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El nuevo transatlántico "España" actualmente en oonstrucción en B i lbao 

SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS Y APORES 

' 'Reina Victoria Eugenia' ' e ~ 1 Infanta Isabel de Borbón' ~ 
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: 

"Reina Victoria Eugenia" SALDRA EL 31 DE D·ICIEMBRE 

"Infanta Isabel de Borbón'' SA.LDRA EL 26 DE ENERO 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 

"}uan Sebastián E.lcano" y "Marqués de eomiHas'· 

QUE &E CONSTRUV~N ACTUALMENTE EN LOS ASTILL'ERO& DE BILBAO V FERROL 

: : : 
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LOBOS 
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Los ruozos de varios pueblc·s de la 
provincia de Lu1go preparan batidas 
contra los lobos que, en !horribles ma-

------- na::las, IJJajan a poblado· en estos días 
de nieve. Son tan a'guzados los dientes de esos lo•bos 
y tan escalofriantes lo·s aullido·s de hambre 1que los mo-· 
zos de Lugo no tienen ineonveniente en 'borrar ese in
genuo Jfondo de 'Viñeta •que esas lfieras quisiera11 poner
le a¡l encanto· de esta Noc!he-

m;is adelante: "La re1g10n guarda lo·s mejores. hombres 
y debemos pedir le que deje salir alguno". 

No cabe }a menor duda que los homb;res del actual 
renacimiento gallelgo, 1que es principalmente al'tístico, 
viven en la re'gión; pero cuan do· el renacimiento gallego 
adquiera el mismo impulso en las ciencias prácticas y 
aplicadas, mucilias vece1s1 tendremos que lamentar expatria
ciones como la del doctor Novoo Santos cuya labor como 

buena. 
Los lobos son fieras disci-: 

plinadas y municipales que so
lo de vez en cuando, y por 01·

den gubernamental, aJbandionan 
sus camerino1s• y descienden al 
escenario de los valles para 
entretene.r la virilidad de los 
mozos. Sin ese entretenimien
to, que es invención de un su
perior espíritu maquiavélico, ya 
los nwzos hulbiesen empleado 
sus energías en cosas de más 
utilidad, que no deibe ni bo•s
·quejar el tono menor de nues
tra ·prosa, que levanta. siempre 
afónicios murmul.los desa.proba
torios. 

A pesar de todo, ese (heroico 
ejercicio a que se entregan los 
mozos de la provincia de Lu.go 
no dejará de tener patriótica 
u til id ad en el día de mañana. 
Y disciúlpennos ustedes esta 
manera de hacer, casi sin in
tención, la glosa de uno <le lo·s 
má.s encendidos poemas de Cn- · 
eros. 

¡¡====================================== 
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embajador de nuestro pres·Li.
gio en el exterilQr, no reparará 
la pérdida que sulfre la Univer
sidad de Compostela. 

1 
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Esta estrella non se dont vinet 
qu in la trae o quin la -Une ... 

(Acto de los Reyes Magos) 

'Teño unha estrela noviña e campal 
1que sabe leer escrebir e contar; 
limpa a miña constelazon 
e léixaa enxebTe como o seu corazón; 
barre o sarego do meu •luar 
e fica albariño como o seu ollar; 
beila no turreiro sen lecer 
e tórnao ledo como un axouxer. 
Ten os ollas derramados 
por mollar os meus sonos verdegados. 
Lá vas e na amañeüida 
no rego da miña· vida; 
peit éase na alborada 
na ifrol da miña auga erara. 
Inzame o ceo interior 
de luz solene e mol, 
e contame bistol'ias futuras · 
xa vellas nas miñas in.finclas lemfüranzas: 
:gor Ela .se! das xornadas lheroicas e duras 
1qne agarclan a Xacoibuslandia ! 
Teño de noiva urnha estrefa cordial. 
Ay!, qnen como vós, luceiros, soupese lei::r 

[e medir e c-0ntar. 

E. BOUZA B'REY 
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Contestando 
PALACIOS a nn pedido 

______ __; del Centro 
Gallego de es

ta ciudacl Antonio Palacios. el 
gran ar1quitecto gallego, dice 
que no podrá venir a construir 
eí nuevo· edificio 1le la institu
ción, pues, :por razones de fa
milia, no podría efectuar un 
viaje a América hasta dentro 
de tres aür>s. Este te~egrama 
1que nos trasmite la noticia, la
cónicamente, n.os llena ce cons
ternación. 

El nuevo edificio clel Centro 
Gallego al Mr construí·fo por 
Palacios, serfa seg:1ram::·nte 
una nota des tacada, '.'n las be
llezas edilicias. de la ciudad, y 
aunque a ustedes les parezca 
que no. contri'1'miría también 
bastante a aumentar I!t:estro 
pres ti~io. 'l no abandonemos 
toclavfa ia idea de que se cum
pla ese deseo clel "Centro" y 
nuestro. 
( . 

1 \ 

. La re-patria-
UNA VERDAD c10n de galle

gos de Cuba 
qu~ llegan a 

la patria vencidos y extenua· 
dos, es una cosa verr1aQ.era
mente do1loros1. Luis Peña No
vo en un artíc11lo breve y bien 

ra·zonado que publicó en "·El Pue'blo alleJo'' de Vigo, 
hace a l respecto dol-0rosas consideracion0s. 

Peña Novo cree que la obra del Estado debe de ser 
restringir la emigració1~ y como no dice más que una 
verdad muy grande, los gallegos det8n a:c.ticiparse a las 
disposiciones del Estado 1que tardarán en llegar. La voz 
de Peña Novo debe ser, ·pues, escuchada. 
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- t VIAJEROS 

Ilemos recibido en esta re
dacción la grata visita de 
nuestros distinguidos amigos 
don Manuel Fontán, vice-cónsul 
de la Argentina en Villagar
cía de A.rosa, y don Dauiel 
Buján, colaborador gráfico de 
CELTiiGA en dicha población, 
quienes, por razones particula
res y ele negocios, pC' rmanece
rán en esta éiuclacl una bTeve 
temporada. 

Para ambos, nuestro cordial 
saludo de bienvenida. 

UNION COMUNAL DE 
CATOIRA 

Esta prestigioc_;a.. v r-:.:ilta 8C

ciedad nos comunica 111.ber 
trasladado su secretaría al lo
cal de la Federación de Socie·· 
dacles Gallegas, Salta 1185. 

NOTAS COMERCIALES 
Banco Español del Río de la 

Plata 
En los últimos días inició sus 

actividades la nuerva agencia 
que esta institución bancaria 
acaba ide instalar en Ja calle 
Rivadavia N9 51299, es1q. CcJpa
iyo. 

Esta agencia llevn, el ).!9 16 
iy ti n a su frente, en califütd 
d g1 r nt al señor F. Pacoví 
Alonso. 

Banco de Galicia y Bllenos 
Aires 

Por el directorio ele este .Eau
co se anuncia a los señores 
accionistas .que a partir de ma
ñana, 26, se dará comienzo a 
la con'Versión de los títulos en 
cil~culación por los de la nueva 
emisión, la que se efectuará, 
·de acuerdo con el art. 41' de- lo·s 
estatutos, a razón de · cinco 
acciones viej1a& por tres ·ele las 
nuevas. 

Juncal, Porto y Cía. 
Con esta firma a.ca.iba ele es-

taJblecerse un nuervo1 neigóeio de 
·restaurant ly bar, instalado so
briamente, con fino gusto, en 
la calle Riva,.davia N<1 671. 

En la. inauguración del esta
blecimiento, verificada el 14 
del actual, estuvieron 'presen
tes mucfuias y conocidas perso
nas ele nuestra colectividad, a 
la que pertene ..... en los señores 
Juncal, Porto y 1Cía., Jhacieindo 
a éstos o"ojeto de las más entu
siastas . .:felicita.ciones por 'la ele
gante y cómoda instalación del 
local, a la 'Vez que les presen
taban los mejores votos por la 
prosperidad de sus negocios. 

A estos votos unimos lo::; 
nuestros fervorosamente, segu
ros qu la actividad y compe
tencia de nuestros estimaillos 
paisanos es bien me.re<cedora, 
por cierto, del mejor de los 
éxitos. 

A TODO COMPRA
DOR ·CONSISTE EN 
OBJETOS PRACTI
COS Y DE VALOR. -

iSombrero de· paja SIN 

RIVAL a 
' 

·.$ 2.~º 

Camisas de poplin de 
seda, con cuello igual, 
abiertas a la america...: 
na, muy bnena clase, a 

$ 5.50 

!1edias de rica seda, 
en todos los colores, 
de gran resultado, a 

$. l. 50 

CAEDIT«»8 

11 



NA D .A l 
(v)s•pecial ,para CEL TIGA) 

I 
Por antre os touzales, de ·cote descalzo, 
tornando da avenza, coidarndo do gando. 
Durmindo nas pa·l'las, baixo 1de un pesebre, 
e con estrdiñas e11guéndose ·sempre. . 
Seu cotián compango, un dJuro codelo; 
e s,eJUJ traxe novo, u.ns farria:pros vellMoJs. 

Seu fie l ·c01mpañeiro ·cbn c1uén s,'entretiña, 
o Tulo; co Tulo seu pán campar.tía, 
él!S.Í un día e outro, unha noite e 01u'bra 
aftié qu~ a Tra:x:edia l'le foi caridosa. 

II 

N oite de· N aidal - noite esiciura e fera -
'Du.lo .e o pecore.iro 6 Pazo non chegan. 
Mais de tal ausencia ninguén se decata, 
oise a Panxolina ·que dous mozos cantan. 
i eva e brúa !ol yen to forél- que esterriece; 
namentras no Pazo ~e folga e se bebe. 
Día de N' a:dal, 6 pé <le· un vafado 
[Q ;pecor~ir1iño, que ~c -ida:b¡ o gando, 
engoumado. exánime, de neve cuherto, 
e cabo a él .o 'I'ufo. seu fiel compañeiro. 
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Tentadoras Ofertas , 

.. 
! t 

En nuestro nuevo soberbio /Ocal · 
1· 

1 

11 Con motivo. de Navidad 
1 ------~------------~~ 

Exhibimos el más grandio~o surtido en 
. . ' 

Nuriiecas . 
Boda do~ 

' 1 

y Juigueteri1& 
en. generlill 

P~Ll!ICOO DE LOS JlUJGUEJES 
MAI·PU 6_5 l 

"' ' 

sucur8at Casa Burlando suipacha 254 



1 

1 

1 

:I 

o 
señor Ped.ro pecihou o esta
bTe<Cimento, cointou e 'a·rreca
dou os· ·caritas 1produto .. das 
venidas do día e des.pois de 
botar un.ha ,oJlada d'arredor, 
con ·Certa compraicenc.ia, co·
mo agalganido o valor das 
panzl\ld•as pipas do· aceiite e 
viño, dos 'barrís d'augarden· 
te, das ·&arraflas ~e Ueores 
formada·s en ringleiras na es
taruteiria, as foUas de 1baca
llwu, os caixons de zucre e 
garaibanzos, e a morea ·de 

pataic·as que no is-e.u ·CUITU!ncib.o eisañaban. o seru c!hei
ro penetrante, esfregou as mans ·rugosas e encale-
:cídas e sorriu satisfeHo. · 

.Deslpois, adoutando un ar grave, ·COIDO compría 
pra o .ais'Ullto que ía tratar, cfuamou ,po:la mu:Uer, a 
s·e·ño.ra .Andrea, que xa romata.ra de !regar os ca
c!harros da .cea, ·e polo fillo, q,ue sentado aín.da a 
táiboa ftlma:ba un 1piiti!lfo ·con degoro, lendo· ate.nta 
ment.e run xornad. de1portivo. 

. ;Sentáronse os tres na mesma tenda, xa pec!haida, 
-e o .seño:r Pedro, amostrándolle ao Hllo un car>te: , 
Uño de1pendurado entre duas rlruglas .de l1atais de 
i>imeIIJto falou así: 

Sr. Pedro. - Olla eise letr1eilro< "Hoxe non s e ven· 
de a creto, mañán sí''. Tan simp-les, itan sinxelo, e 
ten noustante unha ,grande importa.n<Cia na nasa 
V1i!dia. 

Pedro. - Está un 'PO'Uico lixado. 
1.sr. Pedro (oomo de1s-ouJipándos·e). - Dende, .que 

púxemoo a 'ten.da anda entre nós. Leva de·pendurado 
nese -canto pre to de vi.nte ' anos .. 

Pedro. ,__ Polo menos vinte xenerazóns de mos
cas apousáro.nse nel. Decantado sei 'Ve. 

Sr; Pedro. - Mais que asi se-xa 1téño1le lei. Cando 
mo deroin, ·co es•e-s outrós ·cauros que tamén están 
aí: "'Eu vendín á creta". "El1 .vendín ao contado", 
de1cateime ' 0de que pafia o -comercio non deibe ihaJber . 
amigos ~en o ma.r·C!hanite ten de se acaridare dé 
coitas •alleas. Todo mostr~dor delhe ter urub.a gave
ta. -e nin un patacón de 1pimen.1to lb.ase entr~gar·e á 
nin.guén C()mo o non! 1paguen n.o mesmo. i·stante. Con
vén q 1u·e teñ-as ii.sto moi presente . 

Pedro. - E a mellar maneira de se aforrare dé
hedas .. 

Sr. P.edro. - Fo.fme iben co ela. Tan ben me foi, 
que, podes ver, si é que ñon tiveches xa alguniha 
ve¡gada a ·curiosidaides de ous0ervailo; b.oxe a· nasa 
tenida val suas 1boas dez mil 'Peseta.s. 

Pedro. - ¿Nada mais? 
Sra. And1~ea (a:braiyada). - ¿Pal"écete IJ)ouco? 
Sr. Pedro. - -Q'lle 1clb.e diga a tua nai •Cómo e·nico

menzamos ·O ne1gocio-: dous mil ' reás inda no·D: m.oi 
xwstos·. 

Pedro . - E hai vinite anosi . .. Non se pode dicir 
que sexa un .grande affa ire. 

· 1sra. Andrea. - .P:ois non é mao. 
.Sr. Pedro. - Poi.da que non .sexa moi 1bó, mais 

éc!h:e un negocio que em1prenc~p-iamos e co~ doius 
mil reás e '11.'0xe ten ·en• X'énero0s •cor·enta mi.il, des
pois de no.s manter, de nos deixar ·empetar uns can
tos 1peso.s que están na '"CaJxa .de Mo·rros" por se 
algún día ¡[or.en preoisos, e despois !de nos p.ermi
tire pa!gai~dbie ó1s estudos que .está-s romaltando·. 

Pedro. - iCoide1i que ·estaríamos mellor. 
Sra. Andrea. - ¡Oántos •quixeran estard1e •Coma 

nos! 

do fillo 
Sr. Pedro. -:- Non sei se 1ti ·coidarías que tiÍi.amos' 

montes e rnoreas. O que ctb:e di'go é canto haibemos. 
Pal-o demáis, :;;e eu seguira tra'ballando· de peón, ou 
de mo1zo' nun almacén, 1coma d·enant.es de ine casa-

1 l"e ·con tua nai, 0poida que .non co.n!tárMUos .xa non 
di;go con cartos ipara nos 1coidare nun 1casü de doen· 
z.a, nin siquiera ¡pira ·dhe •pagar a ca:rreira que che 
demos, inda qne tivéramos vontade de o faicer. 

Pedro: - A miña icarre.ira ·ben pouca causa é. 
Sr. Pedro. - Pouca oousa será, m.ais oé aJ.•g®ha 

co•us-a. Doutro xeito non sería ::ren,. e terías !JUe tra
ba.llar ft.amén coma o teu pa.i, !!·e peón ·OU do· que 
fo.se, 1para igaña,,r unlhas cade'las e non sa.íres d'a.ibol. 

Sra. And1rea. - ¡ Quén sabe o que sería de tí! 
Peldro. - Ben, pero 0¿1póde1se sab·er á 1q'llé Yen todo 

~~? -
iSiI'. Ped.ro. - A eso imo·s, .f.Hlo, á eso irnos . Ti 

esltás romatand.o a tua carreira de oomercio, e r>olo 
tanto ib.iai que ·ch-e husicare acomodo, que ademáis 
xa esitás :un home ·feíto . Ago·ra lbe·ru; se eu :::en sa
bere nada ,fun a:grandando a tenda e gañando 
aJ.1go, ti CO' que ·sabes, •CO que esituda;c(htes, poderás 
rugrandal.a mais e gañar. moiito mais . 

Pedro . _:_ ¿ Eiu? ¿·pe1r.o coi.da que eu voume !poñer 
tral'-'O mositradnre· da tenda? 

Sra. Andrea. - ¡tQnde estaTás me.Uor que na tua 
casa, fiFlo ! 

ST. Pedlfo. - Eso tiña pensado. T1·.aiballiar hay que 
tra'ballar cando un non é mo·i a.ibas.ta.do. Ti podías
.te eIDJpregarie n:un ·co,mercio, nun eS1crito·rio. . . itra
baiilarías piara owtros que ·che pagarían mal, e so
frirías .canto rten que soif·rir o que· á,_ outr!}S sirve. 
Aquí tra'lbaHarás para nós, .ipara ti mesmo o día 
de mañán, que logO' ·c.he1ga, e serás ti dono e señor. 
¿}.fon iato.pas 1ben o meu pensamento? 

Pedro (vacilante, témer-0). - Eu ... 
0c1b:e dich· esito para que te dec.ate.s· do1 que semos, do 

;Sr. Pedro. - Hoxe ·que- lfás da;zaoito anos quixen
que ternos, e do 1che com¡pre faicer na vi.da. 

Pedro. ·- Mais -eu . .. non ¡pensruba... Coidei que 
os meus estU'dos s-erían para me libertare da escr'a.
vitud·e da ten.da. 

Sra. Andrea. - ¿Qué dis? 
Sr. Ped:ro .. - ¿Ti toleaclb:es? 
Pedro. - Siga vos.te.de'. co .negocio; pero eu, en 

canto iteifia a miña ·carreira roma.tadia permítanme 
que lion ipens-e me poñer atrás d ~ste mostra·dor a 
desipacih.are un .cuartHlo d-e ruceita, :1.ous reás de zu
cre ou llillha cunea de •r.i:heiro. Xa que me· deron 
uniha eduoanza ·e •tmlb:a .carreira non me pi:.'lan agora 
que renuncie á ·elas. Ad·emáis.. . qu·e .. . e.u teto 
noiva ... Xa •que ·esitamos en plan .de fa1ar, falernos 
e .digaimos todü ·canto haxa que di1cir: eu tef10 noi
va ... . ltnha seño•rita ·que conosicín nos P.studos ... , 
d·e 1boa familia, ·,d·e mo·i 'boa famfüa ... ¿e qué deci
rfan se· eu me adicara a despacha:: néste ti ·ne.lo lo 
albo.toado ll'Uil 0bilusón todo oleado ~ parejo? ¡Sería 
o ridf.C'ufo mais -esipantoso ! 

Sr~. Andrea. - ¿Pero· fillo, daquc la, ti fala:S cunha 
~eñorita? 

Pedro. - Falo, sí, ifa·~o ounlha seño1rita. ¡ Xa ve que 
teño que me v·rocú.rare al¡g¡ún em1)reigo mais dino 
dela! 
Sr. Pe'dro. - Un emprego ·s·eño-riteirio, deses que te 
non H:x<wguen a roupa, mais que te a;baixan: o es
pri'to; des·es que clhie dan aparencia porque obirf
gante a vestir :tl·en, mais que te non dan caritas· ipra 
soster a tua fachenda. . . ¡E pa}·a esto traballei eu, 
pra esta andiven cavilando anos e anos mentras r1 
ías medrando; .Para cheigar a esto escismei eu tanto 



:n::=======· =======~~ . W: teu porvir, na tua edueanza, e nos estudos que 
ch'1ha'bía aar... Fábulas Galaico ... Castelranas 

[ 
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Sra. Andrea. - BeTu, home, que lle irnos facer. Se POR A. MONTENEGHIQ SAAVED'RA 
o Ta'Paz .te.n amores ·cunlha señorita... ¡ten razón! Un elegante tomo a la rústica .. $ 1. 50 mi¡n. 
Non im0is .nós estra.garlJe a sua feltcidade. Lindísima oelección d•e 73 fábufa.s, 45 en idioma 

Sr. Pedro. - ¡A sua ,felic1daid.e, a sua felicidad e! gaif.iego y 28 ein castellano; todas efl.as en verso. 
Eu non comprendo certa,s ·cousas1; non teño alcances, E1l aiutor, además d'e lucir las m.ás expres1ivas 

ga.fas deil lengu~je, vierte en su libro sanos con-é ·certo, DJOn teño a:kances1
, mais vexo que' 1po.do 1bo- sejos de moral y demuestra e.1 mayor conocimien-

tal-a conta 1que estiven criando un fillo alleo, e· ho- to d~I SENTIR de ''ª poética y soñadora región 
xe foise, foise da miña casa. . . gallega. 

E para desimular a ·emoción, o ·señor Pedro lbo·to,u 
un l>llcheiro d'awgardente e emibo·rcouno dun igroulo·. 
DeSJpoJs, cun a.ceno: 

-.:.xa {leu a utµla ~ ~f?tá fodO' .falado. Andando a 
deitarse. - ' 

E mcytoiu a lúz da tenda; ~i 

Na Oruiía, 
!~"?"' -

1 11 ' 

Leandro Carr~. 

ALBUMES DE LA CORUÑA Y DE 
ASTURIAS 

Nít.i.damente Impresos, con innumerables graba
dos y una artística _ tricromía en la ta¡pa, Todo 

español debe posee.rlos. 
ALBUM DE LA CORUÑcA. . . . . .. $ 5.50 
.ALBUM DE .AiSTUR1AS . . . . . . ,, 6.50 

"LIBRERIA DEL COLEGIO'' 
i Casa principal: S.ucursal: ' 

~TJE[NQ13 ~~ 

L>E eEb TI- ti 
1 

ALll?INA y BOL,.IVAR - CA'LLAO y CORDOBA 

. !--.!.....;.;..~~---=-' 

A~MANAQtlE 

SA'' ?A"RA 1928 1 

UN DOCUMENT.Q QUE· DEBE ADQUIRIR 
TODO GALLEGO QUE A'NHE'LIE CON01CER 

EL ESTADO SOCIA1L, C'UL TUR,AL Y 
E1CONOMICO DIE GA1LICllA 

Est.3 terminando de imprimirse el Almana
que de CEL TIGA para 1928. Contendrá, entre 
otros ~rabajos de ,giran interés literario y ar· 
tístico, un resumen completo del "año artísti
co, literario, pedagógico e intelectual de Galí
cia'', un resiumen1 de las actividades económi
cas de Gal icia durante el año, una reseña del 
"año deportivo", c.uentos, poemas, curiosida
des, refranes y una riquísima colección de 
grabados de gran valor artístico. 

Pida con tiempo su ejemplar, pues s.e ago·· 
tará en seguida. · 

SU PRECIO ES D·E $ 1.50 

Para los suscriptores de C'EL TI GA $ ·J.oo 
Se envía por correo, en la 1ciudad, y a cual
quier punto de la Repiública y del Uruguay, 

1 
¡ acompañando $ 0.20 para el fra_n_q_ue_º_·_ 

BIBLIOTECA AMÉRICA 
UN NUEVO E IMPOHTANT'E ENVIO 

Por el vapor "Monte Sarmiento", que salló üe 
este puerto el día 16 del actual, lha~ sido remi~idos 
a Santiago de Compos·tela 'Vrurios ca.3ones con llbr~s 
y material ·diverso, nuevo irupoirte con que la 'Comi
sión Protectora de la '"Biblioteca América" E:ngrosa 
el ya valiosísimo caudal científico y literario de di
clha Biblioteica, que funciona, como se sabe, en la 
famcsa TJniveTSidad ¡gallega. . 

Consiste el envío 1que mencionanios .de seis ca
jones de libros y flolleto1s, cinco cCJn los 0:1si~os en 
mármol de Mir-anda, Eo1ívar, Sucre y Anctres Be
llo, regalados por el Gobierno tle Vene~rnsla, E>jecu
tados en Italia, el ibusto del d.octor Angel Estraid'.'1', 
pufblicista notahle de 1la .Argentina, qi.10 su f·am1lla 
dona a la Bitblioteca con las obras <le que fué au
tor· otro cajón con ejemplares de fauna 'Y fragmen
tos' paleontológicos, mapas, meda..llas y piezas mu
sicales. 

Nuestros pláiceme.s a los miembros de la '"Comi
i::ión ·Protecto1·a", ;y .adelante; a enriquecer 1constan
temente la por muchos conceptos grandiosa Biblio
teca .A.níórica que guardan con orgi_1llo las vetustas 
parede-s de 1n. gloriosa Universidad de 'Compostela. 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratog civiles y comerciales. Relación directa con 
notarios y abógados de Espafia 

y pueblos americanos. 
Ofi.clnas: SUIPACHA 237 U'. T. 38, Mayo 2865 

LA AGENCIA 

QUIRINO 
COBRANZAS • C'O'MISI01NES 

Se trasladó a 
SARMIENTO ro7r Dpto. H. 1 

~#### •• ..._ ................ ~ ..... ~.::-¡ 

Ginebra Bols 
\..-~-----

LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MGSS Cía. Lda. 
BUENOS Al RES 
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. EL Dr. JULIO ··c 'ERDEIRA ALONSO 
Despu·és 'de revalidar su título de doctor. en Dere·· 

cho de la Universidad de Maidrid, · a caba de incor
·porarse al Foro Uruiguayo nuestro C01n'Patriota don 
Ju1io Cerdeiras "Alonso. 

Los lbri1lantes exámenes rendi:dbs por el joven 
doctor y sn ·de.s.tacada actuación en la catei:lra ·ael 

·srta. M'ARAVILLA PFR'EZ 
que, según hemos anur;ciado, contraerá enlace el 2 
~de enero prox1mo con nuestro paisan0 y ami.ge 

·sr. Jesús. c ·anabal. 

doctor Jiménez de Asúa, de la que rué profesor au
xiliar, perm.iten augurarle un magnífico porvenir en 
el ejercicio de su profesión. El idoctor ·Cerdeiras 
tiene escritos varios tra·bajos técliico.s y alguna·s mo
nografías que los ententl.idos reputan de muy -subi
do --valor. 

CENTRO "GALLE'GO 

· La Junta Directiva de este prestigioso Centro ha 
programado varias 1fiestas ;sociales con las ¡que, 
como en años .ante1'iores, despide el presente año. 

A1Yer debió realizarse la 'primera de estas fiestas 
que consistía. en un gran baile social. 

Hoy, a las 16 y 30, se realiZ\a la fiesta¡ ·.de lo·s 
niños, un !baile ·infantil en el que se verificar~ un 
reparto 'de juguetes y golosinas entre los ·pequeño1s 
futuros soci.os · del Centro· Gallego. Y, por último, 
el idía 31 se realizará una 1gran Verbena en la que 
se ofrecel'·á a las señoritas concurrentes las doc-e 

· clásica1s ·uvas para tomar con las doce postreras 
campanacras con que el reloj dice la terminación 
del añ-0. 

CASA DE GALICIA 
S e n~alizaron las eJ.ecciones el día 17 en cuyo acto 

se :puso de · manifie·sto un extraordinario entusiasmo 
y una plausilble corrección. 'El escrultinio arroj'ó 
sobre un total de 600 votos aproximadamente, una 
mayoría de 19 en favor de la lista "Juventud y 
PTogreso", resultando electos para regir los desti
n-os de "Casa de Galicia" en el ejercicio 1928 los 
.siguientes señores: 

Presidente, Don Delmiro Gon~ález; Primer Vice, 
D. Ba~d0mero García; Segundo• Vice. 'D. José Barre
ra; Secretario, Don Pedro González ;_ Vicesecretari0, 
Don Luis Siécola Pereyro; Tesorero, Don Hipólito 
Rial. - Vocales: Don Manuel Ga.mpos, Don Ma
nuel Verde, Don ·Aurelio Ta:boada1 Don Manuel No
-vo, Don M. Rodríguez Moreira, Don Eliseo Barreiro, 
Don Generoso Ca.brera, Don Juan Cancela, Don Je
sús Mén(iez, Don Albino Gil, Don Ventura Alonso, 
Don Ramón Antelo Carou, Don F'rancisco Rial Ri
veba. - SupJentes: Don Serafín, Dieguez, non Fran
cisco Cea, Don Severino Rui.bal, Don A. García Pe
dreira, Don José Pampin, Don Raimundo Castiñeira. 

En la Asamblea que se celebrará· el ,31 del co
rriente tomarán posesión de sus cargos Jo:s nuevos 
directivos. 

ENLACE SERRANO-MOLTEDO 
Como -haibíamos anunciado se celebró este enlace 

el día 15 del corriente dando lugar a una lucida 
fi esta ele la que participaron bellísimas señoritas 

y jóveneB de la sociedad uruignaiya en la 1que los 

Los novios y un grupo de sus familiares y amigos 

contraiyentes tienen machas simpatías. En la casa 
de los ·paidres de la novia, donde se celebró la .fie s 
ta, se congregaron además de sus familiares, nu
merosos invitad.os y amigos de la joven pareja. 
Tambiién. de la Argentina recibieron numerosos te
legramas de felicitación los contrayentes. 



1f . 
: ~ . ~ Pm ~ d d A la itustre ala:m'ba gallega doña:t d. 11!!!11 ~"ti r- ~ r- 'Ramona de¡¡,., 'Peña de <?:astro y 

~ .,~ ~ ~ ~ '!.opez. . Mu~ afectuosamente 

-~ "'-4 
Allá en la anti.gua Suevia, donde· la:. gemidor.ai gaii~ 

ta exhala sus dulces notas al vie:n:to, ique las• tras
porta por sus frondosos valles y rumoroso· mar, ce... 
lébrase con la tradición de los celtits, el más. ogra.n
de acontecimiento de la humanidad, que es la: v.e-· 
nida del Mesías encarnado en el 1r.erbo divino co-· 
mo Di-0s-filombre. 

'Según las pá;ginas del calendario gregoriano, q:ue
dó ,establecida esta ·histórka fecJha entre la última 
1J.1ora <lel 214 y primera del 25 de Dtcie'lllfbre de la 
era de Herodes. IDsta ifiesta, .llamada; de Navidad,. 
tiene su origen reconocido por el nacimiento· t.18 
Jes·ús, en el peseibre ·de una de las IU©raidas de Be· 
lén, cuyo lecho era de Manda paja, ,que alimentaba, 
a los ruminantes. 

E.s por eso, que se dice la mayor de las festiv.i
dades del año, y todo el mundo .alborozado, la con
memora con el entusiasmo .ferviente por se.r la 
pas ua más significativa de nuestros días. La tra
·di ión magestuosa, co.n'. su aniversario clásico¡, es 
cel brada en nuestra tierra idolatra;da con ios pre
liminar s de las antiiguas costumbres .que le ·dan 
sin duda alguna, el realice patético del sin ·par aG:on-
t ecimiento. ' 

En la nodhe del 24, titulada de noooe-Oue.na, es en 
verdad, la no<Yhe en que las familias de aquellos. 
lugares celebran el ma¡yor de los sucesos de la •cris
tiandad, con la suculenta cena de eXJquisitos man
jares y ri.quísimos vinos de varias clases. Cerca. 
de la media noche, cuando la clhar la era amena y 
las familias estaban .de solbrnmesa, desprnés de sa-· 
borear las ricas castañas, la dulce "compota" de: 
hermosas peras, las tahardillas manzanas a.sa.das, 
el pastel de almendras y los a'Petitosos turrones co.n 
el champaña vasco o asturiano; se siente a lo le-· 
jos el rumor de una •gaita ·pastoril rque atraviesa al 
parecei-, el monte cercano como preludiando tona
rdas ide .la tierra cargadas de dulzuras que. aseme- . 
jan mo:uótonn.s tristezas con los mela.ncólicos. a.Lalás 
cuyas cadencias repiten los ecos. Más de cerca se 
oyen los alegres cantos de los mozos 1y las mozas. 
que en diferentes '.bandos llegau a las puertas sa
ludando en :forma de coros, con guitarras, :J1ilautas,. 
violines, violoncelos y contrrubajos .que a su son, 
vienen entonando los Villanci'cos de la Vírgen con 
las estrolfas .que recuerdo y transcribo: 

La retna de fosr cielos 
Bendita seai. 

-- Alegres con. su raibel 
En marClb.a . vru1 los ·pastores, 
Panderas miL y tambores 
Tamlbién tañen en tropel. 
Y llevan rico.. 1p:astel, 
Al niño recitén nacido, 
El dulce más escogf.do 
De nata y de rica miel. 

A Belén venid~ pastores 
Que la aurora. ·brilla rya, 
Y el amor de... lo,s amores 
En un po!bre ledho esitá. 

Después al terminar, toe.aban y cantaban, la jota 
de despedida y dediioaiban_ a los dueños de oasa, la 
siguiente o 'Parecid.a coplai: 

Esta noohe e&, nodhebuena 
Víspera de Na.'Vidad, 
Quédense con Díos señores 

· Que es muc!ha. felicidad. 

Se les entre:ga-Oan unas cuantas pesetas, no sin 
antes J9mar c1hispeantes Y.inos, en la ·acostumlbracla 
taza. de .loza chüia. Cuando sonaJba.n las 12 de la 
noc:iie, se iba a la ·fnisa del gallo ;y en la iglesia, 
se presentaba el nacimiento en el establo, :que aun 
perdt1ra la costumibre, de la memorable fedha. 

Al concluir el ado religioso y mientras los ·pa
dres 'y madres se retira'han a descansar; los jÓ
venes a -pesar de la ihelada ·que solía oaer esa no
dhe,. anda-ban de "ifrancac:hela" 'hasta que aman~
cía la nueva aurora, con la que el pueblo builía 
-conte.nto, preparándose a .festejar :al ruibio recién 
nacitJo y a María toda "llena de \gracia", con su 
-virtuoso José. 
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Cuando• por el oriente 
Sale la aurora, 
·camino va la Virgen 
Nuestra .Señora: 
¡Ay! qué gozo, 
¡Ay, qué aleigría!, 

IDs el festival de todas.; las razas de la tierra y 
el más girande de las madres y por eso, .s.e cele·bra 
-con regocijo de un polo a otro •polo. Hory, se cam
bia- tambi<én como fiesta de los niños, en el sim
bólico árbol de Navidad, .adornado de centenares de 
juguetes de todas clases, en ·que brillan estrellas 
de papel eolor oro y plata;. Mas, en toda esta tra
dición de antaño a hogaño; existe la religiosidad 
del gran aconte·cimiento que se expres•a con el 
"Gloria i'n excelsis D.e.of. . . 1 

Benjamín Martínez Cadilla. 1 El alma mía 
Como granjea ... 

¿Le nace daño el tabaco? 
Pida pastillas 

Gral. Paz., Córdolba1 17.-XII-91217. · I 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS3n 
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NOTAS 6~A~leAS L)[ 6AL>leIA 

FRANZA (MUGARDOS). - Colocación de la primera piedra para el grupo escolar "Francisco Nizoso~', 
el 19 de noviembre ppdo. (Arriba) Autoridades y personajes que asistieron al acto y aspecto de la 

tribuna. (Abajo) Los discursos y colocación de la piedra. 
(Fotos A. Blanco ) 

OBSERVE 
SI loa cuellos que Vd. usa tienen Marca~ TRES V.V.V. 
eatampada en su Interior la ClJAL ClEFORZAOO INDU S TRI A AR G ENTINA 

'f en ute caao tenemos la segurid&d que eJl!tA. aatisfecho se su resulta.do, porque ha podido comproba.r 
'4em&.• de su 'perfecta confección, la rell1.stencia de lol" oJale• y la inmejorable calidad de tu telu emple~ 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

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

Capital: Ptas. 17.000.000 
Cuentas corrientes en Pesetas, abonando 

A la Vista. . • . • . 2 1/2 ºlo 6 meses ... . 
3 meses. . . . . . 3 ºlo 1 año ... . 

intereses: , 
3 1/2 º lo 

4 °/o 
ABRIMOS TAMB&EN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

RfiJillillli:lifWWf'P~~i!liilBiliil!iYi!lililllffi'PE!ffi'flfi!!li!Bili!Jiili!Ji!Hi!liBl!11i!Mmrili!li!li!ili1&1HHlililli 
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El ''Día del Ahorro'' en Vigo 

-El alcalde y demás autoridades, que constituyeron la mesa, en el acto de la entrega de las libretas 

Niños que fueron favorecidos con las libretas de " ahorro, momentos después de serles entregadas 

(Fotos Pacheco) 

) 
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El naufragio del "Weyler No. B,, 

BOUZA'S (VIGO). - Las autoridades y el pueblo en la imponente manifestación de duelo a que 
dió lugar el entierr~ de las víctimas. 

COMPANIAS DE SEGUROS GENERALES 
INCENDIO Y GRANIZO 

Galicia ~ Ria de La Plata 
Fundada en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Augusto Aranda. (A.ra.nda Y Cía) 

Vilce-Presidente 
Pedro Lula Larre (PiropietaiTio) 

Sec.retar.io 
Antonio V. Ottonello (Ottonello, TibaJdi 

y Cía) 

Vooo.les 

José Ma. Alvarez (L6pez. ;Beirdeal Y C1a); 
Alejandro Casanegra (A. Casa.negra e 
H:ijlos y E. Peireira y Cia.) ; Angel Ca
ride (Caride, Mactlin~ García. ry Cia.); 
Eusebio DávHa (Rodriguez Barro Hnos. 
)"Cia..) ; Luia E. Orcoyen (0:-ooyen, Be
loqui y cta.) ; Mario J. Rossl (Haillé 
y Cfe..); Alfredo A. Pittaluga (D. Y 
A. Pitta.lugs.) ; Man~ Tanolra (M. 
Tamoin.). 

Síndico 
Lula Pomrr6 (Ex Gerente del Bain-co de 

Galicia. y Buenos Airee 
sindico Suplente 

Ram6n A~eta (Arteta., García. Y Cfa.) 

Di.tieoción GeneraJ 
BUENOS AIRES 

CANGALLO 301 esq. 25 MAYO 
(!Eddffuk> propio) 

Telléfonos: 
u. T. 4916 Avenida 
,, " 1641 " 

Ge.rente 
ADOl.FO CAILZETTA 

PRUDENCIA 
Fur.idada en 1923 

DIRECTORIO. 

P:-eside:nte 
Mario J. Rossi (iFC~LHe y Cfa.) 

Vi100-Presid-ente 
Lorenzo A. Casanegra 1(1.A. Ca.samegra e· 

Hijos y E. Pereira ry Cfa.) 

Secreita.rio 

Francisco J. Coppi,ni (Francisco J .. 
nera Argentina) 

Tesio.roco 
Fernando Peres (Manufaictui:-a .AJ.godo

Cop¡pind) 

V.ocales 
Luis Ol"Coyen (Orcoyen, Beloqui y Cia..)1; 

Alfredo A. Plni "(A. Pi.n.i y Cia.); Mi
guel Salbene Etchegaray (M. Saibene, 
Etohiegva.y y, Cia..). 

Sfnd.Loo 
Augusto E. Martin (Ramondene, Mar.Un 

y Cfa..) 

Slndteo Sua;>lenite 
J•n Ma. Altv (Lól>ea, Be..-deaJ 7 Cf&.)· 



DE JULIO SIGUENZA. 

UN CUENTO RUSO Y ABSURDO 
I 

Apenas caminruba. Sobre la tierra dura, reseca y 
sedienta, eran sus \huellas algo impercentible q ne 
el aire seco borraba pronto. 

El anciano sudaba, y a cada paso marcá:base un 
nuevo descenso en la curva de sus espaldas. Las 
barbas blancas, enmarañadas y sucias, rozáJbanle 
el pecho enflaquecido, y las manos, rugosas y ama
rillas, limpiaban, con ritmo lento y aprendtdo, el 
sudor que le bajaba de la frente a la boca. 

Una 'bandada de palomas blancas volalba sobre 
el camino, y las campanas de una iglesia lejana res
'POnsaban ya la quietud de la tar-
de agónica. 

Sobre los campos verdes que 
orillaban el camino blanco y pol
voriento, los labriegos hablaban 
en alta voz 1que llevaba el viento 
seco. Y frente a lo·s surcos ne
gros, recién abiertos, !os arados 
dormían inmóviles, en tanto los 
bueyes, uncidos aún, erguían 1:-:i. 
testud en demanda de a·gua. 

De la costa cercana, la roman
za del mar llaga.ba atenuada e in
sistente, y los vientos marinos, 
salobres y yodados, borra:ban las 
estelas blancas de los veleros rá
pidos que parecían 1querer crista. 
lizar en !la quietud apaciíble de 
las aguas. 

II 

El caminante -descansa aihora en las piedras dis· 
persas <le una casa deshecha. Baña su cuerpo la 
sombra caritativa de un murallón que se aferra a 
sostenerse en pie, y todo él es una curva !bajo el 
peso añoso de su cabeza blanca. Medita con la ca
beza en las manos, y tiene los ojos clavélldos en 1a 
tierra rocosa. 

Una llovizna de estío comienza a caer, y en las 
guedejas sucias del anciano tienen las gotas un bri
llo sanguinolento, rojo, bajo la luz sangrienta y .l'o
ja del crepúsculo. El pueblo se anuncia ya, y en 
la lejanía, de rojo v1v1s1mo, atalruyan al cielo las 
torres de una i1glesia rural. 

(Epecial para CE1L TIGA). 

III 

Una carreta llena de al'gas para abonar la tierra, 
cruza aihora la carretera en sombras. El arriero 
canta, aguijoneando los bueyes inconscientemente. 

El caminante deja sus pensamientos, y se alza 
lento. Arrastra los pies. y se planta en medio del 
camino. 

-¡Buen hombre! ¡Buen lhombre! ¿Queréis lle
varme al poblado? Apenas ·puedo caminar. 

Y al tiempo que escucha, el carretero alza en sus 
brazos robustos el cuerpo flaco del anciano ~ue 
queda sentado sobre las algas. 

-¡Gracias! ¡Gracias! 
Y siguen el camino, silenciosos; 

el carreterG olvidado del viejo, Y 
el viejo dormitando solbre la,s al
gas viscos·as. 

IV 

Los bueyes pararon de repen. 
te. La carreta encajó una i-ue
da en la hondonada, y todo cru
gió bajo la sacudida. El anciano 
resibaló de las algas y cayó con
tra el suelo. IDl carretero le vió 
morir, y robó sus alforjas. ¡Cien, 
dos cien tas! ... , las monedas del 
muerto brillaban bajo la lu
na, en las manos del carrete· 
ro ... 

V 

Sobre los cantiles quedó el cadáver. La carreta 
inició de nuevo la vuelta al poblado. El carretero, 
de trecho en treciho, contra los mojones que des
lindan la carretera del agro, golpea las monedas de 
plata, y escuClha, con oído atento, el sonido metá
lico. 

¡-
La efemérides de Céltiga. Promete ser un éxito la 

comida de camaradería y afirmación gallaguista 
Halló la mejor acogida entre los numerosos 

amigos de CEL TIGA el anuncio de nuestra 
gran reunión de camaradería y afirmación ga
lleguista, que con motivo de la entrada en 
nuestro quinto año de vida, tendrá lugar el día 
8 de enero en el "Salón Ideal", Tucumán 1471, 
en honor de los protectores y amigos de CEL
TIGA. 

El anuncio de este acto - que consistirá 
en un almuerzo netamente gallego a cargo de 
la acreditada j'Casa Gallo" - dió lugar a que 
llegasen hasta nuestra mesa de trabajo nu
merosas cartas, plenas de cordialidad y sim
patía, anunciándonos su adhesión y su concu
rrencia al mismo, para pasar unos instantes 
de fina espiritualidad galleguista en contacto 

fraternal con la Tierra Gallega. 
Asistirán numerosas representaciones de 

distintos puntos de la Repüblica y del Uru
guay, según se nos ha hecho saber oficialmen· 
te. El acto será sencillísimo y popular, sin pe
sadas y emp·alagosas solemnidades. El precio 
del cubierto ha sido fijado en ocho pes'>s 
($ 8 m¡n.). 

C'EIL TIGA anhela ver ese •.tía, alrededor rfe 
su mesa, a todos sus aMigos, lectores, sus
criptores, anunciantes, protectores y colabora. 
dores, para testimoniar su alegría y su grati· 
tud, al entrar, llena de fe y de optimismo, en 
su primer lustro de vida, ~onsagrada por ente
ro por y para Galicia, la Patria de nuestrt's 
amores. 

. 1 



Nuevos colaboradores de "eEL> TISA'' 

AMADOR IGLESIAS SOTO 
autor de la hermosa composición "Nai Galicfa! ..• 

que insertamos al frente. 

ANDRES MARTINEZ 
autor de las notas gráficas que ilustran el trab~lj.') 
11Por tierras de Curantes", ql!e publicamos en este 

r.úmero. 

E~p.reso .. 'RB"V'' 
11 Transportes y Mudanzas para la Ciudad 

y _Campaña 
SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión '.DeJefónica 38 . Mayo 177~ 
Suours"SLl: GORRITI 4763167 

Unión Tel'efónica 'íl, Palar>mo 6831 
ffl.JEJ. OS AIRES 

E1 Pu..eb1o Ga.1lego 
EL MAS MODERNO E INFORMATIVO DE 

GAL1tC!IA 

EN "CE.L T•IGA'' $.E ACEPT·AN SUS.CR:liPCIONES 

Precio: $ 10 por semestre 

. 
ESTEBO 

Ferr.nosa novela galega de 

XOSE LESTA M1EIS 

Treséentas tpáxi1J.1as de magnífka prosa galega, 
onde se describe, de mán mae.st;ra, a nosa vida al
deana, i-as congoxas dos galegas na emig.rrución. 

A<;a'ba de seir imprentada na Cruña e atópase en 
venda en iCELTIGA ao prezo· de 

$ 1.80 m¡n. 

Pida axiña o seu exemprar. 

NEW PERFECT ON 
CASA 

ESPECIAL 
para 

Lámparasi, 
Linternas, 

Calentadores 
-Y -

Cocinas 
a'· kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas 
a nafta. 

HELADERAS 

t.J.GOMEZ 
MAl1PU 471 • U. T. 31, Retiro 0289 • Bs. Airee 
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Jll 6:ALICIA! ... • 

' (Pra CELTIGA) 

Castelanos, castelanos que non Yistes á Galicia 
¿non sabedes o c'a mei.ga terra .galician~'t é?; 
¿ iñorades qu'os c'.a ollaron con franqueza e con ledicia 
de mil grorias é mil gracias co'as nas firmas deron fé? 

Nunca vistes, casteilanos, un''ha co1t1 a má,is inxela 
nm !náis doce, nin máis roiba nin ele tanta crariciá; 
nm que fose esí pombiña recatada com'e ela 
11111 que dese tanta estrela como ·ela deu e dá. 

Un verxel de cheirosiñas froles brancas é pintadas 
oncl'a noite caer ·deixa seu rocío penei1rado 
que en pedriñas esmeraldas limpas é moi bén talladas 
c'o seus· rayos convertido deixa Febo namorado 
da sua noiva mim0isiña que circunda d'arrebol 
é que carga ele cacleas cl'ouro é pedras nacarinas 
é atura d'arcos iris e de xoyas diamantinas 
é lle irve noit'é día de mañífüo estol ... 

Un eílén de doces auras é d'azules e.raridades, 
un xarclin de frots pintadas onde 1cant'o rieiseñbr; 
un gran xarro de macetas é amapotlas sangrentadas, 
un 01impo irabicaelo para entronizal-o amor ... 

Un'ha vila cun'hs outeiros, un'hos rios y'uns alcores 
y'un regatos, cristaiños que m1urmuran o correr; 
cun'has veigas reventando de froitos d'ouro é de frores, 
con cipreses é pomares que dan pomas a barrer ... 

Un absurdo de loureiros é de mirtos é figueiras 
é de parras donde quitan un viñiñ,01 alentador; 
é cl'hortiña · rodeadas de mil'lares de guind'eiras 
é pai axes volt,1ptuosos dó s'inspir'o trov2dor ... 

Un'ha síntesis de gracias innarrabres ... impensada 
un co1ri.pendio de c~riíí.os é d'amC1res Yerdaeleiros 
que ~'encenden é fomentan nas fontelas y'enramadas 
á carón da lús da Lúa é do canto dos xilgueiros ... 

Un libriño ele poemas c'o estro ele Deus compuxo 
y'escribeu co'~ sua prrnma nun'ha rima singular, 
cun'h grabados fachendosos y'un'ha pa ta ele gran luxe,, 
cun'h0ts cantos douradiños que xa invitan á cantar ... 

Un montón de causas grande qn'os ab6s que xá ficarun 
soñadores. . . amadores conquistaronlile , in fín; 
que valentes en cen eidJols c1en vitorias akanzaron 
é pasaron a hestorias cun'·ha lús ele querubín ... 

Un)ha estampa cuasi e anta, un reilexo acabado 
do Céo onde según contan t oel'é dnlzain'é ledicia; 
a ima~ ·en mais perfeuta, o retrato con umado 
llo cele ~te Parai o, castelano ·, ¡ é G:llicia ! ... 

Amador Iglesias Soto, 

~~~ , 

1, 
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w !!_NCONES DE GALICIA 

o 
Por tierras de Curantes 

En el extremo oriental del ayu.ntamieruto Y par
tido judicial estradense, escondida entre /Un re
pliegue que forma en su caída la falda que mira a 
poniente del monte de la Rodha o de S. Seibastián, 
que en su cima más alta ostenta como remate la 
capilla solitaria de este santo, y que a pocos kilóme
tros da asi011to a la faw.osa Lagoa Sacra, cuya visita 
tenemos en prnyecto, se ·asienta la parroquia de 
Curautes, uno de los rincones más interesantes de 
la vasta ' rica ·comarca qne tiene por capital y ca
beza de partido a la progresista y rierute vHla de 
La Estrada. 

Con el fin de copiar algunas de SIUS 'be'1lezas, he
mos pro;yectado y llevado a efecto una exoursióu 
¡;>oc dicha parro·quia, a la cual nos aicompañaron el 
director de El Emigrado. Sr. Otero .Aibellei.ra, eJ 
poeta Cabada Vázquez y el fotógra.fo estradense se
ñor 1Martínez, que desde hoy 1prestará su coopera
ción arLística a CEL'fIGA, sirviéndonos de guía 
el acaudalado "indiano" D. Jesús Porto, que pro
digó su hospitalidad a '1os e:x.oursionistas en s¡u lh-er· 
mosa quinta de verano que edificó en el pintoresco 
Jugar de las P8reiras en diclha. parroquia de Cu
rantes. 

Hermoso crucer~ del lugar de la Somoza, contiguo 
a _la casa solar1_ega de los Reca.rcis. Al pie, Cabada 
Vazquez Y Garaia Barros, el 1.o haciendo uso de un 
cacho de teja para descifrar la. inscripción y el 2.o to
mando nota. La inscripción dice: Este crucero lo man-

dó acer Don Bernardo Balladares, Can. de la Santa 
Iglesia de Santiago - Año 1745. 

En un he.rmoso paraje de1I luga"r de las Pereiras, se 
alza este crucero de cuya antigüedad hablan los caminos 
later'ales, que habiendo estado al nivel de1 la base, ya 

queda ésta a dos metros de altura. 

Antiquísimo crucero del lugai· de Cu:·antes Viejo, 
que la pátina del tierrpo dejó ya deil color de los pinos 

entre los cuales tiene su asiento. 

11 ,, 
1 
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Piedra existe1n'té en una casa del lugar de las Pe
reiras, en cuya base se lee con tra.bajo: Aquí nació i 
se crió D. Juan ·A·ntonio Pereira y Somoxa. Comis:i.
rio de ia Santa Inquisición y abad de Sa•n Miguel de 

Tabcada, año de 177 ... 

De esta excursión ·1mbUcó una -cróni.ca en ¡gallego, 
"'El Emig.rado" y otra en cas1te.llano, de Ca;bada 
Vázquez "El Pueblo GaUe;go". La parte -gráifica se 
Ja dedicamos a C'IDL1TIGA •con cuiya orientación de 
franc.:o y verdadero galleguismo estamos completa. 
mente identificados 1os excursionistas, y a CU'YO en
tusiasmo generoso quisiéramos ver co01perar a todos 

Hermcsa "fervenza" de la Freixa, cerca. de la Somoza. 
En medio de la corriente que perlina se despeña, los 
poetas Cabada Vázquez y García Barros. Allá arriba, 
esfumándose entre la <fronda prodigiosa, e-1 director de 

"El Emigrado" y '0. Jesús Porto. 

los gallegos de una y otra band.a de los mares. Es1tos son nuestros votos más 
S·in-ceros que expresamos desde el fondo de nuestra alma con la divisa redentora de 

¡TERRA A NOSA! 
M. García Barros. 

Co-ro de la escuela de Curantes, que dirigido por su maestro en aqueolla fecha 
Sr. Gar!)Ía Barros, concurrió al Certamen de los Pereiriños patrocina.do por eÍ 

Sindicato "Pardemarín", donde ejecutó hermosas cancione·s enxebf'es. 

D. Jesús Porto, su señora y 
dos de sus hijos, que en su es
pléndida quinta de verano que 
posee en el lugar de las Perei 
ras presta entusiasta y gene 
rosa hospitalidad a cuantos 
visiten aquellos parajes de es -

pléndida hermosura. 

\¡ 
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GRAN CONCURSO 
Sidra Champagne "PRINCESA DE ASTURIAS" 

Dedicado exclusivamente a 
señoras y niñas 

Nómina de premios 
i 

Un Primer . 1GRAN PREMIO CONSISTEN
TE en un AUTOM:OVIL DO.BLE FAE
TON. de la famosa marca francesa .ARillS, 
últirn~o modelo, especialmente fabricado pa--
ra ser guiado por damas. . 

Un Segundo PREMIO ESPECIAL_ consis
tente .en un AUT01'1:0VIL SPORT, de la 
famosa marca francesa ARIÉS, para seño
ritas. 

50 Terceros PREMIOS consistentes 'en CIN
CU.ENT A A..."N"ILLOS DE ORO 18 kilates, con 

BRILLANTES ENGARZADOS SOBHE 
PI.JATINO. . 

100 Cuartos PREMIOS consistentes en CIEN ~ ~ 
l\iAN'l1ILLAS DE MANILA de pura seda 1 1 

con ricos bordados a mano. 

¿Cuántos granos de maíz contiene la botella 
de "Sidra Princesa de Asturias''? 

Las s1Jluciones deberán venir escTitas al dorso de una 
eUqueta de la famosa SIDRA CHAMiP.AGNE "PRINCESA 

DE ASTPRIAS", e indkar en ·caracteires bien legibles el 
domicilio y nombre del remitente. Cada concursante podrá 
re·mitir el número de soluciones que desee, delbieindo enviar
las bajo sobre a la siguiente dirección: . 

CONCURSO "SIDRA PRINCIESA DIE ASTURIAS" 
664 - INDEPENDENCIA - 672 

BUENOS A'IRES 
Las so·luciones se recibirán hasta la hora 24 del día 10 

de Febrero de 1928, fecha en que quedará claus'llrado el 
concurso. 

CA·BEZA C&l Cía. 
Unicos importadores de la sidra 

"PRINCESA de ASTURIAS" 
LA MEJOR DEL MUNDO 

664 - INDEPENDENCIA • 672 
~A. 

U. T. 23 BUEN ORDEN 4146 

¡ ___ BUENOS AIRES 
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SAUDADE Y ARTE 
por PLACIDO R· CASTRO (Especial para CEL TIGA). 

I 

En estos últimos meses se .ha escirito mucho en 
Galicia sofbre la saudade, sin que a mi ·parecer se 
haya dado una respuesta satisfactoria a las princi
pales preguntas .que Iban su~gido durante la discu
sión. ¿Es la saudade un sentimiento que pertene·ce 
e:x:elusiV'amente a Galicia? ·¿Es la saudade un senti
miento genuino o una "pose"? ¿Es la isa u dad e noci
va y conviene desterrarla? L~s .respuestas son na
turalmente difíciles de formular, tratándose de una 
cualidad tan comp•leja e indefinÍlhle como la sau
dade. Pero el método seguido .por la mayor parte 
de los que se ihan ocupado del tema también ha 
contribuido a que las respue·stas no aipairecieran. 
Algunos abordaron la cuestión con ·cierta intole
rancia, otros con afán de de.finir, otros limitando 
demasiado el campo de sus investigaciones al darle 
una excesiva predominancia al amor a la tie1'!fa v 
al de.seo de volver a ella. Mas si examinamos l~ 
literatura gallega, 
y la litaratuira cél 4 

tica en ·general, ve
remos que la sau
dade es un senti
miento ¡que sirve 
de base y de ins
piración para todo 
nuestro arte y que 
el amor a la tie
rra no es sino una 
de sus múltiples 
maniJf estaciones f7 
no la más impor
tan.te de ellas. No 
pretendo que del 
examen sal!gan de
finiciones, y seiría 
yo el primero en 
lamentar que se 
1 ograra de.finir la 
saudade. Tiene al
go de saigrado - o 
de artísHco si se 
prefiere - que ha
ce que la defini
ción .parezca casi 
una irre·verencia. 

.Si •queremos esclarecer en parte las misteriosas 
cualidades de la saudade, son los artistas quien·3S 
han de ser nuestros guías. Los poetas iluminará-.1. 
nuestro ánimo con una luz: intterio1r, nos lllará.n 
comprender la saudade a los que sep-amos sentirla, 
aunque no nos ayuden a definirla. En un intere~an
te artículo sobre la saudade se hacía A. V1llar 
Ponte la siguiente pregunta: "¿Cómo compaginar 
el impulso amlbicioso que lleva a muchos al éxodo, 
s~n una necesidad absolutamente perentorria que lo 
motirve, con ese amor exce.pcional o insólito al te
rruño ~ saudade, morriña - que se nos achaca?" 
Confiesa al final de su artículo que la duda persis
te en su ánimo. Sin aspirar a disi1parla, ,pues la du
da me parece la más fina expresión del liberalismo, 
la tolerancia con nosotro·S mi'SIIlloS, yo contestaría 
a la pregunta de Villar Ponte con otra pregunta: 
¿Por qué llian creado 19s hombres el arte? No sa 
puede negar .que, a pesar de sus inevitables triste
zas la vida material de la mayoría de los •seres hu -
ma~os es bastante soport:Jable. Con frecuencia has
ta es ~g;radable y sonriente su existencia. Y sin 
emb~go, en lugar de contentarnos con vivir feliz-

ideal, artificioso, al cual dejamos volar nuestro es· 
píritu, para forjarnos voluntariamente una verda
dera cadena de saudades. Una persona de senti 4 

mientos ·artísticos siente la tristeza de que la vida 
real no se aproxime a sus ideales de 'belleza y de 
armonía. Sufre el dolor de •que su propio ánimo no 
sea siempre capaz de ascender a las alturas de ese 
mundo de 'belleza. IDstá tan consciente del a;bismo 
que separa a la vida real de la vida ideal del arte, 
que la belleza misma adquiere un carácter de tris
teza saudosa. si reco:r.damos · además que, una giran 
parte de las más sublimes obras de arte son de un 
carácter trágico, siendo con frecuencia su tema esa 
misma disparidad entre los hechos y los sueños~ 
tendremos que reconoceT que el arte no cond.uce a 
la felicidad. No ·hace más que crear nuevas sauda
des. 1Es una tristeza más que los hombres buscan 
voluntariamente; tristeza bella, armónica, pero tris
teza al fin. El que nunca leyó un poema deibe ser 
más feliz ipráctiramente que el que satura su alma 

con los versos de S.helley, de Burns o de Rosalía . 
¿Pero acaso le envidiamos su felicidad? ¿Cómo pue
de compa,,ginar el deseo de s€r felices que todos 
debemos natura!mente sentir, con el éxodo volun
tairio al mundo de deseos, de tristezas y de sauda
des que encuentra ex.presión en el arte? Sería. ab
surdo pretender que todo el arte tiene este carácter 
saudoso, rpero no se puede negar que acaso la ma
yoir .parte del arte más excelso pertenece a esta ca
tegoría. 

En las dog preguntas, la de Villar Ponte y la 
mía, creo que podremos descubrir el intimo enlace 
entre la saudade y saudosa del arte y para una 
interpretación a•rtística de la saudade. La saudade 
como el arte, ·produce en nosotros una tristeza dul· 
ce, de la que no nos libraríamos aiuinque pudiéra
mos hacerlo. Hasta la buscamos como una necesi· 
dad porque sentimos que su melancolía •contiene la 
esencia misma del arte más sublime. Por eso no 
puede calificarse a la saudade de anJhelo de morir 
para unirse con la tierra, como no puede decirse 
del arte •que ·sea un anhelo de morir, de perder la 
propia personalidad para sumirse en un ambiente 
de perfecta belleza. Es verdad que cantamos "Mó-



rrome de soidades", pero hay que concederle a Ja 
po sía cierta lilbertad de expresión, porque las pa
labras son demasiado pobres para exipre'sar todos 
los delicados matices del sentimiento. Para el que 
tiene saudades la tierra no es jamás tierra en el 
sentido material: es un conjunto complejo de rea
lidades y de sueños. Y el afán de identificarse con 
ella no lleva a la muerte, sino a una vida más 
plena y más completa. Es como el arte. un deseo de 
algo, no sabemos bien de qué, y es pr.e-ci,s;amente 
la vaguedad del alltb.elo o lo 1que la distingue d~l 
simple deseo de volver a la patria y la eleva a la 
categoría de un sentimiento artístico. 

¿Encierra entonces la saudade, como el arte, un 
elemento de auto sugestión, una tristeza hasta cier
to punto voluntaria? Yo creo que sí, y en ello re
side uno de sus principales méritos. No es un pro
ducto de Ja razón ni es enteramente una cosa es
pontánea. Nace del instinto, obrando a traV'és de 
la imaiginación. Ilustra admirablemente su caráicter 
la hermosa obra de Synge, "La Fuente de los ·San
tos". Los dos viejos ciegos creen .que son los seTes 
mas bellos de lrt tierra. Están siempre ha1blando· uno 
al otro de su l:;t.ermosura. Un día llega un santo que 
le¡; devuelve Ja vista. En cuanto se realiza el mi
lagro, Ja viejrl se lanza hacia el mozo más gua.po 
del grupo de aldeanos que la rodean y el viejo cree 
ver a su compañera en la joven más .hermosa que 
tiene ante sus ojos. Luego el desen.gaño amarga su 
existencia. ¡:-,e ven tal como ~011 y se odian. Pero 
tienen la fortuna de volver a quedarse ciegos. Y 
euando el santo vuelve por aquella comarca y les 
ofrece una vez más el inestimab~e don de la vis;n., 
los viejos lo rechazan. Prefieren seguir siendo cir:i
gos, es•perando qne en la oscuridad volverán a re
nacer las ilusiones y los elisneños de antaño que 
la luz había disipado tan cruelmente. En "La Fuen
te 11e los Santos" está para mí, una. de las más 
bE:llas explicaciones del enigma de la saudade, y 
aunque escrito para Irlanda, bien puede aplicarse 
a nuestra propia tierra. 

también "pose" al arte, a. la civilización, a todo 
lo q ue <li!ferenci.a los seres ih!umanos de los demás 
animales. Desde luego si es "pese" es una "pose" 
universal, o por lo menos ra'Cial, J no una actitud 
que adoptaron unos cuantos 'Poetas igalleigos del si
glo pasado, y algunos ilusos sugestionados de la ac
tualidad . . Po11que en suma, ¿qué son los poetas más 
que los poseedores del maravilloso poder de expre
sar algo de lo que todos sentimos? no se .IJ:uede se
parar a los poetas del resto de sus compatriotas, y 
pretender que poseen un es•píritu completamente 
ajeno al de su raza. 

El deseo de volver a la patria es, sin duda algu
na, un sentimiento universal y no exclusiva pro
piedad de los •gallegos. Pero tiene entre los 1ceHas 
un carácter especial. Su cualidad fundamental es 
más bien el deseo mismo que el amor a la patria. 
Pensamos más en la saudade que en Galicia. Hemos 
incluido a la tierra entre los iillfi.nitos motivos de 
saudade que buscamos. Es una forma más de "la 
rebeldía de los celtas contra el despotismo de los 
b.eclhos". Por eso, aun cuando lo·s gallegos están en 
Galicia., les parece que están en cierto modo au
sentes, siguen anlhela.:nd'O una unión más íntima, 
buscan algo en la tierra que no es material, procu
ran un an!b.eio que sea imposible de satisfacer. De 
aM nace esa interpretación má¡gdca ·de la naturale
za, q_ue nota Arnold y todas las fantasías del arte 
popular erudito de los pue'blos celtas. Como dice 
Fiona Mascleod, "Nuestra raza siempre ha amado 
su tierra con fervor. . . Pero también es verdad que 
en ese amor n.mamcs vagamente otra tierra, una 
tierra de arco iris, y que el país que más deseam0s 
no es la Irlanda material, la Escocia material, la 
Bretaña material', sino Ja va'ga Tierra de Juventud, 
la. Tierra que el corazón anhela envuelta en som-
bras". 

¿Es entonces la saudade un sentimiento perver
so, artificio o, una '1pose"? Yo creo que sólo se pue_ 
de calificar de "pose" a la saudade si llamamos Londres, 1927. 
r••••••••••••••··~··••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••4•••••••••••;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: L. NICOL 

Buenos l Reconquista 433 
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Aires 

"La Nueva Fortuna" 
DE 

JOSE F. fERNANDEZ 
FABRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES 

U nico Representante del Hilo 4 Fuertes : para talabarteros, 
colchonerog,.. y loneros. 

IMPORTACION D'E ARTICULOS GENERALES DEL RAMO 
Agente Exclusivo d~I Afa.mado Aceite de Olivas "LA ORACION" 

cangallo 1653-55 COOP. T. 1750 CENTRAL 
U. T. 38 1955 MAYO 
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-- LOS PEQUEÑOS TIRANOS 

Beatriz Lilia Vega Núñez 
(Córqoba) 

María del Huerto Villanueva 
Martínez (Córdoba) 

Bernardito Vega Núñez 
(Córdoba) 



· '\;~Notas 6ráticas de Galicia 

VIGO. - •El transatlántico alemán '~Cap 
Arcona';, surto · en el puerto; en su viaje 
inaugural. Es é·ste el buque más grande que 
hasta a'hora, entró en Vigo. (Foto Pacheco). 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

CIESU RÁS: '.....:.. ; Entr:e,gá· ·al alcalde~ · tfe:· -un ba~tón a.e•.1.mando, 
•. ;·rey·ar,¿; 4

d·e sus ve.cinos. · (Foto ~ .Bféht~o·~ ~ ; · ,. : 
CARRIL -~ El cura Piay iniciando eL·bail.e· .a· l·a salida de la 

, ~:. ' . proc.~sión .de Santiago. (F'otq ·Buján:). · 

Toldos, ·Lonas~ Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1548, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
,. 

''No ~.Estoy de acuerdo .... " 
Con la generalidad -de mis 'folegas que ofre~en ~i V d. 

11odelo RADA 

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

. a su buen criterio lo dejo. 
,,. . 

A~ TROITINO 
~!EDRAS 368 U. T . . Riv. 4665 

Sastrería de medirla y artíCulos finos_ para hombres. 

... ........... ........... ········································••i•••• ..................... J 
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SARMIENTO 
Probando fortµna, que no hallara el binomio Ca-

.senave.- Hernández, se piresentó en la sala ílel epí
grafe la com_pañla Gallego--Vicente integraJda ·can 
elementos de indiscutible va1ía en . el género1 lírico 
es·paño1. 

Martínez Ruiz, Carreras, Villalba, Vicente, Ga
llego, son nom1Jres asaz conocidos y justamente · 
aquilatados por los amantes de la zarzuela. 

Ajnst.án<lose en el l:riterio de elección, ele las 
obras a presentarse, al gusto del púlblico, ganan su 
!favor, como lo demostró -el respetable al premiar 
co~1 sit1ceras ·palmais los pasajes más salientes de 
"El dúo ,de la Africana", "El húsar de la Guardía", 

MARiA TELLEZ 

que ~e presentará en los escenarios españoles 
en la presente tempora'Cla. 

••Las Corsarias' y demás, sobresaliendo la ínter- . 
pretación 1de '''Marina''. 

E::; de desear ,que la nueva fórmula siente sus 
reales sólida y definitivamente a fin de ofrecer en 
el presente verano espectáculos dignos del público 
que los sostiene. 

MAYO 
Ante una saila re1bosante ·de público reanudó sus 

actividades el . teatro .Mayo, con el estreno . de la 
humara.ida en un acto dividido en tres cuadro;;i y 
l'n epílogo, ori1ginal de Pasctial Guillen y Manuel 
Carballecla con música de lo's maestros Cayo Vela 
y .Eugenio U:beda, titulada: "ffil Príncipe sin par". 
Reedítall!do pasajes 'Pletóricos de reminiscencias de 

·las mejores obras que figuran en el elenco zarzue-
lero. 

La trama trillada y vulgar si bien tratada con 
acierto, in teresó al pl\Íhlico que escucihó la obra 
con atención y aplaudió- largamente bisando algu
nos pasajes del mejor gusto. 

-La /hilaridad de la obra idió oportunidad de luci
miento a Palmada .que estuvo ifeliz como estamos 
acOlstumbrados a verlo. 

Pac.heco, Barrilaro y Llanas tuvieron, parte des
tacada y eficaz, mereciendo en justicia las palmas 
que le tributó el haJbit'U•é. 

Los e:,oros, bajo la. dirección del maestro ,:Bre
tón, estuvieron acertados. De Ja música se desta
caron netamente 1015 ·bailables puestos por Matil-
Cie Plá. 1 1 

BUENOS Al RES 

De cua.udd en cualido nos ofrece el teatro na
cional olbras que si no por su entera originalidad 
al menos por el. esfuerzo que significan sol2. mere
cedoras de la más a:lta consideración. 

La •pieza a (lUe nos referirnos, en tres actos bre
ves de Jnan A. 1Mones Ruiz, titu'lada ~'La. tabla de 
salvación" nos trajo a la memoria la técnica de los 
clramaturgo·s y comediógraifos e13.pañoles de verda,
d.ero fuste . 

,Sería excedernos declarar la obra buena, 'Pero en 
medio del esterquilinio es una verdadera margari
ta, 'buenísima, sobre todo por haber roto de una 
vez con las lnnifairderÍ'as teatrales, sin las cuales 
se ha · creí-do por algún tiempo - ~mppsi'bi1e· hacer 
teatro ·argentino o· como· se ha dado en idecir, na
ci onal. 

A VlSO A LAS SOCIEf)ADES CIRCULOS Y CLUBS 
que nó hay que temer a los eféctos del calor, para organizar cualesquier fiesta Social, en 
el verano, adquiriendo el 1 DEAL SALON DE ·LA CALLE TU1CUMAN 1471 

U. T. 37 RIVAtDAVIA 4901 

ES EL UNICO 1DE LA CAPITAL DE TECHO CORRiE·DIZO Y POTENTES VENTILADORES 
El preferido para efe-ctuar Bailes, Conciertos, Asambleas, Confer~ncias, Casamientos, 
Ba(lquetes, Lunchs, Tés y Diners Da:uantes 

PARA TRATAR: A. GALLO 

U.T. 38 MAY0 -6Jl5 

Paraná ... 670 
C. T. CENTRAL 3525 

NOTA: Puede vis.itarse a toda hora del día 

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

1002 - Av. de Mayo - 1018 '·'.LA ARMO~TJA'j ESQ. B. DE IRIGOYEN 

-¡ 
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LOS MOTIVOS ET1ERINOS. 'Edición de "La Facul· 

tad". - Buenos Aires, 1927. 

Sln eluda este libTO· de Xavier (Bóveda es lo más 
perspec'tivado, lo más firme, lo más completo 'Y tam
bién lo más noblemente rurnlbicioso · ele •C"Llantos nos 
ba dado basta la :fecha. 

Son fáciles de distiruguir en Bóveda tres fases 
bien cleli.mitadas. . 

Su •primer n:tomento "modernista", no'Vecentista, 
del "Epistofario Romántico y Espiri!ual", con es· 
tratificaciones de un romanticismo cálido · y 1bien 
sentido y un cu.idado meticuloso de la plástica. Ver· 
sos de 1buena ·sonoridad ;y rico colorido, en los ·q~rn 
se advertían ecos de Ruibén, de CarTere .... 

La técnica y el sentimiento, de Bóveda empiezan 
a .perfilarne, a pe'rsonalizarse en "Los Poemas de 
los Pin0s" v máR claramente en "Versos de Fe Y 
Silencio" e1~ los que ya atis•ba la inquietud metafi
sica, que s el sector más avanzado - avanzado: res
pecto a sí mismo - del libro .que acaba de pu
blicar. 

Este libro resume su tercer momento. TIJ.l }Joefo 
apaT ce en él - aparte algunas reprises 'bien se
leccionnclas, que ayudan a estudiar su evolución -
manumitido de viejos tributos, ele pleitesías su·per
rlnas, con un camino cl·arameDJte traza.do, una jus
t za .stética .::.nperior, so:triedad espontánea y un~ 
vo lnn1 ad firm el Gxpresa.1· su mundo, el espectácu
lo ~mb.i tivo en versos hondos y elevados, nutridos 
de c:ont nido filosófico. Una. su;'fo·jetirvidad inteigral, 
in an cdota, un lirismo• transcendental superando 

Ja J ilia ión del lirismo románltico. !Por esto, "[,os 
'Motivos Eternos" - sin duda el libro menos popu
Jar r'lel poeta, - ba de ser auspiciosamente acogido 
por la ·crítica inteligente y autorizada. 

Critias. 

UN CERTAM!iN GAil..LEGO-AMERICANO-- . 
Lo organiza el Ceñtt'O Gallego de Montevideo en 

celebració 'n de ·su cincuenta aniversario 
T .... a. Junta Dir~.cttva del Centro Galleigo de Monte ·· 

video acalla ide i'esolver conmemorar el cincuenta 
aniversario <'le' ;su hllldación con un ·certamen galle
go americallO •\J.Ue tendrá lugru~ en agosito ele 1923. 

Para asegurar su éxito, el Preside:nte 1de la insti
ü ción, doctor 1Constn.ntino Sánchez Mos•que1~:a 1ha so
licita.do y obtenido premios del <Centro GaJleg-o ele 
La. Habana, del presidente del Uruguay, de· ln.. Unión 
Ibero Americana de Madrid del "Diario Es·p.año1l" lle 
Montevideo y e iros. 

En igual sentido acaiba de diriigirse a las cuatro 
Diputaciones Provinciales gallegn.s fOTmulándoles 01 
mjsmo pedido y proponiéndoles a.demás la inclusión, 
si lo creyeran conveniente, de nuelVos temas a trata1·. 

La iniciativa nos parece excelente •Y <le un gTande 
provedbo. Sin ti-empo para .comenta:rla como se me
rece, pues nos llega In. noticia con el número en 
máquina, damos la nómina de los temas ¡ya. estaJble
cidos, a c1rnl :m:"ts mteresante para Galicia. Tan in
teresante·s que saibemos de varios '"céli:iJgos" dif:;
pue tos a "meterle mano" a algunos de ellos: 

Aporte de los col~üzadore.s gallegos a la funda
ción de Mo11teTi<leo; La emigración gallega a la 
América; la mejor colección inédita ele versos en 
gallego; Fome-nto del turismo hacia Galicia; His
pano, ibero a latinoamerica.nismo; La colonización 
agrícola ga,llega: Adaptación de su vivienda rural 
del sistema granja al medio americano; ¿Se puede 
a daptur el sabo1r ihi pano a fo•rmas estéticas que 
contemplen las nue:vas corrientes artísticas del mo
m nto?; vel::i, de ambiente gialle.go; Alma gal1e· 
ga (estudio psicológico); Inventario de tesoros artís
ticos en Galicia; Contribución al estudio ele la his
t orh cte Galicin; Galicia en la historia de América. 

DAD Y DIE CULTURA GALILEGAS 
Con los actos ele 1hoy consistentes en visitas, y 

reparto de juiguetes y golosinas, all ·Hospital de NL 
ño·s, Patronato Español, Hogar infantil y Casa del 
Niño, fiesta in.fanti.l en el local social y dos comfe
rencias por la noche en el local social, una sa.bre 
"'Los nuevos valores gallegos'" y otra sobre "La 
vida y la 01bra de Curros Enríiquez"; queda clausu
rs.rla la "Semana Grullega" organizada por la Fe
deración de Sociedades Gallegas· AgraTias y C iltu
rales, en ihomenaje al ·Mariscal Pardo de Cela. 

El extraordinario p:rograma cornfeccionado por la 
Comisión Organizadora 'fwé ·cumplido en todas sus. 
partes con éxito extraordinario, así los actos de ca
rácter recreatiivo como de carácter cultural y ele 
los cuales damos en otra parte algunas notas grá
ficas. 

Destacó entre ellos, por el entusiasmo reinante 
y por ·~a emoción gallega ·que lo animó, el dedicado 
a la memoria del :Mariscal Pardo ele Cela la noche 1f 
ele cumpli1'se el 444 aniversa;rio -de su sacrificio y 
por ende ele la iniciación de nuestro cautiiverio na
cional.. t .a evocación 1histórica del !héroe .y mártir 
gallego hecha, en µiagní;ftco idiorp.a galle'go·, por 
Suárez Picallo, ifu·é una piez.a inolvidable que le 
valió a nuest.J;o popu1~ar codirector formidables 
aclamaciones, apretados a!brazos y emocionadas f8-
lícitacioües. Esa noche también hi•zo su aparición 
en público la novel •Sociedade D'Arte Pondal, co:::i 
extraordinario éxito. Escenificó el prólogo de "O· 
Mariscal" haciendo el ciego el sefwr Doval y el la
zarillo Lino Pérez. El.1' romance, cantado por Li
no, y para el que nuestr9 queTido maestro· Paz 
Herma compuso una 'bel1ísima partitu!'a tuvo que 
ser visado entre clelirántes aplausos. 

El Himno Gallego, cantado a cuatro voces por el 
coro de la "Ponclal" fué otro éxi.to. Al terminarse, 
el público prorrumpió- en vivas a Galicia 1que du
raron varios minutos. A ·p,3 sar· .del poco tiempo ele 
su constitución, la Sociedad Poniclal salió airosa
mente del paso y, puede asegurarse, que, una vez 
definitivamente fortificada, 'ha de fbrin:darnos mu-
chas jornadas de deleite espiritual y de gJoria al 
arte gallego. 

Las otras conferencias ele alta cultura obtuvieron 
también un grande éxito. Fueron magníficas pie.za,s 
consagradas a Galicia 'Y a sus valores más esclare
cidos, antiguos y mo.dernos. •Los eminentes intelec
tuales argentinos Artlu.'o Cancela, TIJloy Fariña Nti.
ñez, Dr. Eusebio 'Gómez y el doctor Alcántara Toc
ci, 'brasileño, trataron respectivamente los temas: 
°'El 'humorismo· de Crustefao", "Vicente Risco y el 
r~nacimiento gallego", 'Concepción Arenal'" y "Cu
rros Enrí•quez, su vida y su obra". Bello aporte es
piritual de América a Galicia que compromete nues
tra eterna gratitud. 

Nuestros amigos y camaradas Blanco-Amor, Lino 
Pérez, Isla Couto, Alonso Ríos y iSuárez Picallo, ra
presentaron briUantemente nuestra joven · intelec
tualidad renacentista, tratando con emoción, amo1· 
y conocimientos los temas que :les !habían siclo 
asignados ry ·que e·ran ••.pondal y la poesía gallega". 
"Música gallega'', ''.Los nuevos valores gallegos", 
"Nacionaiismo" y "Las Irmandades 'gallegas", res
pectivamente. 

En síntesis: La Semana Gallega que lhioy termi
na, 'ha •constituído una magnífica jornad·a consa
grada a nuestra cultura y a nuestra espiritualidad. 
Fué un alto exponente de. lo que fuimos y somos 
y una afirmación de lo que -seremos. GaUcia, por 
medio de sus 'hijos emigrados, irné .glo·rificacla, de
licadamente en estas tierras de Amrérica, en la fies
ta ele su espíritu y de su rruza, y afirmada rotull'da
mente su inmortalidad, a la vez que ansiosamen
te recogidos sus anlhelos de esta hora gloriosa de 
su renacimiento. 
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CO M ENTARIOS P R EMAT UROS 
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Hasta. nosotros ·llegan numeroso; 
aifhc.ionad os, ( coruñ e.s·es, ·los más) p r e
guntánd onos si puede darse con10 se.-
1gura '1a no t ida trasmitida por los c0-
rresponsales en Galicia de "La Pren
sa" ~r "La .Nación", señalando al 
Rea.l Depor,tivo .como ca.m¡peón ele la 
región, luego de su úUimo match cün 
el Ce1lta aue finaJizó con la Yictoria 
deiporotivisifa. 

Nuest!·a contesta.ción .produjo el na 
tura1 a.sc-n1Jbro y la decep1l!ión consi
guiente en los muchos .admiradores 
con Que aQuí cuenta el equipo -coru
ñés. Maiyor todavía, luego. •de ihaibar 
senüdo la natural satisfa-cción •que la 
lec.tura de los .cablegPama.s de los dia 
rios citados les pro1porcionara. La 
ipreci'pita;oi()~ _de sus res¡pe·ctivoo co 
:'responsWles ( clisculpa.b'Je, pues aunque 
p,:x;ueleTJ.tes peyiodistas, n o están fami 
J,ig.~'illiados CO!'i esta cue.stione.13 depor, 
tiyas; li;s llevó a ª'{.].efa11tar una noti-. 
cia quti pt¡de-mo$ ~ls .gu:rar <:Ju~ no se 
conrCirm.Ma. 

El :Real C-lub Deportivo ele La Co·
ruña, todavía es .camipeón de Galicia, 
pues aún no finalizó el •Ca1J.11'peona.,to, 
pero es más Que pro·ba.hle que no lo 
sea para la tem¡pcirada 1927-28, por las 
razones .siguiente.s: 

EI p:'imer paPU.do de .ca1111peonato 
jugado por el Celta, enfrentando a'1 
Unión •S¡porting, lo '})erclió ipor el sco
re de 1 a 5. como deiben recorda:r 
nuestros lectores; pero 1basándose en 
que sus rivales haibían alineado a ju
gadores no federados, presenta;-on la 
oportuna .protesta que no tenemos no
Ucia.s de que haya .siclo resuelta •tO"
davía, pero que es. de suponer se re 
sue•lva a su favor porque "regla.men
tariwrnente" l es asiste la razón . 

. No 11)are.cen tener tanta. segt1~·idarl 
los vigueses, por cuanto en el segun
do partido ciue les correspo·ndió jugar 
uon el mismo· Unión Sporting se pre 
test6 una enfermedad deJ. referee de
signado ~ara suspencle·rlo, -celebrándo
lo con e'l caráoteJ· ele amisto'So . · De 
aquí que el camipeonato no haya fi 
naJlizado todavía hasta tanto no se ce 
lebre con cn.rác.ter oficial este en 
cllentro. 

Tiene una exp.Iica.:ci6n esta suSJJen
s.i6n. Con ella resguar.dan Jos iee.Jtis
tas, lo que rtosotros (dando buena 
pruP.·ba ele ecuanimidad) no vacilamos 
en r(?c:o·nocer su clere ího a adjudicar
~ los pu.i:itos del ipartido protestado, 
~·a Que no podrá supene·;·se nunca que 
eJ. Celta, en su cam1.po, pueda sufrir 
un tropiezo con .Jos unionistas. 

A$í, en el caso de Que la E'edera
ción se reso'lNiera en ·contra del club 
surbcarnpeón, (que no 111 gará a produ
·Cirse·, rpues responde.n'tos de la int0 -
gridac1 y ·lea..l proc der de los actuales 
'Clirectivos_ foéle:·aticio. ), el Unión, que 
es ·cari1e y m"ía ele los primeros (¡nada. 
mf!,s lógice: en este ·caso!) se retira
ría del •CJa:m.pe·onato, ya que aiún está
ª tiempo, ~- por consjguiente, cada. 
uno de los otros equ'ifPOS, inclµído el 
c )ta, se aip1rntaría cuatro puntos por 
los do·s partidos jugados ·con los unio 
nistas, 'hrnbiéranlos o no 1ganado. 

De . esta fopma 10.s célticos cuentan 
ya de anteimano .con los puntos en JJ.i
tigio, con .Jo que sobrepasa~·án a'l De
poPtivo en 1 punto, ob.teniendo así el 
título• de cam11eon ef';, que no podemos 
decir q_ue n o se .Jo tengan merecido . 

He aquí la demostralCión detallada. 
de esto que pare·ce· un jeroglífico, 1y 
el porqué del error sufrido por los '<-'O -

rrB·SI onsal es d e "La Prensa" y "Ln 
_\¡'ación". 

E ·l Deporüvo ba jugado todos sus 
partidos, habiendo o·btenido 7 puntos 
en .Ja l.a vuelta y 9 en ~a 2.a, le· que 
hace un totail de 16. 

E l Ce'1ta jugó todos .Jos partidos de 
la 1.a vue·lta, consi.guienclo 8 .puntos; 
ele los 5 a.ue debía jug·ar en la 2.a ce
lebró sofamente 4 (por suspensión del 
Celta-Unión), Olbteniendo 5 ,puntos~ lo 
riue 'hace un totail de 13. 

En este estado 1las cosas y supo·
n.i ndo, como r;s natural, que le gane 
al 1 nión, lo Que elevaría su imntua
ción en dos vuntos más, d ebía ser 
campe6n el Deportivo, pero como, re-
1wti.mos, tiene iprotestaclo dos puntos 
de su primer encuentro, que casi ase 
guramos ctue se ·los darán ¡poT gana
dos ... :s· aunQue no se los den, se los 
anotará i•guaJmente, (por a1go los vi
gueses son más cluqhos que ilos coru 
fí~i;;e~ ~n ~i;;·tos pr9Ql}ili111ientos cl e r.~~ 

ba n en . u cai::a, CJ ne, acTemás, ocup 
los primeros pn stos, tuvieron el des
arrollo normal C.!.Ue i·a de suponer. 

E1 úni.co cuyo resulta.el.o pudiera 
ofrecer alguna duda era er que de-. 
bían cele·brar eq Ra·cing y el Erndem 
en e·l campo del Tnferniño, pero, afor- 
tunadam1ente pa:·a Pllos, los rac.ingnis
tas cc·nsiguierO'n anotarse los codilda
do puntos. no sin algún traibajo, a:; 
pe,·ar de lo expresivo que el score· 
fué_ 

Y es que el Emdem podrá perder·· 
todos los riartidos que juegue, porque 
le fa.Ita esa exp r iencia tan necesa-
ria en las •l ides ca1wpeoniles, ipero ha
brá ele dar siern•Pre una lección de 
bien ju1gar a u co11tra»io, sea éste un · 
Racing, un Deiportivo o Ún. Ce.ita. 

En el en cuentro· a aue noo 1·efer1-
mos, comenzó actuando ·cohiibido para 
i1n;ponerse l)Oco a •!JOCO ya bien entra
do el pr'.m r tiempo, q·ue term.inó con 
3-1 en f;1yor ele .Jos ferrolanos. 
~o bien habían em.pezado el oe~un-

do, uando lof'; coruñ €ses consiguen .' 
Pmpatar, av ntc jánc1oles ele nuevO' fbs · 
f eJTolanos con tres goals más; el úl
t imo de pen a lty. 

Los emcHstas que no se aJnillanan 
ante el a·brumador score, del que es 
cmrn:inte su defensa. qu pasa por u na 
tarde malla, ma1~can, n'linutos antes 
de finalizar el match, su tercer goaL 

E ~ u ip0 de l " Re·al C el ta " d e Vi g o cuya p r óx im a vis ita a estas ti er ras 
parece darse c o·rn o segu ra. De h a cerl o, el " Ce lta " re fo rzará s u s l. nea s con 

los meJore s j uga do r es d e la reg ión . 

jas ahafo) tenen'los -que el Celta aieu
n1iula1·á un to.tal ele 17 puntos, •con lo 
que ganará a:i Deportivo pe:r uno, y 
c1e con iguiente será el campeón de 
la próxima tern.pora..cla. 

Y ahora advertimos que al aclarar 
en estos "comentarios prematuros" la 
duda Ql~f' la a.djudicación de[ suprem ·.:>< 
títu1o r gional había ocasionado a 
nuestros a.fi'Cio·naclos aQ.uí residentes, 
ad '1antan.c1o nuestra laibor, ne· serrt 
obstác1.1lo ;para que ·COnt1nuemos dan
do al dei:allle. las reseñas de los par
t idos •celeb1;a.dos desde el punto 
en Que las habíá.mo dej ado en 
nuestro último níunero, como i no 
hwbi se finalizad-O' el ·cam1peonate· to 
davía. 

Habíamos dicho como se desarro
llaron los encuentros de'l 6 de noviem 
bre. Vamos a Yer lo que rpasó e'1 

13 DE NOVIEMBRE 

En esta fec.'ha contendier on: Celta
Eiri ña; D®ortivo-Unión y Racing
IDmclem, en los campos de los citados 
en primer término. · 

Partidos fáciles para los que actua-

EQ par ti-do de La . Coruña no tuvo 
importancia ma¡yor pa.ra los deporti
vistas, qu sü1 Otero, Finilla ni Váz
c¡uez, y actuando el equipo sin inte
rés, vencieron a los unionistas por 
5 a O. 

Los goals fueron 1nai'cados por Ra
món (3) y por Guillermo (2). 

E!l Yigo, el Ce.ita, sin tener una <le 
su mejor s tardes, venció al Elrtña 
por 4-1. 

El J) 1'imer tiempo que fué ele fnmco 
dominio cé·lt.iJC.10', finalizó a su +"::ivor 
con el s·core de 1-0, hecho éste p0r 
~ic•ha. 

Reanudado el j uego ern.patan los ei
riñistas y hasta se permiten dirigir el 
juego ipor 1breves instantes, p ero en 
seiguida reaocdonan .Jos vi•gues s y pri
mero Morill'la, aproveClhando una ju
gada de Nicha, y luego este últ imv, 
por d upli.caido•, 1C{)ll1Si•gue11 tres goals 
que esta·bHizan el mar"cador en el 4-1 
que citamos a·l principio. 

Canda, de Vigo, arbitró a satisfac
ción ele todos. 

·~ 

. -
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El D 1 Ot'tiVo tuvo en esta fe•cha un 
J,11rut •;Ji durn con el Radng de Ferrol 

n su cantJJO uel Tnf rniiño. 
E.l en11 at obtenido anteriormente 

en Riazor ,hail ía •he cho cre.cer a len -. 
ni..cinguis·ta.s Q~l spel'a-ban a su mó..s 

nconac1o rivaJl con los dientes bien 
afilados. 

P ro · el Deportivo, c_!.11e sa•bía que 
ibn. a jugarse sus a.sipir¡;wio·nes a uno 
d fos .el )S títu'los, qujso Vf:l nder ' cara1 
la el rrota ... y ga.nó. 

Para Ilo bastó que Ramón, el gran 
Ramón post vga,clo injusta.mente de 
los int rnaicionales, dijera '"aqu'.í stá 
un juga dor" para C!Ue todo e'l Raciing, 
con Riv ·ra a la caib za, anduviera ele 
L'ÓT"O'l'lilla. 

D·''C;ir ' cómo empezó el partido es 
decir como F amón marcó el rprim i;r 
goa,l al minuto escaso de ju e,go. ·Chia
rroni qu s cu na y manda un pai:;e 
adP'la.ntaclo r!u r cog e l inter-clere
ciho oorufíés y ltie,go de un magníifico 
r gate dlava 1a pe·lota n la. r el de un 
potent·e tiro. 

Este goal imp>'esiona tantO' a ,los 
pa1 0.iu.1 s raoingu is tas como a sus ju
ga dor s qu no ac;iertan a li.<gar µna 
j U.gFl.id<R. ·el e ef :et o . ' 

Mi ntras iitnto, Chiarroni Y Ramón, 
s J.i1 n [ ctuando 'unas prirnorot>as 
combina it>nes, Dero no irneden e.vitar 
qu l marcador se1~c.Ll e n~ás que u!l 
1-0 Rl t rminm· el ipn.mer. üempo. 

En 1 s gundo ca~11;po el Rai:.:ing, 
a,l nlarlo ¡) ór sus 1)articlario , aco.::n. 
ob•ligando por unos mc•mentos a rtl
p1 gar a •\os oruñes ' n ,Ja cl ~:fensa 
~ f'NJ mota, y s n •ste aco o ua.'1-
cl am n hfl.,C una s a<¡1ac1a rpa.s~nrlo. 
a inilht mi . d l" VG·lvió errado sol>ri"' 
c"1 p;o:-1'1 .• Úár ez b. l c~nzó l balón, de -
vilí.ncl lo a Ja izc1ui r,dft donde lo r CO'-
gió C:uill . rmo .!.U 1· l1ítió 1 ·e ntro en-
tra ndo al r e.mat ha.co1 pero nueva
m·ent . 'l U n . Suárez ·~r ant es de r¡ue 
ten""< 'li 1npo ele des•pedir ·la o)elota , 
R::vm6n, el caibe ;¡:.a, l a ll ev ¡ia la r e a. 
ante e·l L lborozo de los nt\rnerc·sos de
porti vistas qu habian af'on11pañac.lc, Rl 

qu·ipo, quienes CO'n el 2-0 ya v en as•2 -
&'urados los puntns . 

SigC:e ~a ipre.sión deportivista qu e 
no S<'- tra du 2 ~n mayor númeTo . ele 
tantos po1' fa.llar varias ocasion. s in
mr.ior:i.b l s ha,co y F inilla. 

Cuando ·1faHa.ba medio nünu•to para 
tf'Pminar se produce un C'C'l°l'ler en fa
Yor d l Racing. Ejec·u•taclo, Fariña 
de:::.peja. :flojo dando ocasión a q_u 
Montlra-gón a<lca n.c la })elota y la lle
v e a la 'r '..' d d eun shbt re'Cio. 

Há(' i::e PI saqu e y e·l referee silba 
el fina•l. 

Los e Q11i11ns1 a IJ.a órrlene.s de Es- , 
cartin, coleg·iado maa1·j,leño, alinea
ron i:isí: 

Dei rtlvo: I iclro : Otero. Rey; Bg_s
t rrechea, Antc·nio, Fariña: Guiller
mo, Ramón, Obiarroni, C:haco, Fini
lla. 

Ra.<!ing: Suárez· Manolín, A lej::tn
dro; Pita, River'1, Mondnugón; Tora .. -
. Jla, lomá n, Bilbao, Va~'Pla y Touri
ño. 

¡J:;ii n h a n !':trena•do su camP• cl0 
Mon ° lo los emdis.tas! . 

rada 1n nos oue em.patando a tre 
goals 011 todc Ün e lla, ·con el equi
po Q.e la s ,s il m ... ni :tad s . Em11 ate qu 
. Lgnif,i a un gran triunfo para los m--•
cl .·t :,; qui•pi rs oruñ s . 

Si u a ndo sa.li er-on de Vig ... les di 
ce n a l s é ltico:::: lo qu ha.bTía. de 

urril"I s . le hn .• n "a f' a! gra cio-

¡ ---···-··--, 
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so. rea,J, era 1]a s·eguiridacl que 'teníarn 
el adju,cHcars los p1.mtos, po:· mu
ohos o po·cos goal '. . . rpero i que ga
nuríar¡. ! .. . 

No hay n mig-o peoqueño, y menos, 
s i este ''p queño" ·es el Emdem., 'que, 
re.petimo.s, no sólo sabe dar una lec:
ción ele football a-1 · más pintado, sino 
que, corno se de~:cuide .~11 ·<:' on.trari•), le 
f;·ana ·1a m~nO' ele {)uro cn.t11sias1110. 

,Así 9asó - en e·ste matc•h . A .pesar 
ele ~ue e ·pronost1c~ba un partido in
teresante en juego )~> di puta.do, - e l 
Celta fué con.fiado en · anotan;9 los 
puntos covrespon,clientes, •Y cuando, a 
los pocp .. · mim:1tc;s oMieneJ; su prim1, ;:
goal, conse.gu1do ;poT Po,o, ::i.prove
C'h u.nclo un clesoU:ido de Ribaclull::t, la 
segu rlcl ad es m.ayor. 

Pe1·0 he aquí que f:''l E111dem co
J'l)d.enz::i. a ha cer clerroc1ie di~ entusias
mo 'llevando vP.rios a.v3-fl1Ce. basta la 
c<::."' illa \íigu esa, en uno de ;·o·s cu a les 

. se prc,eluc un foul fuera ·del - ár~a 
qu e al ej ecutarlo el ,centiro medio <'O

ruñé._s ·les da el em•pate . Ya e¡ntonce's 
l o~ vigueses no· ven ·'las .cos•as ta.u o!a
ra.s y v : etenden reacicionar atascán
r1ose ánte ·la ma,gnffica defensa. que 
de su terreno hacen la~ Un'eas defoh
sivas emdistas. 

lJn p i:::nalty p01:
1 

m.ano de Pp.sar'ín 
pene 8 lo:; co, uñés . en un 2-1 amena
zante para e'l rCelta qu s rev.u .3lve 
nervi.oso en bnsoa del emtn.te. 

Este viene con 1..lfül. jugada deslud
cla. Po'.o avanza. cc.n e-1 · halón y ya 
e rea del á•r ea. manda un tiro qµ:e - al 
pretender int~rcepta:t' A be lardo, l·o ha
ce on tan mala fortuna qu a-foja ila 
11eil1otn. n su propia :r:ed. 

Con est~ tanteo de 2 a 2 termina 
el pttlme.r ti n1'po. 

E..n el descanso, jl1·ga"Clores d e 8.mbo.s 
l~anclos ha.cen una e.ole.eta en. f?>vor 
ele la muj·:-r fo.)bJ aliiü.Ha conlü..r.-sa "Ire 
ne Gonzá.lez •Qu · ·se ncuentra en1'er
J11 ' "'Y sin r curso . obtepiérucw.se UDI:\ 
b~1 ·na 1:ecau·ia,i¡:·ión . , 

Ccmienza el se.gundo tiempo corl. 
grnn entusiaswo po'l' las :Jos partes. 

En un avainc:3 ·célti.co, N"klha se lnn· · 
za sobre e'l .e;oa1 0mdista, sa!ié-nc1Gle 
al e n uentro Ril1acluilla.- se :¡3roc1uce el 
'-ho 1-.1·u~ y a1111bos jugadores ruedan por 
e•l sue1o, tenien.~lo q·ue i:;e1r retira.do el 
portero e:otuñés •CIUe s-.u.frió una lesión 
de cílerta. importanc·ia. · ' 

E •l 1;m111c1ern Q.Ueida con ) ':l jugaclo:-es, 
ocupaindO' la 1port l'fa. el medlo ala Ji
n~f:n17z, c0J1 lo que el conjunto se re. 
"'iente nota1ble1m ente. 

No ipor eUo se a.milana el Emdem 
Los ,cé'lhc.os quie ren aiJ?i·oveahar la: 

srnpuesta mala condición. de•l substitu- . 
to de Rib:idulla prcdiganelo fos tiros 
e jecutados de •oua1]q1.lier forma. 

Es<te procede~" apo1yac10 en · el do
minio l'Ue en estos mo'lTl!entos ·ejercía 
el Ce-ltá_ p1:qnto dió, su resl:\ltado·. Ni
e ha ma:' ( á el go·aJ deJ desempate ru 
ai:roveioJ1ar un 'ba,lón rec'.haiz~do débil
mente .por Jiménez. 

Consegtüdo es•te tanto Jo;; ' '·igueses 
se reipliegan en i.ma - 'PI'UJde111cja1 de
fensn, y s entonces cuando ·;;_ Em.derri 
sacanc1Q fuerza.~ c1e f·la;queza 'PTomue
v e la más 1bri11lan.te jugada. ele la tp.r
de. 

_El cenbro m:e.~Uo· c:oruñ -s disJ)uta un 
halón a 1forrna • . g:;¡.nádl.doserro ¡y pasan
do a Aran-jo, quien ,se escapa veloz
m nt por el ala izcitltierda. 1ni.;·a. la11zar 
un C'entl'o bomb;:ia.do. Ouesta que lo ve 
\' en ir se · cuela há-biJ'inentei ·entre Ca
bezc· y P.:i.sarfn y en1¡patl.ma un bu·~·n 
ihot c:·u e ha,ce rocla,r a Lilo, no pu

cli enGo Pvitq.r que elJ •ouero lle.gue al 
fondo' d e <Ja red. , 

' Los célti cos qt~e no sa1lett de su 
asombro S•'.O\ rnulüp.Ucan paira_ corregir 
e l· tanteo y ;·c·cm-ren a un jueg-o duro 
en extrEmo, a consecuencia del <mal 
caen Medin [H"im'era y "Cu.ca después, 
este ú ltimo con ·1a fra,ctú:ra d é un pó
J11.ulo ooasionada por un descarado 
Pt~ñetazo ele Lili::>. a. quien eJ jue,;z; ex
pulsó del .campo. ~K o .pue'<ien evitar 
los vigueses, sb. e•mfbaPgo, qu e llegue 

•e l ,finall con el errn.1':Jate a 3 .. ta.ntos 'y 
leve d ominio id~· J.os •oóruñeses. 

Co1n1.o decimbs n1á.s aJ.Tiba, el Em
deni inau1gura;ba •CG-11 este encuentro 
su ca'm1i10 ·de .1one-lo's, re·.1nosac10 y 

·oo1'1vertid en un moae:·no -stad'i·um. 
Los e1quipos alinearon. as'.í: 
Celta: Lil.o; C~!bezo, Pasarín; Gue-

va ra, Ve1ga, árcLnas; Reigosa, Ni-
cba., Mor illa, Polo y Lecu1be. 

EITJclem: Ribadulla; Ostray, A befar
do; Jimén z, Lameiro, IJolito; Medin, 
Sánahez, Cuesta, raujo y Cuca . 

En Vigo, n el campo de BarTei
ro, el Unión, en u.na gran tarde, tro
P zó con un Ei:-iña flojí.simio., ail que 
venció ,p_or 3 a O, ·después ele· 1c1om.i,..: 
n a rllo ampliam·ente dura.nte los 90 mi
nutos. 

Los •goa,ls fueron marcados :por 
Vakáreel (1), ~n Ja pri•mera 1parte, y 
por R a rpiro (2) en l ~ segunda. 

N OTICIA·s 

);? r _ a.~-resióo al e-Quipíer. coru:n.es 
-cu 9a. ·ca<U ¡:¡ n-clole una 1 sión gra Ye, 
·fu é a e tenido 'Y conduci(lo a, la. Cárcel 
Manu e l Rodrfü~·uez N. (Lilo) ;por or
d n del ;:iu~ z de instru ocibn, ele -dónde 
srt1i. óa las 24 •hoI'a,, •P.revias '.cliiligen
cias. 

El gober11ac1.cfr civil 'le im1puso una 
-mu ~a de 250 p E·?etas., 

F.:1~cuénhase E-lt la mayo necesidad 
y en·fernrn. l::=t fu.tholista conlii.esa Iro
lté G nz:á1e.z, e i1 fa'\for de quien S'e vie
nen hacil"ndó subscripciones y pa-rt.i-
clos <'!0 'bened'ido. 

Bien se lo ti1~·nf' me.re.ciclo todo el1o 
la -!)er.¡_ueña deportista que era un 'C.'3.- , 

so únko en Es.paña. 
Trene GonzáJez, d sde fouy chjca 

(aún h oy no tiene más de 116 año·s) 
se apa.rtó de los jue•g0s1 rprapios de su 
eda.cl pa1·a m e2lcilar.se con, los petit 
fnt:bo!ista s que en •l:i.. Estrada hata
ciea1b:=tn una JJelota de tra.110. Gon el<los 
fu.nd6 un dub f!UP lleva,ba u nombr·~ 
y cuy:;i.. consagraci'ón fué la ad.quisi
ci 6n c'le equipos_ y peilota "ele ve1rda.d" 
para. ::::ub~tituir la de trapo. 

E'lla o·cupn•ba la. rportería y desclP 
allí d2ba sus voces de mando qu'e los 
"v;;iron itos" ¡¡,cataban .sin oibjedÍ'.i'n. 
- La nov ·Gla.id del .caso suyo le .pro
porc ii:.r:ó •bien pro:r.ito ocas'io.nes de '.ha
cer ,b;:¡_$tantes -excuFslones por -lá re
giin.n, co~e·cfüando rn·ucfuo•s ap,lausos. 
Fil QU esto escribe recu(lrda sus pri
meras excursiones . Jlena.s de elf'insias
mb ::r de lo'.'l.s que .fuera desinte:resado 
!'promoLor" . 

,Ha!'ofa que Qa cruel .nfermefl.:i.cl :J e 
loi:: t1 , h ere .. dados truncó s:u, entusiasta 
carrera. 
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D esde e•l l echo d·3 dol()II' Í:rene, al 
rf'ci1bir lo s car.ifiosos .donativos que le 
11€wan. los i.:epr..,sentantes de la g_fici6n 
c orufl es , no ol.virla ~u pasi:ón y n ena 
a e f ~ 'P"romete exhibirs-é -de nuevo en 
10$ "fields" con s u pequeña, faJa,nge. .. 1 

Que sea así i¡s nLJ.~stro maym
1
• de

seo. 
Pl ongeou. 

- ··-- --- - - -·---.- - - --------------- -
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Notas Gráficas de la 

Un aspecto del salón de actos de la Federación de Sociedades Gallegas du rante la inauguració'n del 
ciclo de ·conferencias. Abajo (en óvalo), los conferencistas Sres. Blanco Amor, 1Suárez Picallo, ·Alonso 

Ríos y Fariña Núñez (de izquierda a derecha). 

-Grupo de familias concurrentes a . la recepción · y baiíe que tuvo lugar en los 
vapor "Mad1~id", cedido gentilmente al {efecto por el repres2ntante del Lloyd 

EJ1rique Arnold. 

\ 



Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Liage.· 

Concurrentes a la tertulia familiar celebrada po.· la s.:>cieda:I del título en el ." Ideal S1alón", Tucu
mán 1471, el día 18 del corrie11 .te, en pose para CiE1L TIGA. 

El homenaje .a Castelao 
Consistirá en una exposición de sus obras y un gra11 
acto público donde será comentada la obra del in· 

signe ar ... ista ga l lego: 
Días pasados tuvo lugar en el Centro Gallego una 

reunión de i·epresentantes de instüuciones g:allegn 
convoca·dos por D. Laureaoo· Alonso P.érez para es
tablecer definitivamente la manera de tributar un 
homenaje a 1 insi.gfü} 1hermano mayor de los artistas 
gal".egos, iniciativa surgida a raíz de la 11oticia acer
ca ·de su enfermedad, afortunadamente conjurada. 
Se e"'.tableció, con muiy buen acier-to, ·que Casteiao 
es acreedor a este homenaje por su inmensa labor 
en favor del arte galle.go y, tanto mejor, si él le es 
tri1butado, sin la angustia ele saJberlo emermo. Y se 
resolvió que el homenaje consistirá en una eX'posi
ción de sus obras para lo cua.l ser án solicitados los 
originales al artista y a las instituciones artísticas 
de Ga".icia. Simultáneamente con la exposición men
cionacla se organizará un gran acto público dontle 
será comentado el arte múltiple y netamente ¡galle
go del autor de "Un olla de vic.ho" . En breve se 
convocará una nueva reunión a toda/s- ias institu
ciones gallegas de esta Capital de entre' las cuales 
se designará una 1Comisión Ejecutiva encargs.da de 
l!evar a ca1bo el mag1üfico proyecto. Por su parta, 
el Centro ,na1:e1g·o de Montevideo, .~uyo presidente 
fué el iniciador de este movimiento, !hará idéntica 
co a en aq•uella ciudad vecina. 

CELTIG entiende que esta vez se "dió en el 
clavo" c n el homenaje ·proyectado al cual le pres
tará todo su apoyo moral •Y material. Por de pronto 
ofrece los originales Jque posee del Maestro - y 
que guardamos como oro en paño - para aumentar 
el caudal c1 la expolsición ,que será sin duda nin
guna, un alto exponente del genio de Castelao y de 
su aporte a nuestro arte vernáculo. 

"1\IOSO fROS" 
Esta meritísima Tevista argentina. ha entrado en 

su vig·ésimo año de -vi<la. 1Con tal motiv,01 publicó 
n.n número extraordinario que s:Lgnifica un magní
fico esfuerzo editorial y contiene gran acopio de 
colabo1·aciones de;})idas a las mejores plumas his
pa.noa.mericanas. R sum:e dicho número las acti;vi
dades intelectuales argentinas durante los últimos 
lustros. 

La volunta(l potentísima y .la constancia admira-
b. e de Alfredo Biandhi y Rolberto F . .Giusti, direc
tores ele la revista, .iJJ.a 1hec:ho posible esta admiraible 
realkla.d de sostener una pu'blicación de tan alta 
arb.olaclura intelectual, s in la menor concesión a ro 
filisteo aceclhante y sin desviarse una línea de la 
más pura ortodoxia espiritual. 

Todo el que pretenda ·histor~ar el desarrollo del 
pensamiento argentino en particular y de la nueva 
mentalidacl americana, en -general, t endrá. que acu
dír a las preclaras ·páginas de la colección de "Nos
otros" donde los más altos valores del ·habla cas
tellana de este ·Continente, !han ido grabando las 
muestras de s11 ingenió, de. sn en1dición y !de su 
amor a las nobl es co.sas del alma. 

L2. Re1iública. Argentina, cuyo sector intelectual 
lla 1.ff.:ltimonia.do amp".iamente su reconocimiento a 
C inst i y Bianchi, ba contraído una eterna deuda de 
gratítnd con esos. dos 1formidable1s1 trabajadore·s, que 
a co-&ta de todos los sacrificios - aiún del estupen -
do sacrificio de la pr1J;pui o'bra posible ¡- elevaron 
Ja, revistü "Nosotros" al rango de cosa universal, 
ilustre e impTescindib le. 

1CELTIGA, la revista de lJrazos abiertos que orien
La.n mozos g•alle.gos atE:nt'os al pensar americano ¡y 
ple-r .. amente consustanciaclos .con él, e.nvia a, la re
dacción y dirección ele "Nosotro·s" un jcariñoisísimo 
saludo. 
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Elecciones en la 
Cámara .d·e Co
mercio-
Se constituyó 

la mesa de la 
Cámara de Co
m ercio de La 
Coruña con ob
j eto· de procla-

LA COtRUÑA mar los candi-
datos , p•ropiuestos 

para cubrir •las vacante·s hab:Ldas re
glamentariam.ente. 

iSe nresentarcm una candida•tura pa
ra Jas vaicantes de ·la categoría A 
de1 gruipo de ·comerciant..es, otra de 
la categix".ia B de-I mismor, y d:os 
par~ l'as vacante de la categoría A 

·de.1 grupo de jndustriales. 
Una de las candidaturas del gru

po IndusitriaJ no fué admttida por Ja 
·'lnesa :p-or no reunir las condiciones 
·reglamentarias. 

Quedaron proda\mados candidart:os 
·los siguientes señores: 

G.rurpo ·del Comercio. - Categoría 
A. - Señores Fernández •Conde, Suá
rez Ferm.ín, Román, He-rvada, Gar
cía lbana:. Morena y García Tizón. 

Categoría B del mjsmo grup·o. -
-Seiíores Sastre. Barrié y P-é:-ez Ro
drígue·z . 

Grupo Ind'tlStria,l. ,--- Ca.tegoría A . 
- 1Señor· •Senra. 

Como 1e.I número .ele 1candidato.s 
proc-la,rnados no exce.de a'l de vacan
tes, no ha lug2.r a e le(.!,ei6n, por lo 
·cual ésta no lla1brá de ·cele·brarse . 

Banquete a García LabeHa-

En La reo.ruñ a I fué Orbsequiado el 
<::atedráitico de D erecho Administrn
tivo ide la Universidad -compostefa
na,- señor Gai·cía Lrubella, con un 
·banquete ;pára festejar el éxito de la 
conferencia qLP sobre e1 te·ma "Mn
niicipailizaición de servicios", pironun

. ció en el Cí!·cu•lo ele Artesanos. 
Como s .sabido, e.l ·dC'lo de confe

re,ncia:s, ouya iniciatCión corrió a •ca.r 
g.o del .doctor Lrubel'la, ha sido orga
ni·zado por la Univer::-¡idad Popu>lar. 

A J fuga1ie asistie1·on distingllidos 
elem'3ntos de la inte·le.citualidad coru
ñesa, miembro.;; de ·la Universidad 
Populwr, varios ca,teclráticos com:pc·s
te,lanos, e·tc. 

A la hol·a del eharnpaigrie, .s·e re 
dactaron dos despachos: uno diri·g i
do ail r eiotOT de ila Univcrsida.d, salu-

..,..,. 
·dando al claustro y reiterando la ad-

. nlira·-::ión del público coruñés ipor la 
elocu0J1cia del ·dodor García Labe
lla, 1~· otro diri1giclo al doctor Mesa, 
·cart:efü·át.Lco clet · 1a Universidad <le 
Granada y maei:tro de.1 festej~o. 

Adjud icac iÓ'n de obras-

En 12. subasta ce'le1brada reciente 
mE-nte en l\1a·dl·id se a.cljUtdicaron las 
pr0yectaclasi 01b1·as en el _puerto de El 
Ferro! !Por v:llio:.· .de 3. 665. 000 pesetas 
y el iplazo de '3 años paTa su leonc-lu
sié.n, a.l conocido contratista don Mi
gt~el J aiu:·:o.guizar, que t::¡,rnbién hn. 
construí.do otros puertos de Galiiria. 

Una escuela-

Se celebró soleannemente, en la 
he1'mosa, viJla de M e1ra, y en e,] local 
social del ·Pósito• marí.tiimo lterre.stre 
la inau·guratCión de una esoueila de 
nilio,5. 

:Asistíeron . a1l '· acto ,•las ~utOCúlda
des. 

D espué · ·de bendecido e1 loca.J, el 
organizador ele los ·p6sito·s ,de Mera 
y La Co:·ml.a, seño1~ Alvariño, ¡prc-
nunció un elocuente ,d'iscurso. 

También ñaiblaron otros señm:es. 

Decanato de Filosofía-

Po - ~wsencia ele don Ciriaco Pérez 
Btrnt:tn1ante, o:e encargó del decann 
to ele Filosofía y Letras, de ia. Uni 
versiclncl lde Santiago, el profesor se
ñc·r }.'.Ioralejo. 

Una pensión-

L h.a sido concedida una pens~6n 
de 1000 peestas anuales a doña FJa
cl\a ele Castro Varela, vi\U\da del au 
xHiar de la Escuela. Normal de San
ti ag0, don Cel stino Buj~n. 

Nueva revista-

Pronto se pubhcará en Composte
la una notable revista de arte y li
tera.tura, que será dirü.gidru por el 
e'1 eim.ento joven e intelec,tua,1 de la 
ciuclacl . Cola1boi'arán en ella ilus.tres 
e>'•critores. 

En el Seminario de Estudios Galle
gos-

Ha ,p ~·esentado su trabaj o de in-

ftreso n el S minado don Ant~ 
Taboada Roca. 

Versa sobre "La jurisdiicci6n se
fwrtal de F rreira. El Pazo" y con
tiene multitud de datos in1teresantes 
para e'l estudio de la nobl za gallega . 

Acompáñanlo varias foto·gra'fias su
mam nt imipo,rtantes .para el estu
dio de la casa gallega . 

Donativo-

Resrpondiendo aJ llairnaimiento de 
ef:te Centro sup·lifoanclo de todos aque
llos c:ue posean ejem1pla~·es de Mine 
raJogía ga.J.le.ga, los nvíen a -la Sec
ción ·ele Ciencias Naturales del Se
nunario se ha¡1 reci1bi.do dos magní
ficos trozos de turmalina, que ·el se
ñor Otero A'veUeira, de La EstraCla, 
dona al mus~o del Seminario. 

Un reg•stro-
Por el comisa

rio de policía y 
agentes a sus 
órdenes se 'ha 
pi·.acticado un de
tenido regis.t.:-o 
en ·el d spacho· 
d l abogado clon 

PONTE;:VEDRA Isidoro Miillán. 
Según eil rlll-

mor l)úblico, 1Jues al escribir estas 
J'ínNts sP cai:ece todavía de il11forrnes 
auto'!:'izados, Ja diligencia ha sido mo
tivada il)Or suponerse rfuncla.damente 
que en el donüchlio d ,¡ ~ 2ñor Mil!i:'í.n 
~e habían heaho nurn rosas copias de 
r.le:Cm c101~um nto ,d car:{cter políti 
co~ •circu·lado danr1 stinam. ntF;. 

'1.'a·n1'bién se dice c1ue la 'l11[tquina 
en r~ue SE: reprollujo 11 <'l.c..CllnlOltlO d -
li.ct iv .se la pr st6 al se1'it1r M ill:'rn 
un corn r,ciante 111uy c:-J n•1 ~id·:> e>n Pon
tev dr.'l y q_uc hR si 1o ohjc•to ta111bit·n 
ele las indaga~iones nolici ,t~<'S. 

Pensión de música-

La ·Comisión ~JJ'OVÍlh.! ia.l de Ponte
v ed l"'a , en sesi;Ju de onc<i de noviem
bre ry a propuesta del tri~anal cali
fi.cador, acordó LJonceder un .. '1 p&ni;;i()n 
ne 3.009 pesetas pa.ra ampliar en Pa
rís S'ü.S e.studius sobr~ armonía/ ~ 
iconwosi'ci6n, a ·la señorira Sofía No
voa Ortiz, de Vigo. 

Notas cons•.dares-

En el, Co.~11lado d.~~ Pr•Jgu·ty en 
Vi go, don 'Erlu&-rdo Ga"C'Írt. H111:rias, 
ha siclo eleYi:l.d:J ·dé .:::::o-~·.'!¡.;orí>"I. y as
cenfüdo a .:::.'Jnsu! 'l" i.1rirn~ra cl:-ise. 

Visita de técnicos-
{ 

Los a.:'lmador~s de Can gas y los ·pro-
.pietari'os de los huertos ccntiguos a 
$os sit.iO's "-Señal" y "1-'"orte"' e;:;peran 
1;011 ansieda.d la prometi•lFL iF.ta que 
solicitaron ·del goberna-dor y los in
gi:>n.i.eros .. para hacer un detenido es
tudio .que prohiiba o a,uto-rice la. ex
tracción de arenas, q_ue e n los men
lc.úonaaos parajes hacen los gaileones 
de Doomayo, y t:·anspo•rl:au a Vigo dia
riamente. 

Los solicitantes fueron pres.ií1idos 
rpor e-1 aJcaJd , -~: ante el gobernador, 
historiaron sinceramente le·.;; pe·rjui-· 
cios de valor inc9,J~c.u ·lablc que a.l 11;ue

,.,. blo e ándustrias pesc1ue1·a.:;, única. 
-:;: fuent ele riqueza y tra,baJo diario a 
·'' centenal'<"S el? familias, irroga, la ex

tra ción de ~irenas !lX•r el nivel de 
agLla.s que invade los ya reclul'ill•JS 
secaderos y recom.poi:iici6n ü•:! redes, 
y por ilas inundacione · n los huertos 
qu imipiclen la 1noduccjón agrl<.JJl::L. 

"La The West"-
Ha rea.usado general satisfacóiún en 

Catoira y su ,comarca. la noticia de 
habe:· sido adc1uirida por un grurp.o 
bancario de ··es.ta re.gión la célebre 
compañía de ferroca.rriJ d Ponteve
dra a Santip,g-0 'The West". 

=======~======================::;::::-=============-~=====-- 1 
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Es de suu.)one1· que ahora se intro
duzcan varias e importantes refor
mn.s de ln,s que lanto necesita, sobre 
todo en e-1 material, para. ver de po
der viajar en los coches de ter!cera 
sin mojarse y por lo ·menos sentados, 
cosa c.~:ue ·hasta ahora eran contados 
los coches de ter.cera en los 10uwles 
no llovía CIJIIDO fuera. 

Don Manuel García Barros-
Estuvo en la Estrada a pasar ila 

fíe..sta .de San Martín al lado de su 
fárnHia, el •Culto maest-ro de Pep1n, 
en Castrelo ·de.l Valle (Orense), y fes
Uvo cuentista y poeti:1, estadense don 
Manu 1 García Barros, di.Jecto co·la
boraclor de CELTIGA. 

ORENSE 

Ceilegació\n de 
Hacie.nda. Pen. 
siones y reti
ros-
La Dirección 

Genera;l de la 
D euda ha dirigi
do a la De•lega
<Ción de Oren
se las siguientes 
Reailes Ordenes 

sobr pensiones. 
'l'ras1adanc1o D, Ba.r:celona la anual 

de 625 I es .las ciue disifruta doña 
consuelo Marisca;!, ·c:omo huérfana del 
ca1pitán clon Francisco. . . . 

Concodienc1o ~ guardia civil ret1ira
c10 Jesé Fel'nández Rodríguez, el ha
h ~· pas.ivo mensi.1al .de 171'57 pese
tas. 

Taem í l. al cara;binero· retirado, 
J nan Túñ z D mingu z, e'l haiber pa
sivo m nsua:l de 155'89 lpesetas. 

De Instrucción PC1blica. Licencias-

l OL' ln. Dir · ci6n Gen ral !e Pri
m rn. Enseñanza ele Orense, le han 
siclo L'Onccdiclos ir inta c1ías ele lic.3n-
1oia •por nfc>rmo· a•l maestro de Ra;i
ro, don Harnón arrio Feijóo" 

Montes declarados de Lltilidad pLibli. 
ca-
Han s1do inclnídos en el :;a.t~lvgo 

de utilidades públicas, :on el carác
ter ele protecto:-. además de los . mon
tes denominados Sierra Larrones, Sie
rra Braiva 1y Oharus, los dPno·minaclos 
Gralberia, Chao ele Lamas, Val y fli
conto, en e·l término m1111ie;.pai c1e 
Saltar, provincia ele Orens-;. 

En cllc-s nacen los ríos t"o:-rencinJes 
Salas y Rousia, trlbufa:·los r1 l J.,imia. 

Acuerdos-
Por ·la Diputación proviruCJial de 

Orense se tomaron entre otros 100 
siguientes acuerdos: 

Designar a. 'los diip-utados señores 
Fer!'eiro y · Pérez Sorantes com·o re
presentantes de ila Corporación en el 
plan c1e repoblación lforestaJ. 

-Interesar se incl.uya eh e-1 circui
to de fimne.s esipec.ial s la carretera 
de Villa.martín a '.León. 

-Conceder lO~Q pesetas al Ropero 
local dé Santa. Vi•otoYia. 

-Pasar a la Comisión de Hacienda• 
instancia ode don Eugenio Montes, so
licitando una subvenioión ¡para conti
nuar sus estudios en e'1 extranjero. 

-iDesignar al diputado señor Bobi
llo para que con el arquitecto es•tudie 
los ,pliegos .presentaidos para contra
ta1• la calefacción deol Hospital mo
delo. 

Los terrenos de la Comunidad-
J..Ja aclministra.ción de P:-01piedad de 

la provincia de Orense. recuer.da a di
ferentes ayuntamientc·s la obliga.ción 
en que se hallan ele remitir relacio
nes detaHaclas de los terrenos rotu
rados pa¡·a beneficio· .de los vecinos 
de los 1mismos. 

R•epartimiento de utilidades~ 

E.l "Boletín Ofi.cial", inserta .::'ela
ción de los vocailes de la parte real 
y persona.! de las •CJomisione·s que han 
de confeccionar ·el reparto ele utili
dades 10ara el próxJmo· a.ñc· ele 1928 en 
fos ayuntamientos de Cea, La Vega, 
l1ío y Blancos. 

Para la Ciudad 
Universitaria-
En el gobier!10 

civil de Lugo, se 
lfaci.U.tó a los re
p:-e.sen.tantes .ele 
la prer..sa local 
una nota oficio
sa que dice: 

LUGO "Fuié entrega-
da en este Go

bierno ·Civil la cantidad de 494 pese
tas, cuyo impO'l:;te ha siclo remitido 

eE 

por el señOl' a:Icalde de e.sta c~itail, 
producto de lo recaudado para il.a s.us
cr:i¡pción de la Ciudad Universitaria. 

D1cha •Cantidad fué ,in,gresadR. en aa 
Suc'Ursa•l ·del Banco ·de España e-n 
Lugo en la .c:uenta corriente de la 
Junta Constructora ele la Ciudad Uni
versitaria. 

El ·puerto de refugio de Silledo-

Ha causado gran entusiasmo ente 
el vecindario de- Sille.do, en Vivero" 
la presenc1a. de una coonjsión de in
gen.ierO's,' encargada de hacer un es
tudio deJ. .puerto .de relfugio, a.sipi.ra
ci6n máxhna ele los ve.cinos de aque
lla ría y mejora cuiya reaili.zación tan
to se ·deja sentir en épocas de <tem
poral. 

Aparte de las nume:::osas fáibricas 
de sailazón y ·conservas que en dic'ho 
1'ug-ar funcio-o.an. justifica la ne1uesi
c1acl de QiUe se ·construya e.site puerto 
de refug~o la 1cir ciunstancia de que qu
rante ·la é1)oca · O.'el 'bonito anclan en 
aquella ría todas las noelhes más de. 
200 •baroois pesqueros. 

La nueva Casa de Correos-
1 

Según noti.1cias red.1b:iida.s por el al-
ca1de ·ele Lugo, ha sLCLo reS1Uei1ta favo
I'a'JJlemente la solicitud de préstarrno 
últimamente s0flicitac1a para la cons
trucción de ola nueva Casa de Co
rreos; igualmente 'ha sido aiprobada 
la subasta de ·las Olhras, que ~ornen
zarán de un moirnento a otro. 

l.F. VETERE&CIA 
11

1 

TESOROS 1 

CAJAS DE SEGURIDAD 
J 

"LA INVÚLNERABLE" 
BOLIVAR 264 - 8 ,UENOS AIRES 

U. T. 1385 AVENIDA 

f'####'#####-######--#~#'#### ##'##############• ,,.,..,,,,,.,.., ,,,_,,.,,,,,,,.,.,,,,,,,,,~.,-,.,...,, ... ,.,,,,,,_,,~ 

f Gallegos: Leed el "Corren de Galicia" 
EL PERIODICO GAL.LEGO DE MAS CIRCULACION EN AMERICA 

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS 

REPUBLíCA ARGENTINA URUGUAY, BRAS1IL, ETC. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: rimestre $ 1.50 m¡n. Trimestre $ 0.90_ oro 
Semestre . . ,, 3.- " Semestre . . " 1.80 " ; ' 
Un año . . . 6.- Un año . 3.60 ,, ~ 

NUMERO SUELTO 10 CENTAVOS ~1 
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AGENCIA GENERAL EN MONTEVIDEO: RIO N·EGRO 1170, Ap. 8 
(En venta en las mas importantes Librerías y Quioscos) 

-------------- REDACTORES. v"" COLABORADORES 

VIGO 
Elduayen 17 
SANTIAGO 

Preguntoirc. , zi 

Sr. Eliseo Pulp.~ iro 
S.r. E. B la.nco . Amor 
Sr. Ramón ·SuáI"ez Pi.calio 
Sr. R. Lc1r enzo GarrJdo 
Sr. Ju.lío Sigüenz.<;t 
6·r. Manuel Oli veira 
Sr. A . Zapa1ta Garcífl, 
Sr. A nto.rüo A lonso Ríos 
Sr. H.oxeHo Ro·éLríg·uez Díaz 
Sr. Hora.cio Sparkin 
Sr. José H. Soto 

1 

Sr. Manu e·l Ponte (."Plongeon " ) 
Sr . S;:nil BO'J:o!Jio 
S.r. G e·rmán F •ernánd'3 z Fra ga 

· Sr. V:ce·nte Tc·losa 
Sr. J. Ares Mira,moates 
Sr ~a. DeifiLia C:uo.l a. 
Sr. O. A . Pacenza (")foto") 
Sr Cam.Uo Rodoeiro 
S r. L eón Yarard. 
Sr. S. Góme z Ta.to 

E GALICIA: 
Sr. Alfonso R. Cas>telao 
Sr. M . Gaircía Barros 

_ S.r. Vic·ente Ri.s-cio 

Sr. A . Nori·e.g.a Va.rela 
81·. J. N úñ.ez Búa 
Sr. V. Paz.- A ndracle 

Sr. Franc.i·sco POTtO' R ey
S.r. Ca ... 11ilo Díaz Balifio 
Sr. Uxío C~ .. :ré A ldac-
Sr. l\l. Lu.g-ris F,re.re 
Sr. Leandro C&rre 
::ir. Hamón Cabanilla s 
Sr. Antón Vi.Ila.:· Ponte 
Sr. Antón Villar Ponte 
Sr. X:lliá.n M .· Ma•garif'ios N e•gre:ra 
Sr. E.Iad.io Rodríguez GonzáJ!ez 
Sr. Gonzalo López Abeint¡.. 
Sr. Luis T orbiq Fe,:-nánc;lez ·, 
Sr. Lisard.o R. Barrldi:rio 
Sr. Roboert::i·' Blanco TÓrres 
Sn. F:·anc.isca HerrreÍ·a y Garri-él.9· 
Sra. H e.rmini::i, :F'ariiia. 
Sr·. Xavier 'Pardo 
Rr. Camilc P.arda Trull ~s 
Sr. José M . c'::i,bada Vázquie-z 
Sr. Vicforia·no Tai1bo Garcí·a 
Sr. Ll'is Pintos Fonsec.a 
Sr. .Ave'lino ' Gúmez L edo 

Sr. J ose L os t a l\ieis 
Sr. Julio Pl"ieto 
Sr. Xesús 82..n -Luis Rom ero 
Sr. llamón F'ernánclez Mato 
Sr. Xa ime Frada. 
f-4'" Xuvier Bóve da 
S!·. Alvaro Cebre iro 
Sr. Fermí~1 Bl1uza Rre;v 
Sr. Eux0nrio l\'fontes 
Sr. Ramón García l!,ago -
8 r . ugustc· M . Cas:d:S· 
Sr. HiGardo Oute iri1~0 ·-. 
Sr. A man(fo Suárez Couto 
Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. 'J'e jmo L a.go MasllOTens 
Sr. José · R a.món y Fe.rnández 

(("B n-Gho-Shey"). 
1Sr. F. p .ovtela P ~rez 
Sr. Qarlos Lago Mas1lor ns 

Corresponsa les fotográficos: 
Sr. FranciGcc· Va.rela Pusse 
l:::ir . Antonio Teij ~iI'ü 
Sr. Ge·rmán Díaz Baliño 
.sr. Angerl B IJ neo 
Sr. Dani l Bujátn. 
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"LA RURALH ~ 
. '' - j 

SOCIEDAD 'ANONIMA QE SEGURO'S 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos de garan
1

tht, rentas y / pre.mios (1922) 

.$ ro'.7.50.000 - cJl. 

1 noendfo - Acci·dente.s (.Colectivos, ley 9688 e 
lndiv1'duales1) - Vida - Cristales - ~esponsabi-

lidad Civil - Reas,eguros " 

Suauna.t --- C<!,Sa Matriz 
ROSARl·O S. FE BU

1
ENOS AIRES 

San Lorenzo 10SS Cangallo 599 
\Edilicio pr01>iO) (Editlcio J)l'opio' 

Agencia Glmera1 BAH JA · B11Í. ANCA Als!na 162 l ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,_,,,_,#,,,.,,.,,,;.j 

Casa IVIUSI 
Pr~miad3 ~n la Exposición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T . 41, PLAZA 2116 

Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos 
blanc0rs, amarillos y verdes 

Especia~ i;dad en Ñoqu Is y Cappteil letís 
RAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIA'S 

Sarm:ento 1649 Salta 377 
U. T. 3'8, M_ayo 1224 U. T. 371 Riva.davia 7041 

Córdoba r 600 Independencia r 7 4 5 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7099 

BUENOS AIRES 
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Banco de ·Galicia y Buenos Aires 
FUNDADO EN 1905 

Cap!tal Autorizado: $ 20.000.000 m ¡n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.877.986.24 m ¡n. 

O.asa. .NI:.a.tri.z: ?ANGA.LLO 415/39 

Rivadavia 2·s28; Riv¿davia 3702; Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 
San Juan 3101; Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avell~neda) 

Abona por depósitos: e, cuenta corriente; 1 o/o - A plazo fijo · C11nvencional 
Caja de Ahorros: Desde $10 a $ 20,000 el 5 o/o de interél" ar.ual, con capitaliución 

Ante.s Id.e tomar giros sobre España, consulten al Banro de Galicia y Buenos Aires, qu-e es ·el que 
ofrie.ee mayo·res ventaj a,::; pqr su exterusa red de correspon:3ales y e•l mejor precio en pesetas. 

SerV"ioi.o espeoia.1 de Gi.ros sobre Ga1i.oia. 

Buenos Aires, Noviembre de 1927. 
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Excelente y confortable servicio de vapores de 1 

pasajeros para 1 · 

VIGO 
PROXIMAS. SALIDAS: 

VIADRI D''..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 28 Dici.Jmbre 
51ERRA CORDOBA'' , .. .. .. . . . . .. . 4 Enero 

,. NERRA''. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. . . 25 Er _;ro 
"SIEARA MORENA"....... ... ........ 1o. F0brero 

PASAJES DE V, lf ~RMEDIA Y 3.a CLASE 

Todos los vapores disponet.l de 3 .... CLASE con higiénicos ca-

marn tes de 2, 3 y 4 cama~ 

Agencia Gene~ 
CORRIENTES 60• 

· ri. comt> .:ior, salón de fvmar, etc. 

: 2. ARNOLD 
esquina FLORIDA 

·= 

~1 
111 
: ! 

__ - Talleres Gráficos ·' LA 6EeTO~A"-__ --=--- !..avalle 14i0 · Buenos Aires -~·-
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