;pa;reicer 
can profundo1 sentimiento. 

1 

Una no.ticia 
CASTELAO leída. en una 

de las más 
------- impoirtan :te 1s 

publicaciones g.alleigas no·s d'iice 
que Castelai0 tila Vll!elrto corn. vis
ta de París . Nosoitros no po
demos uudar de su veirosimili·· 
1tmd, ·pero la noticia eis tan Lm
pre.s·ionante rque e.sperramos la 
conf.irmaci6n antes de . e1C1har 
las •campanas a vuelo. Caste -
la-o, el más grenial dihujante de 
Galicia, sin luz e.u lo·s ojos, se-
ría u·n.a fiigura d01l-0rosa que iría 
a enr~que.cer la .glo!J."iosa gale
ría de sus d€.gos; pero el ac-

-De qué morr(:des, filha, a do carpo velido? 
"Maidre moyro .d'amoTe.s Que mi deu n1e.u arrügo; 

Rlva e va¡y liE-ro. 

-De qué mor.redes, tfillha, a do cori10 IO'Uxano '? 
"Madr<l, inoyro d'amores Qlie mi deu meu a.inado; 

a lva e va¡y •liero. 

Maidre, nwyro d' aimore.s que 1ni deu in·.~ n a1nigo, 
quantlo ve.j'eshi. •CJinta que ipor seu amoT cinJo ; 

alva e vazy' iliero. 

1\íadre, .moyro d'a...>nores crue mi deu ineu a.mado, 
quando vej'esta 1cinta que por seu a.TDO<r tra.S'Q; 

a lva e valY 1Iiero. 

Quando vej'esita cinta que por seu a1m:ir cinj o 
e me nmnbra, fremosa,, ·como falou cóm·i~o 

a1va e vay li ero. 

Qua.p.do vej' esrt:a cinta •que por seu amor t.rago 
e me n emJbra, freimosa, .como falamos a.mb,)s; 

alva e vay Iiern. 

D·Jm Diniz. 

Alfonso• XIII s•eirá españolísi-
mo, ·como nos dice en su epís
tola el ·pulcro ·caballero, ipero 
ese adjetivo ·s1Uperlativo no· .bo1-
rra.rá de nuestTa imaiginación 
el •concepto, <:Jquiv<0<caido O· no, 
que tenemos d.a .quien. i::e ]JGr
mile .hacer ref~ociones e.n el 
frente de nna nación gJ.olliosa 
·como podría h21cer1o en una· 
finca patrimonia1. El rey es 
un castizo en realidad, pero 
s'iempre, i:ruferior a todas esos 
que desfilaron ·hasta Ar.nic-hes 
desde Rica.1·do de la. Ve.ga. Y 
aunque ifue·se comparaible con 
cuci..lquiera de ellos en casticis
mo., no ·s·e.ría 'has.tante sapie.nte, 
ni siquiera bastanite decorativo 
.para -dirtgir los destinos ele 
Ei::l])aña o simbo'1izarlos. 
- Fn lo que se refiere a la faí
ta de patriotismo, que segúu e·l 
ma,rqués de Quinta.na.r ainirua 
nuestra ofbra en el extranjero, 
tend1 í:amos mucllrn ique decirle. 
1Casi todo·s Jos 1que1 ainimamos 

· esta re•vi:sta •con calor de ho
igiar gallego, lhiemos emigrado 
en la más tier·na edad de la. 
Patria. Los malos golbie,rnos y 
los monarcas· endemoniados 
pusieTOn desde lhaice varios si~ 
glos l·a raz.a en disperrsión y 
nosotros 1hemos cumplido nues
tro sino. 

¡.ual movimiento renacentista de nue·stra. tierra 3Ún exi
ge máls de Castelao. "0110 ele vidro", aun siendo lo me
jo1r que se haya escrito en prosa galletg¡a, es la promesa 

A pesar de todo, es tan fir
me nuesb·a. conciettcia raicial que vivimos1 siempre con 
los ojos .fijos e.n la Patria, Jlenos de amor ·par ella; pe
ro sepa e1l ¡,;eñor ma11qu1és ele Qu'int:mar que s·im'boHzar 
ese amor en la fi'guira del Rey, iría e.u mengua. de tau 
alto sentimiento . 

· de algo todavía. más rgran.de que nos· iha de dar e.I 1ge
nial hunrnrista. 



~~----------
. ~f Periodismo 

1 " 

1 

1 

"LA REGION" 
Con este título acaba .O.e veT 

la luz e'IlJ Bahía Blanca una 
revista de cultur1 nativa, que 
regentea nuestro lJuen amigo 
de;n Feirnaindo Loirenzo Cente
uaro. 

Primorosamente editada, a 
todo Jujo, con material selec
to y ame,no, aimém, de una in
forma;ción 1copiosa e 1i11tere
sante, "La Re,gión" se im.pone 
desd el primo· momento, aún 
para los espíriJtus más exigen
tes, como una pu,blicaci6n ele 
altos vuelos_. llamada a ahrirse 
paso r·áipidamente. 

Para las letras y las artes 
1g¡rMkas argentiúas, "La Rl!l
gió'l1" sig.nifica un nuevo y va
lioso aipo1rte, ·que1 !honra en n.1-
to grado a .sus editores. 

Vayan, por ello, para nues
tro ami1go y compañeiro, señor 
Lorenzo 1Centenaro, ;y :paira sus 
inteligentes ·coJa/borrudorn,s, las 
más efusivas felidta~o:nes de 
C;E'LT'IGA, con nuestros since-
1•os otos porque ·"La Re.gi6n" 
llen cum.phdamente los pro
pósiLos mm iado1s en su pri
m · núm 1ro. 

SEMANA GAIL,LEGA 
Como· hemos anuncia.do, el 

próximo viernes dairáu 1comien
z·o los actos de la Semana Ga
llega (]'.Je organiza, la. Federa
ción de Sociedades1 Galle.gas 
Agrarias y Culturale,s c'Oin un 
home'rua.je público-, en el local 
soci'al, Salta 118.5, a 1a memo
ria del mariscal Pedro Pardo 
de Cela. 

Lo·s clías siguientes, sá:bado 
17, a las 21, y domingo· 18, a 
las 15, se realizarán ,g1randes 
fiestas en el es-pléndido vaipor 
°'Madrid", del Lloiyd Norte Ale
mán, ced'ido gentilmente con 
ese fin por s·u digno re.p:resein
tan1te en. esta ciudad, don En
rique Arnold. 

Luego, en. lo·s dfa;s sucesi:vos, 
se1guirá la serie de -conferen -
cia.s, actos 'Y visitas, de- a'Cuer
do al i:;irograma ,que circula en
tre la -cólectivi:daid, que OEIL
TJGA ha puiblicado. 

C1IRCULO ''JUV'ENTU1D" 

Esta s1impáti!ca e.ntic:Lacl ce
le/brairá 1 24 del ·co ·iriente 
(Nocllrnbueina) una gran vela
da. danzante en el amplio y 1 u -
joso salón del "Centro Región 
Leones~", Humberto I 141612. 

Durante esta fie/Stta se sor
tearán g1ratuitamen te numero -
sos Olbseiquios donados po•r 1fir
mas comerciales.-

La invitación er:; de !rigor, 
·pu di en do :solicitar la. en la. Se
cretar'Íu del ú·culo, Bolívia.r 

T9 1073. 

l . 

l na camisa de rico ce
fir, ameTicana, con cuello 
_igual, gu:stos de i11oda 

Un tirador de la marca ' 
Loutil, muy práctico y ·de 

gran duración · 

Una camiseta de algodón 
retorcido, +uuy fuerte y 

de gran resultado: 



11 

D-Outo~ 
(Pra OIDLTIG A) 

A Edoardo Blanco Amor, 
u ltraverbame;ite. 

Af?. niubens - te?d· da ·c.lh1urvi:i -
prenden na terra -os Eeus fio.s· 
e, pol-o ar, - lanzadeira 
atrayesa 'lfü e·storniilo. 

Rosma o 'l'ento pol-as rüas· 
coma m1 can adobeciclo, 
oubea .poLos tella!dos, 
bate portas, racha viidros .. .. 

!Sen m ed o da rnol:Ladura, 
car-o mar, vai, amocliño, 
unha rirngla de ·pa.rrulos 
¡parpalleiTos e trenguíos. 

Arrastr7, na. l·ama enrvolito, 
salou·ca. un re.g0i c~o .frío, 
.pois a. nai, .proibe :fontela, 
1n.an¡clouno a ooll e1~ mariscos. 

Dl1a•ndo o ma1r ve.rdes·curo, 
-na rou,pa d-aUJga ·aiEundido -
n.m peixeiro. ano.da o sueste 
·g_.ue tl-ep.itróu lb.a.stra o fu·ciño. 

0-os imbornales chorosos 
pol-o g·ue dhorve e Clhovío, 
no ancoirail as lanohás 'bailan 
u malifad.aclo San Vito. 

Na praia, - 1úa mingo·ante 
que 818 dei.tóu no camiño
furan as az·a·s do rvento· 
os laios 1a'os curh1vi'cos, 
·n-entám as ·¡g¡airvotas coan 
pol-o vran que :xa foxio ... 

i:Lonxe, choromi1ca un 1ca1rro, 
o mesmo g-un rapaciño ... 

E mentras as nu.lbens ·tecen ... 
tecen. . • e te.cen. . . seius :fío·s, 
teceon, .tamén, · nas ta·bernas, 
as ·pipas, caña e ibó viño• ... 



va a entrar en V año de su publicació_~ 

CON ES1E MOTIVO REALIZAREMOS UN ACTO D1E CAMAR1ADERIA Y 

AFIHMACIÓ.N GALLEGUl 1ST1A, QU'E DEDilCAMO'S. EN l:-ION.OR DE._ 

NUESTRO'S AiMIGOS .PIR'OTE1CTORES. 

Con el número 73, entra nuestra revista. la novia bien amada ·C~e nuestro e-SpírítLt,. en d 
quinto año de su publicación. Quienes la 'Demos visto nacer y ·hemos compartid\~! s•us aza
res y d1ficultade ; y hemos cifrado .en ella nue$tr::i.s mejores i1usiones galleguistas, haciéndo
la una antena que recogiera todas las vibraciones de l_a espiritualidad .gabllega, r~puhl;m.os. d.e 
transcen·dental, en el periodismo y en las letras g1alle.gas , este:. iefeméor·ides. ¡La fe y el es
fuerzo !hicieron el milagro! Hoy, CELTIGA, es nna realidad ind"estruc·bble ;. es la necesidad 
de le¡ mejores espíritus, de lo más grana·do y ex quisito de :la inteil1edualid.ad ga'llega. Vi':-e 
co~1 ella, por ella y para ella . Aspirac'ión qüe la mantuvo en ias ·hoir:is ele ang_nst!a ·y de di
ficultades y que seguirá siendo, ya convertida en reali da d, su mira ímica, s·u ·finalidad · má-. 
xima, su bandera y Sl.ll hlasón. 

Todo los teso·ros del mundo no pagan f'St<J. nue ~ tra sa1ti facción de hoy. Ofrec:emos: ::t· 

Galicia y a su hijos la mc:-jor puhlicació~1 üustra<la que \ÍÓ luz· fuera de los lindemis .Je· 
Ja Patria. Ofrecemos a este pueblo en que vivimos un ejemplo único. Ninguna colecfr:.r(
dad xtrnnjera puede ofrecér, hoy por hoy, una publicación <]Uincen2-l como CELTIG1-\.,. 
teniendo 11 cuenta, además, su, carácter popular, su entereza ideológica, s u carácter de pLt

Iilicación liberal incapaz de ·hipotecar su pensamiento. , 
nand q ntemp:lamos e'l camino andado, ante la satisfacción d el ·deber ·cumpLido y de; , 

b f y de la votluntad triunfantes, no· reconocemos no queremos reconocerlos, .a; q_uie11es, 
por ual quier motivo, hayan tirado piedras en nuestro camino, Sólo vem¡o,s los ami.gos·. 
lo" ln1eno y o·en ro os amigo cp,.lle i10s ayudaron, con sn estímulo, 1c'on s·u. apo.rte i11telec·
t 11;i.l. con su1 a_ ucla económica. Los protectore~ ele CELTIGA, fos lectores, los- strnc6ptores-:, 
Jr¡ · annnciantc:., lo. e legas qne nos han animad¡a, los intte:lectua'les que co·hooraron y w
laboran, ti n n n e<:<ta focha 1111 lugar p:·ediiecto a nnestro clerred'or. .Querc:-mos ofrendar-
] : 1 ·arte de m1 stra al gría, y en sn hono de6icamos la fiesta rn11 que celebrarem.os la 
t-."rala ef m 'rides. 

Por o, para vernos todos, para qv nue~t.ras m2.nos se estredi.en fr;:i.ternailm.ente', pa~ 
ra que r~uestros espíritus comulguen en el :-iltar del am¡m a Ga:licfa , hemos d-e reunirno·s eil 
8 de en ro p róximo y 1compartir pan y manteles en una mesa ga'lltega. Será como CELTI
GA una ·mesa popular, sin solemnidad, con mutho espíritu, co~1 mucha sencl.llez. 

Vendran amigos de Montevideo, de Córd0ba, ele ·Rosario, de ffahía Bfancw y die otrn. 
parte . Solo faltarán l¡o~s que no puedan venir por mandato imperativo die la· cli.stancia. A 
esos iremos no otros en espíritu y en pensamiento. · · 

·~##,,,.,..,,.,..,#,.,..,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,,.,. 
f 

DO!N FRANCilSiCO G·AHCIA OLANO 
El día primero del acitual, ·en el vapo1r "Co.nte 

Verde", regresó de Europai nuestrü lbue•n: amigo 'y' es
timado contertáneo don Ittrancis·co García OLamo 
a1compa.ña'do de su distin.gurd.a espo•s1a y de su lh~:ii
ta Leoinie. 

Al puerto concurrieiron a recibirlos, a más de sus 
familiarels, nU1mero1sas iperson.as de su relación, de 
destacado 1~eueve· ·en la .hanjca y el comeil"cio ·de es
ta plaza, poniendo de maniifiesto los muc!b.os• .afe.c
tos y simpatíais de que 1gpza el señor Garicía Olano. 

Decir que don F'rancisco viene ein.cainta¡do de Ga
licia, que recorrió casi por entero, seria una. -vuJ!ga
ridad, ya que ésito lels ocurre a todos cuantos visi
tan nuestra que.rida tierTa, sean ·o no .g,aJlegos. Otra. 
cosa son las impresiones ·que trae el señoir García 
Olano de la Galicia joven y est11diosa, que :ruo' todos 
saben ver dentl'o de esa otra de las belle.zas pano
rámicas y de la cordialidad, s·erucilla, sin af'eoc:ta.. 
ción, de sus villas y ciudrudes . Para aque1la inueiva. 
iQalici..a, la de los hombres de cienci1a, .rurtistas y es
critores, que •es1tán Jahrando con trazo·s rápidos y 
se2,'uros la verda.de1ra persQIJJ.-ali'dad g.alleiga, tien1e don 
Fran1cis1co sus más cálidos y eintusfastas elo:gios. 

OEUI'IGA envía de1sde sus •Columnas al gran ga
llego y amigo sus más fervientes votos de bi:enve
nid.a que ya no fuera grato presentarle al estre-
1ahar, en el pue1·to, su mano co.rdial y a;focluosa. 

DON LAUREANO LEMOS LAGO 
En el va.por "Asturias" salió para Elu-oipa el día 

2 del mes ein curso, en via je tde <lescanso.¡ este dis ... 
tinJg¡u0ido a.mi¡go y ac;.ti'vo ca:rnercia:nie de esta :plaza, 
director de la siocíe:dad a.n.ónima Viñedos y Bo.deigas. 
"La ,Su.peTiora". 

Va el señor Lemo1s L·a.go, d'1s1pue.sto a pasarse; una:. 
bue.na pairte del .tiem;p,o .que d.urie. su. aUisencia, eon 
Gal~cia, al lado· de sus seres. q-µer~do.s, a¡¡ro;v:echam
do esa ·PermMl'eruciia en el añrolI'aido terruño para 
rali.zar !diversas gestfoneis1 ·cerica de 'lais ·esic.uelas que 
allá sostiene la Unión. HiisP.a.noArne1ricana.. Valle lVll
ñor, ·que dO'Il Laurea.no preside, con muciho acierto, 
en esta capital. 

Llevie el señoT Lemos [,a.go· e.J más. f.elilcísimo via.
je y 1que su eis.tada en GaJi!Cia, y en lo·s otros ·p·ai~s1es 
•que .se p1~oipo·ne visitar, le sea 'todo. lo :grata y ama
ble que él mi\b.mo desee. 

FIESTAS CA·MiPEST'R:ES. 
Mañana, domi1go11, las r·eal'izarán las siguiente.si 1SO

ciedades: 
Unión provincial Orensana, en el hermas.o recreo 

"'Villa d·el .Carballino", V,icente L.ó.pez (F .. C. C. A.). 
Hijos del Ayuntamiento. de. Riotorto, en.. el "Re- , 

creo Parque Hotel", Y.i·cente López (F . .C. C. A.). 
Residentes de Lo.us.ame (N.oya), en la "Quinta 

García", caUe 'Ra.m&ay 2157 (E.aheirarría al 300:) Bel
grano. 

Ribada.via y su Partida., en Olivos. (F. C. C- A.) 
calle José C. Paz N 5' 28.7.5. 

Unión del Distrito de. Covelo, en el Recreo ·~Don 
Tomás", Manuel ·Estévez. al 1000, Dock Sud. 
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OSINGÍlESESQUE VAN PRA HESPAÑ~ ~ 
--------.--Bs.pecialpra CELTIGA 

¡]J p,ra ri•r a caa:Till10 b.atente o -ver cc·omo peillsan p;olS anois d·e s·erv1c10is ·prestaJdros a sua. :do•n.a: as 
de náis no extra.n:x:e'Wo ! pon tas reviradas; os tac'OS acon:sella:bau prude1nciia no 

A mal:s a.a p·runde,]i:::ie1ta, 1crusitañiol:a.s, -puñlai! n,a ·1i.Jga, 'Paso, 1por que a. hora men1os pe.usa.da deirx'a(ban ifican: 
mail!tiUa, to'lireir01s is f'rad¡e¡s, aind'a 'ihai C?tutr·ais ·coill- rnrul a d·ona obrigándoa a. fazer un pa.s.a. de danza i•n-
~ais '!"tsiifb1re.s QI me1SIIl1·oi. gresa. Os xuarueiúes ·prurecían v~vir ir:rñ.rta¡do1& º' ve•rse 

i Parece incrifbrr"e qu·e no 1Síeculo XX, a xenite oque n'a.quela .p1risi6n e nrrutabain de •sub'1e1vairse, así colmo 
se •co~.a.a im.struída i•gno1re o ·crue é 1un pai'.s na E\uropa, si ti-vies•e\11 ideas •c:omunis.tas, .que·rendo •pórse de acocr.·-
e· se·us 1c·o.sti.rmeis ... ! • dü prafacer "unlhlas rec1amaciós, 01U U!Illha •g:reve; po-

Coñ·ec•í'll aiquí :unha familia ing.r.eisa ·qu•e vrnu va- día aipre·ciarse moi 'be.n l(}s 1biu'ltos qu•e 1coa sUJa eri-
rio.s a:no1s na India, •e 1agio1ra V'a:n pasa.a- o invierrno en xencia ifacía.n. A penia. finxf~ non Te·.oiarwr na fo•rta-
M•á•laga; por 1que rle 1dixeron •que fal ·0allroir. 1eza q:ue o ·coiro a se'l\. .reci'O!r falcía, ·e dafb!a d'emicon-

A-s 'IJII'eig1Un.tas que a.a Heisipañ.a me ct:ixéron, se;rv í- tro na be·fra da ib'D't.a ¡tau a.nc•ha e[a :ell'a P'l'a 1g¡ro.su,ra 
rolillille 1c·omo si fose o milfor .teatro. Preguntáronme da perna ... ! !Levaiba UJn'.h.as media.s a C'lladT'os de 1C01r 
si era 'Ve•rldade 'qUJe a xeillte nolll ·sie éle-ita e anda fa- de lagarto que o vestido ideiXa.iba. ver cati~o dedos 
!ando a noi:te inteiira lJ'O•las IT"u·ais. Si se tiña q·ue e,3.. e1niiba ida ib1otf:a. O ma:i.s -g•r01tes•co e:ra veJ~ •con istes 
coi'11ar cion •pacein•cia a vtfüi: de to.a.a a familia e do·eli- cime.ruto·s de ·estilo ¡ ngrés, a eorniisa e tellaJd'o de 
7,as a.a ·mesma as perst01a·s que ·se ai'CO·Il!tra'ban no estilo hespañol, poii.s lervaJha manti'Ua preta; •pr,8, en-
viaxe. trair na He·s,paña: ia moi •SatisfeHa p;011· q:ue nrutural-

Si e:ra obT~grudos co1D.tta•r á todos ond:e, ia.in, e seus mente o ve~a itomaríana por hespañota. 
se,g~edos de· farrniJI.ia. ,,,. 

Si tiña.n que 're·pa.rtir 0 , que. le•vasetn. de .comer, no Ca.rudo vin aqueile,g do•UJSI 1tirven vena de non se0r 
tren co'os c.ompañeiTos. rrupa:r. da rúa -p·ra tiTarliles pedra:s. S1i o fixese rvirían 
. Prei.gumtaron iS'i era ·preic:iJSto k .c'On mantilla. o tonta.ndo que 'lá .ruan es.talban acostumbra.dios a vor 

marido 'Vae entiusiasmaia.o. pra oomp.ra.ir en Málaga xente pois Ols tiñan aipe.da~exa.ido. 
tan de·pre.sia. como ·Cheigue, unlha .gra'V'a.ta verme1la 'l'amé.n icofiedn 1lh 1señl()!re qll'e fa. vi iit8!r Anda1u -
hen e.s.t1J:eH'iña, um. 'Sombretro cordolbés e .un.lb.a f.adxa cfa: o primeiro ·q1we1 fixo foi comp;rar un Sl\mibr0iro 
ben an:clha. Quería sa.be.r si era ma.1 vilsto non aucio- c·o1rdolhés, e un Jtra;x:e da eQir.fixio.~ 
nar e berrar o fafaT po,r Q'lle eJles e.iq,ui non teñen Fixe.n 'llU viaxe en ·co·mpañía d'uno;::; tiiuistas in-
ise costume. 'Isto fíxome lembrar os s·eirmós ·qucs Qyo greseis que :Lan ver .o rfo Am:ruzolllas . Antes de om-
na.si i¡g·rexas os pa1dre.s in.gires•es; semel1a un.ha 1eooiru- 1°a1:rrca1r ·peldiT001 a ·compañía 1~0 vapo.r que lle botase 
be1rsa ·s·en vtda. ·s.en exp•1'esi'ón, s1em; s·e1Utirnento. O na.s 1poritas · clo·s ea,mairorteis tela de a-rame; por cansa 
Vngres, ;p1regando agarrado no p.úlpito, fa.landa tris- cios mosoq:udrtos. e.ando •oo•co1S1tamos na Hla da Madei-
te e de cando 1en ve~ 1pe•c:hando 01s 101Uo1s, é talmente ra, o !Pl'i•meilro 1q.ue 10om·prruro1n, 'forolil unhas bota•s de 
un latino rezrun.d10. CIU'antdlo os vexo di'go ipTa min coüo gro·sas e sin 1.acón que se us.an lá . .A SÍ'Il C!omo 
;IJ·ra]Clhe 1boa dilfere.nda dos• padres latinos ... ! Tol<i.-0 oi:; ·carros vaa1 :=tirTais1tTarudo1 1s•en -rodas ipio.l'a.s riúa.s : 
na vicla ·precisa de 111u poiuc@ de f'a.nta.sía pira des- asín as persoas anda.u t a'mén faltámdolle algo (os ta-
pe•rita;r do letarr-.go que a .realicla.deis das .c.01us1rus noa cos) 1C!omo os •car.ro.s . Levaiban tamén urus m.a.::;qui.-
porn1: .por tso ·Si .uós non tratamo1s1 de e.n!f.edtiz.a\1'." . ~· tein~D's P'ra metems1e ideintro o deseirn:barcar no l'ará, 
iaealld.zair todo o que nos rodeia pondo un 'P10ru.co1. do mai.s 'non se meiteron .n'~ltes, JO ;que 1sentfu deiveiras, 
noso mo·do ·de ser, f:Lca sen vida, s·en ex:pr1esión, p.o'is xia 1gozaiba 1co-a mea 1dle vie·r aqiuela corupairsa, 
asin e-amo o se:rmón clro· inrgrés. e •01s, r.aip.a,ceis1 d:e¡trás .s11bi'amdio e. !tirando rpedirais 

Flun ·co1nividada 1pira xantar n\mlha casa i.ngres ·i: Toido.s .:íis·e·s prepa:riativos. 1eram. 1pra. 1nur'iaTse dos 
despois d 1o .café 101s 1C!rirudos trouxeron pitos· ·é miste<.; TitO·Slqu.ito.s ·que. tan obsequiosos eran antes c:on itodcs 
pr'a:s 1señioras e .sefi·oritais fumar. Toda.s if:íica;roin aide- os ex.tranjeiros que lá chegaban. Que.irfain a. todo 
mirados ,que en senda he.s-pañola ·non !fumase, ·cando tra.nce •coa.ir '°' iire q;ue ian re1stp1ira,r: si .eo·auore·s se 
na He1sipaña tioda·s fiuman. Tjven que e1s:piric:a.Ttlll-e n PT·elci.s,ase!ll, ·en ningún p::ús se precisa.n mais qu'aqni 
eras de mulle.1 es que a.ntes fumaha.n, e mo.st;ra:rlle .¡itra 1coa.r isite· aire ü'heo de. poe•tra., P'O de ca.T')J(ón e 
que aigoira ·Co.n i•sfte mo,~imeruto modeir'.El.o, as1 ·Señorras ne.lboiei<ro. i Pen.rs1e¡n 0 1qnrn serían t01dois ise·s 'Prepara.-
e señoiritai:; natmra1me1Ilte 1f'U1II1.'arán al¡gu.nlb¡a¡s, po·iis a Uvos con 1un -clima· d'aquie[e¡s1! rvol'V1erfam. ¡pra A1b1ión 
He1s1p1aña igoal qu.e ois· Olltl'C•S pa.íise·s non P~1de :fluxi:r toT•raclos e ver.me.JJos :eioimo ·camaro·s. 
a ewh1dón PO·r \que atT'ruves·a ª humanidad.e no·s ·co ~i - Terñio visto no1S bancio.s Ida rua os ¡profhes miseTc.-
~m~ . ' bres dormi.ndo; uns metidos nos out.Tos que seme-

Uruha tS·eñora 6 •'>ahe·r .que e.u era hes:pañoilla idíxo · H'an a 1gra.us <le granada, •e a nota .cómi:ca so.u O·s 
me :nas :p:ala'bras que ela sabía. '1"man:tiUa. · · ! ¡p·eine·- s·omlbreiro.s d 'a.s mulleres qu·e •esrbám fa,n e-nfeitaclos 
ta . .. ! ca•stañ.oQais · · · ·! il:elq·uie · · · ! V:d. •s13lbe:rá ·beilJ:a:r". de gl'andes laz·os .e prwmas. Moitas P·id·en e·smola :co!1 
No meu rnaxfn T·eipires·e1Utó1useme a miñ.a .sill.ue:ta ves- o sombreiro tan enfe'itado parecendo •que ·n'él reuni-
tida de , gal·eiga 'bieila,ndo· a :mlufüetTa 'q•ue e.Ja.s. toma- rnn todas as 1emb[anzas· .que tiñan dos antepasados. 
rfan po·r unha. 'd 'anza TTuSra, ·eS1cocesia., Ofll drlandes·a, e Vtn lhrome.s trab'aUando nos hortais de cuello plan-
nun1ca íhe.spañola ·pt0T q'll'e os ing1reseis ª ma:ioI' parte e.ha.ido ·con 1Yri'1o ·e gra1ba;ta. ra 'Cli!be" ailicontrei va-
só coñe1ce111 Andalucía. Ainda me .f'iguir:afb:a. hei.Ian.d.o riOls ·con s.ambireko d'e ·co:pa caI'lre•g:a.ndo ces.tos. 
un'hja;s sevillanais co,...os meus oitenta , kilos q uereindo .Ai1con1trei •u.n sefí 011· ive.st'ir:l.o co.n .frruq ne e .som1Jrei-
t~o1cia.r a dtulzura ga1ega e o seJl.Jtiinento, por 'llillha d ro e copa co.n toda a. serieda.de in•gre·s·a., iempunan-
aJga.z!arra .que nolll é ·pírüpio de no,sü cM'álcte:r; S·eiría do Tun caI"liñ-o oo'run ne..110 d'enrtro. 
asín como lllil :ga'leg,o ve:stido d·e toureiro· q.ue noa Teño repa.r·ado nois tira'boa1n11aidbires e s . .a.qiuei en lira-
podo m ·enos ·de riT s•6 •co'a idea. po qne a menta1i1daide dos d'a.iquí é com'a das out ra 8 

j Os ingres·es· •SO.U úni'COIS ! Un1Ja ve·Z na e.stadón d·e teirra.s, 1si na.Ii. fo.se po.r Qu e ,poiden aiclha.C'.:l1' amo·r il 

BiarriitJZ v'in 'Un ma'trinwnio que ia pra He·Sllaña; él teirri:ña diría que os nasos a.pesa:r da paroliña aindq, 
non tiña nada de ad·emiJrar, ia ves1tido· como e1es an- s•o.n 01s rnillo:·e.s . 
ruan 1001I1 o traxe .de .goUf; ela e:r'a a ma.i0s berreante 
na vestimenta! Nunca potd·er·ei esique.c-ei!' a im.pres.iórn 
que me •causaron! ·Cafaaba .unlb.as 1Jtotas pardas con 
illós negros. ¡'Só o·s p:és od1aiblan ·p·ra esicreyer un li
bro ... ~ As 'botas f.az·endo ·Qairetas, noin se •podeudo 
adiviñar cual foi a s1ua tirilme!irra foiI"ma,; íXa- mo in
verno da s·ua vida, peqirudo pra que as1 dedxasen des
ea.ns-ar in' un canto ,(Lo ¡pe.so 1qrue so1portaT10n nos lon -

Mats. N'un 'País como n'unha ·cidade, iten que !ha
lJ1etrse de todo, e non voú orer 1q·ue 1t\oldoU·os ha.bitan
tPs d'aiquí iS>exa.n iguaes: lh·ai como E"n todas partes, 
po,r isa deben comprender CJ'lle a Hespaña é .com'aqní 
·e como os outro•s ·países. 

CORONA GONZAL•EZ EST>EVEZ. 
Lolil.dres, ) Out.ano 19.-7. 
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LIBROS.-

'~ESTEBO" 
NOVE·LA DE: XOSE LESTA ME lS 

Editorial "llar" - La Cc·ruña 1927 

.Significa un esfuerzo mllY constdera;ble y qiie 

obliga la gratitud de todos ' los gallegos · ele corazón, 
la obra que está lle'Vando a cabo, en bien de la ex
pansió11 intelectuai de Oa.licia,, la mei>itísima edi
toriai "Lar". Sin reparar _en sacrificios ele nirngunn. 
índole _ y venciendo toda clase de dificultades, la 
p¡;¡¡tTiótica enl]_)resa, COI! un CBncepto más lí,rico y 
sentimental que comei0 cial •Y práctico de su m1:;;ión, 

XOS;E LE.STA MEIS 

está sirviendo de ind.ispensa'ble vehículo para !as 
mani.fostaci.ones intelectuales de nuestro renaci
miento y creando, de ·hecho, el tipo ele la futura 
gran · editorial .galle1ga, que de una vez nos redima 
para siempre ele la innecesaria tutela madrileña. 

La libertad de -n.uesitra expresión. espiritual no 
sería com1)leta, si nuestras puib:.icaciones no salie
sen por esos mundo1s llevando en su frente el pie 
de iinprenta que denuncia su honrosa procedencia 
gallega. Aún cuando a ·primera . vista •pueda. par8-
cer un détane de pe.queña importancia, esta pres 
cindenda de la cooperación exterior, a parte lo que 
pueda valer como protección a la indusitria inter
na, tiene un a lto si.gnificado espiritual, puesto qu.e 
viene a {temostrarnos como ya és posi:ble edita.r en 
nuestra tierra libros para a limentar exclusivamen
te la cur iosidad galle.ga. Las nuevas vocaciones, los 
jóvenes valores inéditos, ·pueden así zaifarse ele la 
tutela judaica de 1os editores de consagrado cuño, 
que solamente ·se aventuran a lanzar Y.na obra de 
idioma no castellano, al mercado, ·cuando· el nombre 
de su autor ha cancelado los tributos ele sacrificios 
que exige la notoriedad y cruza, Hbre ele airancele::-, 
la curiosidad múlti:pJe que aguarda detrás de las 
fro:nterrus: tal el caso de Rosa.lía ry de Curro·s, y 
más . modernamente de Cabanillas. 

- . . ~··~-' 
... 

Pero - hay pe.ro-grulladas que nunca se repiten -
' :o suficiente - las buenas editoriales se lh'acen, 
tanto como solbre la base de las ·buenas firmas 
proveedoras, sobre la demanda numero a por par
te ele sus lecto·res. Es entonces- una m1s10n q11e 
deben consicleTar lb.onrosa los buenos gallegos, la 
ele a vudar a las empresas editoriales 1que, con el 
ma1_5·~ífico ' desinte:rés y la finísima orien.tación de 
"Lar" y d·e "Nós" (algún día 'hablaremos ele Casal, 
esa. estupenda ·voluntad pues•ta oscuramente al ser. 
vicí'e ele la I?atria gallega) luchan contra toda Slrn<r
te ele dificultades, para iJJ.acer p.osi.hle la creación 
ele la gran editorial gallega y en Gonsecuencia, la 
perfección y aftrmaciión iereciente de nuestro 1 i bro 
nuestro.-

Y ahora vamos con "Estelbo". 
Carecemos ele arntecedentes literarios de Lesta 

l\I eis. En - to·clo cTítico de la hora presente hay un 
poco .de manía entomológica. Es·te a.fán pernicio:>o 
el e ·contar éliitros, pedúnculos y · aguijone.s, genea
lcgías minúsculas, . procesos de adaptación, mime
LE-anos, v esta resistencia a no a r:1mitir Ja. genera
ción es1;on:-t:.i.nea:. _ sín embargo se nos asegura 
que "Estebo" es la primera o·bra de fondo ele ' Lesta 
.'.\ileis y hemo·s ele· creerlo un ·poco e¡, re•gaña.clientes. 
La cómóda 'soltura de la prosa, la nítida fijación { 
ele · los cara.cte.!·es, la ' "ambientación" ge~neral de la. 
novela comentada, acusan la p.resencia de 1111 escri-
tor, mejo1· clic1ho, de un novelista famili.arizado con 
su oificio, que hasta se permi•te el detenimiento vlr
tuosista en cieTtos pasajes y una hondura ele visión 
siorprendente en cuanto trata la psicología de los 
personajes. 

En_ verdad la novela. gallega hasta nuestros días, 
se ·había nutrido de pequeños pellizcos liiterarios, 

,. de U.geras excursipnes al agro casi ·siempre visto 
descle la ciudad, un po-co en vera•neante, o de leves 
relatos anecdóticos con vistas a un pintoresquismo 
de viñet::t, cuaUJclo no el novelaría romanticón ado
bado con cierto pringue sentimewtal y catoliquero. 
Lo único seriamente intenta o - dejando en ex·· 
cel)oi:ón 'V~Tios relatos• muy co;n¡tempo!!.·ápeos de 
muy europeo humor - que conocemos es "'Fern1-
:x.e", ele Ribalta-: novela 'Corta, llena ele sesgos pai-

. cológicos admira.bles y esci-ita. en un idfoma ejem
p~ar. Y nos viene a la memoria "Ferruxe", porque 
la o•bra ele Lesta Meis, guarda ciei~tas similitudes 
de técnicá y t.a l vez ele i:i;ivoluntaria intenció.n con 
la de Ribalta. Este vértice común. sería la sagaci
da d psicológica de amibos autores y cierta. morosi
dad un poco cruel en la descripción del paisaje es
piritual ele sus reitratados. 

'~Este:b-0", más que una novela concebic~a con 
vistas al desarTollo de una- acción ~ suce·sión de 
'hechos para jusüficar 'll'Il. fin artís·tico; choque de 
caracteres 1para llegar a .una meta moral; accrnn 
móYil, rápida, á1g~l y cambiante para describir nn 
trozo d ·a vida a tra'VéS de un inotelecto ; inquisición 
c!el- medio que sirve de clinton10 a un temperamento 
cur~oso o •paraclojal - "Este:bo" es antes .que nada 
una esplénidida 1g1alería ele tipos y de ipaisajes. La 
más nutrid.a y minuciosa exposicdón ele documen
tos humanes con que cuenta la Tenacienite litera
tnra gallega_ Des·de e&te punto de vista, en "Este
bo.' ' no existe nhilgún persona.je epli.sódico y en 
rierto modo todos actúan en el m:~smo plano y to
dos merecen la solícita atención del autor. ·Si se · 
tratase ele una novela de trama o de acción, este 
mismo acuciamiento descriptiYo, la haría desipro .. 
porcionada y premiosa. En efecto: la clescrii.pción 
rnetic:1losa de Ios ·personajes, no guarua relación 
con el rol que 'les asigna Lesta en su novela. "Es
tebo", personaje ce.ntral, a.pa.rece po·r la página 80. 
';roda lo escrito anteriormente, se refiere a presen
tar con recreada nitidez de minia.turista., personas 
que han ele tener muy poco que desempeñar eri. el 



rurso de la obra: O tfo Mingos, Farruca, Gorec.ha, 
o Bulebulc. Ein la. pág. 239 entran, con Ia mismR 
lPn titud clescripti;v·a, dos nuevos person ajes 1que se 
extiug:ien apenas nacidos - o t ío Far ruco e a tía 
Carmela - sin qne nacla jlrntilfique t an amplia y 
sutil filiación. 

Ello no desmerece en nada el valor .f undam ental 
ele la obra. Nada íbiemos leído tau a morosament e 
pensado y tan honradamente r ealizado com o "Es
tebo". Ni un efecto fácil, ni 1.llll t r uco sentimental, 
ni un díitirambo al paisaje con vistas a la m orriña, 
a la terriña y otros diminutivos de manida concu
rrencia. Todo es•pontáneo, so1JJ1·io, naturalísimo ~ y 
eser ito en un irlioma con au téntico aroma de xestas 
y maruxfa. Aire limpio de pedantería, exacta lumi
nosidad, si'll •teorías a ultranza. Todo visto, oído, 
sentido, tocado, olido . La descr ipción de la aldea es 
·- dicho en una palabra - maravillosa. Maravillosa 
de nn.turafülacl, ele e1quilibrio y de justeza . Este 
amor a lo so.brio va más a1lá de la descripción 
vernácu la. La parta ele 1a novela, que ocurre en 
Culba -- el infierno clel tróp ico, el .:infierno del 
"ingen io", el iuifierno del hámbr e - toda esa es
pléndida cosecha. de laitiguiJlos. de sermon es le. 
vantiscos y socialisteros, pasa .por la pluma de Les
ta Meis con e1 mi&mo 80sie1go ry la misma vagar osa 
pincelada de ·primitivo flamenco, que el encalmado 
recuento de los árboles, de las t ierras y. dE: las va,
cas tiue le presta los elementos descr i-ptivos de 1a 
ald a r1ondc bas.'.1. su no·vela . 

"E,,;1t )ho", -::on su lenguaje cotidiano, con su 1en 
tituc1 argumental, con su car en cia ele acción pre
cisa y mo1·icla, se har á n o olbstante obra clásica 
fle nu stra li lera tura y a ella hemos de acudir 
sicm1we lo que prcten'damos tener una vieim1 cla
ra, dire'Cta y segura del agro galle.go. 

La rec~me•1H1amos a irnes1ttos lectores con toda 
convi ció.n ele que ha de desper tar en e llos, 1a 
misma emoción s i'Il cera y la misma íntima sauda
de que en nosotros . Se regr esa de la l etnra de 
"Eslobo" en i•gual ostac1o de alma que de unas va
ca'Ciones durante Jas cuales h emos participa do, de 
las inquietudes, de las a,mbicio·nes , de los tra'bajos 
Y de las ansiedades de las ge.ntes del agro y h em os 
vivido en un pai1saje, cier tam.rnn te vital y r eal, a jeno 
:=i.. toda interpretación líteraturizada, como si una 
eva.poración de ·prejuicios intelectuales hubiese la
vado nuestra alma del lastre exegético que nos 
ol>liga aceptar visiones de cua1~ta mano. 

La carátula con su aquel de cartel de compañ[a 
naviera no n os Iba emo ciona do. 

CRIT•IAS. 

GAL L EGOS, L 'EED 

E1 Pu.eb1o Gallego 
E'L MAS MODERNO E INFORMATIVO DE 

GALllC(IA 

EN ucEL TIGA'' S.E ACEPT·AN SUSCR'liPCIONES 

P r ecio: $ 10 por semestre 

ESTEBO 
Fe rmosa novela galega de 

XOSE LESTA ME•IS 

Tre~r·entas •pftxiuas je magnífi ca . prosa galega, 
onde se ele cribe, de mán maestra , a nosa vida al
deana. i-as congoxas dos galegas na emigraición . 

.A ca·ba de ser imprentada na Cruña e a t ópase en 
venda en CELTIGA ao pr ezo· de 

$ 1.80 m Jn. 

Pida axifia o sen exem prar. 

Fábulas Gataico ... Castellanas 
J!l'OR A. MONTENEGRO SAAVED·RA 

Un e·legante tomo a la rústica .. $ 1. 50 mJn. 
Lindísima oolección de 73 fábulas, 45 en idioma 
gaiJEego y 28 en castellano; todas el tas en ve1rso. 
E•I aiutor, además die lucir las más expres.ivas 
galas. d.el leng1:J-aje, vierte en su lib·ro sanos con
sejos de moral y demuestra el mayor conocimien
to del SENTIR de la poética y soñadora región 

gallega. 

ALBUMES DE LA CORUÑA Y DE 
ASTURIAS 

Nítida.mente impresos, con innumerables graba. 
dos y una ar.tísti'ea tricromía en la ta¡pa. Todo 

español debe poseerlos. 
ALBUM DE LA OORUÑA ...... $ 5 .50 
ALBUM DE .&ST~IAS . . . . . . ., 6 . 50 

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

A L.SI NA y BOLIVAR - CALLAO y COR.COBA 
B UENOS AIRES 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Con tratos ci~·ues y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: SU 1 PACHA 237. .u. T. 38, Mayo 2865 

LA AGENCIA 

QUIRINO 
l 

COBRANZAS - COMISIONES 
Se trasladó a 

SARMIENTO 1071 Dpto. H. 
------..J· 

('###############~#########~#'###############•##4! 

( \i 
. ( 

Ginebra Bols 
LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar pálido 

comprueba su ye1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda. 
BUENOS Al RES 
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NOTAS somA~ES 

ENLACE FRANCIULLI · PULPEIRO 

os novios despué de la ceremoni:1 religiosa en pose para CEL TIGA 

-- ---=-=-----'---~ ~- ~ -- -----=...-=--=---=-- --------



E LACE RA CIU:LLI - PLJILP,EI RO. - Los 1 ovios rodeados de sus familiares e invitados 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPA:&A DE 

IDA Y LLA?tlADA 

Agente General: L. NICOL 

Buenos ir es i. Reconquista 433 
•••••••••••••••••••••• •••••••111 ••••• •• .,.,, ·-····-·· , , , # ••••••••• , ,, , ••• ••• ,J 

'La Nueva F rtuna'' 
DE 

JOSE f. FERNANDEZ 
FABRICA DE CA AS Y COLCHONES DE TODAS CLASES 

Unico Representante del Hilo Fuertes: para talabarteros, 
colchonerog,.. y laneros. 

IMPüRTACION DE ARTICULOS GENERALES DEL RAMO 
Agente Exclusi o dtl Afamado Aceite de Olivas "LA ORACION" 

cengano 1 53--55 COOP. T. 1750 CENT AL 
U. T. 38 1955 MAYO 

- ¡1 

1 

- -- - -- _:--:.=====:::"::=:=:.' 
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otas Gráficas de Gal icia 

ORENSE. - Visita del delegado regio Don Arturo S. Biempica a las Escuelas de Dibujo que sos· 
tiene la Diputación provincial y que dirige nuestro estimado colaborador Sr. Fernández P. Xesta. 

(Foto R Alvarez) 

VIGO. ·- EJ vapor "Aragón", primer barco de ;:;cero que se construyó en Vigo, en los astillero 
d Barreras 

<Foto P .. checo) 
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SAYONA. - Los dos viejos pescadores a quienes lees fué ;:1signad2 la pensión a la vejez del marino 
(Foto Pacheco) 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 
EN FINI~IMO ESMALTE A $ mln. l.- cada uno. 

PARA EL INTERIOR $ mln. 1.20 
En nuestra Administración C. PELLEGRINI 62 se atienden p&didos desde uno hasta cuaiqul~ cantidad 

. 
Muebles de Acero ''Berloy'' norteamericanos 
ARCHIVOS ''BERLOY" de 4 cajones, (tamaño carta) (color verde oliva) 

Modelo N., 594 __, $ 105.00 m[n. 
594 L-$ 125:00 (con cerradura automática) 
1394 ~ $ 132.0-0 (con brazo ~ tPnsión) 
694L-$ 153.00 (con cerradura autamátka y brazo-extensión) 
794 - $ 192.00 (a mm icion es; con brazo-extensión) 

., ,, 794 L-$ 240.00 (a mmiicinnf•s; con hraw-e.·tensión; cerradura automática) 
ARCHIVOS "BERLOY" de 4 cajones, (tamaño oficio} (color verde oliva) 

Morielo N'9 595 - -1i 125.00 m¡n. 
,, il95L-$ 145.00 (con cerradura ::tlllomátka) 

., ,, 695 - $ 175.00 ,. (con cerrat.lu 1 a ~· til:nmá U ca: <'OH brazo-Pxt.ensión) 
ARCHIVOS "BERLOY" de 3 cajones, ftamaíio carta) (color verde oliva) 

!\fodelo N~ 1694 L- $ 142.f.!O mlu. (con cerra<l 11ra automáti(·a; con ·brazo-e.·tensión) 
ARCHIVOS "BERLOY" de 3 cajones, (tamaño oficio) (cjlor verde oliva) 

D 

1 Iodelo N\> 1695 L-$ 15 .00 mln. (cou cerraf}1:ra a·utomática: eoii brazo-extensión) 
FICHEROS (fabricación n.'1cio nal) acero color verde oliva 

Para tarjetas Para tarjetas 
5 x 3 pulgadas 6 x 4 pulgadas 

1 cajón $ 14.00 $ 16.00 
De 2 cajones 
De. 4 cajo es 

22.00 24.00 
:noo 41.oo 

Para tarjetas· 
8 x 5 pulgadas 

$ 18.00 
26.00 
43.00 

TARJETAS PARA F.JCH EROS ( Blanc.a, rayadas de un solo lado) 
Tamaño 5 x 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El millar . . . . . . . . $ 4:.50 m¡n. 

6 X 4 ...•.......•......... , . . . . . • . . . . ., 6.00 
8 . - 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 8.00 

o LA. CALCULADORA -, pan1a 
Taussig, Carrere & Cía. 

LAVAl-LE 1500 U. T Mayo (38)7327 Buenos Aires 
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NOTAS DE AR"'[E 

Tallas de Bonorne .. 

''Est.udio infantil" 
Por Bonome 

F~n las galerías 
'Vitcomb - donde 
hace poco hemos 
admirado un so-
1!erbio paisaje de 
fJlorens - forma u -
do parte de Ullct 
exposición qu lle
"ª por título glo
bal .. Exposidón Je 
Arta E:pañol", han 
estado eXJHlP<;tas 
. iete obra~ de ca
da nuo ch' lo· ar-
tista lllªtH íonado '. 

Por prinH'ra n'z c-1 
<Touista t1 ab r•:
l;,.( ióu directa C'< n 
la· tal.as de BOl.l•J 

me y con el último 
''Illf1d }'' dr-•. Al)l~-
1et 1a. 

f. S C'tlUfü l)S (IP 

º tt l ' ta , do ¡iin 
tor ga.IL:>.go lernn -
cia1 1111a técnif'a 
qu~ mu.v P. 'C"<> o 
uada Ul'llE' q11 • ver 
con c;;n 111'111 ra a i

te:rior. .-\.pre · 1ré
monos <t manifeb
ta 1 e- trata de una 
<:. volucic>n notable
nlPnte progresfra 
fJtH IP lleva a una 
as·mi~ac i<)n má dL 
rec-ta: mús e.·acta 
y mús definida de 
eolor gal!ego, Az.1-
h .. s lamiuados, am
plias e~calas tle 
gri es ~ ,-erdes n 
cuanto al color. 
Pers¡1eetivas mas 
atreYiclas y amb~

ciosas. valorizacio · 
nes más netas y 
a.instada· a lo es· 

• pectacular y a lf) 
decorativo, .sin onee~iones ni trucos d 'clam·tto1 ios.. 
en cuanto al asunt'o. El paisaje orensano ~ tan 
inédito, tal vez por las dificultades· que ofrece, y 
itan tentador por sus motivos - - tie1rn en algunos 
de estos lienzos de Abelenda un intérprete fi<'az 

y carmosc. ¡Qué diferencia ele la fialieia "panr 
é:pater", un tanto mecliterránea, un tanto balear, un 
tanto escenogrúfica. a qnC' se nos tiene acos1tu111-
brados! Estos cu·idros amanecidos, limpios de pe· 
cados, suaves :::in hlandengueríos y delicados sin 
feminidad, pueden no t.entar el ojo boyuno del nue
vo rico, fomentador de la "Suiza española"... Pº 
ro son, en verdad, un encanto para el alma : Llll 

buen documento vara {!lle los críticos puedan ver 

¡Le hace daño el tabaoo? 
Pida pastillas 

Lienzos de Abelenda 
- y lo han visto como Ualicia. tiene pinitores 
que pueden e,.;presarla en un lengi1aje moderno, ya 
libertado de las fórmulas directas de un impresio
nismo mal asimilaélo y falsamente aplicado. 

En cuanto a las tallas ele Bonome. sabemos muy 
bien que estos enYíos son parte de su primera pro
nncción y no es el caso de hacer desparrame de 
juicios s;bre ellos. Sin emba1 go parece ser que en 
nuestro joven P.ScnHor se 'per'fila una tendencia. nue
"ª· europeizante e intelectual. (''Xoya",. 1por. ej.), 
que puede en su día y no pa:ra su bien, apartarle 
de la espontaneidad nativa y <le la ipatética ter
mua que proporcionan sus motivos gallegos. Dí
gase cuanto se qµie.ra, es>te arte dé las tallas y de 
la imaginería, estará siempre condicionado por lo 
pqpula,.r y por lo dramático inmediato. Dentro de 

"Xemelas", por Bonome 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS311 
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el arU:ta tiene cuanto cam110 

pueda amhi<"ionar para sus excursiones de virtuo
siclad manual y ¡wrn formular todos los a•premio::; 
de su inspiración y 
de su genialidad. 

La policromía de 
estas tallas de Bono
me, parece ser que no 
persi.guiese otra fin<t
lidad .que la de sul'
rayar accidentes dP 
la línea. Nada añacle 
al mérHo in trínsPr o 
de las figlll a: y al
gunas paree u ad,qui
rir realce al osten
tar solamente líge
ras insinuaciones cro
mátkas. La técnica 
nerviosa, ahoceta<la, 
rica de movimieuto 
y de ritn.o y pur
ea en dP.tall s y 
en superficie· co11-
cretas que es lo 
.peculiar C'n esta pri
mer.a época. ele Bou 11 -

me - no hay du(l.l 
que presta voco a las 
gradaciones y valore.~ 

crom{t ticos. I!i11 cam
bio la cahPzu de "O 
vincnl 'iro". ele nto
delado más suave y 
1m\s ti rno, st:'t re
cia y ju tamen t P c'O· 
loreada, con propie
dad y !belleza. 

ahora ocasión de mostrar un bien entendido pa
triotismo y de ornamentar el páramo de sus sa
lones, generalmente bon-os de toda expresión ar-

Se traita de una 
ponderaible muestra 
de dos de unestrcs 
más destacados ar
tistas que merecid 
los respetos de la 
crítica y el comenta~ 

"Dende o meu Miño", por Abelenda 

i·io elogiosísimo del público. Las mil y una socie
dades ,gallegas que cotnpran Santiagos ecuestres 
y eucar""an lindísimos retratos de S. M.. tienen 

tística, cuando abafados por tale8 o cuales cornuco
pia y bam1>alinas que cuestan dinero y ofenden la 
•ista y el buen gusto de los visitantes. E. B. A. 

OBSERVE 
SI lo• cuellos que Vd. usa tienen 
eatampada en su interior fa 

Marca ~TRE V.V.V. 
OJAL REFOPZAOO INDU""'TO?tA, ARGENTINA 

'{ a ute caao tenemos la 11egurida.d que eatA aa.Ustecbo ae 1t1.1 re11ultado, porque hA. podido comprobar 
adMnA• de su 'IH'rfecta contecclOn, la re•i11tencia de lofl oJalu y la inmejorable calidad de 1aA1 tela.a emple....._ 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 
-

BANC PASTOR 
antes Sobrinos de osé Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

LA CORUÑA, 
Vigo, Lugo. Orense, Ferrol, Vivero, Sama y Monforte 

Cuentas 
A la Vista . . 

Capital: Ptas. 17.000~000 
corrientes en Pesetas, abonando 

2 1/2 º10 6 meses. 
3 ºlo 1 año . .... 3 meses . .... 

intereses: 
31/2 ºlo 

4 ºlo 
ABRIMOS TAM&:;EN CUENTAS EN MONEO EXTRANJERA 
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DEL URUGUAY 
EL DOCTOR BALrno y SUEIRO 

Ha sido nombrado Director de la Sala de Auxi 
lios de Casti11os en el Departamento de RocJha, ~1 
docitor Antonio Baliño Sueiro, distinguido fa.c..'Ulta. 
tivo uruguayo vinculado extensamente Jt nuestra 
colonia y afectuoso ex.haltador de cuanto atañe ::'I 

nuestra Ga!icia que es también patria de sus ma
yores. 

PROXIMO ENLAC·E 
l<Jl <lía 15 del corriente e celebrará el enlac d 

la señor~ta Delia Serrano, hija de nuestro estimado 
compatriota dou José María Serrano, con el cono
cido químico uruguayo señor SilYio Moltedo. No 
obstante la intimidad de la ceremonia, ella dará 
lugar a una amena. ifi€·.:ta 1 tre los familiares de 
los contrayentes. 

En el "Centro Gallego .. de Mcntevideo re11n1eronse últimamente los presidentes, de dicha entidad, 
Dr. Sánchez Mosquera,· de la "Casa de Galicia" de ¡-!quella ciudad, Don Mariano lnsúa, y del "Cen· 
tro Gallego" de esta capital, Don Laureano Alonso Pérez, c:on algunos otros miembros de las dos pri
meras sociedades. En esa reunión, que fué motivada por el homenaje proyectado a Castelao, se 
cambiaron también ideas con miras a una más i:i!ensa compenetración en la labor de las colectivi. 

dade.s de ambas márgenes del Plata. 

EN HONOR EL Sr. JESUS CANABAL 

El día primero del aii.o pró.·imo contl'aer:í e11la1 e 
nuestro e ... timado comp¡Vriota don Je ·ús ( a11tthal 
con la señorita i\Iaira villa · Pérez. Con tal moti n1 
los amigos del Befior C'anahal le ofree rán una 
presiva demostración de afecto y :-impa.tía. 

LL·EGADA DE DON JOSE COUTO 

A borrlo del '"i.\lonte Sarmiento" llegan\ n estos 
días, de regreso tle Galicia. el Soé'fior José UoutP. 
estimado compatriota industrial rndica.do en e ·t.t 
capital desde hace muc-110, aüo ·. IiJl señor Cout') 
viene acompañado de sn familia t:on la que ha pi:.r 

manee.ido en la ti l'l'a matria. una larg;a tl'rnp01·ath. 

CASA DE GALICIA 

La po·pular y pre::;tigio a im:titucíüu regiou·1l 
"Cai:;a de Galicia". celebra en e'-'te me:-; los acto;; 
ordinarios nuís :mportantes de <>u ,·id~-l d•;1ca. Pa,.:t 
hoy han icto convocado· sus asociados a .fin de 
someter a cousideradón de la ·:i.stunhlea g-eneral t'l 
presupuesto para el ej~rcicio 1 G2S. El próximo s.\· 
1.Jado se ~·ealiz::>.rán las eleccion<:s · generrtle~ ele la.~ 
que han de surgir las autoridade..: flU<:! del.;e11 redr 
los destinos df' la institución el próximo afio. Y por 
último, ~n la noche del sábado ·n. ·e Yerif:.cará e1~ 
asamblea general la tran-;rnisión del maud.o a !a 
Dir€cti ·a el~cL. 

NUEVO HOTEL DE UN PAISANO 

En la . e1gumla qurncoua del corriente mes se1·á 
inaugul.'ado Pl gran hotPI ··Bu nos Aires" en uuo 
de los ¡muto. más 0é1•triC'•lS y concurridos de e tri 
e .. •pi tal. en la a venida 1 rl Julio e"q. Convenciún. 
F.::l m1e'r·o e.:;tahlecim1enlo estará dirigido pe:· onal. 
mente por Sil vropü tur~o. 1 eunociclo com¡Jatriot· 
don Jo.:é A .. [orado. clueño también del "Hotel Ar· 
~t-lltill<'", ('llY l l'OU1petPO<'Ía l'll e.· te géUCJ'O de ne
gocio.· ns :~r=ura el éxito dt->l llLteYo f'Stablecimiento. 

HIJOS DEL SON 

LH . oc.:iedad "Hijo dl•l • yunlamiento del Puerto 
de Rcn" e lebri\ l'! domrn~o último una gran fie:;ta 
éll honor de los "~fi01 t"· cll'lc ~a1lo~ de la institución 
filial de Bu ene . .\ir•·, 1 Ut• ·iniet on a hace1·se c• r
~·o di:i las ba:1 !(·1 a: " d ·m~1 rt> ·t. •rclos donador.. por 
la: autorirlarl•" 1lel Su1 t. 11 Ol'ai:;:ón de-> la· e Tento
n:as realizadJo;; rt•t'Ü-'lltPm nt en aquel pueblo al 
impone1 lo~ nomJ¡re: tle .\lonti:vitleu y Bueno.· Ai
rf a ::-:us dns m·iudpn ··s ct1lles. La fiesta ha lle
jado f n el ánimo de lo-. :01wilo~ lllld gratíi::ima im
pre ·:cín <pie- e ·p¡,o,·;.ll"ú -; g;11·.m1!"nte .-..n la próxi
~:1a di::iü· qn 1•pahzarún la· autoridades de e ·ta 
i!i.·titnción a la entidad h rmaua d Buenos Aire. 
C'6n el fin di" e,.,tret·har re-ln.cio11, y '31rmonizar 
i.lea" para una acc:ün t'l'lli11nta n el futuro. 

---=--====~ 





Foto F rnán<lez . Joreno . 
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RAN CON CU so 
1dra Champagne "PRINCESA DE ASTURIAS" 

A 

Dedicado exclusivamente a 
señoras y i - as 

Nómina de premios 

Un Primer GRAN PREMIO 001 SI 'iTEN
'J E en un AU'I10l\lOVJL DO.BLE FAE
'f() K. de la fornoRa uwrea francesa ARIÉS, 
último modelo, e:pe<'ialmentc fahrirado pa -
rn :e1· guiad > por dama ·. 

Un Segundo PREMIO ESPECIAL eonsis
t~·ntP- .t'n 1111 AD'IO}lOVIL SPOR'I, de la 
forno. ·a rnn r<-a frauec. ··1 AHIÉS, para :·eñfJ
rita..:. 

50 Terceros PR:EMIOS ron..:i8teutes en OL. r -
('lTKi_T"TA .A .!. fLLO~ DI~~ OPO 18 kilates, con 

BP 1 LL._\_ r'11 ES l~l. TUA HZ no.~ i SOBI .J~ 
PLA'IINO. 

100 Cuartos PREMIOS (·01i.·i.:te1it0 .. en IE r 
¡~< 

;\l.A T'l' I L LJ 8 D b MA TJ LA de pu ea ~'eda 11 ( 

ron riros J ordado. a mano. ! 
¿Cuántos granos de maíz contiene -la botella 

de "~idra Príncesa de Asturias•'? 
La: •nlucion&!"' <leherán vemr 2¡:;crita • at dorso de una 

etiqueta de• la famos::i. SIDHA CHAdPAGNE "PRINCE·:>A 
DE ASTPRIAS"·. e in<li<'far en c,tracteres bien legibles el 
don11cilio r nombre del remitente. Cada concursante podrú 
remitir el número de soluciones <1ue desee, debiendo enviar
la~ l>:ijo sobr~ a la siguiente direceiún: 

CONCURSO 'SID'RA PRINCESA DE ASTURIAS'' 
664 - INDEPENDENCIA - 672 

BUENOS AIRES 
La ·oluciones . P recibirií.n hasta la hora 24 rle1 día 10 

de Febrero de JH;¿ ·. fec:ha e-n qu~ quedan\ clausurado el 
( 01H.au·.·o 

a 
Unicos importadores d€ la sidra 

'PRINCESA de ASTURIAS' 
LA MEJOR DEL MUNDO 

• INDEPENDENCIA • 672 U. T. 23 BUEN ORDEN 4146 

,1 
1 ,. 

1 
1 
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E TE~~AS L>ONXANAS 

de adeíro baluarte da mulle 

A muller non tira do feminbmo tan grandes he~ 
neficios como parece. A medida que conquire derei
tos •legales, estatuidos. asegún gana no tarreo cla 
política e do traballo - social - e da Hbl'rtadP, 
perde outro tainto no da •g:alamtería e da exa.ltaeión 
Sí: o se equiparar ó home. é, natnrai'mente, me'nns 
muller (como amada e maü; como naiJ. Dentro lle;! 
poucos anos, o poeta non acharú xa qué eantar na 
·muller urbana. Agás que raiga en odas o panexírico 
da illfclustria e do come1 <'io, do ''dinami8mo'', en su
mo. 1Porque a muller moderna -- esta. muller qut' 

. na rua tardamos en diferenciur do: varú ·. porque 
fuma, be.be, vístese e piéitase como eles é uu 
cibdadán mai ·, que tén todol-os de1·eitos ine'..t-
so o de se non conformar r-o'o sen marido; vero 
¡ai! os dereitos do home tamén moderno. do q t"' 

tra•balla a reo todo o día, come no restamantc ¡i-0r
que fáltal!e o tempo e mail-a muller que llP ra~a 
as comidas - o fo.e;a.r .·a é ~Ll.go históric no q11e 
anda a cata1 o arqueólogo on o etnógi:a ro. i~• o 
periódico no "metro'' e me1 c:1:1 feitos os traxe~. E é 
tan "cib.dadao'', que pode entrar ende quer ~Pn ·e 
obligar a aceptación das galanterías e finezas qui> 
con "el" poida usar algún excéntrico ou equ voea lo, 
e esixir o libre uso do "rompuxóu" e da. "pisada" 
bastos e fríos, con só a salveJade do <li1)!omátJ.·o 
"Pardon". 

O respeto á mulle.r ... ¡Leria'. .'on lrni tal. l<.: o 
respeto ó próximo. Pra que así 11011 fo 'P. ti:' ·ia que 
halber "sacrificio" ou xentil picardía no honu--. tole
rancia e agarimo - quer noble, quer "interei:md'>" 
- iprecisamente por !';fl tratar ele nnha muller. SP.11 

perxuicio de o facer valer ceibáJHlolle de -cam1iio 
calquera lera ou galanteo. Sem•pre seguirá endo o 
principal distintivo moral do .home ··home'· frenfe 
á miuller. o xesto ecuánime de non abn"ar (la o¡wr
tunidade e os medios, e graciosa.mente adozal-o bo
chorno á beldade honesta e tímida. chndolle. co·o 
donaire, o seu ·agarimo e respeto. Ou aínda os li~ 
xeiros amago::; de debezos, mais por faeer tremer -\. 
pamba e ostental-os propios poderes, ca por Yercla-

De lon~ie·1 te8 

Los amigvitos de 

la niña · Dora L. 

Lc.:-~:i~o. rcl•n1dos 

para f _~tejar el 

eump!.!aiios de és-

L~. 

( H:special pra eff 6 Tl6A) 
deiro designio. 

~\fa· non: eiq11í é a con~ idera.cil>n a quen traballa 
toma nós. e vai acorndiiio ó choio. vLta. de panta
!ú' ou ral<las. 

O conqnerimento cla muller l)Ol-o h me xa 11011 
tén obxeto: é tan . inxe~a e exenta de romanticis
mo e clelit:iosos ''arrodeos". coma a rnen d de cal
quera producto aJimenticio ou o lO,?;rO le un empre
g-o. li'inúl'onsf\ as m ntiras d"' amor e a. co11trarie
dade (i pudor, inx nuo ou ()!b1·igado, da <lami elas. 
-:\lo Tt'H a seducrión a ma.il-o platoniRmo amoroso -
hétit'J 011 tolo. - e ('O'el s e-s•borra.láronse os Te
norios tauaJ.las e os ama.dore· lírkos e lan·gmdecen
tf'~, ou altruístas e trúx.1N>s. A fecundidacle tampou
co non in81pira g1·aiules t ma:s líricos nen épircoa, 
porqut> tampom·o J)ra o lle: ob1, á · damas o 
tempo nen w~ ''facilidade:", l' é ma.is xeitoso ca 
nada a ·'ei:::•peeializarión'', que asigna a mate.rnidade 
a detennina<las femiRH - as mi<.:hiñas, as ca.delas ... , 
- - que facilitan lago "cría.uzo·" a ito. 

Clhegou a muller. ineontestahlem nte. a igualarse 
co'o hom •. 1'~ á · veees a.índa lle o•borpasa, non com
partindo algunhas faenas doméstica·. Sénlase, pa
sa diante. evita· <lt> ·e mo~:ar na pozas, colle a 
dt-'-i·eita. . s," ancla a tempo pra utilza~· ei:.tas ven
taxas ou c:omc--nencia, .\las nada d • pri>tTO :a.tivas 
"innatas·. E se :;e lh. c·ai algunha eou:a. c.onsinte 
que lla rec:ollan.. . <.;ando é impc: dida. 

En resume. nada tén que a.gTa(lee••r o s xo forte. 
Só 1 éstaJle o apeli lo, que non el ixa de adoptar ó se 
casare. De contra. por ht>rlio tamén o ·igu rece
l>indo cto home. 8 Y<:> leí tod -1-o sen rlern deiro ba
luarte. que e onse1 va coma unha reminiscencia. do 
sen extinto poclarío - digo en coma un pre
tP.·to ou prindpio de r ivíndicación. Porque a nóe 
11ingt1én nos tfra da c:.'libeza que a mui1ler ha de 
··r-rebar lanzas". tanle c.u cedo, 1.ol-os . eu ropio~ 
yerdadeiros dereitos. 

A. Canalejo. 

París. Xulio rle 1927. 
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BJanca 

Srta. DOLORES ESTEVEZ 

hija de nuestro estimado amigo y paisano don José 

Estévez Prieto, que ha contraído enlace el 5 del 

actual con el Sr. Francisco Cadiz. 

E .... preso hRgy-4'• 
Transportes y Mudanzas para la Ciudad 

y Campaña 
,"ERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 

:MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

{'ui1, • '[ IC'f6rrl<'a 3c :\fa\ o 171:1 
:-:i1Hurs 1: GORRITI 4763 67 

L·n 111 1'el f(1nir•a ~1. P~l<'r in ()¡.;3¡ 
P LH .. ·o \111 :;.: 

11 
11 
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Cousas da Vida 
Pnt CASTEL40 

O señor Andrés, desque foi ''cabo de banderas" 
no servicio do rey. sinte un amor desasisado por 
todol-os panos de coores que flamean o vento na 
punta d'un pau. Eu xúrovos que a idea de patria non 
xoga no seu amor as bandeiras, pois eu vin moitas 
veces asolagados en bágoas os -olios do señor An· 
drés, cz>ndo arriaban a insinia de barcos estranxei· 
ros, ingleses, alemáns, rusos... Nos días de festa 
o señor Andrés quédase aparvado no peirán, a tre
mer de arrufio diante dc·s barcos engalanádos. Unha 
bandeira de cal1squera nación ou de cali.squera ma
trícula é a suprema ledic1a ido señor Andrés e moi. 
tas bandeiriñas de coores enfiadas n'unha corda son 
a mellor regalia dos seus ollos vellos. 

O señor Andrés tolea poi-os panos fermosos e na 
sua casa hay colchas a_ntergas que saen ·a fiestra 
11-0s días de procesión. Son as insinias da casa, que 
r·elocen 6 sol para fachenda do do-no. Unha vez un 
can esgazoulle unha colcha e o señor Andrés eho
re>u bágoas como peras urracas. 

A señor Andrés, como xa é velliño e foi 6 servi· 
cio do rey, conta mentiras que fan rir os mozos. Son 
mentiras en que sempre aparecen bandeiras, panos, 
lenzos ... 

-Unha vez o rey embarcou no noso barco para 
facer un viaxe e díxome o capitán, que me quería 
moito: '·Andrés: tes que ir deseguida a terra e 
mercar cachos de seda, raso ... do mellor que ato· 
pes nas tendas''. E merqueí unha fartura de retales 
que valían máis de mil reás. 

-¿E para qué eran, señor Andrés? - pergun
teille eu. 

E o señor Andrés mideume cos ollos e díxome 
con desprezo: 
.. -¡Parece mentira que sexas home <le letras! ¿E 
logo ti pensas que o rey Jimpa o °"aquel" con un 
papel? 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que no hay que temer a los efectos del calor, para organizar cual squier fiesb Socral', •n 
el verano, adquiriendo el l OEAL SALON DE LA CALLE TUCUMAN 1471 

U. T. 3.7 RIVADAVIA 4901 

ES EL UNICO DE LA CAPITAL DE TECHO CORREDIZO V POTENTES VENTILADORES 
El preferido para efectuar Bailes, Conciertos, Asamblea , Conferencias, Casami ntog, 

Banquetes, Lunchs, Tés y Oiners Da -:zantes 

PARA TRATAR: A. GALLO Paraná-670 
U.T. 38 MAYO 6115 

J~=====N=O""==T_A_._· ~-ue-~ visitarse a toda hor~ del dia 

C. T. CENTRAL 3625 
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Homenaje ·de Lugo al diario ''La Prensa'' 
BRILLANTE ACTUACIÓN DEL DELEGADO DEL "CENTRO PRO

VINCIAL LUCENSE'' SR. M VAZQUEZ SALGADO 

Mañana 11. en los Halones dei Cfrculo Celta. t~·11 
drá luga.r la entrega de ,la gaita con que Lugo obse
quia al <gran diario ''La Prensa" de Bue11oi; Aires, 
en testimonio de admiración y ele gratitud, por i::,l 
cariño con q ne el gran rotativo porteüo ti'ata to

S.r-. 'VAZQUEZ SALGADO 

lhtH htH euest ioues q11 

atafien a Gali~·ia. e,.;· 
peclalmente por .su 
magnífico servicio in 
formativo de la labo!· 
realizacla vor el dele 
ga do ll<'l C'en tro P: 0· 

vinC'ial Lueense clf~ 

BueBoH Ah es, señor 
::.\J. V;.1zqnt•z 'algado, 
durante .·11 1·ecieute 
viaje a la l'iu<lad na
tal. 

Se recorrlarú í¡ue Pl 
Centro Provincial Lu
cense encomendara a1 
señor Váz<111ez Salg.t
do la solución de va
rios pro'blenl' s, a e;uaJ 
más importante. La 
ent.rega a Don A11°·e1 
López Pérez del ~í-

tulo de soeio honorario de la instirn 
cióu, a la yez que gestiona del gohirr 
no su reincorporación como alcaiil<· Lle 
la p.rócer ciudad romúnica: gestio!Hlr 
de las autoricludes provincialeo la co•1-
cesión de . un 1ern:no para constr11ir 1111 

sanatorio antituberculoso cuyo R<-S~Pr..i
miento estará. <i 1 ·argll de aquf'Pa Pntt 
dad y donde lw.11en J:efn1io !ns \ klinrn · 
del •terrible mal; nomi:ia1· una ralle dP 
Lugo con el 1111mbre ·1<· Bn nos A!rE:-<, 
como 'liomenuje a esta c·i•1dad -- la ~m."t: 
grande cilidH<I gallegct del mando 
cunera del orbe. donde 1111e>strnH '[1'1i .1-

nos hallan 11na Sf gnn,la iiatria, e 11·uial 
y amorosa. 

!EJ sefior Vázquez Salgado. 'ºª su tt·
rnaeidad gallega, inspira•lo por :m gran· 
de amor a Galicia y a Lu~o, se c>nt re
¡gó de lleno a la obra. Ül"~ttni;1;i5 miti·1< 1 b 
poipulares, qne tonta1·lrn r·o11 ··I &poyo 
de todas las ftt··r;,ns vi\ra · !>al a lograr 
que el señor Lél11e:t. l'éreL:. volvier t <L 

ocupar su cargo rlc .ll:.h.d,. t:l qnP de:-;
empeñara con a.ciert:, y ho11Ps:H.1d 
eo"em>plares; cele!b11.·ó conl1.;rei1chs ('OH 

todas las autunclades ll:tl'i..;ua.tes y pro 
vinciales para 1'.t1 1itir plen,1mente ( 1 · ro· 
neitido que s11s herm<P10;:;. :los emigra 

dos lucense¡.;, le enco'nPIHlanrn. logran
d-o materializar todas s11s aspiraciones. 
El señor López Pérpz '"i;; h0y alcalde dP 
Lugo, el sanatorio sp1·:t c·o1JStrníclo en 
San Ped1·0 de Romeait y la <.:a.rretera. de 
Lugo a La Coruña, de•1~ro del l·Críme
tro municipal ln"en""e, :-'.e llama :. n::ni-

a. Buenos Aires. 

lneen:-:.e: Pll lh"1 rna1,Pllll' con·at t• (;"ll •! pntblo na-
1111. Por e,,;o y porqu · ··La Prensa" e::5 1rnra Galicia 
n11a ele l,ts nHí.::t altas t1 ihnna::; p •riodíst ic,u, clontle 
sus pro·hl mas vitales, e::;vi.ritnalc's y rnateria~e.:;, 
son contemplados y esrnd!ado: un gran ('ariño, la 
trnclicioual "Lucu~ Angt1iita .. r111;~0 testimoniarle su 
gratitwl. <.:<111 ll!l 0b equio <1ne r"1H·esente plenamen-
tt-> i eSiJÍl'itn gallego. :'> H ([ll > ') 11 homenaje más qu~ 
ele umi provinnia lo e:; d · totla Galicia. Y resolvió 
rE'~ala t"e un:.i magnífi( a 2iüta, símllolo hien amado 
dE:' nne::;tras lukas afion111zcts: un eJem)> 1ar del cli
Yiuo in,,tnuuento C'tl) l~ l•t:OS, al \"<l!!;C11' I>Or la at
nlÓSle! a pert'nmac1a en i,J~ h1Hcn e f11st·J" <le la Ti e
n ·:t Galle~:a. llegdn a nnest.ro Pspíl'itu C'omo una 
l'aueión y c·omo una pl ':!.':tria. 

·El pj~mp'ar Qnt' 1nafü.11.t i-;e lP ,_•ntre'.?;ar{t a "L<t 
Pren.:;a" e"' .ú ton::;truí<'u t'( n palo d _, hoj. t:'l "fol" 
forrarlo n tc•rdope>lo g ·anatf: 1 fleco en seda. 
cciu los ('UlU;"'s de la band ra ele Lngo y en el ''ron
cón" u11~1 p'aquNa e on la ·i;.:;uiE nfp 10,,·entla: "Lwgo 
a "La Pnns,·· de Bueno;; Aire''. E::··t "narda<la en 
un pr .. f'iu ·o 1 stuehe d-e ''ca8'tiñ il'o" 1,gal ego, tam
bién r·on plaq'11eta y de.di ·atoria. del Centro Provin
dal L 11rf-'BSe. 

orno va 1lijimos. mafiana. se re.alizan1 la entre
ga' ante delP 0 a.r·ione.· de todas las :ociedad . de lu 
l'rodncia tle Lugc, ele otras institneione · regiona-

De toda esta Ja.hor ii1formaba a dia
rio "La Prensa" con extraordinaria am· 

i ud y asidaiclad mantE:niendo a J >;:; 

L.a gaita, en su artístico estuche, con que la ciudad de Lugo 
testimonia su gratitud al gran diario argentino. 

- ----
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, d omi ion "' pe-
riodíst' cas argentinas 
y igall gas, et . Reci
birá el obsequ'o una 
ComLió11 d eda to-
·es de '"La Prensa" 
ncabe:zada por Sll <.li

ctc r. Se1 á 01recid1> 
el hom naje por el 
!'H ... fior Gustavo Garcf,1, 
pr sident del Centro 
Pr vrn ·,al Lucense. 

F:..l acto dar{ lugar 

a una Jutida y tmoti
va ce 1 monia, donde 
se l){}lldrá en e<Viden
<'ia la tradicional gra
titud galle¡ga !hacia 

-- ------

ste ¡)afs y a uno ·Je 
su. más altos órga-
10 1l riodf tico , don 
de Galicia Jia !Ja si m 

!Jre , <'O ida rordia! y 

e ·iño a. La manifestación organizada en Lugo, por iniciativa del delegado del "Centro 
Provincial Lucense" de Buenos Aires, para pedir a Don Angel López Pérez 

aceptase la designación de alcalde de la ciudad, lo que fué obtenido. 

co E SEG s 
11 CENDIQ 

Galicia ~ Rio ~e La Plata 
Fundada en 1910 

DIRECTORIO: 

P1e~idcnte 
1gusto Aranda. (Arnnda f'!a) 

Vic-e-Pre. idente 
Ped o Luis Lar-re <PI oJnM· :rio) 

Antonio 
SecJ'etario 

Ottonello (Ottonello, T1bi1 ldi 
y Cí ) 

·o~les 

Jo Ma. Alvarez (López, hf'rd aJ y ("fn); 
Alejandro Casanegra (A Casa.negra e 
Hijos y E. Pert'lira. y Cía); Angel Ca
ride (Caritle, Martfuez, Garcia y 0.fa.); 
Eusebio Oávlla (Rod,1 iguez Barro Hno . 
)"Cia.); Luis E. Orcoyen (0:-ooyen, Be
] qui y Cfa.), Mario J. Ros i (Hailh, 
: Cfa.); Alfredo A. P1ttaluga <D. y 
A. Pitti1lug-a); Manue~ Tanolra (M. 
Taino ra.). 

Sindico 
Lul Pomiro (E.· G rente del Bnnc-o de 

G licia. y Buenos Aires 
S1nd1co SupJent" 

món rt ~Arteta, Garcta Cla ) 

DiI'eC'Ción General 
BUENOS AJRES 

CA GALLO 301 esq. 25 · A YO 
('.Edificio proipio) 

T~1éíono.s: 

'U. T. 4916 Avenida 
.. " 1641 

Gerente 
ADOLFO CALZETTA 

EN A f\ 

RUOENGI· 
Fur:idaáa en 1923 

OIRECTOnlO. 

P:- sident.e 
1ar10 J. ~ossi <Halle Cia.) 

\'i-c-e-1 r sid ntP 
Lorenzo • Casanegra (.\. Ca ·•i.negra e 

Hijoo .· E. P.ereira. ,..,. Cfa..) 

::;-~~ta.rio 

Francisco J. Coppini (Francisco J. 
nera ~\r.gentina) 

Tec::~a·o 

Fernan.do Peres (.t\fanufactu.:-a .Algodo
Co pin,j) 

Vocales 
Luis Orcoyen {Orcoyen, Be.lo<1µi ~· Cía.); 

Alfredo A. Pini (A. Pini y Cía.); Mi
guel Saibene Etchegaray (l\I. 8aibene, 
Etche!,,"a.ra.)' y Cfa.). 

Síndi.co 
Augusto E. i artín (Ramonaene, .d.at·tin 

y Cía.) 

Sindico Suplen te 
csé a. Atv.a.rez (~, Be-.-de y Cia.) 
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lntelechlales y 
Dr. ROB·ERTO NOVO SANTOS 

En las re
ci ntes opos~

ciones a Ja cá
tedra de Pato· 
logia Gent>ral, 
de la F<tct1't::uJ 
<le Medi<'ina de 
.\fadrid, 1e fué 
ést.a adjudica.da 
al ilu~tre ~ab10 
. ~al1P!50 doctor 
Roh rt') 1 o ·oa 
Santo~. uno de 
los '11ác.; altc..s 
v:11111·1·s ieun· 
fieos de Espa· 
•1a 'li J.1 lCtÜCJ -

Iidail. 
A partu c1e 

·u carácter de 
médico il~1stre, 
el Doctor : o-
voa Santos e::; 

es un formidable escritor, autor ele libros y de es. 
tudios de un extrao;i·dina.rio valor científico y lite· 
rario. CF...LTIGA publicó varios Je sus af'tículos, 
entre ellos uno sobre la ·~saudade" y otro titulad 
"El Instinto de la Muerte'', que forman parte de En 

libro recientemente puiblicado con este último Utu~ 
lo. Gallego y galleguista, alhondó los problemas es
pirituales de Galicia, con la belleza de un consu
mado artista y la claridad y el método de un sabio. 

Ahora se a.leja de nuestra tierra, tles.pués <le un 
triunfo de su salJiduría: y si por esta parte nos ale· 
igra, por otra nos contrista saber que, al menos por 
al.gún tiempo, no tendremos en CompostE>la a. una 
de los más esclarecidos hijos de Galicia. 

EVARISTO CORF;.EA CALDERON. 

La Junta para la 
ampliación de estu
dio: en ::Wadrid ha 
nombrado para la cá
tedra. d~ s·pañol de 
la Universidad de To
losa, Fntncia, a nues
tro asiduo y d ·1e0to 
colaborador, Evaristo 
Con-ea Calderón. Los 
lectores de CELTI -
GA, conocen a Correa 
Calderón a tra '"és de 
sus bel'Ios artículos 
que con el título ge
nérico de "Arar v 
Cantar'' Yenimos pn
lJlicando. 

Trátase ele nn es Titar joven, con una Yasta la
bOlr literaria de altísimo mérito. Fundó :r dirigió la 
magnífica revista "Ronsel"; publicó un bello libro 
ütulado "El Milano y la. Rosa"; colabora en las 
mejores revistas y diarios españoles. En bella e 
impecaible prosa gallega. publicó Yarios cuemos 
magníficos, entre ellos "Luar", de un Yalor e.·tra-

rtístas 6:alleg 
ordinario. Tr:\tase pues de una distinción merecida, 
lo que no impide que lo felicitemos efusivamente 
y le auguremos el ma.yor éxito en su cúte<lra de la 
ilm:tre Universidad francesa. 

CASTRO GIL. 
El insigne agua

fuertista gallego, 
uno de los mejores 
de Europa, acaba 
de ser pensionado 
por el gobierno es • 
pañol para realizar 
un viaje de estudio 
por los más im
p01· t.an tes círculos 
artísticos de Euro
pa. 

_.To 11ace mucho 
el ilustre artista 
lucense, se impuso 
netamente en el 
scllón de la Mag
dalena de Pairf. . 
como un formi J· -
ble aguafuertist,1, 
mereciendo de la 
crítica ourop a elo· 

gio. ca!urosísimos, por su arte maravilloso. ; OjaJ.t 
se supere a1hora! 

UXIO SOUTO CAMPOS. 

En nuestra últi
ma edición hemos 
hablado de este jo
ven y excelente 
escultor gallego, de 
pa o qu~ publicá. 
h mos la fotogrn -
f1a de u bellfsi
n a ol ra ''Druide-

a. ', iublicada ~a 
ant 1i ·mente con 
el título de "Gali-· 
da i ·ai e Señora". 
Pues bien, la Di
putación de Pon
tevedra acaba de 
concederle un a 
pensión a, objelo 
de que pueda <:On
tinnar y perfeccio
nar su cai rera ar. 
fü;·tica tan brillan

teml:.'nte iniciada.. F.ste h1j-J ele Cnnt1s, brindará 
día de gloria a nuec;;t~·o arte e"Jcultórico. Plácemc>s 
a la JJipnta ,ión de Pontevedra. y los mejores au
~nri· R :ll joven urti~ta ! 

f'ELTIGA registra e0n infinita aleigría estas no
liriai-:, que no afirman cada vez más en la creen· 
eia de qu Galicia vive su "siglo de oro", el siglo 
de oro de su espiritualidad, des·p-ués ele uatro si. 
~;los de terrible abatimiento. Despué · d<:> una larga 
noche. alumbran la Tierra Gallega toda fulgores de 
!llborada. 

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

''LA AR o N A 'I 100:..:.~~·D:~A=-?EºN -lOlS. 
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CORREA CALDERON 

ARAR y CANTAR 
·• l Car ía· ·de· n 

Hace y<i 1rni · d trt' · afias qtH' l'11amuno, clesr.ll! 
una reyi::;ta po1rnln r el .\Iadrid, hada <>n un trabajo 
suyo "Pris<'iliano 1~n , 'ila'', irna tremenda revela
ción al gran púhlico •spaiiol. Espafiol. y gallego por 
tanto, porque como decíamos, Galidn. i>s nna trist~ 

consecuencia il •I rei:;to de España. 
"Y no s<>n pot·os - decía - Jo<:; qn , ('J'PPll que el 

A1póstol cnvns huesos, bajo el nomhre ele Santia~-0. 

se conservan pn ('ompos-tela, no e-; otro que Prisd
Iiano". 

A nosot ro.·. e!'i!:t es la verdad. 110 110:-1 sorprendía 
esta opinión 1101'Cp1e de antiguo <.·011oeí11n-Íos los es
tudios d .\l. ]}11('hPs11c y la arrlit•nt' r<>1mt<1ción de 
López l't l'l't•iro. 

No In c-onsiclP1·:tharno::i posil)le 
no la comh:tt ínnws d0masia<lo. L:t 
posibili<la<l y In 11egac10u •H 3 

mantc.•nia ,, lé< tic·()•· 'r. asnntn t<in 

!:mtil. 
Sncf'sos tan rc•moto~ sólo llí)· 

clrian ~PI' • nHte11i lo o omhati1l•Jt; 
a bas< clP tc·.·to · 111uy ni.gos o d(~ 
Himpl s tN>ria:. 

El he<'l10 <i<• <llll' <•ntonees Una
muno haya rP11C>nulo >s·1a 1l11<lu 
sirvió, e11 nosntro~. como pietlra 
de toquP IJHl':t ('om¡n·ohar la enrio
sidad e ·istenle 011 Oaliria. 

Un sile11cin <.'lJ.·o1nto siguió a 
esta noti<'ia qne tenia un interés 
tan capital para nuestra tierra. 
Nin.igún gla<liaclor se arrojó a la 
palesl1·a. i 'o 1rndimo.· asistir al h 11 i es.pectácu10 
del polémico 1rn tir de 1as ideas. Y el marasmo. la 
siesta menta l. 8iguiti. 

Para las pequeñas cominerías el dtbn~a gallego 
tiene una verdadera aptitud, sin dula. Los gran
des iclealc:>s, qllt' "s preciso comlrntir o ·.lefencler, 
no le connnwven. 

Se muere 1.111a \'ieja - que ya se tenía· que morir 
irremediablemente - y todo es planto en la aldea. 
La guena ele ¿ frica le tiene sin Guidaclo, mien
tras no le toque de cerca. 

El santoral para el aldeano gallego queda redu
cido al pa t róu ele> Hu parroquia Yecina. a lo sumo. 

(Es.pecial para CELTIGA) 

·L<"s i11nnml·rables mártires, vírgenes, santos y pa. 
1JHís no le emocionan mu0ho ni se preocupa de co
·nocarl.os. 

F,sta l)Sicolo~ía de limitación de nuestro hombre 
rural, es muy semejante a la del inte!ectual. 

r'uestro intelectual halH'ú que llamarle de al-
g(m modo - no tiene preoC'npación más que úor lo 
ejlle"'' '-• por lo .pró.·imo e inm::>diato, sea en la vida 
o en lo ideal. rna nbsol11ta e arencia de 1·u!'iosida1l 
le caraC'teriza. 

Este tlAbate de P1 ü;c.:iliirno y del Apú ·tol Sau
tiago ~ - traído a la 1mlpitante ac:tualidacl por Don 
~Iig"uel lle 1 ·narnn110 no ha s11scitado ni un solo 

comenta ria. 
¿Temor a pscribiir al lllé:ll'gen dP. 

la nrtoclo ·in? Estas árclnas cu .,_ 
tiones l\ay que sometE rlas a un 
frío (]. úmen científico. eon el 
mismo <'Uidaclo que si se tratara 
dP nna. bomba. de mano que pu
diPSL· PX1plota r al curiosear su ar
tefacto. 

Claro es que para tratar de un 
ª"llnto grave como es éste pocos 
tienen la preparac10n que ::;e 
precisa, si .se quiere investigar, 
decir aligo nuevo. 

Pero es que también aquellos 
mús inclicados para combatirla · -
que. eJlos llamurian suposición iu
sensata -guardaron un silencio de 

., complícidael. ¿,Qué di;io, por ejem-
lo. LóPt-P. Ca rhalleira, ver.:;aclo en esta especialida1i 
de estudios'? 

Uná carencia ele cuiriosidad, una indtferencia por 
tollo.' son la características de la raza. Los le
jauq~ ideales no existen. 

.\1ientras tanto el sol se pone en campo de gu
les y se enc:ienden las altas estrellas, a nosotroi:i 
uos bas.ta contemplar como la.boran las pequeñas 
y afanosas hormiguitas ... 

1 !• 

Correa-Calderón. 

·Lngo. 

'l' .,,, ,,,,,, ........... ,,.._,.,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... , ........ ~ 
'·No Estoy de d " acuer o .... 

Con la generalidad de mis colegas que ofrecen a Vd. 
cosas imposible~. 

Al público entendido y cuidador de sus centavos 1 
aconsejo observar y comparar mi "GRAN LIQUIDA
CION" hoy en pleno éxito: si hay conveniencia o no, 

a su buen criterio lo dejo. 

""' 
A. T~OITINO 

PIEDRAS 368 U. T. Riv. 4665 
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La I• ederaci · n 'acional ' :w 
Ja qu e existe hoy Llll C~~ w 
mité consciente de u ac-
tos y y un Secretario, D . 

El "Deportivo" ante el conflicto nacional 
Por Federico Fernández Sar 

• Ric<:irclo Cabot, inif:e1ige1Úí
s11110 e in pirador de to
cio lo bueno que tiene nues¡
tr 1 foortba ll; intervendrá sin 
ch1da al>guna en estos asunto.'5 
y dará la justa olución qne (Especial parn Célliga) 

Ningún OJ.ub ele España ha s ido tan traícLJ 
y llevado c mo el Rea•l Cl1ub Depor t · ''º ele La 

La 
J.os 

.. , todos debemos ele acatar. . 
pc•s1cinn del Celta que se h .d 

Coruña, campeón de Ga-
hcia, en estos asun
tos de la Liga. máx.111·1 
y n:línirna. 

D'esde un prinópio vió 
e l club coruñés con ver
dadera claridad, cuál eret 
el fin que se perseg1 iía 
por los dos bandos que 
se definieron en Eispafta, 
y en dónde residía la vei ·
<ladera deportividad, au~ 

l 1 . . , . a u111 o a 
e u) hgmstas, en qcmtraposi·ción de 

:-=~--~=---~__,---....... --~ la aceptada por el Die-
D ·n F •tl l :c o F rná.nd e z a r P1·estden.te .éle Ja 

Fec1era c iú!1 Gall ei~ 'l. el e C1Uib<; d e Football , cont<:- !'i
ta ho3: Jl. la en~·u e;:; ta que. OELTlG.\ realiza entre 
las pr1~~· ¡pa l es i >ers ona.Jjdades deportivas ele nue _ 
t ra,,reg1on , sob re e l t e•m:a ' (Liguistas y anli -liguis
tas , encar á ndola desde l punto d e vis.ta ae.p0T ·· 

t '. vista, cl1wb del cua l 
es el s e fior Fen1Ii,n
r1Pz Sa r ( "Firo", co
m o famüliarmente .se 
l e llama en e l 

mandmo footba.Jlísti
co coruñé-s) •uno de 
sus más inteligentes 
dil"ectivos y estforza
do paladín. 

p rtivo, da mayor 
gor e importa·nóa a 
L1tnros encuentros 

Vl

Jos 
del 

sente en cierta forma, de ,
los deseos 1~aiteriwles y 
·de especuJaición únicos 
que guiaJhan a l igrupo de- ' 

Al propio üem . .i.rn 
hace un examen de 
valOres de los tre.s 
principa.les equipos 
-de la rc~ión, que i=s 
una prueba c01upL~ 
ta de sus conoci
mientos y compete n
c.ia indis1c•utihle en la 

•calnpeona to regional; Ja 
fuerte constit·ución del 

equipo ferro!Jano es otro 
element¡O, que al brillar 
en es.ta competición con 
vkloa y 1esfoerzo pro
pios, anfrna )r cla realce 
a la lucha . 

¿ Qnién obtendrá el 
Campeonato? Djfícil es 
predecirlo; en el club 
campeón figuran ele,
m en tos nuevos de gran 
valía - Basterred1ea y 
Pinjlla~ en el Celta for

man nu1evos j-ugadores 
rcle la altura de _-Cárcle
nes V eg-a, E pinosa, 
Morilla, Lecube; el Ra
cmg, todp entusiasmo, 
está más que nunca en 
fo.rma. 

nominado uiguista. 

Siguiendo pues, a las 
Federadcu1es, Catalana, 
V izcaína y Guipuzcoia.t1a 
furmó, el Deportivo y 
más tarde Gali cía en el 
grupo ele Jas nueyc fede
racl'One que fueron ad e-· 
más ele las anteriore:-1 
Cashl'la. León. Astm-ias 
Centro, Balear". y :\ra
igón. Fijan e:::!J.s fec:-!era
ciones como aspiración 
máxima el respeto a Jos 
ca:mpeonatois reg ionales 
y la acepta<Ción prn- Ja . 
N a.ci¡c,nal ele la represe~1·
tación proporcior:al, fun
dada en el legítimo ·lere
cho que les asiste de no 
ser gobernadas por feJ, .::~ 

raciones n uevél!s incons
cientes que se mueven al 
calor de determinaó1s 
concesjones ele otras fe
deraciones y el e clubs 

materi·a. E 1l clesarTo•
l'lo d el camipconato, f inalizado ya a estas fechas, 
ha v enid0 a ·confirmar los juicios q'H? en esf-.as 
·treves p ero jugosas cuarüll as, fer:hadas casi a 
principios del mismo, expon e. 

'F'ederi c0 Fern!-\n.dez Sar. tien<:> una bien ga.11:;¡,:i~ · 
reiputaci ón en eil. a1rn1bi en tE' footlballíStt:i1co regional 
y HacionaiJ, como f ed erativo· hábi'l e int0ligente . 

Su vida deportiva va unida a la del club coru
ñ és cl esde ha-ce ·bastantes años y ne· puede ha-
1 ... larse el e l os pre·sügics de éste .sin evo(Jar rra. fi-
1gnra de a·qué11. ·Sobre todo en JoQS sf' is últimos 
años, época C: e·l resurgir .pqrtente de.l REa..1 Club
Deportivo a,J qu e .supo lle var por seguros de:·ro
t eros. 

Con raro acierto r epresentó a Galicia en va~·ias 
Asa1nt.lea s naieional es y fu.é co1no cle·le;gado del D , _ 
rio ~·t ivo a aQuella ctra asa:mhlea que ha.hía d e re
solver el ¡pleito que en nuestra región se hELbía 
p.lantea·do con eJ. traspaso d e los jugadores Isidro 
Rodrígue z y Raimón Gonzá1ez. En a.a·ueHa oca
siün., 0btuvieron nara su cl1wb un éxito -tan rotun
do Q.ue no' sólo ·consiguieron 1la 'alfiliaciÓn de ~os 
citados equip·ie·:·s, i;: ino tairnbiién Ja anu:J.ac-ión del 
a nticuado Heglaimenofo• pd:rique se venía ri1giendo 
la. Federrución ga.Uega cuyo arüC<UJlado ponía pooJ: 
comp·l ·:i to en ma.nos d s fos vigueses (icen perjui
cio ·del r esto de .Je . c.luhs regionafosi) a este or
ganismo. 

Desde hace tres años era .de.legado id 1 Depo:-
tivo en el Comité Regi.onaJ, oha:biiend .sido eleva

. do, a principios d e e·sta tem11orada, a la pr.ssi
dencia del ~11niE·.mo. 

Tienen pues est:;Ls cuartiHas, además idel méri
to de qu ien las e.scr ibs , l'a, auto·ridad que les con
fü:; re e l •cargo de '4Ue está investido. 

Sc·a para el con11petente crít1ico y exce•Ie·n te ami
go nuestro ree:0nocimi:rnto por el .ma;ra:vi1loso re
galo que- nos •h u.·ce a los afiluionados g-alilegos de Ja 
Argentina. 

que no se resisten ;.::¡_ ujetarse a. su ve1 da.cl'era 

¿ Quién se a treye a 
profetizar? 

Poco tiempo falt:i, d 
4 de diciembre se cek
:bra el último p::trt1r10 
Celta - Deportivo y en-· 
entonces fa realida d. a.p;t

gará ilusiones y harc.Í. vi-
1brar de entusia._mo a }1 !S 

vencedores. 

La Coruña, 
bre die 1927-

19 octu-

posición. Federico Fernández Sar. 

EN CELTIGA PUEDE VD. SUSCRIB.IRSE A LAS REVISTAS GALLEGAS "NOS" Y "LAR" 
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EL CAMPEONA TO 
Comentarios a la Crltima jornada de 

la 1.a vuelta 

Así fué siempre. Así tendrá que ser 
parR. mant ner vivo el i:>nt11sia.s1110• Y 
la rivalir1n.•l deportiva de Jai: dos 
gr[rncl ·s masa.s d ,. fictonaclos .<;Fl.11<''!
g s . L0 rontrasi ; la s0giu1'idac1 '.Pre
via rlc r1nP ·uno d , los dos secular~s 
rivalJ.es l!PvabA. abatklo ul otro, s0~'ía 
incli'oi clP r~ue a ruu es·tro football re
gionai: le qu darían l'lien pocos mo
mento .~ c1" EOlOr ia n !as comp0ticio
nes nacional s; sino de su desapari
ción ele la· mi~ma5. 

Y es ta incógnita de "quién será 
quién", la qru pr sta a las luchas 
camrpeoni t s el nu · stra r ' gi6n t se in
C€"1tivo máximo que . olo es clab1e oib
¡.:ervar en la 'región catalana y en la 
guil)uzcoana. 

A y r fué el e•ltél quien vcnc{ó n 
l oya: mnñ¡: na será 1 Deportivo el 
c1u e itriunf · n Ttiazor. 

Ha1b1'án el e manifestars a pri:1:3ipios 
ele ternn)ot• cla, -•1 .uno• xcepciona.lnw.n
te not n l y l otro· ·con vaci.lak•i•)iH' S 
que hngan dudar de sru ca:pac1dad, 
p 1·0 cuando 1'1 -gue el rnome~to -de 
v rse rfr nite a frente en el "fi el:l", 
arnboR rán dignos ontrari0s quP.· 
con su a• Lua1ció.n s honren mutu <.t-
111 .nt , y la incógnita p rsistir:\ Jias
l1t •u t·l si1bato ·d l re.feree dé po:· 
fin::iÍlzarlo 01 mateih 'Y fodnvía r10 de
c·1· c0rá •l ·nü1siasm00' _ la nn.·(efü1 ,d 
hnfollH c111 1 llllimo ~)artido ·1lcl Cam
lH•On.t le· ">C':l. ju~ntdo. 

·ra.l <'•I 1011:0 <'l 1 pr s nt : -:.1 n,, 111 . s 
htH crón ic•fi s 1lG lo!i 0nc.u ntr :s fin les 
el<' hL 1)l'in1 rn vue1ta, ·Q'U vamos a 
d ~ r, sigui nd n.u s·t~·a .oost.umhr,_, y 
ron (']lo!;; la el ,J lta-Det)Of'tiV•) en 
'oya, 11vr tamhi~n tenemos noticias 

"A.obl .i;:.>;dífi.cas clel r su.ita :to del últi
mo D _ ortivo- elta . n Biazc:r, ci.ue 
clan ¡1or finalizad .el tpi'neo ~cm la 
V ntaja r1 l• orufl ses 1)01' Un pUl'Í
tO. ¿,Qiuiel' esit-Q el Cir q1ie. ~e haya 
cle-sipeja.üu la il1'c6gnHa.? o. No l)Or
que todavía. <J.LI ·c;'la 1) r reso~v r fed-e
rativ:11111 P, 11t la adju•di- a..ció.n -el e ·Jos 
clos Juntos• d primer ~n .uentro sos
t nielo 1p0~· e l Celta: con el Unión 
S11orting, él l cual no qu' re·:rr-.os flven 
turar juioc;ios (que no habrían clí3 ..::er 
muy convenientPs) 1pmique ' desd, .e¡ue 
nos h€'mos ·h cho cargo de e. ·.ta.s · 1c:o
lumnas, h~mos procn.rado~ des1xerr
dernos ·de 1Jrejui:cies: '.Partid'ist...n.». 

Continúa pue , "la pe.ldia, en el te
jado" a p sar de •hnber fina li zado el 
Campeonaito. Pero ·i nci PU-3cla s •ña
larse el cam11 ón, pQdemQ.s sí adel;u1-
tar •que :: n 1e1 Ca1111peonato c.l<' Es·11a 
fia (no oHci::i.l, puesto ·qu no 1o hay, 
com ya. Jrnmos diohe en otra oca 
sién) participarán l D port i ~·o coru
fiés y el R..:-ucing ele Ferroil. 

Ju ·to premio a la cons.ta,n(!ia de 
Jos racinguistas qu por pt•irnera. Yez 
l)a!'i ar:ín su colores verdes por los 
t r · nos de la renínsru'la. 

He acuí ahon:1 el d ta•1le prom ,ti-
do el los 1na·tichs. -

Ce lta -De po rti vo 

Fué el D port.i vo• a Coya., ·con ~l 
preJrnc10 de sus flojas actuaciones 
hR. ta ntc;mc r alrlzaclas, q11e inc¡ina
ban clecidiclam nt las opinivnes (aún 
entr mu.chos o.fici0nados c:J.rui'í<::~es) 

n favor ,el une'\. victoria, céltica; pe
ro iban tambi n u equi,pie·rs, to·ni
ficados co~ gran acopie· ·d l ' entnsias
mo que si r.1.pr ponen n -- us •!uoha.s 
con 1 tracliic:i nal riva.J. El pa·rtido, 
por ello, y tp a las "fijas" d la 
cfi t .era, s · pre~ n ta;ba in te re san te, ry 
a í r suiltó. '.Qu fn un ""h~1rru" de 
lo co1uñe s·. ¿ ¡ ui n lo Gijo! '? ... El 
vo·cladero Yalor ele amibos conjnntos 

ta1bl , n too ncu ntrG-s y s 
el! s r~ue r sue!lv n 1ínicam,~nte 

el ca..m¡peona·to. El entraste con los 
clernás equi•pos lo· encoran cornil una 
consfc11.iencia .secundaria ·del mis·no, 
aunque m •utcJhas ve·c s (y ést ~·LS son 
las "ésp,;)cies", •la salsa del ton1 ~0) 
suifran sensiobles tro¡piezos en ·Hos. 

Por ello no nos exotrafiaro.n los jui
c.io!" llenos de eJ.ogioso ~somhro· que. 
la. críti:c;::l v iguesa •prodigó al excelen-
t e ju .go de aos coruñes~s . -

Y es qu e, s•u aide·la.nt tuvo un. r.·ri
rn.er tiem¡po· de jue.go 01no ;n1uy · i;ioca.s 
ve.e s se .havía visto en los Ceilta -De
pc·rtivo. La pelota i·ba• una y ortr.'L Yez 
del. camip·o deportivjsta al ce1tisita, 
corno lleva.cl:á .por un ·imán. 

E •l partido comenzó a ju1ga.rs 0 •bajo 
un reg.u.lar aguacero ·que no im,picle 
que 1 graider:ío .de- oya se vea com-
pleto. . 

En los pYtmeros m om entos el Cel
ta amenaza .Ja portería coruñesa n 
dende Isidro .se ha ·convertido e;1 nw
ra.1.Ja jnexpugna,b1 ; p éi l'O l)rOnto se 
d sta1)an los derportivistas, y ya todo 
1 •prlm r tjeini.po ¡p·on n cátedra cle•l 

má cle10.urSLclo "association". 
El eq'u ip,o se en tenicl'ía tan manw i -

Ho.samente Que la~ filas céJticas eTun 
r1esbordadas· con re·lativa frec:H·hcia. 
R a.món y Otero, po•ni e·ndo e l en_tusias
mo de s.u.s1 meje~·es ti e11111pos1 an·anca 
ban aplaus·os caluroso.s por S·US bellas 
jugadas. En lo::;; mom entos e n que ;ou 
ec¡rui1)0 /había acl.quiri,clo la m.á.xima 
e:ftca.cia., siu 1a:bor deistaca.ba en0<rme
)Tl nt , sig.uié-ndo.les en méritos ·l 
nuevo medio centr An _ ñtto, · en 
quien e-1 Deiportivo pareiee nab , ~. h a
Jl <>rlc;;· su pró.ximo g-ran jugaidor. 

Pero- a pesa.r de ello, el goal no se 
producía, y no só~o no se prn·ducía, 
s:ino 1que la s1uerte, tan adv Tsa t:>iem 
p1· ·a ·10.s co11uñe·se, les hizo· una ju 
gada, que hu·biera enfriado el entu 
siasmo de sus jorngadores si ·2s·tos ¡10 
Jo Il varan d sobra. 

En un q.vance oéatico, Eltg:uía y Po<
Jo e combinan lle.vanclo la. peJ9ita aJ. 
terreno cle;pprtivista. Este último sho
tea i'Joj'Ü ~,¿· a-1 pretena'er · int ~-c.;y-ta!· 
Gtel''O', faJla . ciebi·do á, estar exc-e,Ri
vament~ mó.jaido ~l bál ó~. y lo_ .-rnpul
sa ha.e.la . su [Jroipia meta. 

·Ramó n, se 1111uJtiipU. a. ahora. para 
Ciescc.ntaqesta ·venta.i'a que la casna.
lidadt cli01a a..l e ·l ü\. Sus cho ¡LleS con 

~Pas·a ·fn son for"ln1.dabJes. 
/ Al fin, l a,. portel'ía vigu &S<t es ven -

cicla: Ph1iol1la h ace una escapada Qu e 
cGrcma con u n (_!f:'ntro-shot que L ilo 
intenta de:tener inúti.lmente. E l bal 611 
¡penetra. ya en Ja porte·ría cuando Ca
bezo con u n de.s s.peraclo es.fuerzo i::e 
ar;J"o j a so•bre· oé l y jn saC'a ·cua:rndo ya 
atravesara la l1néa. Los. de•11c·rtiv is .. -
tas r e.laman el. g·oJ.l c.(ué el referee no 
da por vá1i do. 

:EiJ.Jo enoora.jina a los co1·uñeses que 
se ·lanzan en tro1rn;ba sobre •la: meta 
de "Liolo . Oharo manda un tiro q u e es 
rf:'cha.:wdo po1· el riortero vü1g-.ués y r e
cogidc· ~or el mt me· jugador, 3.nicla la 
p lota en la red. 

'.Finaliza el primm· 0ti e;rnpQ1 con el 
e1npate a un goa.J . . ,. _ 

En ed segundo t iemlpo reaicciona el 
C lta .mientras .que el D portLvo, ca.si 
ag-o-ta-do por e·l s;fuerzo realizado, 
afJojó un po·co. lia lu1c.fha así, :>e hace 
niYel~c1a. • 

Un a van.ce vi!giués lo - fin~lliz:J. Eguía 
ll vando ·la pe'lota. a la.s mallas, lu ego 
de ·Ck~viar con bastant 'Pi·cáraía un 
Hro de Polo. Isidro .qu e arg.uai·daiba el 
balón de ~ste ú l timo lo vió ll ega ipor 

1 la.do ·contrario el do·nc1e e hs..JilaJba. 
S •lucha ahora C'On cierita dureza 

que es ·GaUSa d f!U a l•gun.JS juga
dores tengan Que rettrarse m·ouuentá.·
n am ~nte deil ·Cam11 o~ l siona,dos, .pero 
el core ya, no varía ha.st 'i f ina,l. 

Cuando és'1:e ll~ga, el D e11ortivo ' 
ejer ía. una gran .presión sobre el Ce.l 
ita r,n una busica desesneraib. clel tanto 
del empate que no pu.die:;-on ·c.:onse-

guir . 
El Ce-Ita hizo un buen m.a,-tc'h en 

sus líneas de.fensi.va.s, J.o C'l.Ht.1 es una 
e:xip'Li.calt:ión ·de que 1 D~poritivb, . a 
peRar ele brucer ·Un. ob.er~no parttdo 
de:- cor:junto no h-aiya v~nc1c10, 

Dos equi·pbs alinearC·n así : 
Real Celta: Lfüo·; Ca.bezo, Pa.sarín; 

E:.:;p ino.sa, Veg·a, Cár,cl !..-nas., Heig0sa, 
Ni•c-1'a, Eguía, Polo¡ Berm1•Já. 

Real Deportivo: Isid:ro; Otero, Rey; 
Basterre.chea. An to.nio, Far iñ'::l.; Gui
ll e-rmo•, R'aimón, Chiarroni, Chac.o, pj -
Eill a. / . 
· AxNtro: Juanito Cá>rcer, de1 -':!ofa·gid 
ael C<0·ntro; l in-iei;-s: IZU.fíll irre (vignés.) 
,/ Faui::io García (corui'íés) · del Cole 
gí o GaJrego . 

EN , LA CORUÑA 
l 

En el ca.muo de Riazor se fü.i:put(:t
ron •los dos ~punto~ re•glan1entari;:is e-1 
Emden local y 11 prmte ved.l §s ffi i,ri
fi¡.¡,, bajo l anbitraje ele C les tino R.e:Y, 
ouc- c:stuv-o• 1nfame1ment.3 m~i.1. 
' p se n. 1h a.ber real iz·:i.do un -partido 

ele dominío aipi::cJu.to, los coruñeses· 
p•rcli eron por 1 - 2. 

· F<rné ·caus::i. de ' e11le S' l maln. fí;rlun a 
en los r emates y la labor d'el r =:fe
ree. 

TIJ~ 1nrl111(· · tiemno t erm ih":Y, ron un 
eJ~1 ·pate a un g 'Jal.· 1Í.;iar-c•:u •ü0 ¡1ri.mera
mente los eiriñi tas i:or- nwdiaciGn: 
de· Ch ·1 ·bo. Eil goá.l err1di~t>·t Jo icor&i
gL•ló Meclín. 

Media,do el seg11ntl :> tiempo, B sa
cla, del E:irifia, clic·ig:ti \Jn f.hot f'o jo 
<0sc·R:pándosele Ja p01u1a de las w.s·nos 
q l p· rtcro C'Jruñ~: . . 'LJ10Lft!1clo así e'l' 
t,0é1:l de.! d ese.m11)ate .: :'le Ja victo:'ia. 

EN F ERRO L 

En ·e l campo cle.l Inferni iÍJ conten
füe·ron El Ra0in.g y Pol l!nfón Spe<rting. 

,\¡_111que e!::taba de.o:::.cont d"l. hl vi.-:t.-J
ria raeirnguis1a, tuvo l'<-1J1.10 S ·'.>r-OL'"H°l: lo 
elevn.clo cle<l tanteo cons€'guiJo que vie-

- n .! a C'Onfirmar · cuantri :~r,·1r•..! e:t.:i 
Pqttipc; el oíamos en nn ~trct -c:·&nica 
a!1 te ~·for 

:rn1 $C'O-re fué de ·7 a. O. 
Después del cuarto g-0 11.l , 1-0s unio

Tuista.S jU1g.aron ·c'on se·lo nuev juga-
clores. 

. SEGUNDA V UET... TA 

Los encuentros e !e: rados en Ja. 
pr ime'.' ·L jor nada n.> ofrecfan mayor 
.interéf' y sus r -=sultados esta,ban ees 
c.:011 t ados. V encieron los qu¿ lógiea
't.ncu1'<~ He·b í an vencer, 11or :iug.:u·, ade 
mií.s, E:11 ca1npo 1 ro1pio . 

l.' ~tac.a única..m nte la i;;,.p!·:>.S,<t ·..-ic
t0ri?t. r·btenida rpor el Ra·~ i ng sübre el 
Eiriñ a ;a.. quien aplas-.:ó J)OT 5 goru1s 
a ~ l. 

Los tan tos f11 e·ron m _ ¡11:a.c1os PO't 
MÓrnán., Mamolín (de fr •e .. kick), Va-· 
relita, Rivera y Varelita, los clel Ra
cjng, y ·por Pa.sarí;n, el cI;e:l Eir iita~ 

E l urimer t iem1Po haibía termina.do 
don u·n mpate a un goal. 

E l rpa:rtido ·de Vi1go erutre el Ce;ita 
y el Unión Sporitirug, .se ce1leb:·ó con 
carácter :uwis1tO$O por a;u·sencia, del 
referee oficial , ad.jru·CU.cánd'ose el pri
m ' ro 1los puntos•. 

TePm inó con 1a. victoria del Cel ta 
·JJor ti a l. 

En ' La C'G·!"l.J ñ.a se ernfrenta•ron de 
nuevo >deportivistR.s y emdista.s, ven 
ciendo 'los pr:i<Ineros. 1por 3-1. 

E!l ·match fu.é P·ródigo en incidentes 
lamenta·b le.s delbido al aipas!ionamien.
to de .Jos i1arttdarios de uno y otro 
bando y del .cual fué moti.va .ra des-
d i ha.da a;utua.ición de París. . 

El Deiportivo aict u ó si n Otero y Fa.
iriña, y n e:I Em.den üumu.:ioco 1lo •h!i. -
'cie·ron As.tray y .A.rauj-o·. · 

Marcó elf Emdeu el primer goaJ; 
consi1g·u iendo los del Depo:·tivo, Chia
rroni y P iil·itlla (dos). 

PLO N G~ON. 
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HEGEMONÍA DEL PÁRAMO iS . 

gs:PAñ~ 7 
Por V. PAZ A'N'DRADiE 

El mar: he ahí la Es,paña que ignora España. 
A1giuna vez ant~s de whora lha señala.do nuestra 

pluma¡ que e'l :primer pro1blema . qüé plantea la vida 
de un país es er de la inter.pretación de s.u natura- ' 
leza. Los destinos de un :Pue,blo están impresos ea 
el perfil de sus car·acteríSiticas naturales. Hay que 
desentrañarlos, traduciendo la natmaleza en pensa
miento. Hay que dinamizarJo, haciendo· de ese pe:J
samiento conciencia ipolítica. Y lha:y que realizarlos, 
re·cogienclo la conciencia popular en actos de g•) -
bierno. · 

Pues ·España, glori-osaimente car.gada con un las -
tre de mucJhos siglos de lb.isto:ria, aun no ·ha rasueHo 
más q·ue a ruedias, su primer problema vital. 

Espa.ña se ·ignora a .sí misma en cu•anto ignora '? l 
mar, la vida del mar, el trabajo del mar, los intr~ 
reses del mar. L~s tier~·as centrales - fat1gadas 
y . iyermas, - y las tierras litorales - pródigas y 
ife·cll!nJdias, - viven en u.n divorcio se•c.u'lar. Como si 
Es¡paña se holgara en 
desdeñar ese inagota:ble 
manantial de rtquezas 
1q.ue el mar le o.frece, ci
ñéndola con una diade
ma de esmeralda. 

¿De .dónde nace el mal 
de esta invencfüle in
comprensión? .Es1paña -
la Es·paña oficial - co
mienza a colocarse de 
es1paldas al mar en pl 
siglo A.7Vll, al consoil
darse la hegemonfa de 
Castilla. La aventura de 
Oo1ón f.u•é la última em
presa marítima que tu
teló el Estado español. 
P01ique las que si1guierou 
a aquélla, aunque se 
desenvoJvieron parcial
mente en la mar, no fae
ron pro,piamente empre
sas marítimas. Fueron 
empr.esas bélicas, con
quistas. Sus héroés ro 
se llamaro.n naveganteB, 
como en la gesta del 
Desculbrimiento. Se llamaron c-onquista:dores, can-
di.Dos ... 

El régimen de centrali'zación tan radicalmente im
plantado ·por los Re¡yes Católicos, hu'bo, llle'cesa.
riamente, de moldear los ihombres que. en la suce
si6n ele Jos reinados lo fueron desenvolviendo. Y 
asf la gotbernaci6n del Estado fué siempre obra de 
es1píritus ele secano, insens~'bles a· la emociqn del 
mar. ·Lo mismo cuando aquella estuvo. detentad<t 
por fa:voritas y • validos, a.penas atentos más qu.!3 
a los comadr-eos -de la corte, que a•nda.ndo el tiem-· 
po, durante regímenes~ ya consütucionales. 

Es verdad, sin embargb, •que en estas últimas 
etapas tuvieron, frecuente acceso a los Consejo::; 
de la 'Corona hom'bres del litoral. Pero más verdad 
es, .que cuando este linajei de p-oliti:cos llega·ba a 
influir en los destinos públicos ya ha.bfan perdido 
el nat:Lvo· sentimiento del mar, al que se asomaban 

. solamente po1· el eiS"Üo, en ocios meramente playe
ros. El resto del año 1o vivían en la corte, culti
vando su ambición de "'hacer carrera", p1egándos9 

(Especial para CIEL TIGA). 

y ada.ptándose al ambiente cuanto fuera preciso 
hasi.a. "triunfar" . De esta sue11~e, aún los hO'Ill.bres 
del litoral •por su · m."~g,en, se converj:lan . en hombre ,:; 
de tierra adentrn por adopción. 

Asf .como el mar clisg1·ega y dina.miza, la meseta 
absorbe 'Y seclentariza. ·En ese Upo de go•bernante'3 
de c.o~clic ión marítinia "a. nativttai.e" se ofrece 
bien claro el fenómeno. Absorbidos y edentariza
dos, mmiera en ellos la h1qnietu-cl originaria, en el 
supuesto ele que •a:lguna tuvieran. Y cuando llega_ 
ban a pul~.ar los resortes mági·cos de '"La Gaceta", 
jamás sentían el deber ele emplearlos .para favore-

··cer los · intereses del mar. 

La incQrre.gib:e reincidencia , en los er•rores de 
esta política a·carreó consecuenci.as fune~ '.:.as. No 
Jo es poco Is de que una nación. con 3 .144 kilóme-
1.Tos ele perímetro c:oste.ro, en'Clava'.'l.a en la . con
fluencia de los mares de la civilización, no haya 
tenidÓ mm ca una marina de guerra, ni una marina 

m ercante poderosa. Fué señora del mm1clo. ¿Y en 
·dejar ele serlo cuanto no halbrá influído el no saber 
\hacerse cargo a tiempo de que tercios y virreyes, 
sln barcos, 110 ·bastan '[Jara dominarlo? ¿Se han 
dado cuenta 1os gobernantes españoles de como· la 
i,ncomp11·ensión deJ mar h:a precipirtado la decaden
ci2.. de España? 

Al mismo achaque se debe, en una es·féra más 
interna, la crisis de las industyias del maT. E::> 
verdad, que en este orden de actividades económi
cas, Es.paña aloanzó u11 desarrollo notable. Su po ·
tencialidad p-esquera, si bien no es -· debiendo ser
ía - la 1prime.ra de Europa, se apToxima bastante 
a ese envicliafble exponente. Pero esa 'POtenciaJid,1c1 
no surgió, ni mue'ho menos, mimada por estímulos 
del Estado. Sur.gió, apesar clel Estado. Apesar de 
la absolurta indtferencia y del desamparo en que 
siempl'e lfneron tenidas las industrias del pescado, 
tanto pTitnarias como derivadas. ¿ Quié esplendor 
no lhu'biera alcanzado si la protección otficial, de
rramada pródigamente oobre tantos negocios -
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claros o turbios - ·ele escasa trascendencia econ;;
mica para la nación, se dispensara con equidad, 
ayudando un poco 

1

los es'fuerzos exclusi"í'am eute 
pa'rticu!ares, que alumbraron y sistemaitizaron la 
prorlucció11 de esa formiida:b le fuente de rtqueza q LHl 

es la pesca? 

ganan ... una capa ·de moil10. 
Así. .. ¿Ha.? ta cuando? Hasta. .que España sea. Re

flexivamente lo es natura1mente. Hasta que S·e re
dima de esa tara ancestral que le impide, ape-sar 
de seT UU ll)aÍS eminentemente mar.íitimo, amar y 
comprender el mar. 

Las rc-11clama.c:.ones parti.m clel li!toral encendidas 
ciclad ·de los problemas, de la agudización de las 
necesidades, de la violencia y repetición de los ata
ques inferidos por extrañas intranstgencias llegan 
al P·áramo, con.gestionado y pere·zoso. No .despieTtan 
·su enemi·ga. No despiertan nada, que es ·p.eor aún. 

Hasta que España, en fin, deje ele Lgnorarrse a si 
misma y r esuelYa su primer ínteg!·amente rp.roible
ma vital , vo1lviendo sus desa,lientos de anémica 
hacia el plasma sang'llíneo del mundo, que es el 
n1ar. 

v.~ Las recla111aciones ·r:.arten del litora.l encendidas 
y vi•brantes mientras no se posan e'I1 Ja Ba.bilonia 
del balduque. Allí se apagan. Allí, · tambié-µ se se
denrtarizan. Pierden la pa'lpitación de sinceridad y Vigo, noviembre, 927. 
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NOTAS CINEMATOGRAFICAS 

Sorpresas de Carna.-val 
PRECIOSA COME1DIA ADAPTADA f)E LA POPULAR OPERETA DE 

STRAUSS "EL ·M URCIELA G O" O " UI\: DIVORCIO TEMPútR /\L."' 

ARG M~);'TO 
no1saJi nd::i,, nifi::t mim~1da de la alta. 

s0ci dad, C' SUt rod a .cla ele un enjam 
br d a plºL'L · ncli ntE's, c·ntre .Jos 'c!'Je 
ri\•a-liz. n L, ~1hriel el e Eisenstein y su 
a,mig-1> F''lllu' , si11 q11e tampoco J'alt~ 
el aclonulot plrdóuicc·, CJUe n <' 1l c:t
so ce; ~\ li'r•· t[.,, ~ ridículo pro[ so~· ele 
})ian d" la ciwanüH1ora j ove n. 

Jn vt ta,du~ a l'll bail e· ,.,:, 1n~t~c:;.was 
(JU' :,;p In . tlé• br c· n ·ar; ~1 ·ck llo::;.1-
Jincla, llega, li'8.1lk c• clisifl'azndr> dt> mm·
·i(>Iago. :< br.ic'l ele m:ui1po.'.1 1 y Al 7 

fr' do, <!U no ha c·ncont:·r t1o tn1:il..! 
acle cundo, <Lt>.1re·f'l·, clespués ele div~~r
f itl1u; tS•C :1 '1R, cubie1~t cc·n una. ar11,a
dura el •cab, 1·1Pro n10dio'~' al. · 

Tanlo 0< bri 11 como Falke huscan 
la 1ma nera el e i:N er.::arse \ a. Uosalinda 
c.::·uzar.clo por entre n.ume!'"OSa.s damas 
e l gant ·, lográndo•lo Gal:iriPl, q1.:! •~ 
eonio;iguc •Ck Ro•sal in.da. ser ~cerptaclCJ 
po.- n v io. Fa,lke nJiügR. S•l t clt->1't'Ol:1 
t0m::n(lo · ~ lrn;11paña., y Ftl enterar·c, ul 
siguiente c1fa. d la cteolaraciúi1 dt> l 
no\'i::i.z,go, in-omete verngar.se. 

Do afios má ta ·ae, entra al scr
vi io r1 e no alinda, ya casaclAi ~ón 
Gabri l. la pe.ligrosa camarera Adela, 
a quien preoc wpa ·la idea 'de lucir sus • 
gradas 1como bailarina . Para. llo el i -
rige U!1n carta a l n1ecenr..:. de lo.s a:· 
tistns, e l 1wín~ipe Orlowsky, ipidién
do•l sJU prote1oción ; pero esa, ca.rLa .cae 

en ma.no:::; de Falke lJi.le maneja los 
né go:;i os del prínci¡pe, sugüiendo a l 
cle::;pechado y antigno riva'l de Gabriel 
la id-ca. de la venganza 'P~·omettda. 

Poi; una ofensa iTuf rida a un fun -
iunario a;>úblico, Ga;brie'l h a sido con

denado a ocho día.s .de prisi6in, y esta 
disipo ·jci6n judicia l .que conocen Adt~
l ::t _ Fa1lk , la u.prQIVe•cfhan sirvienta 
y em p ecinado rival 1para el logro de 
,:us -planes. 

nos nli111d3. J'l.ieoga a, Falke que haga. 
aJ.go para iml)edir la prisión de Ga·· 
lJriel, /Y aii:1.uél ciu promete hiipócTit:;t
men te h a-::erlo, ·p nsa.ndo sie011prc; e n 
su vi::nganza, prepara un gran baile 
d~ má.s•r.aras para e.J prínr.ipe 0::-loWL" 
ky, bu·f1:.•a a Ga1bri0l que s e dispone a 
ir a la prir;ión, y le l:l a a.l 1ba.ile, per
sua·;~·ién1dole que na.cla le ocurrira. 

e acl.l rél,o con Ade1i;t.· hace que és 
t~. coiquetée ·con Gab:·ieI du1ante u n 
ti ern¡po , ~.- se clirige en segui0da a ca;::a¡ 
ele Rosalinda, f!Ue supone a su n1ari
do n ila prisión. Ro,sa·li'nda, qw~ na 
auiere cireer lo· riue le cle;J.aita '.Flalke, 
llPga al ba.i.le, ve lo que sucede, e i.n
d.'gnada manHie~ ta que tpeclirá ·inrne·
diatamente e.J clivoPcio" 

A:J. 1oruzar el sailón Rosalinda acom 
;paña,rla de F'alke. e'1 prínci'Pe Uruma la 
atenoi 6n. ·de Ga·brieil sobre· aiq u el·la pa
:·e j a, y és t e , s in S1.l1)0ner q 11 ·3 p.u.dl·3r:a 
s r su ~s.r>osa. ja 111rnascarada, se h a-

ce presentar a e lla como marqués -de 
.Llenar i, princí¡piando entre· ambos un 
cli're1·Hc10 fl irteo 

El J~ ríncip e en tone s llama a 'los in
vi1tado·s para Que 1)resencien la sensa
c.i.ona.l sOlr'p"resa d e la d':iesta, pero Fal
k e encuentra tras la cortin;:i, deil palco, 
811 yez de· la e~·cena que esrperaiba pro
vo·r.ar. a Ros:ulinda a·brazada a:l fin
gido i11UJ'Qués de RenaTd, que eHa sa
be es su mar1do. 

Encoleriz<t.do Fall,e, indica a Gabriel 
que de.be ir a la }Wisiór., Y· R0f:<ali.nda, 
temerosa de .ser deSICJubie·rta por su 
esipo>o. se aleja precip1tadaimente. 

1Dn la prisión esta Alfr~do, qtie ha
biéndose q1.rndado acom1pañando a Ro
salincla en s.u casa, ha siclo tomado1 
por Ga<brie·l ·Y conducido al cailabozo. 
Gabriel ail pre.sentarse y aieolararse la 
confusió.n, se entera de 1cÓ'Juo iha sido 
tr>ni.,clo el irnfe>lizate Ailfredo, Y crey.én
r'lose engañado, encolerizado y C0-loso 
da un bolfetón ál ~dículo ~aorad:or de 
<>Ll espo-sá IY corre a ·cas·a .de Frul.ke, a 
qu ien cree un ·bu en amigo·, pidiéndole 
c¡ u e ent able su divorcio. 

·Entonces RosaJinda se le a erca, en
•masc:fl,rada ".!On el m i Sll110 traje que ile 
vaba en el .bai'le y le dice: - ;,, Y, 
e1itonces, .se casa Vd. conmigo, s~íior 
m:::.1 qués? - .quitándose e.l a.nt1faz. 
GabrieJ. re conoce a su mu j e·:· Y queda 
cortado, p3'I"O en 'vez deil .ilivorcto que 
Falke espera.iba., ·contempla Ja r econ-

. cili'ac.ión ide los espo·sos, 
A d ela, que en las ·cómicas situacio

n es riue han tenido lugar, iha 1c:on
auist ádo el aprecio del Príncitpe Or
Iow,sky, :·e.ci·be lee<ciones de1 rnaest•ro 
dP b1:.1.ile d e a.qué1l, para que pueda 
r aliz r sus asipiraciones de ccnve1·tir
se en estrella de la danza .. 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Esteres 
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INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES 

¡--ALMANAQUE GALLEGO para 
EDIC. ION CÉLTIGA 
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COLABORACIONES LITERARIAS 
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ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES HAG.AN RESERVAR CON TIEMPO SU EJEMPLAR 



UNA OB1RA GAILlUEGA DE LINARJES RIVAS 

''~a1 aiio de 1obos' 
Tomamos de un dia.rio de Madrid 1'a &~gn.iiente 

noticia.: 
'qLinares Rrvas se ha1bía extraviado ,por los ve

ricuetos del 1Códi.go a caza de piezas jurídicas. Ha 
desandado en buena 11ora su camino y ha vuelto 
sus ojos a la tierra gal'lega y á .pTOblemas más 
hondos que las argucias y sutilidaide¡>, de los legu
leyos. 

Drama · ásp·ero y fue.rte de conéerntr.ada delllsida<l, 
es ~ste de "¡Mal año de lo!hos ... ! ", 1que tiene, poT 
horizonte, la costa galle.ga, y ·aún más por la es
trudura y psico.fogía de los caracteres, ambienta 
de más altas laütud·es•, acaso los mares del pensa
miento· 1Jbseniano. Gente humilde, ·gente de ma!·, 
.pasiones y sentimi·entos de !'~ja . y enérgica ex
presión, definido·s con claras y precisas líneas, so11 
los actores del dramai o, digamos mejor, comedia 
dramátLca, ya 1que aquella c1aslificación parece asus
tar un poco a Li.nares. La anécdota que •traba sus 
vidias es tan Yieja como el mundo; la muéhaJcha 
que sacrtfica su juventud y su felicidad po-:r el des
encanto de un .amo1•; ·que . casa con u111 cincuentón 
rico, y, más tarde, aibandona el !bJogar, ponJ-endo 
su resolución firme en conocimiento de1l marido,, 
para volver a los brazos amantes que fu. es·peran, 

v. finalmente, tras su fuga.z yentu.ra, arrepentida 
de ·haber causado tan :girave mal al IJ:lom'bre ibueno 
que, con no.ble ge~to, lia perdo,na, pero se cobra 
de~ claño que a ella le hicieron matando al "lü1bo" 
entre las sombras de la noche, es el brerv:e proce-
so de la obra. ' 

Pero ello no importa. El drama de Linares, coins
truído con la habilidad y .destreza del ilustre autor, 
no está en su a1~tilficio está en el vLgoroso trazo 
de sus personajes, en el tem•p1le de sus almas en la 
~moción interior de sus vidas, en la acomodación 
del lenguaj e, entre oitro.s aspectos que realzan su 
calidlad y justifican el gTan •éxJto con •que fué re
c.ibicla por el público de Lara. Y, a su ma.yor efi
cacia, contr:i'buyó, de un 'modo decidido, la exce
lente, impecable i.nterpreitación de Oarme'Il Dfaz, 
Rafael Bardern y de sus compañeros, instalados en 
el teatro ·Lara". 

"E,L DOCTOR QIEATH (de 3 a 5)" 
D>E AZORIN 

El ilustre antor de '"Los P1rn1blos" plantea. en est 
?-cto, estrenado. días pasado·s por Lola. Mem.brives, 
un problema alrededor del cual se debaite la IJ:l·uma
n.idad des·de sus '.primeros tiempos hasta hoy. El 
pr'olblem'a de la muerte 'Y del estado de ánimo que 
precede al supremo instamte1 del tránsito. Alrede
do;i" de éste teje Azorín· su 'boceto, ins·pirado en la 
caudalosa b.iblio.grafí.a ·produicida sobre el particu
lar. No ·resuelve na;da, ni lo intenta siquiera. Pre
senta un estaido psíquico, o'bjetivado en dos perso
najes: Un ancia.no •que va a la muerte (el des.pa
c.ho del•Dr. Death) p!ácida y sua1vemente, sin te
rror, después de vivir 910 año·s; y una mujer . joven, 
inquieta, asustada que luc'h1a, anímicamenite, •para 
desp.renderse de la envoltura material, porque no 
cumplió plename-nte, el ciclo normal de su existe11-
ci:1. El telon ·cae on el ín10tainie en que la¡ joven tra3-
pone los umbra~·es del más allá, con dos pal'abras, 
dkhas magi.sfralmente -por 1Lola Membrives, y que 
son. o quieren ser, una re1velación: "¡Eternidad! 
¡Infinito!" El pú1blico y la ·crítica. censuraron ia 
obra. 'Se exp'lica. Dos cosas se requieren para en
tenderla.: s-ensi.bilidacl especial y 'conocimientos 
acerca de lo que solbi:re el tema se tiene hablado y 
es·crito. • 

Por nuestra parte, a:pi~auU.imos1 siru reservas, el 
intento ele Azorín. su valentía al romper con tod0s 
los cánones estalblecidos ein materia teatral, y la 
belleza extraordinaria de 1que supo rodear su pro-
ducción. · 

AT•ENEO 

La -Compañía Argentina (no nacional) "Rivera
De Rosas" ha dado prueba una vez más de la dis
crec10n que posee y del alto concepto a que sé ha 
hecho a·creedora en el ánimo del "respetable'' al 
ele1gir e inssrtar en sn yasito y selecto' re.pertorio 
la pieza en tres actos de Franz Molnar traducida 
por Ricardo Hkken titulada: "Una !arsa en el cas·· 
tillo'). 

La abra, calificada ·po.r su autor de anécdota, es 
a final de cuentas ·un "vaudeviHe" pero, verdadero 
"va:udeville", no un remedo como, los muchos que 
por males de 'Il'lle.str0,s pecados nos !ha tocado en 
"suerte" presenciar en distintos escenarios de la 
capital. 

La sátira fina y delicada pero no por ello menos 
esplícita, mordaz y de color su'bido, ha sido tratada 
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Rosario Pacheco, del Mayo 

con exquisito gusto y perfectá ·técnica desarrollán
dose por ccn ::; i:.?;ni~ntc la acción con suma natura- . 

r.--.-----
1 

EN J U EXQUIJITO ENVAJE 

LOJ Po)v<y ., 

lidad w·op·oi·cionándole además 1una ·buena •dosis 
de verosimilitud . 

Un verdadero _éxito de hilari-dad constituyó c1i · 
c'ha obra; hay argumentos que s911 más ·para tra
tados en tono. ridículo; Uevad·os a la seriedad tle
gEJueran en terri-blE:s tragedias, al estilo de "Ge1o
sía" de Ar'Cibasew. 
· De los intérpretes se destacó l q. señor:=i. Rivei~a 
que compuso una actriz coqueta y am:iJg¡a de agra
dar a sus amigos expresando con intensidad mí
mica ei dolor de poosar que su novio, oyente ele 
sus diálogos y embelesos voluptuo·sos "On el barí
tono de la compañía no la creería más, pura y san
ta como antes. De Rosas, Frascihi, Martínez y Be
lluccj, conec:tos. 

MAYO 
Sigue ·haciendo de las suyas el veterano Palma

da que a juzgar por su agilidad no siente el peso 
de los años. 

La reposición acertada de muchas zarzuelas ele 
mejores y antiguos tiempos, pero no .por ello de 
mei10s mérito, es causa de la afluencia del "respe
table" a dicha sala. 

"De España al Cielo", la pintoresca revista de 
Jos celebrajos maestros Gim~nez Y· Padilla, que de 
tiempo acá no subía a nuestros escemJ,dos, fué re
cibida con muestras de agrado po.r ·parte del pú
blico. R. Pacheco, Barreara y Llanas contribuyer0n 
eficazmente al _ éxito reéó•g;ie;nclo merepidas paJma~. 

COMEDIA 
Ha sido a.bjeto de merecidos y justicieros elogios 

la labor de la tiple cómka Maria Téllez, que aict1fa 
de commére en el conj1mto - e!:; belto aunque no ar_ 

.monipso de Ivo Pelay.
1 

De. su deibut en la temporada del 1pre-sente año 
con ~'A~ba de Oro" a hoy, ha decaído Jamentalb1e

. mente. La pieza que sirvió de. presentación a- la 
compama con ser una amalgama de -v:arios géneros 
teatrales, gustó; lo que se ·da bQiy no güsta y cansa. 

QUILMES 
Cristal 

LA MEJOR 



DE a · AL 1e1 A- riela a.eta. y conic elida. autoriza 
i1ara ·1a entr ga ele terrenos. 

M o s A 1 G ·o N o T 1 e 1 o s o Se dará a las obras un gran impul110 
para .que el .De11ósito Frm1ro io;ca en fe
cbá pró.- ima 1ina realidad. 

( : 

La Playa de Ria
zor. - ' 
Al Ayuntamien

to de La Coruña 
se l e ha presenia
ao un proyecto .ele 
reforma de la pla
ya de Riazor cuya 
importancia pre-

LA CORUÑA cisamos destacar 
en esta sección. 

La Coruña es una ciucl ad que cada día 
abre nuevas posibilidade: a su progreso. 

Su playa, estación venmiega que ya 
tiene adeptos nümerosos, no sólo en Es
paña, sino ·en .\.mérica, necesita enrique
cers·e mediante me.jora. como · la q1te 
enuncia el plan del arquitecto señor L<;>
r;ada . . Por su espl énclicla topografía, la 
playa de La . Coruña reune valore que 

_la equiparan a las mejores ele Ja Penín
su l a,. Pero la refonna. es in1QJ;re.scindible, 
si s~ la quiere colocar en condiciones 

uperiores. En el barrio ele Riazor se 
quiere iniciar la tran formación ele La 
Cornña a base ele un balneario y un 
Stadium, al mi ·mo tiem1 o que se urba
nia toda la zona. 

. ~l homenaje a Federico García. -
Quedó cerrada la suscri¡>ción popular 

pará tributar un homenaje al maestro 
' nacional y antiguo periodista coruñés 

.don Federico García para celebrar la 
-conce•s ión a su fa,vor .de la. Oruz d e AJ_ 
fonso XII y el nombramiento de hijo 

-adoptivo de Ares. 

La comunicac1011 ferroviaria directa 
Galicia· Barcelona. 

El alcalde ele La Coruña interesó de 
u colega el de Barcelona que solici

tase ia solución fayora b l e ele un e cri
to hace poco tiempo pre entado por lo s 
alcaldes de La Coruña y Vig·o respecto 
a l establecim'ien to de la comunicación 
ferroviaria ·dil:ecta entre Galicia y Bar
celona. 

El alcalde ele la Ciudad condal con
tesitó a;l s·eñor Casás anunJc.:iándo.le .qu& 
se ocupará personalmente del asunto 
durante su próximo viaje a Maelriel. 

Gil Casares. -

Don Mignél Gil Casares, ha siclo nom
brado vocal del tribunal ele oposiciones 
a la cátedra de Patología m édica vacan
te en la acultad .de ádiz. 

El doctor Anselmo Padín. 

Después d~ pasar la temporada, ha 
regresado a Santiago, con su familia, . de 
la Sierra ele Outes, el eloctor Anselmo 
Padin. 
Escuela de Arfes y Oficios . de Santia,go.

El Gobierno ha concedido las cantida
des de &83 P,e. etas para modelos en la 
<;átedra de escultura y 2. 500 para el ta-

llel' de marmolería . ...'i.mba 
ele . \.ries y Oficios. 

Visita de inspección. 

en la Escuela 

La comisión municipal ele Instrucción 
pública Ita girado visita de in pección a 
las escuelas municipales de Compostela. 
Como con:ec,uencia de ello , acordó · la r e
fr rhda comts:ión: pedir un •cr€clito de 
3.ÓOO pesetas par premiar a los maes
tros que más se •hayan destacado en 
la la1bor ode enseñanza. 

Vna conferencia. -

En el sal ón clel Colegio de Practican-
• te.· del Ferrol. dió una interesante con

ferencia el di. tinguido méclico don' San
tiago ele l a Huria. 

VeTSó sobre el tema '.'Ali mentación. Y 
rnortalidad' ' . 

Innnda.ciónes. -

Bl fuerte temporal que el mes pasado 
1Jer~udicó en (:langas la vida marineni., 
ha producido inundaciones en los é'am
pos y ca,sas contiguas a la playa en lo · 
parajes conocido s por ''.F'orte'' Y ''Se-
ñal '', en esa lo calidad. · 

Algmias casas fueron invadirla . y los 
vec.inos viérons.e ohligaclos a abandonar
las, sufriendo a l¡nrnos desperfectos en 
s'us modestos mobiliarios. 
Caída con suerte. -

Trabajando en las operaciones de deR
carga ·en el vapor inglés ''Baán'·', en 1 
puerto rle Villagarcía, ~l obrero ~anuel 
TCYVío Blu.nco, de 57 anos . .de V1lab1rn., 
se cayó de:cle una dP las cotillas_ al 
fondo el e la bod ga.so.bre dos com•pa11 r-> -

. ' ros • con tan buena· suerte que tan sólo 
~ sutf~-.ió umi <fuerte 011tms1ión, gtún pu

do -apr ciaxse n. la Cruz Roja a don
. de fur~ cou<duc~ :to. 

Asistió mucho público que premió con 
aplausos la mei:itoria labor det cou! ereii· ' 
c iante. 

La t-B;;.p!::;ición de Arte Gallego en Ma
d-dd. - El viaje del señor Marquina 
por Galicia -

La traída de aguas. 
1 

Notic ias de Pon
tevedra, ele origen 

. part ic11lar, aunque 
abso luta)nente se
rias, afirnrnn qu,e 
en ·una interesan
te reunión cele- . 
braclá por las au-

PO N TE V EDRA toridades provin -
ciales y locales, 

y a que fué llamada una distinguida per
sona que venía haciendo objeto ele vivos 
a taques la realización de las obras ele la 
traída ele aguas en dicha ciudad, quedó 

ele m.anifi sto de· un modo rohmdo Y de-
finitivo la falta de fundamento de esa 
opinión, no más consistente que_ o.tra_s que 
son h ijas exclusivas de la env1d1a impo
tente y de la animosülad política. 
Va a moverse 10' del Hospital. -

Se halla en Pontevedra el jefe de .l ~ 
Beneficencia en el Ministerio de la . Go
bernación, don J'osé Hernández l eigón,:. 
arom1 añarlo de su auxiliar del1 mismo 
Centro. 

El objetq de este cviaj e es er ele ins
pec ionar el e tadó del Gran Hosp.ital. 
con vista. , a lo que paree~. a re. oÍ'vet el 
asunto de la juri:dicción a · que h{l. . de 
t¡uedar sujeto . 

De•pósito franco.- . 

El akalcle de Vigo, seftor Alom¡o 
Cuenca, que había telegri.irfia.clo hacl:l ,va
rios díaio; ·a l ministro ele !<-,omento rogán
dole se interesai:a por el.acta d.e replan
teo clel emplazamiento d,el Depósito F.ran
co y por la entrega pór la Junta de 
Obrn. del Puerto a l Consorcio del terre
no necesario para el emp lazamiento de 
aq11él acaba 'de l'ecibir una carta del 
marqués de Guadahorce, en la que le 
hace presente h a sido aprobada la refe-

De. Vie;o . alió para Ponteved.ra, acom-
. nañaclo de D Antonio Salvador, el direc

tor . artí. tiro de ''Haraldo ele 2.iach'id' ', 
!'ion. Ríl,fa l Marquir.a. que en aquella. 
ciudad seguirá su: ges ti o.ne · cer<'.R. el ar
tistas e intel tual e parn reC!Lh ar la 
más ficaz colaboración a la obrA. de ofr -
cer en dicha Exposición la · 1np.n ifei;tn
c ion es a l arte gallego. 
· El' señor Marquina está satiRf chísimo 
ele la acogida que se le dis1rnnsó n las 
poblaciones ya vi ·itncla:s y conl'.fa, cl!'ls 
pu's ele haberse entrevistado con ".anos 
artistas. que ofrecieron con en.t~~iasmo 
l-' concurso, en que esta Expbs1c1on re

gional superará cuantas se han organi
zado hasta la fecha. no sólo J)Or la ca
lidad sino por el número de o])l'aS que 
en ella figurarán. 

Camilo Díaz. -

E~te · notable escenógráfo santiagués, 
C'.Qlaboradqr a1e. ;',Céltiga", 'ha, estado en 
Vigo, · por encaxgo de la :Eimpresa clel 

T?-mberl i ok, a. montair g l decora.ido esipe
cfol que fué lucd'du e-:L·' Pl rr·fe'!'iclo Teatro, 
con mot iYo del -eio;traño ele la opereta 
c;inematográfira '·' 'La princesa dé la 
Czarda''. 

E l amigo y notable artista ha obte
nido un 1111 evo éxito eu. _ 811 acredita do 
hist,orial escenográfico. • 

La Federación Municipal 1 Agraria. 

L'ii ' '.l!'ederac.i ó~ ·. Municip~l . Agarria de 
Vigo 'Jía 1 i(cbrd~do llevar a_._c.~o un ciclo 
de conferen,cias a cargo d.el · Gerente Y 
Director técnico de Jo . Ma;taderos Ru
rales Oooperativci de Galicia· .señor Mos
quera Nace).O :) Gó.me·z BaTgo i:>ara 
dar a conocE:r la. o•rganización y v n
tája}> ec.oríómiicq.s Que tan im;portanfr 
c.bra. s.aciaJ ·r 1Jresenta para la eco 
fl()']11la del aigro. 

¡f######### ##################~######~####8###o..:'#~#######.###~•#####~#########~####.,.., .• ,,,,,,,,,, 

l Gallegüs: ·Leed el ''Correo de Galicia'' 
EL PERIODICO GAL1LEGO DE MAS CIRCULACION EN AM·ERICA 

SE PUBLICA TOD,OS LOS DOMINGOS 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 

REPlJBLICA 

~i:tmestre 

Semestre 
Un año . 

ARGENTINA 

$ 
,, 

1.50 m¡n. 
3.-
6.-

U-RUGUAY, 

Trime·stre 
Semestre 
Un año . 

BRASIL, ETC. 

$ 0.90 oro 
1.80 
3 .. 60 ,. 

NUMERO $UEL TO 10 CENTAVOS 
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De Instrucción 
pública. Nuevas 
escuelas. -

Por la Sección 
administrativa de 
primera Enseñan
za, de Orense, se 
ha remitido a la 
Dirección general 

ORENSE de lramo el expe-
diente instruido 

por el Ayuntamiento de Lovios, pidiendo 
la creación ele una escuela de niñas en 
E:l pueb1lo de. Grou, :y la conve:-si6n d.e 
la mixta que allí ex iste en escuela ele 
niños. 

Nuevo secretario. -
Ha sido nombrado en propiedad se

crc tari o del ayuntamiento de Vilam ea 
de Ramiranes, .don José · Pascua.! 
.Ar·aiuoo. 

En el Centro de Sociedades Obreras. -
Entre oLros acuerdos tomados por el 

pl no de la li'eclm:ación Orensana en su 
últim_a :reunión, fig.ura el ele apa'rtar de 
la misma 11 la Sociedad de Carpinteros, 
has.ánd~s este acuel'do, en la falta de 
CO t l ZaJC! ón. 

Se esp ra c·on interés la decisión de 
los C'ltrp in teros ante l acuerdo pl'ece
tl en te. 

Un ascenso. -
Ha Rielo ~s · ndido ll agente, e) aspi

ran t el pr1m ra de la p lan tilla de Vi
~i 11111 ia, el~ Orense, don Castor Chillón 
Gl,lrcía, <Jt11en c·on tal objeto está reci
ln udo muc,hai;; J l icitacion s. 

La cola del lío peliculero. -
MI '' Bol l,fn Of'ic il.l.l'' de la provincia 

clo Orense, ins rta una Circular del Go-
, hi r110 ·ivil, trn1lindnnclo telegramas de 

la s c1·0Laría goneml del ministerio de 
Fi ·La lv, autol'iza.n.do •la ll:·oye1e<e:-.i6n de 

[ <. lf ·u·IHs prc•r el nt s d la !c•a a " 'retro 
9otclwyn' '_, por haberse eomprometido 
stii a ~0Li r111· d l mercado todiis las que 

s C'Ons 1doren tl presivas para España . 

De sociedad. -
Para l joven come~ciante de Vigo, 

d?n Manuel rucas Pneto, ha sido pe
dida 1n mano de 111 bellisima señori ta 
Matilde Aspi1ch e ,Justo, perteneciente e. 
distinguida familia de Carballino. 

La Junta del Orfeón. -
H_a sido reelegida la misma junta di

rect1va .del Orfeón Unión Orensana, nom· 
br{mdose para el cargo de Bibliotecario 
que e lrn llaba vacante, a don I .. orenz¿ 
Sánchez. 

Concesión de exclusivas. -
Por -la. Junta IJI oviniciaJ de Tra.n.snor

tes: . e abre in formación por plazo. de 
tremta días, sobre establ'ecimiento de 
una línea regular de vehículos con mo 
~or mecánico para el transporte de via
Jero Y corre ·pondencia entre Allariz y 
Celanova por Oarb illón. 

Una iniciativa simpática. -
. La Mutualidad Escolar de San Anta· 

mo, de Lovios, ha soli itado de aquel 
Ayuntamiento un trozo de terreno en el 
monte '' an Bartolom6' ', a fin de ins
talar un coto agríco la . rlestinado prin ci
pal~~nte a los niño·s de las escuelas. 
Noticias de Instrucción pública. -

1Por los mae tros de la provincia de 
Orense se e tán remitiendo a la Sección 
. \.dmini trativa de primera Enseñanza; 

, los presupue tos de material Rcolar pa-
1·a el próximo año de 192·8. 

D e Instrucción pública. - Nombramien
tos de interinos. -
Por la acción Admini trativa ele Pri· 

mera Enseñanza de Orense, ha sido nom
brada mn stra interina de Penalonga 
(Blan os), doña Teolinda Feneira Cu
quejo, d derecho pr ferent . 

Multas a varios alcaldes . -
El pr iclente del tribunal provincial 

de lo contencio Q admini trativo, ha dic
tado providencias imponiendo multas de 
cmco pesetas a los a lcald s de Manza .. 
neda y Ca.strelo de Mifio, por demorar 
cumplimi nto d el'vicio que tenfon 
intere ndos. 

Clases de Agricul
tura. -

Dieron comien
zo en1 el lnstituto 
Nacio nal de Se
gunda Enseñanza, 
Escuela Normal de 
Maestras y Semi· 
nario C0nciliar de 

LUGO la capital de Lu-
go, las clases de 

ca·rgo de·l noituib'l e a¡griicu1ltor D. Beni.g- 
d:n,y, la cantidad de ·2.000 pesetas , para 
apicultura organizadas para el cursillo 
de 1927-28 por la Diputación provin-
cial. · 

Las citadas conferencias estuvieron a 
car g odel notable agricultor don Benig
no Ledo ,abad páuoco de Argozón 
(Chantada), conocido en toda España 
por ''O cura d ' as abellas". 

El progr am a del cursi llo · ha sido con
J'eccionado por el conferenciante. 

A esta clases asist iel'on los alumnos 
que han sido designados' por los citados 
centro do centes. · 

La. hora · y los loca les en que seguirá 
expli cándose por el señor Ledo la asig· 
tura ele Apicultura, están de manifiesto 
en los cuadros de lo· establecimientos 
donde se enseñan. 
Sobre el Ferrocarril Central. -

La Cámara ·de Come1·cio de Lugo, ha 
faci 1 i tado a la pren a una nota oficiosa 
qu e dice así : 

'''Es verdaderamente a lentadol' que 
to da la prensa regional se venga ocu· 
I anclo, desde el viaje del r ey a Gali
cia, de la ·on trucción del :B-,errocarril 
Central, y lo es doblemente, porque r e· 
!leja el sentir unánime de toda Galicia.. 

Se hace necesario iutensificar la 
·ampa.ña pro :ferrocarril, celebrar a ser 

posib le reuniones todas las semanas pa· 
ra cambiar impresione y organizar los 
trabajos oportunos, para que antes de 
eis meses, p lazo a que se refirió el 

señor ministro ele F omento, pueda pen· 
sarse en realizar los estudios. 
Dos donativos .-

En la alcaldía de Lugo, e han reci
bido, por conducto de don Rogelio Váz
quez Gesto, párroco de la iglesia de 
Santiago de Lugo, como testamentario 
de la finada señora cloña 'l'eresa. Gor
day, la cantida d de 2 . 00 pesetas, para 
las obras que la alcaldía estimó con· 
veniente realizar en la Casa de Benefi 
cencia, y otras 2 . 500 pesetas destina
das al Hospital de Santa Maria de esa. 
ciudad. 

Médico de una Sociedad.-
En la Casa del Pueblo de Lugo, se 

reunió la ociedad '' El Progreso", tra· 

tando importantes asuntos de reg1men 
interior, entre ellos el de la admisión 
de nuevos socios . 

Después una comisión fué a hacer en· 
t r ega del nombramiento y diploma al 
médico de dicha sociedad don Luis Vi
larelle Gómez. 
Las oposiciones a delineantes.-

En las oposici ones que acaban de ter
minar en la Diputación provincial de 
Lugo, para delineante de Obras Públi· 
t:as. y entre los 6 aspirantes que se pre
sentaroi;i a lcanzó la máxima puntuación 
el joven Victol.' Ceni ceros . · 
Recaudación de contribuciones.-

La Comisión Permanente de la Dipu· 
tación p rovincial de Lugo, aceptó la 
propuesta hecha por el arrendatario de 
las contribuciones provinciales, seor~ 
dando nombrar para, la recaudación a 
las sigui.entes personas en lo s pueblos 
que también se menci onan : 

Chant&da, Carballedo y Taboada, don 
Manuel García, Valeiras, don Delio Ro· 
cl,Tíguez, Zona de Becerrea, seño? Lages, 
Lancar, don Salvador Piñeiro. 'Páramo, 
don Nicanor Taboada. Vivero, don An· 
ton i.o Fernánclez. Samos, don .José Pi
ñeiro. Ribadeo, don .Juan Antonio Noce
do. Quiroga, don José González Rodri· 
guez. 

Y teniendo en cuenta que este último 
reside en San Olodio, se acuerda tras· 
ladar la recaudación de Quiroga a aquel 
p'unto , por ser más conveniente a.l bÚea 
ser vicio de la recaudación. 

\ 

APOSTO LES 

GALLEGOS 

debe llamársele 
a la brillante pléya
de de intelectuales, 
que en la Tierra Ma· 
tria, están levantando 
nuestros valores cul· 
turales y arHs.ticos 
a alturas insospeoha· 
das. La Biblioteca 
"'CEL TIGA" pone a 
dispos.ición de Vd. 
sus últimas obras. 

l.F.VETERE&CIA_ 
TESOROS 

CAJAS DE SEGURIDAD 
" LA· INVULNERABLE" 
BOLIVAR 264 - BUENOS AIRES 
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Director-Gerente: 
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Sl'. Eliseo Pu lp .3iro 
Sr. E. B lanco Am or 
S r . Ramón Suáre z Pica: io 
Sr. R . Lc·r e nzo G:?..IT'clc 
Sr. Ju.lío s:gü e nz:i 
Sr. M a n u 1 0 1. vei.ra 
Sr. A. Zap a.ta Garc ía 
Sr. A ntoni o Alo n so Ríns 
Sr. Hoxe llo Roclríguez Dí (lZ 
Sr. Hor::i.cio Spark ;n 
Sr. J ·os·é H . Soto 

(En 

Sr. Manue.l Pon~ e l "Plonge on") 
Sr. S::iúl Bnrolüo 
Sr. Ge rmán F ·e rnáncl 0 z Fra ga 
Sr. Vice nte Tc·losa 
S.r . J. Ares l\/Iir::1.mcnlcs 
Sr ::a. Deifiliia C uu· ._1 
Sr. O . A . Pace11za (".'loto") 
Sr Ca1nilo Rod<eiro 
Sr. L eón Yanu"'L 
Sr . S . Górn•? z T a to 

E::\' G r\LI C íJ\: 
Sr. A lfons o l. ·'.:::a st ::- 1°10 
Sr. M. Ga,rcía B::i.rros 
Sr. V icente Ris·c•o 

D. 

vent:i e n l as m:ís irr. p'.:lrt a ntes L ' brerías y Quioscos) 

REDACTüRES V COLABORADORES 
Sr . A. ~ori ega V are la 
• i '. J. ::\'úñe z BC1 a 
Sr. ~: . Paz-Andrade 

Sr. Fran isco Porto· R e y 
~ r . C8,mil0 Díaz Bal.iio 
s·r. X Í O Ca.:Té A ld ac· 
81'. M . Lu g ris F veire 
Sr. L eand-ro C a rre 
~r. Ha.món Caiba.n illa•s 
SI '. A ntón Vi.Jla.:· Ponte 
Sr. )\ntón Villar Ponte 
81-. X :..1liá .n M. M a 1gai·ifío5 N e·g r el ra 
Sr. E ladio H.odríguez Gonzá le z 
Sr. Gonz:do Lópe z Ab e1nlP 
Sr. Lu is T obiQ F e.:·nánclcoz 
Si'. Lisarclo R. Barr~iro 
Sr. Roher"L:r Bla11Co Torres 
Sr;L F':'an c. isca H·eorrera y Garrido 
Sra . H erminia. Fa-riiía· 
Si-. Xavi·e r Pardo 
Sr. Carnil c, TI:ire i;i Trdl ~·s 
Sr. José M. Cabada V:i.zquez 
Sr. Vict.oria:no 'I'ai.bu García 
Sl'. Ll' is P i·ntos Fonscca 
Sr. Ave'hno Gómez Ledo 

Si' . .Jos L e, ta l\íe: ::; 
Sr. Jul'o Pri e t o 
Sr. X sús SF"n-Lui s Tiom e ro 
Sr. Ramón .F'e rná ncl e z Mato 
Sr. X n ime Pracb 
~ ·· Xavi e r Bóve d a 
s~'. Alvaro C E»bre iro 
Sr. Fcrmí~1 BtYt1za Rr e:v 
Sr. Fuxr·nio :Montes 
Sr. Ramón Gar c ía Lag-o 
i:.;;· . Au gu~ t c· M. Ca.s :1s 
Sr. Hic.arclo Out irili.o 
SL A m a n rlo Suárez Cout0 
Sr. Luis B ouza Brey 
Sr. 'reimo Lago Masllore n s 
Sr. José Ramón y F 0-rnáncl ez 

<(''Be.n-Cho - Shey'') 
1Sr. F. Porte la P 2r e z 
Rr. Carlos Lago Masllor ns 

Corresponsales fotogr áficos: 
Sr. Franc i.scc· \i¡:¡.re la PussP 
Sr . .Antonio T e ij e ir-o 
Sr. Ge·rmán Díaz Balifi.0 
.sr. Ange,l Blé:lnco 
Sr. Daniel Buj áin. 
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Oficina Profesional del CG merc.io 
Contabi 1 idades, Balances, 1 nspección 

Seguros - Descuentos - Cobranzas 
'· Comisiones - Remates 

Sección: Publicidad y Propaganda 
Avisos - Reclames - Dibujos 

Proyectos en general 
Administración de publicidad 

Co:nsignaciones y Representaciones Impresos comerciales 

OFICINAS: CARLOS PELL•EGRINI 62 (Escritorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 
, PARTICULAR: JUJUY 365, Opto. E - U. T. 62 MITRE 8529 

f':.:::,::::i:::':::::_:.::~~""f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j 

· "LA RURAL" l 
SOCIEDAD ANóNIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA E.N 1894) 

Fondos de garantí11
1 

rentas y premios (1922) 

$ ro . 750. ooo .- c\1. 

lncendfo - Accidentes (Colectivos, ley 9ó88 e 
lndivi'd{.{ales) - Vi·da - Cristales - Responsabi-

1 id ad C-ivll - Reaseguros 

Casa MUSI 
Premiada en la Exposición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T . 41, PLAZA 2116 

Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos 
blanco•s, amarillos y verdes 

Especia·! id ad en Ñoqu ls y Cappt~lletis 

RAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS 

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

Suc:mrsa ~ Casa Matriz e, d b I d d . 
ROSARl·O s. FE BUENOS AIRES or o a 1600 n epen enc1a 1745 
San Lorenzo ' 1055 Cangallo 59'9 ,r U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7099 
(·Edificio prOi}iO) (Edificio -p.ropio) BUENOS AIRES 

Agencia GQner:u BAH 1 A BLANCA Alsina ~(12 . 
...,,.,...,..,_,..,..,"'4...,,.,...,..,..,..,..,"'4,..,..,...,..,..,..,..,.,,...,...,..~j 1#11###11#1####1##############################~ r::;;;;;;;;;;;;:;;;;;,;;;;';';';;;:.:,:::;:::;:::.:, 1,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,4 

Banco de Ga11cia y Buenos Aires 
FUNDADO EN 1905 

Capital Autorizado: $ 20.000.000 m \n. __.:- Capital · Reali ~ado y Fondo de Reserva: $ 10.877.986.24 m :n. 

ca.sa. 1.VCa.tri.z: CANGA LLO 415/39 

Rivadav ia 2828' Rivadavia 3702; Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 
·San .11 Juan .. 3101; ?arriie.nto 1500; Mitre 300 (Avell-lneda) 

Abona por depósitos: er1 cuenta ·Corriente; l o/o , A plazo fijo· C••nvencional 
Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20,000 el 5 o/o de interé.- anual, con capitalización trimestr 

Antes de tomar giros .sobre E~paña, consulten ail'Banro de Galicia y Bueno.s. Aires,. qu·e es •el que 
ofl~e.ce _m ayo·res ventaja.:; po11· su eX'teirns·a rleid de co1rresponG1ales y 1e~ mejor precio en pesetas. 

se1·"V"ioio especial. d.~ Giros sobre Ga.1·ioia 

Buenos Aires, Noviembre de 1927. 
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Excelente y confortable servicio de vapores de 

pasajeros para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS: 

' ''SIERRA VENTA.NA"................ 14 Di-ciembre 
"MADRID'' ...................... . .... 28 Diciembre 
"SIERRA CORDOBA''..... .. .... .... 4 Enern 
"WERRA'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Enero 

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

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

marntes de 2, 3 y 4 camas. salón comedor, salón de fv.mar, etc. 

A.gencia General: E. ARNOLD _ 

1 

, , 

' 1 

CORRIENTES 600 ::-uina ~!'°RmA : _ _ ._11.I 

/ 

__ -Talleres 6ráficos ''LA l.tlH~TU1H\"-__ --=-- l.avillle In-O • Bwenos Aires ---=--


