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Compañia Trasatlántica · Espafio]a 
Agentes: l·· MAU·RA ·& 

25 DE MAYO 158 11. T. Mayo 0026¡27 

El nuevo transatlántico, «España» actualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO HA.PIDO CON LOS LU.JUSOS VAPORES 

«Reina Victoria Eugenia» e «Infanta Isabel de Borbón» 

Para Rio de J ~neit·o~ Las Palmas, 1.,enel"ife, Cadiz, Alme1·ía, Ba1·celona, 

· Vigo, CoI"nña, Gijón, Santande1· y Bilbao. 

eomedor~s v eamarotes para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"Reina Victoria Eugenia" 

"Infanta Isabel de Borbón'' 
saldrá el 21 de Febrero. 

saldrá el 1 9 de ·Marzo 

-·-
Próximamente inauguraremos un servicio directo a los !)Uertos del norte de España con los nuevos vapores 

"Juan Sebastián Elcano" y "Mar·qués de Comillas" 
I' 

_ que se construyen ac!~almente. en Jos as.tilleros de Bilbao y Ferrol 
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Es ésta la segunda vez que nos ocu
pamos en esta página del foot-ball, y lo 
hacemos obligados por las circunstan
cias. Se dice, insistentemente, que en ~l 

mes de Mayo próximo nos visitará un equipo gallego del 
popular deporte, y eso, como es natural1 nos llena?-~ temo
res. El foot-ball se ha popula:iz~do t~nto er; ~allc~a, que 
no hay ningún otro deporte ni diversión, exotico ni tradi
cional, que entretenga a tanta gente. Como l?~ gallegos 
parece que tenemos aptitudes para todo, en Gallcia se debe 
jugar bastante bien al foot - ball; pero n?s. pa_rece que esas 
expansiones musculares que r~sultan hi~ie~icas Y conve
nientes en los ingleses flemáticos Y senec;tos, ~l prod!-1-
cirse en nuestro temperamento un poco mas c~llente, t~
man a veces más rudas y agresivas características; debi-

a la delegación deportiva que venga de allá, pero ella, en 
mutua correspondencia de afectos, no debe defraudarnos 
y debe luchar con conocimiento y disciplina: detrás de 
esos simples encuentros deportivos y por encima de los 
intereses económicos de los empresarios, están los miles 
de gallegos que quieren vivir su vida de destierro cómoda 
y apaciblemente. 

do a él se acentúa el divorcio 
entre La Coruña y Vigo, pu'3S 
cada partido que se juega e~
tre los equipos representati
vos de las dos ciudades se 
convierte en una batalla cam
pal de bofetadas y puntapies 
y en un combate de dicterios 
periodísticos; y a nosotros 
n os parece que la cosa no JS 
para tanto. La venida de ese 
equipo Gallego a Buenos Ai
r es, puede traernos todavía 
peores resultados. Excursi;)
nistas despreocupados y ale
gres, despojados del furibu.a.
do amor propio que los posee 
cuando luchan ~n la región, 
pueden celebrar aquí comba
tes desiguales que exciten la 
n ervosidad de los doscientos 
mil gallegos que los nombra
remos, en inconsciente solida
r idad, campeones de la Patrfa. 

Los componentes del Club 
Deportivo Celta de Vigo, tie
nen acaso un concepto ingE.i
n uo e hispanoamericanista de 
n uestra situación en la Argen-

Siempre que hacemos un comentario 

Soml' Gs g~11euos adverso sobre la actlial situación políti
u ca de España, se nos llena de censuras y 

a veces hasta de improperios. Hay ga-
llegos que opinan que nosotros debemos de reverenciar 
unanimemente a este gobierno que hoy rige los destinos 
de España y casi los de Galicia. Nosotros que estamos en 
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- As frores do ~eu amigo 
_ briosas vam no nav10; 

e vam--se as frores 
d'aquí bem com meus amores! 
As frores do meu amado 

briosas vam no barco; 
e vam--se as frores 
d'aquí bem com meus amores! 
Briosas vam co navío 

pera chegar ao ferido; 
e vam--se as frores 
d' aquí bem coro meus amores'! 
Briosas vam en o barco 

pera chegar ao fossado; 
e vam-se as frores 
d'aquí bem com meus amores! 
Pera chegar ao ferido 

e servir-mi corpo velido; 
e vam-se as frores 
d' aquí bem com meus amores! 
Pera chegar ao fossado; 

e servir-mi corpo loado; 
e vam-se as frores 
d' aquí bem com meus amores! 

PAYO GOMEZ CHARINO 
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plena revisión de valores y que 
todos (Rial Seijó, inclusive) 
somos posteriores al noventa 
y · ocho, no podemos pactar 
con este Pavía dicharachero y 
jocoso, pero no nos preocupa 
tampoco hasta el punto de dis
traer nuestra imaginación. La 
enfermedad que hoy padece 
Galicia bajo el Directorio es 
transitoria y epidérmica; la 
terapéutica social la curaría 
con simples masajes; por eso 
cuando nos referimos a esa 
situación lo hacemos. con bre
vedad y desenfado. Que el Ge
neral eleve a cincuenta el nú-
mero de provincias españolas, 
en el afán de hacer números 
redondos, o que vista de cal
zón corto a los agentes de or
den público de Madrid, para 
evidenciar la morbidez de la 
pantorrilla española, son co
sas que no pueden arrancar
nos un acre comenta rio dolo
rido. A nosotros nos alboroza 
la aparición de "O Mariscal" 

t ina; Los discursos de confraternidad y los piropos super
ficiales de los escritores vacuos tendieron un velo sobre 
la realidad de las cosas. Los gallegos y los españoles en 
esta República estamos relativamente cómodos - acaso 
más que en cualquier otro país americano; - tengan en 
cuenta que si ellos realizan una campaña deportiva desfa.
vo.rable, el lenguaje enrevesado y advenedizo de los nati
vos nos apedreará varios lustros con ingeniosas frases 
agresivas. 

y nos estremece de dolor la no
ticia de que Castelao se ha quedado ciego. Somos eminente
mente gallegos y podemos decirlo sin ese rubor finisecular, 
que no es más que un recuerdo bochornoso del pasado. 

Las personas que nos critican, debieran de imaginarse 
un momento el espectáculo triste que ofreceríamos un 
grupo de mozos gallegos, contemplando desde le jos y en 
silencio cobarde los arrest.os y los mandobles bravucones 
de quien carece de sentimiento y de inteligencia para 
comprender los problemas de España. Todo el mundo sabe que nosotros abriremos los brazos 
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Grata noticia 
Don Ramón Calviño 

Procedente de Formosa lle
gó a esta capital, días pasa
dos, nuestro querido amigo y 
paisano don Ramón Calviño, 
representante de "Céltiga" en 
aquella localidad. 

Afectado por una dolencia 
de relativo cuidado, vino a 

_somet~rse a un serio tr'a ta
miento médico, el que dió el 
resultado apetecido, pues el 
grande y querido amigo há
Uase ya completamente fuera 
de toda preocupación, por lo 
que le presentamos nuestros 
sinceros plácemes. 

Dentro de breves días el 
distinguido paisano retornará 
a Formosa, para reintegrarse 
nuevamente a sus habituales 
tareas. 

De veraneo 
Don José Caneda 

Días pasados salió para 
Mar del Plata, acompañado 
de su distinguida familia, 
nuestro estimado coterráneo 
don José Caneda, uno de los 
bue~os amigo!l de esta casa, 
co-propietario del antiguo y 

afamado café "La Armonfa'< 
.,_de la - A venida ___ de Mayo-:-= 

Deseamos al amigo Caneda 
que la temporadita de mere
cido descanso • que acaba de 
tomarse le sirva de grato so
la:z y esparcimiento. 

D. Hora.cio Martínez Alva.rez 

También este distinguido 
compatriota salió con su fa
milia para la quinta de su 
propiedad "Villa Sél,bina", si
tuada en el Kilómetro 14 
(F. C. O. N. A.), al pie de las 
vintorescas Sierras de Cór
doba, en cuyo lugar se pro
ponen pasar la temporada · de 
verano. 

Por que la estada allí les 
r esulte feliz y agradable van 
n uestros m ejores votos. 
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DE NUESTRA 

ll~UIDnc 1 UN 
Corbatas de seda a 

0.85 
Canotiers de $ 7 .- y s:- a· 

$ 5.-
Camisas de poplin fíno a 

$ 6.90 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~.1 11 1 1 11 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 11 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 11 1 1 1 11 11 1 1 11 11 11 1 1 11 1 11 1 11 11 1 1 11 1 11 1 1 11 11 1 11 1111 11 11 1 1 11 a 11 11 1 1 11 1 11 1 1 111 1 111'1 11 1 11 1111 1 11111 1 11111 11 a111111 11 11 ! ! !! a :: ::: e ;; a i; a 11 1 11 11 111 11111 11 1111111 ~ 





' • • • • 1 • • • • • l • • 1 w ir ' ' • • 

. . 
1111111111111111 11 11 1 1111111111111~1111111 11 11111 1 11 1 1111111 1i ~•111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

~ . ~ 

~ ~ 

ROMAN RODRIGUEZ DE VICENTE 

Falleció .el 21 del corriente en esta cap.ita! 

Aquel gallego simpático, franco, ·cordial, de ges
to y palabra tribunicia, rebosando a la vez bohemia 
y' señorío; aquel Rodríguez de Vicente, que a fuer
za de derrocharlo todo, derrochó también su ta
lento prodigioso, acaba de morir lejos del terruño 

nativo, que al través de su palabra galana adqui
ría los contornos del poema de altos vuelos. · 

Consecuente con su temperamento de impeniten
te bohemio, murió como había vivido, rápida y 
desordenadameJ.!.te, de ·un ataque al corazón. ¡Aun 
hay quien se muere del corazón, dándole a la tal 
víscera otras atribuciones más nobles que las de 
órgano Gentral de la circulación de la sangre! 

Fué mucho y pudo ser mucho más. Diputado ·por 
una agrupación política de izquierda, hubiera esca
lado los más altos puestos en politica. Orador es
tupendo - el más galano y castelarino de los ora
dores que hemos escuchado, - periodista, catedrá
tico, ingeniero, poseedor de una cultura extensiva 
e intensiva formidable, pasó por todas partes fugaz
mente, dejando, a pesar de ello, huella indeleble. 
Andariego y mundano, no quiso vivir sometido a 
ningún canon de moral codificada. Vivió consigo 
mismo, importándosele un ardite de la opm10u 
ajena. Su talento y su simpatia personal eran su 
salvo conducto. Los aduaneros de la sociedad ve
táronlo a veces; pero él entró a pesar de todo y por 
sobre todo. 

Nuestra solidaridad racial - Román era un pu· 
rísimo celta - y nuestra cordial amistad con él, 
aparte de nuestra admiración por su grande talen
to, nos lleva:rnn hasta un apartado barrio de la gran 
urbe, para dar el postrer adiós a su figura inani
mada y derrar".r una lágrima temblorosa ante 
aquella vida que ya no es. En un ambiente de sen
cillez casi humilde, con olor de hogar - ¡de hogar 
querido Román, de ese templo ante el que te in
clinabas reverente, porque siempre nos inclinamos 

ante las cosas irreales! · - envuelto en unos mano
jos de flores dormfa el sueño eterno, gozaba del su
premo descanso, aquel peregrino de todos los ca
minos. 

¡Que el Dios de misericordia, sin el libro de en
tradas y salidas de los carceleros, el buen Dios -
Abuelo, indulgente y comprensivo, haya acogido su 
alma! Y que esta tierra de América, sobre la que 
voló su palabra genial, le brinde la pax eterna, ya 
que no puede ha:cerlo su buena Tierra Gallega, que 
a fuer de bu~na madre, acoge por igual a santos y 
pecadores, y que lo hubiera acogido a él, que supo 
honrarla y enaltecerla con el hálito divino de su 
verbo y de su genio. 

Nosotros, temblando de cordialidad y de emoción, 
cubrimos su tumba con las flores más puras de 
nuestro jardín interior, regado ·con nuestra ternu
ra de gallegos, con nuestra cordialidad de amigos 
y con nues~ra devoción por su saber. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=· 
~ ~ ;+; Expi·eso ce RE Y» ;~ 
~ Transportes y Mudanzas para la Ciu.dad ~ 
~ ~ _.. y Campaña ... 
~ ~ 
;:; . SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ;; 
~.~ MANUEL REY ~ 

~:¡ MONTEVIDEQ 82 ~~ 
.+. Unión Telefónl.ca 38, Mayo 1779 ... 
·+· Sucursal: GORRITI 4763-67 '+' 
~ ~ 
·+· Unión Telefóni~:t 71, iPalermo 6831 '+' 
~ BUENOS AIRES ~~ 
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GALJ;;EGOS, LEED 

E L PU E B LO GAL L EGO 
EL MAS MODERNO E INFORMATIVO DE 

GALICIA 

EN 'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 

Precio: $ 1 O por semestre 

ESTEBO 
Fermosa novela galega de 

XOSE LESTA MEIS 

Trescentas páxinas de magnífica prosa galega, 
onde se describe, de mán maestra, a nosa vida al
deana, i-as congoxas dos galegas na emigración. 

Acaba de ser imprentada na Cruña e atópase en 
venda en CELTIGA ao prezo d.e 

$ 1.80. mjn. 

Pida axiña o seu exemprar. 

ACABA DE LLEGAR!! 

HISTORIA SINTlllCA 0[ GnllCIA 
Por RAMON VILLAR PONTE 

$ 2.50 el 
1
ejemplar 

Pídala a CELTIGA. 

~ 
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De' Don RAMON DEL VALLE /NCL4N 

UN NAUFRAGIO 
(C8ENTO) 

I 

¡Las Querdas de Leganés ! El capitán Romero García, 
que logró fugarse, se ap;ieta la bufanda frente al viento 
duro, en el muelle de Hendaya. 

Para ganarse la vida, sale al mar con los pescadores 
vasco-franceses, y cumple la obligación mar:inera como 
ellos. 

¡Ay, Marión! 
¡Ay, Marión! 

Cantan los pescadores al salir de la taberna. Brillan 
los chaquetones de agua. ¡A embarcaT I Tiene una luz 
anaranjada el muelle, lJlZ vasca, que sube por los prados 
a Tefuginrse en el atrio de las iglesias, que huye de la 
marina, y todos los azules pinta de veTde. ¡A embaTcar ! 
Lluvia y viento recio. ~aloma y grita: ¡Arriba la vela! 
En la puerta de la taberna abierto el compás, barulla 
el profeta, ojos y barbas de genio mar:ino: 

- ''El Raul'' capea todo cuanto se sirva mandar el 
Napoleón de ·los truenos. 

Por sotavento viene muy cenado y otra no queda que 
arrizar la vela. Con espumante tumbo arbola el mar por 
la proa. Achican entre bandazos los marineTos. Cortas 
palabras, prontas Tesoluciones. ''El Ra~'' embarca más 
agua que pueden achicaT los baldes. ¡Muy negra ha ce
rra<lo la noche! Sólo las luces alternas de los faros por 
por la proa. ' 'El Raul'' corre el 
temporal a palo seco. Entre el sa
litre de las olas y el racheo del 
viento, voces y zaloma armadas. 
¡Hombre al agua! Un remo de
trás para que se aguante a flote. 
& Por dónde asoma ~ & Pudo o no 
alcanzaT el Temo~ 1 "El Raul'' ma
rina como una gaviota: Para ver
le entrar desarbolado, se ladean el 
kepis a la puerta de sus garitas, 
los bigotes aduaneros del Imperio 
francés. 

_ ¡Bravo! 
- ¡Un Temojazo ! Y algo que 

escribir para la omandancia. ¡Y 
menos mal, no teneT que vestirse 
de luto ninguna de nuestrns fa
milias ! 

- aiPues qué ha sido~ 
- ¡El emigrado ! 
_ ¡Menos mal, como usted ha 

dicho patTón ! &No aceptaria us
ted una copa de vitriolo~ ¡Me 
simpatizan los bra--.;ros lobos de la 
marinería. francesa! 

II 

El emigrado, sostenido en el re
mo llena de sal la boca, volvió 
a ~erse en la Cuerda de Leganés. - ¡Trigos y sol man
chegos, en la noche negra del naufra15i.o , doblado sobre 
el l'emo ! - Súbito triángulo de agna y desconceTtada 
luz amaTi11a. Casetas y pabellones. ::::ioldados que hacen el • 
ejercicio. Para.lelas. Reductos. Bater'ías. Pelotones e~ tTa
je ele maniobra. Una corneta. Se c1~E.barata la lumm~sa 
y tü:mgula.da geometría. En el replie~u.e de notas se m
crn a ht luz ál'ic1a de un p.oligono militar. Puhüeas de 
so1<l.a.dos. Todo cerca y lejos, cristalino, ~limi1:ut.o, como 
encel'Tádo, en la lentejilla de un anteoJO mag1co. De 
pronto un vértjgo dinámico; per~ l~s p~l?tones que ha
cen el ejercicio, sin embal'go, es~an mmo.viles. Se. ha _ bo
nado la sucesión de los movimientos, todos se Teahzan 
a tm tiempo, con 1111 milagro táctico. Todo rie desb~rata 
y transporta con rafagueo de cornetas. Azules honzon-

tes. Encendidos trigales. Carretera de Leganés. Sudor y 
polvo . Una fuentecilla de hieno, donde un soldado, con 
el ros en la cuneta, se lava la sangre de los morros gue 
le hinchó el cabo. ¡ l;a cuerda! ¡ .Ga cuerda! Chunga y 
bullanga. Sob;re '. ~r.iba~o · gr,andullones y mozuelas, co
madres de J?Ueblo, •un c}érigo con ,bonete y sotana. Rom
pe a ca:p.~ay el zapate~·o, rem~ndón qu~ va. en la Cuerda. 

El teniente ··de la· fuerza ordena s1lenc10. El soldado 
que tiene la cara lléna : de sangre;· enrojece el hilillo de 
la fuente. Un-a' taberna .con frisos azules. La cort:inilla 
levantada sobre la puerta. E'nj~mbr_e~ de .moscas. El ra
mo · de láurel, seco, cayéndose. Húmeda oscuridad, fres
curas mosteñas promete el zaguán. Caminar y caminar, 
la soJ,nbrn al · costado . Fatigosos brillos de: micas. Yer
mos terrones. Ym¡itas de mulas. Toros caretos que se 
incorponap. b.r~mando . Piños de ovejas. Polvaredas con 
piaras. Y s.obre los térm:inos de la marcha; la torre de 
la igle!'ñ:a, ~ ~l cigüeño en las nubes Temontado. Prome
sas de un'• corral donde dormir con cent:inelas, y las ba
quetas de los cabos y sargentos, mosqueando las espaldas 
y avivando el paso de los asf)eados. En, l~ plaza del pue
blo la murga municipal. ·un glob.o hecho con gacetas, que 
se quema eobre los tejados del-pueblo. Tumúlto de cam
panas. ¡Están ardiendo ·1as ·eras! Se · hace todo relam
pagueó el- recueTé!.o: Abierta la iglesia. Un clérigo. que 
deja sµ c-onf esionario. ¡Aquí! El náufrage> .escupe l~ sal 

que le llena la boca, y cobra conciencia de la pértiga qué 
le sostiene, del mar y del cielo. ¡Las luces de un barco! 

III 

El capitán RomeTO Garcia acaba de apar.ecer con aquel 
cbaqúetón ele · contrarnaestTe que le dieron a l?ordo del 
patache holandés. - Buena GinebTa, buena peluquilla -
no vale ol--.;-idal'lo. Brindaba con la petacá. Ha peT
. <lido todo nombre antoTior, y se llama ''El Náufrago ' . 
T;os jugadores de manilJa b:-irnjan má::i lentos. En la ta
·berna., mientras pone velas a un barco ele juguete, el 
náufrago relata su naufragio: 

- Completa y redonda como una. moneda, mi vicla se 
,me volcó en un recuenlo. ::.\1e vi todo chico, quebrándole la 
cabeza a mi abuela. Me --.;-i como era en la academia. Se-

-
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ñorcs : yo soy un oficial con estudios, y he asistido a la 
guerra ele Crimea. 

Queda call{do, poniendo driznas al navío. La manilla 
revive clisputas y remangues clel naipe. La tabernera trae 
una escudilla con vapores de ragout y pimienta. El náu· 
frago entonces se encarama, y cuelga, y cuelga su navfa 
de tres puentes en lill clavo del techo . Salta al suelo. Co
jea el banquilJo. Un jugador de malilla: 

- ¡Bien huele eso! 
La bija de la tabernera toma un tabmete y éabalga 

la pierna. Bata de percal, lazadas azules, un aro lacra 
en el pelo, pupilas de mar, labios pintados, rizos en la 
frente, mejillas inmóviles con una rigidez de albayalde. 
MeJania es su nombre, y estudia solfeo. 

- ¡Me ha hecho gracia que en vez de considerar el 
peligro, se ha vis.to usted rodando el aro l 

- Y sin embargo, es así. 
- ¡Pues será usted el primero! 
Uno que corta la baraja: 
- ¡Poco tiene de novedad el caso que cuenta! 
La mozuela ríe toda pintada y vieja. La tabernera la 

grita por encima de sus anteojos, mientras ajusta una 

cuenta: 
- ¡Niña, no seas bachillera! 
Otro jugador de malilla: 
_ Son fenómenos magnéticos. 
JJa tabernera, con gesto complacido: 
- Usted habrá leíclo el folletin de "El collar de la 

r ina ''· 
- Ifay un munclo sobrenatural. 
El náufrngo contempla el barco de juguete que navega 

quieto, colgado de la viga. 
- a, Extrañaría que con mis ideas se lo ofreciese a la 

Patrona de los Mari.:r'J.eros~ 

Ramón d~l Valle Inclán. 

EL DOLOR· DE -CASTELAO 
Con este título "El Púeblo Gallego" de Vigo, en 

, su edición del día 5 de Enero corrient~, publica la 
siguiente triste noticia: : 

"Una nueva gran desg,.·acia aflije en estos mo
mentos el corazón de nuestro artista Castelao y 

conmueve de piedad el nuestro. 
El genial dibujante gallego, que sufre la angus

tia indecible de ver llegar las somb1·as a robarle 
la espléndida maravilla de sus visiones de artista, 
acaba de perder su unigénito, mozo de catorce 
años, nombrado como su padre, Alfonso, y espe
ranza y po1·venir de éste. 

Esta Redacción siente co1·diaJmente el flechazo 

que acaba de heril' el pecho del camarada, .Y como 
úiúco consuelo a su dolor le ofrece los brazos fra
ternos." 

Nosotros, en uno de Jos editoriales de JJ.Uestro nú
mero anterior, nos hictmos eco de la infausta nue
va, que nos ha conm9vido profundamente, y acom
pañamos al gran artista amig o en su intensa pena. 

Réstanos, ahora, dar traslado de la noticia., sin 
otr as consideraciones por el momento, a los Cen
t ros Gallegos de aquí y de la vecina ol'illa. 

FILOSOFÍA de la EDUCACIÓN 
Por V ALENTI.N LETELIER 

Obra considerable, donde el autor trata el pro
blema de la educación en· sus numerosos aspectos: 
filosófico, histórico, social, etc., haciendo profun
dos estudios criticas de todos los sistemas y mé
todos pedagógicos. 

No necesitamos recomendar a los lectores el 
autor de es~e .libro, el ilustre Dr. Letelier, conside
rado como uno de los pensadores más eminentes 
que ha producid-o Sudamérica. 

El célebre filósofo francés L. Bordeau, ha dicho 
que esta obra "debiera servir de manual a todos 
cuantos están encargados de. preparar el porvenir". 

Todos los educadores americanos deben tenerla 
en su biblioteca, como su obra de cÓnsulta fa varita. 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ 

Un tomo de XXII, 7 8 O pags.; formato 2 8x19 ctms. - ~ 

A la rústica . $ 10 .- m¡n. 
Encuadernado ,, · 12 . -

"LIBRERIA DEL COLEGIO" 
ALSIN A y BO LIV AR BUENOS AIRES 

lEN BREVE APARECERÁ! 

'ºROM A N CES GAL EGOS" 
Por EDUARDO BLANCO AMOR 

Primer volumen de la Biblioteca "Céltiga" 

GUMrnSINDO BUSTO y JUUO CES4R BUSTO 
ESCRIBANOS 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa 
con notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: SUIPACHA 237 U. T. 38, Mayo 2865 
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Cobra m:ct.e>-Comisiones 

SARl\UENTO 1071 Dpto, H. 

''LA RURA'L '' 
SOCIEDAD A.NONIMA. DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 18-9~4) 

Fondos de garantía, 1•e11tas y premios (1922) 

$ 10.750.000. c/l. 
Incendio Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) - Vida Cristales - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: Casa Matriz: 
ROSARIO S. FE BUENOS AIRES 
San Lo_enzo 1055 Cangalla 559 

(:Elclificio propio) (Edificio propio) 

Agen cia General: BABIA BLANCA Alsina 162 
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DENDE TERRAS LONXANAS 

- . . -• • A ISCA DO . RECLAMO ·-. • • 
Por Corona Gonza/ez 

Basta ver as horas qu'un pescador d'anzol pasa 
a veira do río, pra darse conta de que xa poucos 
peixes caen con isca. Os peixes d'hoxe están xa 
cuase civilizados e soilo os novatos sen experenza, 
que non queren ouvir os consellos dos vellos fan 
a toleria de morder unha miñoca cando ista s~ de
llate - tamén pra defender sua vida - pendurada 
da J?Unta d'un fio. O pai-peixe ten bon coidado de 
grabar na cabeciña aloucada do seu fillo mozo 
certas enseñanzas que a sua longa experenza d¡ 
vida lle ten demostra-
do: ¡Non te deixes le
var do atrautivo próu
simo das cousas sin co
ñocer 6 orixen ! ¡ Nun
ca te metas en bura,
cos dos que non poi
das sair ! ¡ Fuxe dos 
peixes grandes, e do&
homes ... ! "Si non oies 
os consellos de teu pai, 
pensando que sabes 
mais qu'el, ou deixán
dote levar de certas 
ideas emancipadoras, 
finarás na barriga d'al
gún cacique, d'algún 
crego obeso, ou na de 
certa godallo na que 
xamais atoparás auga, 
porque na sua vida 
beben senon vino, e 
do mais forte en gra
dos alcohólicos." 

Mais como sempre 
ha de haber quen dé 
desgostos e sexa deso
bediente, veleiquí a ra
zón de que algúns · se 
deixen pescar, sen re
parar xiquera na moi-

. ted ume de contrarie
dades qu'os pais van 
pasar o dárense conta 
da falla dos fillos. 

E' entón cando o 
peixe-pai, comenza a 
maldizoar · d'os homes 
chamándolles peixófo
bos, xente salvaxe que 
non pensa senon no 
seu bandullo ... , e cheo 
de coraxe promete vin
garse tan logo como a 
Providencia lle depare 
un banquete dos que 
con tanta frecuencia 
se dan, cando os pro-

bes d'os homes caen 
no río. A esposa do 
peixe-pai - muller o fin - todo se lle volve cho
rar, pregándolle que non bote tales fadas pol-a sua 
boquiña, pois Deus pódeo castigar. 

Todo isto proba d'abondo o pouco eisito que esta 
clas dé pesca ten entre os peix·as modernos. Mais 
non socede igoal entre os homes, que pican ato
londrados, como barbos tolos e inexpertos, na isca 
do reclamo. 

Os que millor entenden d'Íste choio son os fran
chutes. Eu represéntome no meu maxín un home 
con un grande anzol dorado a punta d'un fio moi
to comprido, pondo como isca o reclamo, e logo, 
toda esa banda vacua de "snobs" seguindo os mo
vimentos do anzol ir d'unha ]Jeira a outra atolon
drados e indiferentes: no inverno, pra Niza e Cha-

Especial para "CELTIGA" 

monix; na primavera, a París; no vrau, a Deau
ville e Biarritz; n'outono, a cazar os castelos da 
Turena, precipitándose, tomando o asalto os trens 
e os automoveis, n'unha carreira desesperada, en
puxados por unha cohorte de xoalleiros o de mo
distos, que- v o a n como os corvos arredor das. 
víctimas do xogo, comprando, os que pe r den 
e venden do os . que leda.mente despilfarran o 
que g::iñan. E non soilo o son os xoalleiros ios 
modistos os que balen na beira íl'istA re-

baño, son tamén os 
sombrereiros, os anti
cuarios e hastra os 
probes da esmola. Pro
bes que si un atopa 
na ponte que vae de 
Deauville a Trouville, 
volte dispois a al
contrar no Setembro 
en Biarritz i-en Niza 
Monte Carlo e Canne~ 
no inverno. Unha per
soa que seguira iste 
bando vería que sem
pre son os mesmos que 
xiran en torno a un 
circuito fixo con unha 
parada o brigada en Pa
rís o socaire do "Er
mitagé" ou "Clarige". 
¡Que gargalladas de· 
be dar o home do fio 
e anzol ollando o ben 
qu'istes peixes bulen 
aloucados o cheiro do 
reclamo francés. ¡Non 
vos quera decir nada 
cando iste home pon a 
isca da estancia d'un 
Rei, ou personaxe de 
grande viso, pois n'e
se caso o fio traballa 
o dobre e pesca mol.
to maior número de 
"snobs". 

¡Canta xente que ~e 
arruina! ¡Cantos non 
caen no vicio das dro
gas heroicas! ¡Cantos 
fillos de familia lle 
dan o desgasto os país 
como o peixiño inespe -
riente! Eu fun unha 
vegada a Deauville 11'un- · 

ha época en ·ne os xor. 
naes falaban da moite. 
dume de divertimentos 
que lá había, dando 
a impres1on de que 

todo o mundo andaba n'unha "farra" louca, sin ter 
tempo nin pra dormir. Cheguei de tarde e a miña 
sorpresa foi grande o ver q~e a ·xente era pouca 
e non había mais espectáculo que un · cine, pois o 
Casino, a pesar do enorme reclamo, ainda estaba 
pechado. 

Esta é a nova comedia do mundo na que todos 
camiñan e se moven sin ningún laudable estímulo, 
como bonecos pendurados d'unha corda, indo os 
uns o alcontro d'os outros, cegos e inconscientes, 
sin reparar 'no que os rodea, nin pensar que a cor
da - que é a vida - rómpese cando menos se 
pensa e non deixa.ndo tras de sí mais que o re
cordo que pode deixar no río caudaloso a perda 
do peixiño inesperiente ... 

• = 
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COUSAS DA VIDA 
Por CASTELAO 

Chegou das A.mé-
1•icas un home rico e 
trouxo consigo un ne
grillo, cubano, como 
quen tra:i unha mo
na, m1 papagayo, un 
fonógrafo. . . O ne
griño f oi medrando 
na aldea, onde de
prenden a falar con 
enxebreza, a puntear 
mumf'JJ'as , a botar 
.aturux:os abrouxado-
1·es. 

Un día morreu o 
home rico e Panchito 
trocou d'anio para 
ga.nal-o pan. Co tem
po fíxose mozo com
prido, sen mais ta
chas que a sua coor ... 
Aunque era negro 
com 'un pote tiña gra
cia d'abondo para fa
cerse querer de todos. 
Endomingado, con un 
cai·abel enriba da or.3-
Ue e unha ponla de 
malva na chaqueta, 
parecía talmente un 
mozo das festas. 

Unha noite d'estrew 
las xurdeu no seu 
maxín a idea de sair 
poi-o mundo a cata 
de riquezas. Ta.mén 
Panchito sinteu, co
ma todol-os mozos da 
aldea, os anceios de 

_ emigrar. E unha ma
ñ án de molta tristura gabeou poi-as escaleiras d'un 
ti·asatlánt ico. · 

P anchito ía camiño da Habana e os seus ollos 
mollados e brilantes esculcaban no mar as terras 
deixadas pütl-a popa. 

N'Wlha rua da Haba.na o negl'o Panchito trope· 
zou c'un home da "sua" aldea e nos ollos desbal
sáronselle as bágoas. 

- Ay, eu non me afago n'esta terra de tanto 
soil; eu non me afago con istas xentes. Eu morro. 

Panchito reto1'11ou a aldea. Viña endeble e pru
he; pero traía moita ledicia no corazón. Tamén 
trouxo un sombreiro de paila e mais un traxe bran
co, bra.nco. · 

¿le ~ace daño el ta~a co1 

Pida pastillas 

•====-==============================-

''L A C O L 1 NA" 

''LA COL 1 NA" 

«L A C O L 1 N An 

«LA COLINA» 
«L A C O L 1 N A» 

"L A C O L 1 N A" 

ccL A C O L 1 N An 

YA [S [l VINO OHUGADO [N 

lOS AMHff NUS 0[ OISIINCION 
Es tan alta la calidad del gran vino '·LA CO

LINA", tan positivá su vE>jez, tan admiratle la. 

armonía de su sabor, que . los consumidores de 

paladar refinado lo proclaman ·como un pro-

. dueto sin antecedentes entre nosotros. 

PIDALO EN HOTELES Y RESTAURANTS 

GRAN VINO 

"LA COLINA'' 
S .. A.. Bodegas y Viñedos GIOL 

AVENIDA DE MAYO 560 

•============================= 

D. Rodriguez de !a fu ente 

CEV ALLOS 311 
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TEATROS 

Doña María GUerrero 

.@ 

La eminente actríz en «Por los Pecados del Rey i> . 

¡Ha muerto doña María Guenero ! E'l teatro de habla 
castellana acaba de r erder a su figura más esclarecida y 
noble. El arte está de luto riguroso por la muerte de 
su cultora genial, ele quien supo ele.varlo hasta alturas in-
ospechaclas en mil jornadas gloriosas. 

Al onjuro del supremo sortilegio de su voz de- oro y 
de sus manos inimitables, vibrnron ele emoción millo.nes 

. de personas y millones · de manos · ba tiéroli e frené tic.as 
en son de admiración fervorosa. 

El tablado de la fars~ trocábase, con su presencia, en 
alta' cátedra de bien decir, y jamás en labios algunos, fa ' 
lengua de Cervantes adquiriera más soberana belleza que 
en 4is suyos. 

pueblo y las reales figuras del teatro histórico; la mu
jer del albañil madrileño y la reina desventurada, adqui
rían al través del temperamento y del genio artistico ele 
doña María, el mismo hálito de humanidad y ele pertaban 
en los auditorios los mismos sentimientos ele misericordia. 

Gran artista y grai1 dama, poseía, no obstante, una 
grande emoción popular. Sus ojos se dirigían, en, primer 
término, a las galerías altas, don,cle tenia a sus más sin
ceros amigos, a sus más fervientes admiradores. La asa 
del Pueblo de Madrid fué muchas veces honrada con su 
presencia venerable; y el cadáver de Pablo Iglesias fué 
segui~o desde la casa de los trabajadores hasta el ce
menteri6, pie, por la ilustre dama y su esposo. Amaba 
al pueblo, y por eso ponía en la interpretación de sli.s 
heroínas, el soplo divino de su talento. 

Los gallegos debemos. a doña María ofra delicadeza. 

Todo el teatro español, desde Lope ele Vega hasta Di
centa y Benavente, r evivió glorioso a través de sus inter
pretaciones gen]a~e.s . Encarnó por igual la mujeres del 

~ 
~ ~ 
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Fué la primera artista española que cantó - lo hacía 
con supremo gusto y voz delicadisima - el famoso 
' ' Adiós a Mariquiña' ', de Curros Enríquez y Castro 
Cbané. 

Por esto, porque era una verdadera reina en los vastos 
dominios del ar-te porque hizo sentir a nuestro esp'íritu, 
en la3 noches negras de la emigración, bellas e inolvi
dables emocionet:J porque fué gloria inmarcesible del 
Teatro español, la noticia de su muerte acongojó 
nuestro espíritu. 

OBl/l'IGA se asocia leal y sinceramente al -pesar produ-

ÓARl\1EN .M:ANRIQUE 

Gracio a l.a triple cómica del Teatro A vP.nida 

ciclo por la desaparición de tan insigne mujer} cuya me
moria perchnará con caracteres de oro en la historia del 
Arte español. 
''EL BURLADOR DE SEVILLA' DE. DO r FRA L 

CISCO VILLAESPESA 
El laureado poeta don Francisco Villaespesa obtuvo un 

marcado triunfo ·con el poema en verso y en tres actos 
titulado ''El burlador de Sevilla 1 

} 1 en la breve tempo
rada que desarroUó en el teatro de la Comedia. 

Don Juan es, sin disputa, el personaje que más se 
pre·sta al estudio teatral, a juzgar por el número y ca
lidad de las rJbras que hoy han salido a la luz pú
blica. Ha sido tratado desde infinitos puntos de vista, 
pero ello no ha sido obstáculo para que el insigne poeta 
y feliz rimador encontrnra una original novedad, que su
po desarrollar con habilidad y buen gusto. 

Tirso de Molina, Lord ByTon, MoliéreJ Mozart, Zorri
lla, Marqnina, l\fa~hado y Villaespesa, han tratado ,con
"forme lo veían moverse en ei ambiente de su época o en -
otros, al célebre conquistador. 

Mucho nos temiamos, debido a lo manoseado del asun
to, que resultara trivial y conocido, pero el señor Villa
especa supo presentar como feliz novedad lo ya conocido. 
Desarrollar todo un poema alrededor del punto del con
vento, no ~ra trabajo para cualquier escritor. 

din embargo, adolece de un defecto, resultado de lo 
extenso de la acción, y que requiere largas explicaciones, 
consecuencia lógica al encerrarla en tres actos. 

El jardinero y la vieja mandadera son dos personajes 
acertadísimos y sabiamente manejados, mientras que es 
un anacronismo y contrasentido la vida de comunidad 
que hace el sacerdote en el convento junto con las her
manas. 

En la interpretación se destacó netamente del conjun
to la niña Luisila Vehil Fresols, que declamó admirable
mente con U!J.Ción y finura peculiar su papel de jardi
nero. 

AVE IDA 

Lo rigores bochornosos del estío no son parte para im
pedir que se congregue un numeroso público avido de 
distraerse en.1 la sala del rótulo. 

Valero resulta un director tesonero y con tante, y el 
esfuerzo que hace es r ecompensa lo con el afecto sincero 
del público. 

''El ' espejo de las doncella~ 1 
', clasificado por sus 

autores - Anto:ñio Paso (hi,io) y Enrique P.aso - de 
pa atiempo cómico-lfrico-baj lable, en un acto y cuatro 
cuadros} es ingenioso y divei-tido, aprovechando sobre todo 
la in t ,_nci.ón picaresca en el decir} siendo, asimismo, ágil 
y de hermosa acción. 

Sobresi:tle netamente la presentación y decora lo del 
scgunclo cuadro, la comr ravcnta ele Beni-J alea. Buena 
imprnsión causó también el ter er cuadro titulado ''La 
loctna tlel cbaucbullo (I anta lón Oxfor 1) '', cuyo conse
cuente cbarlestón fué largamente aplaudido y bisado: 

Se destac:non VHlalbn Soledad León Valero, Manri
que, Catalán y Salva lor. 

EVITA FRA ... 00 
La dúctil e inteligente joven actriz argentina se ha 

incorpOl'ado al elenco Rivera-De Rosas, I ara compartir 
con ambos los principales rnl s en la próxima tempo
rada. 

Es un augUTio de éxito para Evita, pues c.s Teconocida 
la capacidad de De Ro :::as como dfrector. La compañía 
Rivera-De Rosas-Frnnco iniciará sus actividades de la 
próxima temporada en el teatro de la Comedia, y hacia 
octubre emprenderá viaje a Emopa, por donde harán 
una jira.. 
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Ribade1Í (Lugo) .--CalJe y Cantón Pedro y Juan Moren o 
(Foto Fernánde;e Moreno) 

Fonsagrada (Lugo).-Calle PrincipaV Al fondo: la procesión de Córpus 

~ (Foto J. !1. Magadón) ~ 
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Asociación «Unidos de Sarria». Una parte de las fa mi}j as e in v itados concu rren tes a Ja fies ta ca mpestr e cele
brada por es"ta p restigi osa asocia ción el dorriingu 22 del ac tual eu el r ecr eo ~Vill a del Qar ballin o». en 
Vicente López (F. C, O. A.). 
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INCENDIO y GRANIZO 1 

' 1 Galicia v ftio ~e la Plata 
Fundada en 191 O 

DIRECTORIO: 

P r esidente 

Augusto Aranda: (A.randa y Oía.) 

Vice-Presiden te 
Pedr o Luis Larre (Pr opietario) 

Secretar io 
Antonio V . Ottonello (Ottonello, T ibaldi 

y Oía.) 

Vocales 
José Ma. Alvarez (López Berdeal 

y ía .); Alej andro Casanegra (A. Oa· 
sanegra e Hijos y E. Pereira y Oía . ) ; 
Angel Caride (Oaride, Martínez, Gar
cía y ía.) ; Eusebio Dávila (Rodrí
guez Bano Hnos. y Oía.); Luis E . 
Orcoyen (Orcoyen, Beloqui y Oía.); 
Ma rio J . Rossi (Hall é y Oía.); Al
fr edo A. Pittaluga (D. y A. Pitta· 
luga) ; Manuel Tanoira (M. 'l'anoira) . 

Luis 
índico 

Pomiró (Ex . Gerente del I:anco 
de Galicia y Bueons Aires) 

índi co uplente 

D irección General 
BUE ro AIRES 

CANGALLO 301 esq. 25 
(Edil'icio propio) 

'l'eléfonos : 
' U . T. 4 916 Avenida 

1641 
Gere'nte 

MAYO 

PRUO[NCIA 
Fundada en 1923 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi (Halle y Cia.) 

V ice-Pres idente 
:¡;,orenzo A. Casanegra• (A. ·Oasanegra e 

Hijos y E . Per eira y Oía . ) 

ecr etario 
Francisco J. Coppini (Fran cisco J . 

Coppini ) 

1 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
1 

Tesorer o f 
F'ernando Peres (Manufactura :Ugodo· i 

ner a Argen t ina) i 
Vocales . ~ 

Luis Orcoyen ( Orcoyen , Beloqui y Cía. ) ; 1 
' Alfredo A. Pini (A. P ini y Oía .); 1 
Miguel Saibene Etchegaray (M . Sa i · -
bene, Etchegaray y Oía.) . 1 

Síndico 1 
Augu sto E . Martín (Ramondene, ilfar - t 

tín y Cía . ) ·~ 
Síndico Suplent; ~ 

José Ma. Alvarez (López, Berdeal y Cía 1 . ~ 
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ADOLF O CALZETTA 1 Ramón Arteta (A1·teta, García y ía.) 
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SAUDA.DE Y ARTE 
Poi· PLACIDO R. CASTRO 

III 

Si pasamos a examinar la literatura dramática 
de Irlanda, la veremos dominada, como su poesía, 
por el ansia de magia, de países de leyenda, donde 
todo puede ser verdad, de la edad heroica de Eri11 
en la que héroes, princesas y hadas vivían en un 
mundo de maravillas y de encanto. Y aun en las 
ccasiones en que la acción se desarrolla en el mun
do real es el tema más frecuente el anhelo de eso 
inalcanzable mundo ideal, la lucha entre lo real y 
lo soñado, la saudade de belleza, o la tragedia del 
que se creó ilusiones, del que quiso hacer de su vi
da una leyenda. Los dramaturgos irlandeses tratan 
la saudade de muy diversas maneras. Unos se aban
donan a ella, otros se sonrien, otros se burlan o la 
atacan con dureza. Pero es casi siempre el motivo 
fundamental de su obra, hash en el caso de los 
escritores nuevos; coµio O'Casey, que más realistas 
parecen. 

No pretendo que las características que he enu-
mer«tdo sean pr-opiedac.i. 
exclnsi-va del arte célti-
co. I·ero en ninguna otra 
literatura tiene tanta. 
preponderancia la sau
dade, en el sentido más 
amplio de la palabra. 
Puede decirse que todas 
sus modalidades se ha
llan dominadas e inspi
radas por ella. Saudade 
de la tierra, de la juven
tud, de la patria libre , 
del dolor, de la belleza, 
de lo imposible, de la 
ilusión; todas son face
tas distintas de un mis
mo sentimiento, tanto 
más puro e intenso cuan
to más inalcanzable su 
ideal. El arte ele los 
otros pueblos puede ser 
la ilusión, el deseo, cua
lidad incidental. En el 
arte de los celtas son la 
inspirac10n dominante. 

Havelock Ellis, en su es
tudio acerca de "El Es
píritu Céltico en la Li.-
teratura.", ve como -:a-
racterística distintiva de esa litc:ratura el amor a 
" lo lejano en la le janía" - "the remote as remo
te" - . Dice Ellis: "Aunque el poeta romántico 
utiliza con frecuencia el elementc ele la lejanía es 
generalmente su deseo conseguir lo que al espíritu 
céltico le es intern:iamente repugnante, lo . r ·emoto 
en el presente . .. El espíritu céltico exige un pasa
do grande e invisible de l1na magnificencia imposi
ble . . . Necesita la ilusión, tiene que buscar la vi
sión de un mundo invisible . . . ,, . 

Es decir que el arte céltico no se preocupa del 
bien y del mal, de la posibilidad de la felicidad en 
la vida. Su ideal, yara satisfacerle, tiene que man
tenerse le jano, lo qu e le importa no es el ideal sino 
el deseo del ideal. Y esa eterna le janía del ideal , 
esa exigencia de un pasado de una magnificencia 
imposible, ¿cómo ·.io van a ser u.ha eterna fuente 
de saudades? He :.:t.quí Cómo Ellis viene a hacer 
de la saudade, del U.eseo del ideal, la clave par:t 
entender la literatura céltica. 

(Especial para CELTIGA) 

La consideración del carácter de la saudade no 
puede separarse de la de nuestra alegría y nuestra 
trü:.teza. Es evidente que del ideal "lejano de la 
lejanía" tiene que nacer cierta tristeza. Desde luego 
si ese ideal es típico de la más antigua literatura 
céltica, y es de ella que Ellis habla, demuestra que 
tanto la saudade como la tristeza de los celtas no 
son producto de condiciones históricas modernas, 
pues esa literatura se escribió en una época glo
riosa para los celtas del Norte. Un sentimiento que 
así domina todas las manifestaciones del arte celta 
tiene raíces demaslado hondas para poder ser mo
tivado por las desventuras de un pueblo. Tal vez 
se encu<:::ntre la solución del enigma de nuestra ale
gría y de nuestra tristeza en esa "visión con los 
ojos de la mente" de que nos habla Arnold, visión 
indirecta que -le ::;aca algo de su intensidad tanto 
a la tristeza e.orno a la alegría. Pero en todo caso 
sería aventurado afirmar- que la saudade es un sen
t imiento enteramente friste . Posee un carácter de-

"Este barro mortal 
o entenderá Señor!" 

masiaao artístico para 
serlo. Es compleja como 
todos nuestros sentimien 
tos . No sabemos si so
mos tristes o alegres, no 
sabemos lo que desea
mos. Rosalía sentía un
ha ioede D'un non sel 
qué que me falta''. Dice 
"quero e non sei o que 
quero", y "Tan so acor
darme d'elas, Non sei o 
que me fai; 

Nin sei s'e ben, 
Nin sei s'e mal" . 
I'ondal también te-

nía "Suidades de non 
sei que . . . Suspiros por 
non sei quen E por non 
sei que suspiros". La 
melancolía que se ve en 
los ojos celtas es según 
Yeats "una melancolía 
que casi es una parte de 
su alegría". Y el mismo 
poeta al oír tocar una 
mágica flauta dice que 
"nunc'a, se oyó música 
tan triste, y nunca se 
oyó música tan alegre" . 

qu'envolve o esprito ¡ Quen 

Hay que resignarse a no comprenderse, y casi 
hay que alegrarse. La persona o el pueblo que no 
se comprendan a bí mismos deben tener muy poco 
que comprender. 

Es un empeño inútil tratar de dictarle a un pue
blo las normas que dcbé seguir, decirle que sea ale
gre, que no tenga ::;c..udades. Felizmente los pueblos 
son como son y nu como se quiere que sean .. Y el 
empeño es aún más inútil si se pretende definir el 
alma de Galicia• exci.uyendo uno G.e sus sentimientos 
mé.s fundamentales . ¿Por qué si somos complejos, 
c.:::;forzarnos en ser sencillos? Hay lugar en nues
tra vida para las tendencias más variadas, pa
ra el arte de saudacle, y para el "arte nuevo". 
Cuantas más tendencias mejor. Pero no debe pre
tenderse que ninguna ele ellas tenga una hegemonía 
absoluta. Ni es razonable iniciar uua reacc1on 
contra la saudade, cuando aun no hemos extraído 
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de ella todo el fruto que puede darnos. Nuestro ar
te, a excepción de la poesía lírica, aun no ha utili
zado la riqueza de la jnsniración saudosa. No de
bemos adoptar nu~vas tendencias antes de haber 
dado expresión artística a las tendencias antiguas. 
Para ver lo que uún nos falta por hacer en este 
arte ele saudade basta comparar nuestra literatura 
con la Irlanda. No es razonable decir que porque 
en Irlanda parece iniciarse una reacción, debe igual
mente iniciarse en Galicia. Allí se ha conseguido 
tanto siguiendo esta tendencia que la reacción vie
ne a ser una cosa deseable. En Galicia sería pre
matura. Por el momento se nos presentan dos al
ternativas: Seguir la ruta que el pueblo nos mar
ca, inspirándonos c•n la tradición, en la leyenda Y 
en la saudade, o crear un arte frío, intelectual, que 
podría ser ·muy europeo pero que no tendrá con
tacto alguno con el espíritu de la raza. No parece 
difícil decidir cuál posee los mayores atractivos ni 
cuál está más en consonancia con el verdadero na
cionalis-mo. Desde luego dester rar la saudade, la 
jnspiración fundamental del arte céltico, me parece 
algo así como una forma de suicidio. 

Se pretende que la saudade es incompatible ·~On 
el progreso ele Galicia y con el éxito en su vida 
r·ráciica. Con sólo estudiar el caso de Escocia, ve-
1·emoi:, lo equivocada que es esa opinión. Escocia es 
la tierra del saudoso Burns, la nación que en nues
tros días ha dado al mundo un talento tan delicado 
como el de Barrie, con su "Mary Rose", su "P·¿ter 

an" y sus islas encantadas. Y i:,in embargo, es Es
c.:ocia el pueblo más práctico y uno ele los más prós
P ros el 1 planeta. El Clyde era hace cien años un 
ria hu lo que se atra\resaba a pie en marea baja. 

Hoy es un río enorme, en cuyas márgenes ha sur
gido I~ gran ciudad de Glasgow . . A treinta kilóme
tros de su boca se construyen los mayores acoraza
dos y trasatlánticos del mundo . Y esto lo han hecho 
los escoceses sin ayuda de nadie . . . Irlanda, otra 
tierra de saudades, luchó por su libertad en los cam
pos de batalla durante ochocientos años y ahora ~e 
&nfrenta va!enternente con las realidades para con
Holidar su nueva situación. ¿Una contradicción más 
del temperamento céltico? Acaso lo sea. No preten
do explicarla, pero el hécho es innegable. La -sau
dade me parece una cualidad cuyas ventajas com
pensan ampliamente los inconvenientes que pudie
ra tener. Aparte de su importancia como iuspira
ción artística, la eaudade implica la imposibilidad 
del estancamiento, la constante a.spiración hacia un 
ideal. El pueblo que la sienta anhelará siempre 
algo que no tiene, no estará nunca satisfecho. ¿Y 
no es preferible el descontento del idealista a la va
nidad del que está satisfecho? En todo caso me pa
rece equivocado culpar a la saudade de los males 
ele Galicia. Tal vez nos haga falta más saudade aún, 
sobre todo la saudade de una nueva Galicia, que sea 
e-orno en Irla11da el distante ideal que al fin nos lle
ve a una feliz realidad. Dejarnos dominar entera
mente por la saudade podría tener su inconvenien
te . Pero desterrarla de nuestro espíritu tendría con
secuencias aún má::; indeseables. Veamos en los ata
ques a la saudade, un intento de lograr el 0 quilibrio 
entre el señtimiento saudoso de Galicia y su senti
do práctico, más bien que un deseo de hacerla des
aparecer. 

P. R. CASTRO. 

"No estoy de acuerdo ... '' 
Con la generalidad de mis colegas que ofrecen a 

Vd. cosas imposibles. 
Al público entendido y cuidador de sus centavos 
1 e aconsejo observar y comparar mi "GRAN 
LIQUIDACION" hoy en pleno éxito: si hay con

veniencia o no, a su buen criterio lo dejo. 

~ ~ 
A. TROITINO 

Piedras 368 U. T. Riv. 4665 

Sastrería de medida y artículos finos para 
hombres. 

-.o~o-earm><>~~~>~ ... 041111.c> ..... <>,....<>~<>,....<>~ 

1 BA~tS~!nos ~~~r ~o R l.x: 

' 

CASA FUNDADA EN 1776 i 
~ LA CORUÑA 
' Vigo, Iiugo, Orense, Fer:rol, Vivero, San"ia y l\'Ionforte 0 

o Capital: Ptas. 17. 000. 000 ' 1 Cuentas corrientes en Pesetas, abonando intereses. 'º 
- A la Vista 2 1 /2 % .6 meses 3 1/2 % 

' 3 mese 3 % 1 año . 4 % o i ABRIJ\IOS TAJIIBIEN CUENTAS EN MONEDA E XTRAN,JERA 1 
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Don Manue l Fontán , dce-consul argentino en Villa
garcía, con sus bij os Ca rm ií7a, Is abe l :Y Carlos, que hoy 
emprenden vüije ele regres o a Galicia en el vapor 

«I nfanta Isabel el e Borbón. » 

DE L A PL /.l.TA 

Sada, Galicia: Mrlruja, Ramón y jesús Meilán Salieres 

Calendado Gallego para 1928 
de la Editorial "CELTlGA" 

Aparecerá el 1 º. de Febrero 
UN DOCUl\iENTO QUE DEBE ADQUIRIR 

TODO GALLEGO QUE ANHELE CONOCER 
EL ESTADO SOCIAL, CULTURAL Y 

ECONOl\HCO DE GALICIA 

El uCal~ud ,, 1·io Galleg~h 

Contendrá, entre otro8 tYahajos de gran i~terés Ji 
terario y :i.rth;t.ico, u11 rP. L1111en com µl e to del <t año 
artí tico, 1íterario, ped;-ig:ógi<'o e inte lectual re Ga 
licia », un rpsurnen de las a .: tividadPs e conómicas rlP 
Galicia <lurantA e] ;.iño . una rPseña del <t año d1>

P"rt.ivo », cu fl ntos , poemas, c1P io s ictades , rP fn111P ~ ~ 
una riquísima colección de ~rabados de gran valor 
artístico. 

SU PRECIO ES DE $ 1 . 50 
Para los suscripto1.·es de CELTIGA $ 1 . OO. 

Pídalo en los Kioskos o en nuestra AdiLinistración 

Se envía por cor:l'eo, en la ciudad, y a cual
quier punto de la República y del Uruguay, 
acompañando $ O. 20 pa1·a el franqueo. 

~ Fr Rnci s co ca10 sa. Virginia Ga rcía , Josefa Cano s a y 
~ D ~lia Lema, hijos de nuestro s estim ado s conterrán eos 
~ y amigos Sres . Ca no sa , García :Y Le ma . ~ 
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(Fotos A. Blanco) 
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ARAR Y CANTAR 
Causas del absentismo 

(Especial para CELTIG.A ) 

El absentismo tiene dos orígenes lejanos: La des
J.mortización de los bienes de la Iglesia, primero. 
Los conventos y abadías eran las colmenas cultu
rales de los campos. Entre tanto los Hgricultores 
del contorno trabajaban, los frailes podían dedicar 
el dia a la fantasía, a la contemplación. No es pre
ciso decir que la civilización se debe más a los 
hombres contemplativos que a los artesanos. De los 
monasterios gallegos, enclavados "precisamente·• 
en. las comarcas más feraces surgió nuestro primi
tivo arte' y cultura. 

En un principio, no en Galicia. sino en todo el 
mundo, arte y cultura fueron privilegio eclesiásti- . 
co, y la Iglesia fué quien más atención puso en fo
mentarlos. Por otra parte, las huertas de nuestros 
monasterios eran verdaderas granjas de experimen
tación. 

Después, el progresivo desarrollo de las ciudades, 
con sus comodidades y atracciones, fué despobland'J 
nu stros pazos aldeanos. Raro es hoy el noble que 
viva en el campo, al frente de sus propiedades, en
tre sus colonos. Aunque sea con limitaciones, pre
fiere vivir de sus rentas, de mano blanca en la ciu
dad. Casos conozco de alguno que vive de un módi
co empleo del Estado, mientras su pazo se va cou
virti ndo en ruinas y sus predios le producen el 
m '3 clio por cien. Flste absentismo de los mejores 
vino a agriar un problema que 8n Galicia no tenía 

azó11 de exist ncla: Los derechos del campesino. 
La antigua fraternidad patriarcal que existía entre 
el señor y el labriego, ha desaparecido. El aldeano 
sólo conoce al propietario de irle a cobrar la renta, 
a él o a su administrador, casi siempre un hombre=\ 
venal. Las miserias del pobre no son remediadas co
mo antes, porque la distancia, la falta de conor;i
mient.o, endurece los corazones. La agricultura está 
sujeta a innumerables contingencias, pero eso al 
propietario no le importa. El llevador ha ele pagar 
con puntualidad, sabe D.ios a costa de cuantas lu
chas, humillaciones y sacrificios. Si el señor cono
ciese, como antes la vida precaria del pobre, el pro
blema de la tierra no existiría, porque sabría per
donar o esperar, porque en el campo tampoco sería:i 
sus n ecesidades tan apremiantes. 

Hoy el absentismo se sigue fomentando de oü·a 
manera, igualmente perniciosa: El señoritismo. I'Jl 
labrador rico, más que hijos para el campo, da hi
jos para la ciudad, al costearles una carrera. Pocos 
abogados y médicos vuelven a la aldea mg.terna, y 
si se retornan es para heredar el mando del cacique 
local. El vórtice ciudadano los sorbe. Son hombrc3 
que va perdiendo el campo. Hay una excepción: La 
carrera ele cura, en la que casi siempre se vuelve 
a la parroquia nativa, pero esto obedece a que son 
escasas las canongías y escasos también los recursos 
de elocuencia y los conocimientos de Teología. 

El labrador galiego cree que sube en jerarqufa 
al tener un hijo ele carrora. Quizá. A la vejez le lla
marán Don y r .--drá tomar chocolate. Estos son lo.:; 
beneficios inmediatos. 

Pero Galicia con esta fuerza juvenil mal aplicada, 
va perdiendo su m ejor esperanza. Yo le diría al pro
pietario rico que quiere dar carrera a su hijo: " Na
da de carreras especiales. Si qui ere gastar poco y 
que le a sista en su vejez, h ágalo cura, y puede man
darle "cara bel a " . Pero mejor sería que lo hicíese 
perito agrónomo, in geniero agróncmo, para que al
gún día volviese a ponerse al fr 0nte de sus tie1>ras 
y fu ese un agri ultor a la moderna. Claro es que si 
usted quier e arren dar sus tierras y que le vengan a 
r egala r cabritos, j a mon es, perdices y pollos, e::>tú
dielo pa ra aboga do y qu.e se meta en el Ayuntamien-

.·, 

to. No es preciso que estudie todi:t la carrera. Con 
dos o tres años le basta" . 

Ha.y que volver a la tierra, origen de todo, no 
como si fuéramos a una sepultura, sino con la ale
gría de volver a una tierra de la que hemos estado 
desterrados, Y -volver con la intención de mejorarla 
y ele descubrir sus bellezas escondidas. 

Cada día que pasa tienen menos razón ele ser las 
ciudades . Ya no hay distancias. Las comodidades 
del "hume" pueden ser iguales en todas partes. La 
electricidad puecl·~ ser llevada al humilde burgo. 
En las cocinas de los pazos ..:._ que antes err.n cá
tedra y círculo de recreo -pueden oírse, lo mismo 
que en la ciudad, las noticias metereológicas y los 
gorgoritos de un divo. 

Galicia pudiera llegar a ser una dilatada ciudad 
rural. 

Col'l'ea - Caldei·ón 
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En breve aparecerá! 

"ROMANCES GALEGOS'' 
Por 

EDUARDO BLANCO AMOR 

EN PRENSA! 

«LA RUTA AVENTURERA» 
Por 

JULIO SIGUENZA 
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Una visita al Seminario de Estudios Ga lego.s 

El local del seminario, y los artistas. El 
museo etnográfico. La falta de ampli
tud y lo que se lleva hecho. 

E l Seminario de Estudios Gall egos está 
domi c iliado en un departamento galan
temente cedido por la l ea l Socieclacl Eco
nómica ele Amigos del Paí.·. Departamen
to reclucitlo en el cual hay amontonados 
mil objetos artí ·ticos, arqueo lógicos, h
bros, muebles, revistas. La fructífera la 
bor ele la juYentud del Seminario ha lo
grado, en un breve lapso ele tiempo, hacer 
insu-fi·ciente este a loj amiento que a otra. 
insti tución le hubier a bastado y sobrado . 

Acoge nu.estra entr ada insóli ta la ama
ble y cordia l simpatía del entusiasl;a li
cenciado en Filosofía y Letras don Ramón 
Martínez López, que se ha ll a trabajando 
en su interesante sección ele etnografía. 
Expli cámosle ele entrada el propósito que 
nos lleva a tal lugar y con una exquisita 
galantería brínclanos todas las facilidade,;. 

- Pronto ;-endrán los demás elemen
tos - nos dice - y se podrá hacer una 
verdadera charla, que al ser Ínteresante 
ha de dar, sin duda, una sensación de 
lo que esto es y de la labor que en este 
centro e realiza. 

- Al parecer, hay aquí una marcada 
insufi ciencia de lo cal. 

- Efectivamente. E tamos agobiados, 
verdaderamente conge tionados por la 
acumulación enorme de objetos que dia
riamente se -.;-an introduciendo en este re
cinto, como usted Ye, ele labor interna, 
de trabajo enarcleciclo. 

- Se observa una presen ia agTadable 
y s impática de nue ·tro. artistas en el 
centro. 

- Sí. Obras de Castelao, amilo Díaz, 
Asorey, Suárez Couto, rfilo Vázquez. A 
propósito de 'I'ito Vázquez. Ií ele hacer 
resaltar el gesto verdaderamente ejem
plar. Po. eemos ele él un hermoso lienzo 
por el que daban mil peseta-, pero como 
ya lo tenía prometido al Seminario, no 
lo vendió. Le estamos infinitamente re
conocidos. Castelao nos mandará pronto 
un catálogo de cruceros ele Galicia. Ksa
do no. envió un albúm fotográfico y 
SfLen'z Mon una aportación fotográfica ele 
Ponteveclra antigua .. . 

- Al parecer, el Museo tno gTáf ico ll e
va camino ele ·er una gran olJra gallega. 

- Quizá. Hoy ·ólo nos rn:ta decir que 
es uno ele los pocos intento s - nada más 
que intento .' - que hay en España. Uni
camente el Mu eo municipal de San Se
bastián puede decirse que es un vercla
cler o Museo etnográfico . En Gali cia, don: 
ele los e. tu dio s etnogriiJicos, sobre todo 
en el . enticlo fo lklórico tienen una tra
dición ele actividad - armiento, An 
tonio de la Igles ia - no . e puede des
atender esta interesantí ima fac ta cultu
ral. Vicente H.i co que dirige la sección 
tiene grnndes amb iciones puesta: en esta 
labor. 

Por ah ora l1ay po co. Abundan los uten
silio · ele cerám ica popular, objetos ele 
magia y supel'Stición. Uno de los factores 
que contr ibu irá. mú., a l aumento ele este 
Miiseo, será la aportac ión individual ele 
todos cuantos manden a lgo al Seminario. 
Contamos con un fondo numi m{Ltico de 
bastante consider ación, sobre todo ele la 
época romana. Pero vuelvo a repetirl o. 
Necesitamos lo cal, mucho más lo cal, mien
tras tanto nopoclremo s hacer más que 
lo que ll evamos hecho, ordenada y me
tódicamente ... 

Sebasti :ín González, un joven laborioso y 
avlotiado investigador encargado de to
do lo referente a libr os. 

La amable clrnrla con Martínez López, 
cortí1mosla rápida y severamente a l sor
prender la entrada de Sebastián Gonzá
lez, encargado ele la biblioteca del Semi
nario y d e tollo lo referente a l ibros. 

Le abordamos, no le dejamos reaccio-

Por Juan Jesús González 

nar y le enfocamos las numerosas in terro
gaciones : 

- t Quiere ustecl honrarnos con un ra
to ele charla acerca ele su sección 1 

- Con mucho gusto - r espónclenos 
uuestro interlo cutor , no aun del todo r~ · 
puesto ele la brusquedad ele nuestro abor
daje. 

- De lo que es la b iblio teca del Semi
nario de Estudios Gallegos, de cómo se 
forma y ele cómo funciona, es lo ctue de
seamo. ele su amabi lidad. 

- Una definición de la biblioteca ele 
este centro no se ha menester. Es una 
biblioteca con la finalidad que puede te
ner una célula de cul tur ación. 

E l fonclo principal d e libros constitu
yendo donativos, sobr e todo el donativo, 
aún no intel'rumpiclo del ilustre gallego 
tlon Joaquín Arias Sanjurjo, que hace 
cesiones verdaderamente trascendentales . 
Además nos envían libro s, .... ~}~j)·.¡;¡~éaciones, 

(Para «C ELTWA») 

jarle t iempo ni siquiera para dejar el 
sombrero en la percha . 

Auxíliase ele un libro que mete entre 
las manos y no s contesta acto seguido: 

- Fué fundado por un grupo de estu 
diante, amante ele Galicia, el 12 de oc
tubre de 1923 , La reunión imcial la ce
lebramos en la casa en que pasó su ni
ñez Rosalía ele Castro, en Bastabales, co
marca de Mahía. En aquella reunión me
morable e tábamos :E'ermín Bouza Brey, 
L ui s Tohio ] ern ánclez, J'osé Pena y Pena, 
Alberto V iclR.r Frei rí a, un serviclor, vVen
ceslao Hequejo y otros. 

El día 21 clel mismo mes declaró e 
constituíclo en casa del doctor Cotarelo 
y se clió forma a los estatuto s base de 
este centro . Desde entonces celebráronse 
las r euniones en la casa del señor Cota
relo y otras en la Univers idad. Poco a 
poco se fueron aunado colaboradores. Acu
dían a las reuniones socios, entonces 

·alumno8 y hoy di spersos por Galicia -

El presidente del Seminal'io, Dr1 Cabeza de León, con el 
periodista. Juan Jesús González. 

bolet ines numerosas ent iclacles, centros 
cul turale'.· entre ellos la ocieclacl de Es
tudios Va' co:, el Inst itut cl'E:tuclis Cata
lans la ;runta de Ampli ación de Estudios, 
ele ~\ ntropo1 ogía y Etnografía Extranje
ra, ele la niversiclacl ele París, Sociedad 
de Arte .. ele Dublín ... 

Precisam nte quiero aprovechar Ja oca
sión el e hab lar con usted a f in ele que 
haga públi co nue . tro deseo de que todos 
los ga llegos manden libros a l Seminario. 
Cont iene esta biblioteca mií s ele 3 . 000 vo· 
lúmene · y la organizamos de forma tal 
que sea circulante parn. los . ocio y pa
ra Lodo· aquello s que se su criban a :su 
cuota m ensua 1. 

José Filgueira Valverde n os habla de có
m o nació el Seminario de E studios Ga
llegos. Bastabales, cuna del germen de 
este importante centro cultural. 

Don José F il gueira Valverde, secreta
rio del i:em inario de Estuclio1=; Gallegos y 
socio Euudaclor y activo miembro en esta 
casa ele consagr ado a una ie las más 
santa. causa., penetrn. en el recinto con 
un leve aire de vacilación. :ignora que le 
espera un interrogatorio insólito q.ue, no 
obstante e. de su agrado y gu to. 

- t Cómo nació el Seminario ele Estu
dios gallegos 1 - le preguntamos s in de-

Barret, Romero CercleiTiña, Lafuente, Ber
múclez y otros muchos. - De fuera fue
ron acudiendo, sumándose, Cuevillas, Ris
co, Losada, Castelao , Otero Peclrayo y 
más. Por último se le dió vida pública el 
día cuatro ele Mayo de 1924, celebrándo
se una solemne sesión en la cual se dió 
entrada a l do cto r Manuel Lago González, 
arzobispo ele ompos tela, que fué presi
den te honoral'io, y a Castelao . Con esta 
ses ión . e ce lebró la inauguración ele la 
exposición ele obras de Castelao patroci
nada por el Seminario, y en la cual die
ron conferencias importantes Cabeza ele 
J_,eón, Lugris Freire, Castillo y Losada 
Diéguez. 

- i Decicliéronse a esta labor inspirán
dose en ejemplos 1 

- En Galicia eTa necesario este mo· 
vimiento ele co laboración docente e in
Yes tigaclor. Mií que nada, para sumar 
esfuen:o di pel'Saclos por toda la región, 
ele una necesaria cordialidad. Hubimos de 
in1=;pi rarnos en el ejemplo de labor , de 
cultura y de patriotismo ele la ya men
cionada Sociedad de Estudio Vascos, ins
titución que tanto ha laborado por la va
lorizaci 'n cultural ele aquel país, y que 
tiene un pre1=;upuesto anual ele cerca de 
300. 000 pesetas. Del In tituio ele Estu
dio a talanes, exaltador fer;-ien te ele las 
virtudes ele aquella tierra. De la Junta 
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ele Ampliación de Estudios, qu e como se 
sabe vu a 111 cabeza del mo-vimiento inte
le ·tual del momento . 'l'oclo e llo impelióno s 
a abordar esta obra. 

Par-a lelamente qu isiéramos uscitar en 
el pueblo gallego una respuesta a nue tra 
labor, cual la han obten ido estos otro· 
centros de labor que m nciono ... 

Este año he tenido ocasión ele ver de 
cer ca la soberbia obra de estos centros, 
que p1;oduce una sensaci ón de optimis
mo y de esperanza. Al lado ele ella resalta 
la pequeñez ele la nües tra, que ape;na 
tiene otro m ér ito qu el de haber s ido 
com enzada con la may or audacia . .. 

Queremos que el señor Filgueira nos 
hab le un po ·o ele la secc ión de li teratura 
a la cual él pertenece. 
-i .. . 1 
- E ta sección que d irige el do ctor 

otare lo y a la cual pertenezco, viene la-

de jóvenes y de trabajadores heroicos. 
- ¡,Q ué espíritu anima el Seminario d e 

Estudios Gall egos 1 
- Es fáci l comprobar que este cen tro 

&e inspira en una labo r constructiva: es 
un centro de investigaciones y de lab o
ratodo. No .·e lim ita a l de arr ollo de u na 
rama científica, s ino qu e abar ca todas 
las rela cione. de la cu ltu'hi, gall ega. Aqu í 
s ólo pedimo s car iño par a Galicia y - para 
la cu ltura. Así conviven en este centro 
hombres de las má. d istin tas tenden cias , 
aunados por el cariño a la tierra y ·a la 
cu l tura. 

- ¡,Qué diferencias fundamenta les po
dríamos acentuar entre la Universidad y 
el Seminario 1 

- Seminario y Universidad se relacio
nan grandemente Se complementan pu
diéramo d.ec ir, se completan, a pesar de 

Un momento ele intenso trabajo en la "Sección ele 
catalogación gráfica" elel Semin.:.u•io 

horanclo articulada con otra e ciones, 
con el obje to ele poder algún día dotar 
a Galicia de una colección de clásicos . A 
esto van dirigidas nuestras re tituciones 
y tran cri1; •iones a la ortografía moderna 
de las cántigas de lo Can cioneros y la 
co lecc ión el papeleta bib liográficas pa
ra los pró logos de las res1 ectiva · pub li 
caciones . Es un ideal un poco lejano, da
das las pocas po ibiliclades ele que dis
frutamos. Entre tanto, hemos traído a 
Ju biblioteca. los libros más fundamenta
les de nue tra historia l iteraria . Hemos 
hecho un amplio vocabulario gallego
rastellano . .. 

El Seminario tien e en su s f icheros ca
talogadas minu ciosamen t e más de 300 
iglesias y el a lbum más completo de fo
t ogr afías de arte rupestre, y más de 100 
r omances r ecogidos . . . 

¡Ricos de Galicia ! ¡Entidades de cua l
quier orden! ¡P ermitiré is qu e esto no se 
de a con ocer por falta de vuestra coope
ración? 

El s ñor abeza ele J_,eón entra en el 
centro y da fin a nue tra harla con el 
señor F ilgueira. aludamos a l i lu tre cli
r cto r del minario de Estudios Galle
gos. Gen ralíza ·e un momento la conver
, ación y al po o rato ini ciamo ron él 
una charla que re ·umiremos br vemente. 

El doctor Ca b eza de L eón, hombre de 
d estacada per sonalida d en l a h istoria 
del m ovimien to cultur a l d e Galicia. 
Hoy p reside acer tadamen te este centro 

la autonomía en que vive el Seminario. 
:Forma el Seminario un núcleo importan
te de alumno· y catedráticos . Ejemplo 
tle el lo es la organización ele cur illos 
- i.mo de Paleog1·afía, dado por l doc
tor Millán en año pasado en la Univer-

i dad y otro ele fonética gallega, dado 
por don Luis Tobio en el .Seminario ~. 
Destaca la labor del Seminario en múlti
ples conferencias y principalmente en las 

osiones anuale , en la que s e da u¡;rn 
expresión completa de la labor real izada 
y a las que concurre gente ele toda Ga
li cia atraída por la .· solemnidades cultu
rales y por el deseo de saber ele la vida 
del Seminario ele E s tucllos Gall egos. 

PuclieTa decir ·e que éste es nn cenh:o 
de preparación ele a lumnos ele la Uni
versidad en las labores de imces tigación. 

- ¡, En el orden bib liográfi co qué la 
bor se hu reali zado durante este corto 
período de v ida 1 

- Se lograron di versas publicaciones. 
''Cousns'', ele Castelao. '' Os neno.'' y 
''A paisaxe nos cancioneiros' ' , de Fil
guefra . ''Sin tese geogrúfica' ', ele Otero, 
'' onteuiclo del yodo ele la s a lgas'', p_or 
Parga; "O bendito San Amaro", "A no i
te e ti·elecida", "A rosa, el e cen fo llas " , 
ele Cabanill as; '' Bibliografía ele Ja pre
historia gallega'', por Cuevi ll a s y Bouza. 

- ¡,Acuden los benefactores en ayuda 
d el centro 1 

- )l'ue tra labor atrae las simpatías ele 
hombres verdaderamente patriotas. Como 
benefactores, hemos ele destacar a rias 
·anjurjo que ha clonado numero .·os Ji-, 

bros y objetos que constituyen lo más 
intere. ante clel Museo. Aria Sanjurjo es. 
un entusiasta cooperador a la obra del 
Seminario. Se trabaja con un entusiasmo 
cada día mi"ts creciente que se extiende 
a todas las rama del saber. 

Otl'o benefactor, otro ele los gallego ,s 

qu e p r esta una valiosa ayuda, qu e ap orta 
un apoyo p ecuniario que agradecemos en 
cuanto vale y s ignif ica, es el señor Por 
tela Valladar es . Cooperó pecunia ria m enLe 
.a la ed ición d e Ja obra de Otero ' ' S in te
se Geogrúfica de Gali cia' ', a l mu seo et
nográfico y poster ior men te hi zo donati 
vos par a la pu b li cac ión de los '' Archi
vos''. Esta obr a se está imprimiendo en 
la Editori a l ''Lar'' . 

- Cla r o está, ¡,fuera ele Compostela se 
rea liza una importan te labor 1 

- Efectivamente. E l Seminario extien
de cada día más su radio ele acción. 'l'ra
bajan m iembros de la instituc ión, en 
Orense, Coruña. Lugo, :Pontevedr a, V i
lla.garcía, Monforte , Carballiño, Rianjo, 
No ya, N egreira. L lévanse hec has en pro
historia las comarcas explotadas ele Vi lla
rnarín, Carballiño, Celanova, Castro Cal
delas, Salviñao, Compostela , Bóveda, Pon
teveclra, Verín y Barbanza, toda la pe
nínsula. En e tas exploraciones hemos ob
teniclq resultados satisfactorios cuya re
laciones se pub lic:iron en la r evi ta 
''No '', en el ''Bo ll eti. ele Antl'opología y 
.\.ntrnpología''; se rea l izó una perfecta 
Etnografía rle L' Asociación catalana de 
cataloga ción .. . 

- ¡,Qu é actividacl despliegan en la sec
ción ele socio logfa 1 

- :Mejo · slicho en So•iología y Geo
grafía. Otero Peclrayo trabaja activamen
te en la ponencia que er Seminario ha ele 
llevar al Congreso internacional de Geo
grafía humana, que se celebrará en . \le
mania próximamente y un trabn~o ele Hi -

o. titulado "Castro Calclela.', En los 
archfros de Soc iología figura el i:rroyecto 
c'ie conc ierto económico de Galicia con el 
Esta io . Con los datos pedidos a todas las 
proYinc!a ele la r egión. 

- i Obsérva e un predominio ele las ac
tividades bibliográfica. en todos estos 
jóvene. que iguen las inspira ciones de 
u ted? 

- Efectframente . En bibliografía se 
trabaja con mucha inten ·idacl . Es la sec
ción que ab. orbe mayores cariños aun-
4ue ])ara todas hay gusto y pa. ione<; . 
Contamos con un fichero bastante creci
do y e está formando la biblioteca de 
todas las obras que se refieren a Gali
eia o fueron impresas en la región y J or 
ga llegos . 'l'rabajan en e ·ta obra innumc-

Gallegos ricos: en el Archivo histórico 
N acional tiene Galicia m á s de 10.000 do
cumentos que se r ef ieren a su h istoria. 
Ayuda d pecuniariam ente a este centro de 
trabajadores para que pueda n fo t ocopia r 
los m á s posibles y si r v an de materia l p a
ra la n onnata Historia de Galicia . 

r ables socios en tocla Galicia qne aportan 
referencias copiosas . . \ sp iram o a reunir , 
con el t iempo, cuantas not ic ia se puedan 
hallar sobre todos los aspectos ele la vida 
gallega. En e ta sección 1 iográfica e h is
tóri a se trabaja constantemente, en cata
lo gar todo. los clocumentos referentes al 
ciesarrollo de las acti v iclacles humanas en 
nuestra tierra. Se forma además la cro
no logía, la razón ele actos y el lugar geo
gráfico de cada acción. Cuídan. e de e tos 
tres aspectos que son base 'fundamental 
ele la histor ia ele todo el pu eb lo: crono
logía, razón ele hechos y lugar ele a ·ción ... 
Don Constantino Candeira a r quitecto mu-

nicipal y director de Catalogación Grá
fica de Galicia, nos habla de l a labor 
que se realiza en este a specto. 
- La catalogación gráf ica ele Galic ia 

consis te en ordenar por asuntos y luga
res cuanto encierra nuestra región el e m é
rito o interés dentro del campo ele la 
Arqu eología y del Arte . Se empieza por 
dividir la ma eria en asuntos; por ejem
p lo, Arqu itectura relig iosa, o civil o m i
litar; orfebrería, gHpt ica, etc. . . Den
tro de cada u na ele estas d ivis iones se 
procede por orden a lfabéti co de locali cla · 
eles y dentro de cada lugar por orden 
histórico ele los objetos tratado . De ca
da objeto o monumento se h ace la reseña 
más completa que sea pos ib le, en papeleta 
o en carpeta s i el vo lumen o número ele 
los documentos gráficos es grande . L leva 
también la descr ipción y los elatos bib li a· 
gráficos de referenc ia, indicando, en el 
caso ele elatos tomados ele a lgún escri to, 

. e l or igen ele lo consignado y el nombr e 
del autor. 
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~ Cuando la descr ipción o los clocumen· 

tos gráficos son suministrados por el Se
m inario, no aparece el nombre del catalo
gador; tan só lo el ele aquellos que antes 
o después . e hayan ocupado del mismo 
asunto . 

En la labor ele catalogación no puede 
entrar tampoco, según el cri terio seguido 
hasta ahora, la apreciac ión o crítica del 
objeto reseñado. Es sencillamente una ta
rea de aportación ele m aterial sin e l cual 
no e po. ib le construir la his toria y que 
;;e halla a l servicio ele todo s los intere
sados en esta: cue tione ]Jara faci litar
.le poder pen. ar por cuenta propia. "N"o 
hay m ás que una limitación para la pu
blicidad : Ios '' descubrimientos'' perma
necen ocu l tos hasta" que la publicidad . e 
encarga de dar a l Seminal'io (así en ge · 
rnfral ) lo que le pertenece en el acervo 
el e cultura, y el e evitar, por otra parte, 
que pu.e lan lu crarse con otros fines me
no a l truistas que los nuestros , los inte
resado· no só lo por· el a rte, sino también 
por su valor monetario. 

Allí cloncle un socio ele la sec ión est.i 
permanente o temporalmente, allí está la 
Sección ele Catalogac ión. Cada cual apor
ta los elatos que puede: pero lo más co
rriente es que sean completos. Los ele 
Orense lrnn catalogad.o m.aravillosamente 
una gran cantidad ele iglesias, con todo 
el detalle el e ri gor: planos, fotografías, 
dibujos, detalles. Hay labor para mucho 
t iempo y, cuando se termine aún queda
rá por h acer ot ra catalogación : la de los 
textos referentes a historia del arte en 
Galicia. Pern por hoy la labor es más 
que so bracla. 

Para poder faci litarla se pensó en diri
gir a lo . maestro s ele la provincia de 
Pontevedra una hoja cuestionario acerca 
ele lo que en la lo calidad del profeso r se 
hallara ele intere ante. Apoyados cordial
mente po1· los ·eñores in pec'tores ele Pri
m ei-a Enseñanza hemo conseguido algu
nos éxitos .. . no tanto, sin embargo, 
como era ele e perar. Cuando el estado 
económi co del Seminario lo permita . e 
continuará lo emprendido, introduciendo 
a lgun<Ls modificaciones que se han échado 
ele meno en el primer ensayo. 

Don Salustiano Portela P a zos, Canónig o 
de la Basílica compostelana e incansa 
ble tesor ero del Seminario de E studios 
Gallegos y director de la Seción de His
toria . 

'l' oclo s los miembro tienen una queja 
angustiosa que la expre an a l hab lar tle 
los recursos. Hab lamos con el tesorero 
del centro acerca ele esta interesante 
cuestión. 

- Con subvenciones, desde un año ha, 
ele tres cli p11 taciones provinciale ele Ga
licia; on donat ivos de so io p r o te · to
res y las cuotas mensuale. ele los protec
tores . E l total ele ingresos, a l año , no 
a lcanza todavía a tres mil pe etas ; canti
dad ins ignif icante para la publicación ele 
los ''Ar .::hivos'' (el primer volumen, ya 
en prensa), ele interesantes monografías, 
a lgunas ya ter m inadas, adquisición ele li
bros, gastos ele materi a l, luz, etc., y em
bala j e y por te de va liosos regalos que a 
cada paso nos envían para los museos, 
principa lmente arqueológico y etnográfi
co. A medida que se vaya conociendo de
talladamente la fructífera labor cultural 
y patriótica qu e a quí se r ealiza, s in otra 
mira u lterior más que la d e investigar y 
dar a conocer las pasada · glor ias y el pa
trimonio artíst i.co de Gali ia, aportar ela
tos para la h isto ri a, e tud iar la lengu a, 
u sos, costumbr s, r iqu eza m ineral , zoo l ó
gica , etc., etc., no eludo que esta inst itu
eión habrá ele mer ecer u nánim es ap lausos, 
con la eficaz co laboración ele otr os mú
ch os y muy deseables el ementos, y el con
:s iguiente au mento d e recursos el e orden 
económ ico . 

- ¡, Y qué labor actu a lmente realiza la 
Sección ele H istoria qu e u sted preside ·¡ 

- D e mom ento, y aparte a l gu nos tra
bajos individua les, cri stali zados en la r e
dacc ión de memorias y monografías, más 
de u nas inter esantísima que poco a poco 
irán vi endo la luz pública, debem os li
mitarno.s, como labor p1·evia, a registrar 
arch ivos oficiales y parti culares, y a pro
cural' ll evar a fe li z término una catalo-

¡;ación, la más completa posibl e, de cuan
tos clocurnentos inédictos o publicados ya, 
pero dispersos, consigamos encontrar, re
ferentes a Gali cia; a reunir la mayor su
ma po sib le de materiales, para que, má;;; 
tarde, quien se s ienta con arrestos y ca 
pacidad para ello, pueda con mayor faci
liclacl e cr ibir una Historia ampl ia y bien 
documentada ele Gali cia , ele la cual hasta 
el pre ente carecemos. El sabio canón.i!.;'O 
señor López 1!.,erreiro ha realizado, a e~h'l 
respecto, inestimab le y maravillosa la
bor como es de toclvs oien sabi do. 8u Hi::. 
toria de la S. M. Iglesia de Santiago, en
tre otra: publicaciones suyas, contiene ·o
pioso arsenal ele materiales hasta enton
ces desconocidos . Tomándola como eje, en 
los :iglo y esfera que abarca, los estu
dios en esta clase de investigaciones po
drán adelant:tr mucho para el fin que se 
1Jersigue. 

Estudiadas ·oncienzudamente las hi s 
to ria r egionales en s us di ver. os aspec
tns ( y este traba.jo a nall_ie mejor incum
be, ni nadie está de ordinario en más 
favorab les condicione· para realizarlo que 
los que en las respecth•as regiones re ·i-

1.orio que él va. conte'stando , in p -a nlE r b 
atención en su labor. 

- ¡, 'l'iene usted la amabili;¡ arl d.e d e
cirno s cuál es él objeto primordi al ele su 
labor al frente de la Sección del Semi
nario ? 

- Gustoso. La sección que dirijo quie
re estudiar a Galicia e1). el a pecto llis- · 
tórico natural y quiere reunir la mayor 
éantida;¡ po sible ele mate r;al•ls ele la gea, 
flora y fauna gallega '>Y s :.t t i ·far:nr una 
necesidad urgente en el orden cultural : 
E l Museo R egional. · · 

- ¡,De trabajos prácticos realizados 
vor ustedes~ 

- Por ahpra ·
1
_11'e\>'am9s- roan ido ur~a 

e ole :ción bas tante : numerosa de insec to s 
gallego s ''') 

151 e;jempl<nes de aves de la rl}!?¡ión, 
cuya r elación será publi ca tla en b s · 'Ar
chivos'' del Seminario. 

150 minerale" de distinto:; pan1os de 
Galicia. 

Entre estos ejempla res de 
ª'es y minerale han siclo ya 

iu~e-3 :os, 
b .iew de 

l 

Alumnos de la. Universidad trabajando .en la sección de 
Hi storia.. 

den) se habrá dado un paso de gigante 
para el logro de una completa y b ien el o
··uurentada Historia ele España. 

Si es intención ele u sted publicar es
ta ·harl a, intención que r e peto }Jero qu e 
no a l iento , reclamo de us ed haga a l m is
mo tiempo constar cuán alto, nob le, d i:í
íano y patriótico es el espíri tu que an i
ma a l Seminario. Si así no fu era, cu antos 
co la,J,:>oramo en é l dejar íamos ele h acerlo 
y a lgunos no contaríamos para ell o con 
el benepláci to ele nuestr os legítimos su
periores . 

Un momento en la F a cultad de Ciencias, 
conversando con los doctores Iglesias 
y Parga Pondal acerca del Seminario 
de Estudios Gallegos. 

Preguntamos por el doctor Iglesias . 
y nos d icen que p r onto vendrá. 

Esper a m os u n momento. Tarda. De 
p r onto un botones nos trae una carta. 
Es del doctor Igles ias, que se d isculpa 
y nos manifi.e ta que no puede compla
eerno·s por h a llarse en la Faculta de 
Cienc ias en una ata.reacla labor de dise
cación. Salimo~ hacia la Universidad ·y 
en la misma ] acultael ele Ciencias abo"?.'· 
damos a l doctor Iglesias, director ele la 
Sección de Ciencias .i. aturales clel Semi
nario. Recíbenos con una cor cl ia licla,:;i il i 
mi tacla y le di sparamos, como correspt'!l· 
clencia, no muy agradabl e, un intc·rroga-

(F otos Ksado) 

p ub l icac iones o lo serán en l o :;; u .::c>;i .. o 
var ias especies nueYas, par a la Oi1-w .. eia, 
y otras para la fauna y gea ele la T'enín
sula y Galicia . 

Tamb ién se están completando los es 
tudios del P. Merino con e pecies nue
vas. 

- ¡, Quiénes colabor an en esta labor 'i 
- E l doctor Parga Ponclal qu e dirige 

los estudios de Geoquímica gallega, el se
ñor Gómez Martínez (Zenitram) que es
tu d ia la flora, el señor Galla tegui Una
mu no qu e se declipa a la Agronomía y a 
la Genética, el señor Sobrino Buhigas, 
;¡ ir ector del I. ele· Pontevedra, especia
li zado en Mineralogía, Prehistoria y ?.no · 
logía marina, habiendo ofrecido colab.i 
ración el doctor Casares Gil que está es
tudiando los musgos ele la Península .. . 

E l doctor Iglesias moja con formo l un 
hermoso ejemplar: ele la llamada culebrn. 
mar ina, cogida en la ría ele V i go, y que 
miele 2'67. Un si lencio breve est:inc:i. 
nuestra charla y de pronto rompimos in 
terroganclo a l doctor. 

t Qué porvenir prácti co no s adelan
taría usted en su sección~ 

- Hombre ; precisamente estai:nos en 
una época en que la Entomología i,>01. 

ejemplo está alcanzando inusitada im¡,01-
tan cia. Hoy se estudia qué insectos pue
den ser benifi ciosos para combatir la1:1 
i; lagas del campo. No digamos ya n ada, 
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~ 
~ ~ 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1 1 1 11 1 11 1 11 a 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 D 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 D 11 1 11 1 11 1 11 ~ 11 1 11 1 11 D 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 D 11 1 11 1 11 1 i1 D 11 1 11 1 11 1 11 1 11 D 11 1 11 D 11 1 11 1 11 1 11 a: 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 111 1 111111~ 

. •' 



11 1 11 1 11 1 11 11 1a11 1 11 1 11 a 11 ; 11 1 11 1 11 111a11a 11 1 11 1 11 a 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 m11 a 11 1 11 1 11 1 11 1 11 a 11 a 11 1 11 11 11 11 1 1111111: 1111 11 1 11 ; 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 11111111111 1 11 a 11111 11 1a111 1 11 1111111 11 11 111 1111a 11 111a1 11111111111111 !!!! 

NOTAS DE · ,ARTE 

' \ 

Exposición Carlos s ·obrino, cel ebrada ultimam ente en el Instituto Nacjonal de Pontevedra . 

. ele' la es:pe.cialidacl de Parga Pondal, en 
~ ¡ ' t~- qub , ~l t iene la palabra .. 

i - ;..Resultado práctiCo ele sus últimas 
é:x;cursiones cien tíficas.? 

-,- Mis últimas Yi sitas a puntos poco 
·explorados - Sierras ele los Aneares , In
vernadero, Queixa - nos han proporcio
nado multitud de ejemplare de flora y 
fauna no conocidos en Galicia, y apreciar 
formaciones botáni cas y geológicas de al
to interéi;; científico . 

Es de -uotar que en las excursiones or
ganizadas este año por las misiones cien
tíficas de la Junta de Ampliación de Es
tudios; y subven cionadas por las Dipu
taciones gallegas y los señores Arias 
Saninrfo . y S11árez, hayamos tomado par
te tantos elementos de mi sección como 
de las Letr.as. 

Nuestras excursiones, en una tierra tan 
rica en flora y fauna como Galicia, sue
len ser fructíferas, pero por austeramen
te que se hagan - supondrá u s ted lo que 
significa austeridad en la Sierra de los 

ncares - sólo nuestra chifladura puede 
hacer llevadera esta labor ... 

El doctor Parga Pondal, entra en la 
Facultad, y con su proverb ial jovialidad 
da un cortl' a nuestra charla. Aprovecha
mos Ja oportunidad para hablarle un mo
mento de cosas del Seminario . 

- ¡, ••••.• . ? 
- Mire Vd. - nos dice - para todo 

científico tiene su di sciplina una máxi
ma importancia, pero lo que es la Quí
mica con u aplicación a la gea tiene que 

serlo para todos . Estudiamos la •compo
sición quími ca de la super fif'ie de la 'fie
rra y na tu1·;¡l:;::c::itc qL:.c no no daremos 
perfecta cuenta de Ja riqueza que Gali
cia - en este caso concreto - encierra 
bajo su suelo sino analizamos previamen
te en estos "ª"Í1ivA,ches que por aquí ve, 
trozos de minerales, unos preciosos para 
Ja indus t ria y otros, seguro s indicios de 
proximidad de otros minerales. 

- ¡, ••••••• ? 
- Quizá mi seoción más que ninguna 

necesite de la labor de coopera-ción de 
todo buen gallego ... 

No hace falta tener conocimientos qui
micos : los individuos que están en con
tacto con la tierra, nuestros labradores, 
probablemente si quisiesen, serían eY fac
tor de máxima aportación con cualquier 
piedra cuyas condiciones de forma o co 
lor despertasen su curiosidad . . . Antes, 
aun de vez en cuando, algún ca•cique en
viaba pedruscos que le entregaban los 
paisanos. Ahora. . . ya no hay caciques, 
pero los paisanos tiran con los pedrus
cos. ¡Si nos lo s trajeran! 

- ¡, ...... . ? 
- Ya he publicado lo del ' ' Iodo en 

las Algas''. Ahora estamos examinando 
arenas y minerales por ver qué cantidad 
de titano contienen. Mis buenos alumnos 
de Quími ca m e ayudan ... 

Juan Jesús Gon=5loz. 

ARCHIVOS DO SEMINARIO DE 
ESTUDOS GALEGOS 

I 

Año 1927 -- 300 paxinas - 100 foto

grabados 

Conterán entr e outros orixinales: ''Es
tudos de Prehistoria'', ele Cuevillas e 
Bouza Brey; '' Aelía Fiaccilla Augusta'', 
por Arman,..l o Cotarelo ; ''Estampas tla 
Vida ele Ourense no século XVIII'', por 
Otero Pedrayo ; ''Hestoria clo Direito Ro
m án na Univer icla cle ele Santiago'', por 
Cabeza de León; '' O Castro ele Calcle
las ", po rVicente Risco; "Munio Pe
láez' ' , por Anxel clel Castillo; '' Os Ta
pices ele Goya cla Catedral de Santiago'', 
por Portela Pazos; ''Estudos da H esto
ria ele Monforte' ', de Boo Pita e Arias 
Sanxm·xo; ''Análisis ele Minerales Gale-

Las Diputaciones y Ayuntamientos de 

Galicia deben dar realidad a las ambicio

nes culturales del Seminario. 

gos' ', por Parga Pondal; ''As Aves de · 
Galicia' ' , po rLoi s Iglesias; ''Caracteres 
Hereditarios del Maíz Gallego'', por Cruz 
Gallás tegui; ' ' Os Maios na Galiza' ', por 
Xosé Filgueira Valvercle; ''Estudos so
bre Viveiro' ', por Luis 'robío Fernández; 
' 'El Pazo de Ferreira' ', por Tabor da 
Roca; ''Apuntes de Bibliografía etnográ
fi.ca de Galicia ' ', por Ra:r:.ón :M:artínez 
Ló.pez. 

~ 
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UNA EFEMÉRIDES 

El quinto • • an1versar10 del 
'-:;Centro Ribadeo y sus Distritos 

El domingo 22 del que cursa festejaron los ri
badenses de Buenos Aires el quinto aniversario de 
su institución comarcana, que en el seno de nuestra 
colectividad goza de altos y bien ganados presti
gios. 

La conmemoración, que alcanzó las proporciones 
de un acontecimiento entre la simpática colectivi
dad ribadense, tan querida en esta casa., consistió 
en un xantar gallego, al mediodía, y en una tertulia 
danzante por la tarde. Ambos actos tuvieron lugar 
en el Ideal Salón, Tucumán 14 71, en la casa y bajo 
la dirección del amigo Gallo, que, a fuer de buen 
ribadense también, echó ese día la casa por fa ven
tana, o como decimos allá, "meteu o pote grande 
dentro do pequeno". 

dismo en ,la vida social contemporánea. Historió 
luego la vida de la sociedad y terminó pidiendo un 
aplauso para la · prensa gallega, que fué tributado 
fervorosamente. La pieza oratoria del señor Rodrí
guez, sobria, bella y emotiva, fué calurosamente 
aplaudida. 

A pedido de la concurrencia y agradeciendo la. 
demostración, habló luego Suárez Picallo, quien hi
zo una bella improvisación, sobre la misión espi
ritual y cultural de las sociedades comarcanas, sín
tesis del insuperable amor de los gallegos a todas 
las cosas que viven sobre el suelo natal. Refirióse 
luego a- la · labor del periodista que síente lo que 
escribe, antena vibrante encargada de recoger to
das las emociones del rincón nativo y trasmitirlas 

Una parte de los concurrentes al xantar. 

A la hora del almuerzo, ocupaban los salones de 
la calle Tucumán distinguidas familias, realzando 
el ambiente la presencia de numerosas damas . 

Tomaron asiento alrededor de la mesa, cerca de 
cien comensales, socios de la institución, amigos y 
periodistas, entre ellos un representante del diario 
"La Prensa", que ocupó un lugar de honor a la ca
becera de la mesa. La prensa regional · gallega, en 
cuyo honor se hacía la fiesta . - tuv.ieron los riba
denses ese gesto delicado en favor nuestro - es
tuvo representada por CELTIGA y por "Correo de 
Galicia", en las personas de los señores D. Rial 
Seijo y R. Suárez Picallo. f 

A los postres, el vicepresidente de la institución, 
en ejercicio nresi.dAñ.ci.al. señor Enrique Rodríguez, 
hizo el ofrecimiento de la demostración con frases 
de encomio para la prensa regional y la prensa ar
gentina, destacando la misión cultural del perio-

luego al gallego emigrante mediante la palabra 
escrita. 

Luego el señor Julián Martínez Heras, hizo una 
alocución sobre el pasado, el presente y el futuro 
de España, en cuyo progreso laboran tenazment.~ 
sus hijos emigrantes. 

A pedido de la concurrencia, nuestro director 
gerente, Domingo Rial Seijo, usó también de la pa
labra, agradeciendo la demostración y significando 
la estrecha colaboración que, pára el progreso de 
Galicia, ha de existir entre el periodismo y los nú
cleos colectivos. Aludió luego a la iniciativa de la 
Biblioteca Circulante, surgida en Ribadeo, publi
cada en CELTIGA y "Correo de Galicia", cuyo apo
yo reclamó de los buenos y cultos ribadenses. 

Para decir que la sociedad, por mandato de sus 
estatutos y voluntad de sus dirigentes y socios, tra
bajaría por la cultural iniciativa, y a.gradecer a los 
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Uu g rupo ele fomHi as: .. e., in vitados .. en la t er t ul.ia d,a.n.z . .ante. 

con currentes su presencia, volvió a usar de la pa
la bra el señor Rodríguez, quien dió por terminado 
el acto. Fué una reunión cordial, alegre y emotiva, 
llena de esp'iritualidad. ' 

Inicióse luego la t ertulia danzante, que en un 
ambiente de gran familiaridad y sociabilidad exqui
sita se prolongó hasta entrada la noche. 

Por nuestra parte, como parte integrante de la 
prensa gallega, vayan para los ribadenses, junto 
con nuestra gratitud por el homenaje, nuestros vo-

tos por el creciente progreso de la institución ¡por 
Ribadeo y por Galicia ! 

Cfrculo Celta 

También la ihstitución del rubro, según noticias, 
celebr,ó el mismo día, con un xantar y una reunión 
danzante en sus salones, la conmemoración de su 
segundo aniversario. 

OBSERVE 
SiloscuellosqueVcl. usatienen Marca ~TRES V.V.V. 
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esta.mpacla en su inte1'iO'r ila . OJA ~ REFORZADO I ND U STRIA A_RGENT IN A 

Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido 
comprobar además de su perfecta confección, la resistencia de íos ojales y la inmejorable cali
dad de las telas empleadas. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES 

.Compañías Francesas -de Na.vegación 
SALIDAS SEMA_N A.I""ES. P ASA.JES PARA 

ESPA:NA DE IDA Y LLAM:ADA ·' 

Agente General: 
RECONQUISTA 433 
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Un directivo de la Federación Gallega, 
por un cable particular que recibimos 
dias atrás, nos comunica que ha sido 
1n·oclamado Campeón de la región, para 
la temporada 1927-28, el Real Olub De
portivo de La Coruña. 

No trae más detalles el cable, pero 
hien se adivina que la resolución de1 
Oomité Na-cional a cuyo arbitraje sa 
había sometido el a sunto de 1os pun
tos del match Celta-Unión, 11 pedido del 
Pxesidente de la Gallega, ha sido des
favorable para los dos clubs vigueses. 

Ambos deben haber perdido los pun
tos del mencionado partido en virtud 
de una decisión que, si no es muy re
glamentaria, es moralmente juridic~, 
porque comprobado que uno y otro equ~
po habían alineado jugadores mal ~1-
c11ados o sin fichar, lo reglamentario 

. era qu'e el partido se repitiera, pero al 
disponerse así se sabía fle antemano que 
saldría fa,orecido uno de los teams qa.a 
so habían hecho acreedores a un cas
tigo. Por consiguiente, la Nacional, ha
ciéndose eco del contenido de la alzada 
del Presidente de la Federación Galle
ga, ha debido sentar jurisprude.ncia fot.
bolística dictando una sentencia moral 
casi sin base reglamentaria, pero gra
cfas a la cual se hace ef.ectivo un cas
tigo que merecen los dos equipos, por
que: si siendo uno solo el que almea 
jugadores sin fichar, pierde los puntos, 
A no es más moral que no los gane na
die, si son los dos los que se presen
tan en malas condiciones reglamenta
rias, y no que se repita el en~uentro '? 

Cuando, en números anteriores, ade
lantábamos n-•Jestra creencia de que el 
Celta sería campeón al adjudicarse los 
puntos del citado match con el Unión, 
era porque hasta entonces, sólo se sabia 
que eTa únicamente el Olub colista, 
quien había presentado su equipo en 
condiciones antireglamen tarias. 

Con este aspecto , fué la protesta del 
Celta al Comité de la Pederación Ga
llega. quien se protlujo en favor de 
aquéllos, adjudicándoles los p1mtos del 
match que perdieran . 

Pero he aquí que el representante 
clel Deportivo y Pres icl~ute clel ComitP., 
al examinar el expediente descubre que 
eu la planilla del referirlo encuent1·0 
figura, alineando por el Celta. un ju
gador mal fichado, y acto continuo pre
senta a la Nacional, una alzada contra 
el acuerdo del Oomité Regional. 

Ya puede verse como la Fede1·ación 
Nacional se ha resuelto. Su fallo no 
vamos a comentarlo, ni menos dis-cutir
lo. Debemos pensar que siendo la Su
prema autoridad del eleporte español Y 
habiendo llegado a tal investidura con 
la confianza plena de todas las federa
ciones regionales, sus fallos tendrán un 
estricto sentido ele justicia, aunque en 
algunos casos, como en el presente, se 
aparten algo de la letr acle! Ileglamento. 

En virtud de él, pues, la clasifica
ción de los equipos al finalizar la tem
porada, es la siguiente Campeón, Real 
Club Deportivo La Coruña; Sub-Cam
peón, Real Club Celta; i3er. lugar. Ra
cing, de Ferrol; 4. 0 lugar, Eiriña F. O., 
ele Pontevedra; 5.o lugar, Emden F. C., 
de La Coruña; 6. 0 , Unión Sporting, dl3 
Vigo. 

Campeonato de España 

La Federación Nacional, con el áni.
mo de poner fin a las disidencias exis
tentes entre los diversos clubs penin
sulares agrupados !3n las dos ten~lencias 
"liguistas" y "antilignistas", solici
tó de cada Federación regional un voto 
de confianza para poder resolver por sí, 
sin necesidad de convocar a Asambleas 

Por PLONGEON 

.cle las que pudo comprobarse que nada 
puede esperarse. 

Una de las primeras disposiciones 
dada en este sentido, es que el Campeo-
nato- nacional, que estaba en suspenso, 
se celebre con el carácter oficial qua 
tuvo siempre, aunque la forma de elimi
nación, es diferente de la de otros años. 

En el mismo, participarán cualqmera 
que sea su tendencia en el pleito ''li
guista' ', los clubs que se clasiliquen 
campeón y sub campeón de cada re
gión. El anterior proyecto de pseudo
campeonato, en el que sólo partfoipaban · 
los mejores clasificados del - bando ''an
tiligui s ta' '.. ha quedado, de consiguiente, 
dernchado. 

Por nuestra región, irán al mismo, 
(salvando una retirada del Celta, de 
la que se habla) , el Deportivo y e·l 
Celta, que eliminarán con Asturias y 

El Sevilla fué el primeTo en hacer los 
dos taµtos, en el primer tiempo, consi
guiendo el Celta uno, cuan éste finali
'zaba. 

En el segundo tiempo, dominando am
pliamente los vigueses, Nicha hizo el 
goal del empat.e. Poco después se castiga 
al Oelta con un penalty que Lilo detuvo 
colosalménte. 

Ouando estaba por terminar el en
cuentro, el referee intenta cobrar otro 
-penalty al Oelta, que no llega. a hacerse 
efectivo, por las protestas de sus jug:i
Llores. 

Jugaron luego, los célticos, otros par· 
tidos . amistosos en Cádiz y Málaga. 
. En Cádiz, enfrentaron al Español, 
venciéndolo ampliamente por 5 a O. 

En Málaga, jugaron, p1·imero, con el 
Málaga P. C. al que derrotaron por 7 
a O y luego, con el Malagueño P. O. 
con quien empataron 2 a 2, debido a lo 
reducido de la cancha en que libraron 
este ·segundo encuentro, y a la inepti
tud y parcialidad del referee. 

Campeonato Serie B 
En Pe;rrol = Arenas 3 - Betanzos 2. 
En La Coruña = Olirripico 3 - Are.

nas l. 
BOX 

Organizada por el Vigo Boxing Club, 
se celebró en Vigo una velada para la 
presentación de varios púgiles regiom1-
les. Los combates han tenido los si
guientes resultados: 

Equlpo del «Deportivo )) , campeón de Galicia 

Cas tilla - León en forma bastante más 
atrayente para el aficionado. 

Los vencedores cle cada uno de los 
tres grupos jugarán todos contra todos; 
es decir, que el Celta, por ejemplo, ha
br'ía de jugar con el campeón y sub-caro· 
peón de Asturias, con el campeón y sub
campeón de Castil1a - León y con f'l 
Deportivo Coruñés, en su campo de Co
ya, y en el campo de cada contrario. En 
total, diez partidos cada equipo y :;e 
clasificará ya semifmalista, el único que 
obtenga mayor número de puntos. 

El semifinalista de nuestro grupo, ju
gará contra el que cle el grupo de Gus
puscoa, Aragón, Cataluña cuyas semi
fjuales. una en cada campo, a 'celebrarse 
el 29 de Ahril y 6 de Mayo. 

La final tendrá lugar el 20 de Mayo. 

.Tira del Celta 

Aprovechando el tener que desplazar
se a Sevilla, para jugar en partido tle 
campeonato ''liguista'' con el titular de 
aquella capital, el Celta organizó una 
jira por el Sur de Andalucía, en la que 
obtuvo los siguientes halagüeños resul
iaclo s : 

El primer encuentro, que fué el del 
campeonato "maxi~1)1ista' '' dfoputado 
contra el Sevilla F '. U., terminó con un 
empate a 2 goals. 

Pala>cios, del Lugo Sporting. 51 kgs. 
contra .Argentino, del Vigo Boxing Club, 
53 kgs. Vencedor, Argentino por puntos. 

Albadalejo, del Lugo Sporting, 60 kg. 
c.ontra Stribling, del Vigo Boxing Club,. 
60 kg. Vencedor, Stribling, por aban
dono del rival. 

Mella, clel Real Club Deporth·o de La 
Coruña, 66 kg. contra Mario, del Vigo 
Boxing Club, 64 kg. Vencedor, Mella, 
en el priineT ''round' ', por k. o. 

Oscari, alemán, 72 kg. contra Del 
.'\.mo, madrileño, 73 kg. Match de fondn. 
Vencedor, Oscari, por ligera diferencia 
de puntos. 

Para muy pronto, se anuncia la rea
p!l.rición del ex entrenador céltico Balza, 
que luchará con H.aúl Rod, a.ceptando un 
desafío que aquel le hizo. 

Sobre los puntos del Celta
Unión. - La ''alzada'' del 
representante del Deportivo en 
en la Federación Gallega. 

Por considerarlo de interés, ya que 
al parecer, sil"vió de base para la deci· 
sión del Comité Nacional en el "ca~o' " 
que hasta ahora tuyo en vilo a nuestros 
aficionados, reproducimos el voto parti
cular emitido por el Presidente de la 
Federación :Gallega y Se cretnri:o . de·1 
Real Club Deportivo, contra el acuerdo 
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de la misma, por el que le adjudicaban 
al Celta, dos puntos que había perdido 
frente al Unión. Dice así: 

''Voto particular formulado por el 
'' presidente de la Federación Gallega 
'' de Futbol, para su curso al Comité 
'' directi vo de la Federación Nacional, 
'' contra el acuerdo tomado por Jos re
'' presentaptes de los clubs Celta, Ra
'' cing y Eiriña en la reunión del 18 de 
'' los corrientes y en la que se conce
'' dieron los puntos del partido Unióu· 
'' Celta a este último. 

''ANTECEDENTE 

'' El Calendario del Campeonato Ga
'' Uego señalaba para el día 2 de octu
' ' bre pasado (entre otros), el primer 
'' partido del mismo a celebrar en Coya 
'' entre los clubs Unión y Oelta, ambos 
'' de Vigo. El resultado del encuentro, 
'' conforme consta en el aicta del parti
'' do, es favorable al Unión, que venció 
'' al Celta por 5 tantos a uno. 

'' Protestada el acta por el Celta por 
'' existir ''un jugador que no había to· 
'' mado parte en el partido y otro qua 
'' tampoco está federado'', se ordenó 
' ' por la Federación la .formación del 
'' oportuno expediente que fué sometido 
'' a la consideración del Comité en la 
'' fecha indicada de 18 de los corrientes. 

'' En esta reunión, el que suscribe, hi
'' zo no tar a sus compañeros de Comité, 
'' que del informe de Secretaría se dedu
'' cía: . 

'' 1.o Que el jugador José Villa verde 
'' F:'ernández, del Unión Sporting, había 
'' presentado su ficha de profesional el 
'' día 4 de octubre (el partido se celebró 
'' el 2) si bien ad vertía el señor secreta
' ' rio que en dicho dfo 4 se hallab¡¡. a usen
'' te en Mnclrid. 

'' 2.º Que el jugador del Oelta, Manuel 
'' Dfaz Mella , presentó su licencia en con
'' dicioness ele ser despachada el 21 d·3 
"octubre (el partido se celebró el 2), 
'' pues el 15 de julio la había presentado 
'' como amateur y en reunión del ComitP. 
' · del 27 agosto se acordó comunicarle 
'' que dicho jugador, p;q.r haber estado 
'' inscripto com o profesional la tempora
' ' da pa -,ada, deb ía inscribirse como tal 
'' p1·ofesional, lo que hizo en la fecha y:i 
'' dicha dol 21 de octubre. Es de advertir 
'' que procediendo este jngador del De
' ' portivo Español, su fi chaje exigía con
'' diciones determinadas. 

'' Con arreglo a estos antecedentes es· 
'' timamos· que ambos equipos habían in-

'! currido · en el caso ya fallado por la 
'' Nacional al r esolver la alzada presen
,' tada por el Deportivo Español, de Vi
'' lladolid, contra su aprohación de las 
'' acta'S de los partidos ganados por 1.fl. 
' ' Cultural y De1l0rtivo Leonesa por for
'' mar con jugadores no federados, es de
'' cir, no inscriptos legalmente por el club 
'' en el momento del partido. 

'' A pesar de estas ob servaciones, a pe· 
•' sar del acuerdo to.mado en la misma 
''reunión y por el cual el Orense F. O. 
'· venía obligado a completar la licencia 
'' de un jugador (falta ele foto<;rafías y 
'' listines) o perder los partidos juga
'' dos; a pesar de la necesidad de hacer 
'' valer los articulos de n nestro Regla
'' mento en lo que supone la no ce<=ión 
'' de puntos en partidos de campeonato, 
'' que también contiene el Reglamento dfl 
'' la Nacional; los delegados de los clubs 
'' Racing, de Ferrol; Celta de Vig·o . y 
Eiriña, de Pontevedra, votaron que los 
'' puntos del encuentro fr eran otorgados 
'' al R. C. Celta y el que dice se reservó 
'' el d.erecho de formular voto partícula• 
'' contra dicho acuerdo. 

''·FUNDAMENTOS LEGALES 

'' Todo el articulado del capítulo 4 
'' del Reglamento de la Federación Nn
'' cional contiene lo referente a licencias. 
'' La presentación de las mismas supone 
'' la entrega por la Federación del recibo 
'' acreditativo de su presentación que 
'' puede, e ntodo caso, sustituir' a la pro
' ' pía licencia. 

'' El Comité de la '.Federación Española 
'' al fallar oel citado asunto planteado en 
'' la temporada pasada en la regional Cas
'' tellano-Leonesa, estab1ece que la pena
.' lidad que cortesponde al e('J.uipo que 
'' integre en sus filas jl'gadores que no 
'' reunan las condiciones reglamentarias 
'' es prdporcionada a la falta, la pérdit,).a 
' ' de los partidos, caso de que los hubiera 
''ganado. 

'' El Reglamento de 1a Federación Nit
'' cion:al y . el de nuestra regional, dispo
'' ne que en partidos de rampeonato no 
'' se admite la cesión · de puntos (no ce· 
'' sión; regalo de puntos supondrá la 
'' efectividad del acuerdo de esta regio
'' nal). 

'' CONCLUSlONES 

' 'El jugador del Unión, José Villave!.'
'' de Fernández, no pre entó su licencia 
'' por dicho club hasta el 4 ele octubre. 

" El jugador del Celta, Manuel Dfoz 
'' Mella, que perteneda como profesional 
'' en la temporada anterior, n.o presenLó 
' ' su licencia de profesional con los re
'' quisitos legales hasta el 21 de octubre. 

'' Ambos datos pueden comprobar por 
'' esa Nacional ya que deben obrar en el 
'' fichero de la misma. 

'' Hallábase pues, esta 1·egional anie 
'' un partido jugado entre el Unión y el 
" Celta (éste no formó con titulares por 
'' jugar el mismo día otro partido con d 
'' Racing de Santander) que fué gana.do 
'' por el Unión, no hallándose ni uno ni 
'' otro equipo con las licencias de sus 
'' jugadores presentadas ni menos desp:i.
'' chadas con arreglo a los reglamentos 
'' vigentes. 

'' Adjudicar los puntos del partido al 
'' equipo que lo había perdido en el ca; u
'' po de juego era una temeridad, a jui
,' cio de esta presidencia y si ella se ha 
'' cometido, puede haberlo determinado 
'' la ofusca ión del momento, ya que no 
'' a otra causa puere achacarse. 

''No he de defender aspectos morales 
'' ni perjuicio,s que pueden derivarse pa
' ' ra terceros que ganan y pierden sus 
'' partidos sin que se altere por razon~s 
'' extrañas el resultado técnico de 1011 

'' mismos, pero debo sí, señalar, en cum
' · plimiento de mi deber, la necesidad de 
'' sentar jurisprudencia con un fallo reo
'' to y justo que dé por perdidos a am· 
'' bos clubs los dos puntos del encuentro 
'' ya que ambos han cometido las faltas 
'' reglamentarias cuya sanción apropiada 
'' es la pérdida del partido caso de que 
'' éste se . hubiese ganado. 

'' Lo pierde el Unión porque a pesar 
'' de haberlo ganado la razón reglamen
'' taria se los niega; los pierde el Celta 
'' porque además de haberlos perdido en 
'' el terreno de juego los perdería tam· 
'' bién aun.que hubiera sido suya la vic
'' toria por igual razón reglamentaria. -· 

'' Tan clara se presenta esta sollución, 
'' única, que esta presidencia se cree ..in 
'· el caso de rogar a ese superior Comité 
'' se digne resolver a la mayor brevedad 
'' y en dicho sentido para fijar la puntu!l.
'' ción del campeonato gallego, próximo 
'' a finalizar. 

''Federico Fernández Sar. 

'' La Coruñ.a, 23 de Novbre. de 1927' ' . 

DAD/V.AS A DI OS I 
• 

F R A 

Foi o fillo do cacique 
A dourá-lo Nacemento 
Do Fillo de Dios: levá valle 
Catro pesos e un carneiro: 
E como seu pai, cazurro, 
Y-envolto en soberbementos, 
Dou media vol ta, berrando: 
i Quen asemella este feíto? . 

Farruquiño d-os Pedrosos, 
Que adoura n-o Santo Neno, 
E non ten rucas, nin ouro, 
Nin tal pai, camand uleiro ... 
Mísero: ispido: descalzo, 
Entra, tembróso, n-o Tempro. 

N e I s e A H E R 

(Da Real Academia Gallega e do 

R E 

Para CELTIGA de Buenos Aires. 

Cubre-o berce de roseiras, 
Que foi pillar n-os portelos, 
( Esgazando seus dediños 
E rachand'o calzón, vello:) 
E latexante d'amore, 
Mais qu'ofrendarlle non tendo, 
Pilla n-os ollos as bágoas 
Qu-a y-alma dá ós filos tenros; 

E di, sospirando O lene: 
"¡Toma, Neniño. do Ceo, 
Xa qu'outra cousa non t'3ño ! 
¡ Roseir-as, bágoas e bicos ... 
¡Probe de quén! ... ¡Qué sedertto! 

R A E G A R R I D 

Instituto Histórico do Minho.) _ 
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J u D l T H 

Es hebreo tu nombre, y tu perfil de hebrea 
tiene un sereno encanto de virgen de Israel; 
aromaron tu senda los lirios de Judea 
y por amar al Cristo fuiste cautiva en El. 

En tus manos, la rueca - de cristal ~ del ensueño -
hiló sacros vellones del Cordero Pq,scual~ 
y soñaba la hostia, desde el trigo trigueño, 
con ser la eucaristía de tú hora nupcial. 

Tuvieron: el Calvario;-luceros de tu llanto; 
y rosas, en tus labios, los psalmos de David; 
por ungirte de gracia del Espír~ tu Santo, 
sangró su sangre mística la evangélica vid. 

n 

Una noche en Bethulia, por la Pascua Florida, 
me enamoró tu éncanto de v-.rgen de Israel, 
y abrasóme la brasa de tu boca encendida 
de crueles delirios en el beso cruel. 

Fué junto a la cisterna de la Samaritana, 
yo era 1m peregrino con hambre y sed de amor, 
iba a la Sinagoga la orante caravana 
y eran llenos de luna los naranjos en flor. 

¡Oh! el divino pecado! J'ú eras bella y yo triste, 
todo el fuego en mis venas era ll2ma y sin luz; 
en la cruz de mis brazos cr n cificada fuiste, 
y, al redimir tu cuerpo, se c.ondenó. mi cruz. 

III 

¡Oh! campanas de gloria, palpitantes de vuelo! 
Tus pupilas azules fueron p;otas de cielo 
sobre la herida abierta de mi desolac ón: 
¡Me atormenta el r ecuerdo de tu boca encendjda ! 
¡ Oh ! aleluya, aleluya de la Pascua Florida ! 
¡Oh! campanas - a vuelo - de la Resurrección! 

Te perdí cuando estab:i más alegre la senda, 
cuando toda mi vida palpitaba en ofrenda, 
y era el fuego en mis vena~ una llama sin luz ... 
como a un sol de milagro, desde entonces te ansío, 
en mis labios se mueren mne:.hos besos de frío, 
y se tienden mis brazos ¡ si0mpre ab iertos en cruz! 

RAMON 

Para CELTIGA 

J. GARCIA LAGO 

-
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BIBLIOTECA 

«AMERICAn 

Un patriotico llamado 

La Comisión Protectora de la Biblioteca ''América'', 
que tan fervorosamente trabaja por que ese centro cul
tural, establecido en la Universidad de · Comoostela man
tenga sus fueros de primera y mejo:i: dotada institución 
americanista de su clase en toda Europa, está haciendo 
circular entre nuestra colecividad la siguiente c rta, que 
muy gustosos reproducimos. Dice así: 

La Biblioteca ".Amérioan, de la Uriiversidad, de Sa?J,• 
'tiago de Compostela, f1ié la p1'i-niera institución ameri
oanis'ta de su clase oreada en Europa con el tpatriótiao fin 
de difundir y haoer oonooer en Espaiia y en los mismos 
pueblos del continente arnerioano, su cultura, sus pro
gresos y su oapaoidad produativa. 

Toda esta labor, realizada durante más' de 23 años oon 
tesonera verseiieramoia y feliz resitltado, lo fu.é sin oonta1· 
<'O?b s1,t1Jvenoio 1nes y S~ sólo a expensas (],e grandes sacri
ficios de unos pooos hombres bien intencionados. 

En e? apogeo ahora de su desarrollo, la , Biblioteca 
' 'A 1nérica' ' necesita~ para culminar su engrande<YÍlm·ien
to, una. modesta oooperaoión de muohos, en calidad de 
socios, mediante $ 5 01nuales, oomo Protectores, o $ 25, 
también anuales, corno sooios de Mérito. 

La Comisión Protectora de la Biblioteca ''A mé1·ioa' ', 
desea y necesita adqitiri1· una cantidad considerable de 
muy buenos libros que se vienen publicando, y encua
dernar a la brevedcid posible para enviarlos a la Uni-1 

versidad Cornpostelana, los que se vienen recibiendo en 
rústica. 

Muohísirno le · agradecemos quiera sumarse a nosotros 
en esta empresa de difusión oiütural~ patriótica y de fra
tern,idad hispan o-ame1'icana. 

Saludamos a V d. atte. 

MARCIAL MENDEZ 
Presidente 

EST.ANISLAO F. GARA.Y 
Secreario 

! d ' 

Biblioteca Pooul21r • 
Circulante de Ribadeo 

A propósito del Uamado qi¿e hiciéramos en 
nuestro número anterior sobre la labor de 
la comisión organizadora de esta Biblioteca. 
el "Centro Ribadeo y sus Distritos", é/,e 
esta capital, nos dirige la siguiente oarta, 
qiie oon g'usto reprodiioimos : 

Sr. Director de CELTIGA: 
En el número 73 de la revista que usted tan digna

mente dirige, se hace eco de -qn volante ''pro Biblioteca 
Circulante en Ribadeo' ', idea auspiciada por firmas tan 
prestigiosas como la de los distinguidos ribadenses y 
dilectos colaboradores ' de CELTIGA Camilo Barcia, 
Amando Suárez Couto y otros, y al comentarlo se une a 
la idea y hace un llamado a los ribadenses. 

Para satisfacción y conocimiento de todos los ribaden
ses, me es grato hacerle saber que al ''Centro Ribadeo y 
sus Distritso'' de esta capital, han llegado tambüfo esos 
volantes, y atmque · no recibiera ninguna comunicación 
directa de la comisión formada en Ribadeo pro biblio
teca, se· tomó conocimiento en la primera reunión de la 
C. D., nombrándo::-.e una subcomisión para estudiar el 
asunto que tan directamente nos interesa, la cual al ex
pedirse en reunión posterior, y según el acta correspon
diente, aconseja : ''establecer Telaciones diTectas con los 
'' firmantes del volante mencionado, haciéndoles saber 
1

' que el Centro Ribadeo encuentra plausible la idea y 
11 está dispuesto a hacer cuanto sea posible de su pp,rte 
1 

' para que se lleve a cabo. y el deseo de que la Biblio
' 

1 teca Circulante en Ribadeo sea un hecho, remitiendo 
" a dichos señores los estatutos de nuestra sociedad", 
en los cuales figura la obligación de contribuir a toda 
obra cultural que redunde en beneficio de Ribadeo y sus 
Distritos. -

La Comisión Directiva, por unanimidad, resolvió ha
cer suyas las conclusiones de la subcomisión, y en con
!'lPCuencia se ha dirigido a la comisión ribadense a fin 
de ponerse de acuerdo y ver la mejor forma de colaborar 
en una obra tan meritoria y a la que ningún ribadense 
debe ser indiferente. 

Creo muy oportuna esta ocasión para hacer un llama
do a todos los ribadenses aue aun no son socios del Cen
tro, seguro de que se se:ii'ti;;l,n orgullosos de colaborar 
en una obra tan simpática en pl'o de la cultura de nues
tro pueblo. 

Agradeciendo aJ se:O.or Dil'ector el interés demostrado 
por la obra que tanto ha Cle beneficiar a Ribadeo, saluda 
a usted con la mayo~: consideración., · 

Por la Comisión. Directiva: 

Enrique Rodrígi¿ez, 
Vicepresidente. 

Buen.os Ahes, en.ero 20 de 1928. 
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---~-1 .0 TESOURo· 

· Farruco Calderetas cantan que foi probe, probi
ño. Eu cando 6. conoscín tiña dous fillos mozos, es
tudan tes no extranxeiro, unha casa na cibdá y-unha 
presa de patacos aforrados ... 

Tamén dí a xente que endexamais se levou ben 
con Xaquín do Burgo (hO'ubo entremédeo un prei
to) e deixaron de falarse. 

¡O qué son as causas! Dándolle vol tas a papés 
vellos, topei novas pra mín: c_artas; follas d'oufi
cio, etc. Vol-o contarei lago, ¡bah! algunha ves ha
bíase saber! 

Xaquín do Burgo foi dono de moitísmas terras 
e montes aló en San Pedro. Suas ·sementeiras de 
millo foron as mais nombradas da rexión; seus niuí
ños endexamais olláronse quedos, e nos prados, sem
pre verdecentes, mantíase o millar e mais fermoso 
gando da comarca. Xaquín era dono de todo S~n 
Pedro. 

O defeuto piar que poido ter aquil rjco denan
tes, dA qu'o levou a misérea, foi o ser sempre moi 
intresado. As falas dín que deixaba desfaguer os 
palleiros pal-o vento enantes de vendelos n'unhas 
cadelas menos d'as qu'il pidía. 

Corredoira por médeo d'a sua casa (hai xa anos) 
vivía loitando co-a sorte, e n'unha casiña pequecha 
y-escura, o naso pirmeiro home: Farruco Calde
retas. 

Iste labrego non tiña diñejro, mais seu maxín 
valeu mais que todol-os bens do viciño. D'iste 
xeito chegou a ter cartas. 

Propietáreo tamén d'un naco de terra, fixo vir 
d'a cibdá un inxenieiro pra qu'estudara aquil chan, 
y-o traballo rematouse ós 'dous días. E namentras 
qu'iste traballo d'ouservazón se faguía, Xaquín bu
taba unha ollada antr'as silveiras que de cómaro 
a cómaro formaban a · corredoira separadora. Farru
co non dixo nada e foise o seguint~ día a casa do 
viciño. 

- ¡ Bos días nos dé Dios, tia Xaquín ! 
- ¡ Ouh ! ¿ Quén che trouxo por eiquí, hom? 
- E ... Véñolle pidir un favor ... 

¡ Diñeiro non teño agora! - atallouse Xaquín. 
- ¡Non! ... E causa de poucos reás, ¿sabe? ... 

· V ALENTIN TUBIO 

(Pra "CJELTIG A:') 

Teño ise térreíño d'acolá, e din que ten ouro ... 
y-eu quixera ter unha pequena axuda pr'os pirmei
ros traballos d'esprotazón, senón terei que vendel-o. 

- ¡Ouro, dixeches! - berrou Xaquín ben lago. 
- ¡Sí! Onte foise 6 inxenieiro qu'ouservou a 

terra. · · 
- ¡E véndelo, dixeches ! ... 
- E. . tereino que· vender, abofé, si non atopo 

axuda por ningures ... 
- ¡ Mércocho ! - voltoú Xaquín n'un brinco. 
- ¡ Ouh ! Vostede é moi rico, pro non vai ter 

pesos pra mercar ista fertuna ! 
- ¡Por diñeiro non ha de ser, hom ! - rosmou 

con noxa. - Tí sabes q'u'eu onde ·queira que tripe 
teño cartas d'abondo ! 

- E ... vendereillo, lago. ·¡Qué vou fageur! ... 
- ¡Trato feíto, hom ! Mañán iremos a . cibdá a 

faguer o arreglo, e traer xente qu'entenda d'istas 
causas, e xa sabes: todo o que teño é teu, menos 

·ista casiña, o muíño da fraga y-o prado das vacas 
novas. 

- ¡Nou, non! O prado e mail-o muíño teñen 
qu'entrare tamén no trato, senon a venda desfáise. 

Discutiron un anaco, tirando cada un pra sua 
banda, mais chegaron a un arreglo, e Farruco ain
da levou mil reás adiantados. 

Veu a "xente entendida"; non faltou o nütario, 
y-o trato entr'os dous homes pechóuse seriasmente. 

O tempo, que carµiña de presa, fixo vello a-o tío 
Xaguín, y-unha noite de xaneiro din qu'o levou a 
marte, e que falo u istas derradeiras verbas: 

- ¡Roubáronme! ¡N'hai tesauro! 
Elu a verdade na sei; quizais os papele~ non te

ñan certidume, pro caso é qu'a fertuna de Xaquín 
do Burgo desfíxose; que Farruco Calderetas ten 
unha casa na cibdá e moitos patacos, y-os fillos ca
miñan c'unha fachenda de choqueiros. 

Istas son causas venas qu'eu non coñezo ben, e 
moito non quera falar ... mais se fica vivo algún 
descendente de Xaquín ainda pode xogar c'un 
preito ... · 

Xan Antón Vela. 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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DE GALIC!A no, 300; Aso'ciación de la Medalla Mila
grosa, 200; Franciscanas, 200; Comedo
res de las Es·cuelas Daguarda, 100; Po
liclínica gratuita, 300; Escuela Obrera 
de la Acción católica de la mujer, 200. Mosaico noticioso En total lo distribuido alcanza la su
ma de 10. 000 pesetas. 

La muerte de Ca
rracido. - Pé
same de La Co
rufia.-

El alcalde do 
La Coruña, señor 
Casares, ha envia
do a la familia 
del llorado ' biólo-

LA CORURA go don José Ro-
dríguez Carracido, 

el siguiente telegrama de pésame: 
''En nombre del Ayuntamiento y del 

pueblo de La Coruña envío a ustedes el 
testimonio de sincero y hondo dolor por 
la muerte del ilustre gallego y sabio se
ñor Rodríguez Carracido, cuyo falleci
miento constituye una gran pena para 
España, por la figura del ausente, y pa
ra Galicia, por ser el hijo que más la 
enalteciera y más la prestigiara. 

Ténganme por partícipe en el justo pe
sar de esa familia y reciba la expresión 
dé mi condolencia'', 

Una nifia muerta por · el tren.-
En la tarde del 4 del actual, el tren 

expreso número 2, que se dirigía de El 
Ferrol a Betanzos, conducido por el 
maquinista Francisco González, en el pa
so n. nivel que existe en el kilómetro 42, 
en San ,Juan de Filgueira, de las pro-
· im id1ides de El Ferrol, arrolló a la ni· 

fia do doR años de edad Dolores M!l.ni· 
veN\ Abella, hija de Antonio y Teresa, 
vocinos d dicho lugar de San Juan de 
l!'ilgueira. 

La inf liz criaturita quedó muerta en 
ol acto y horriblemente destrozada. 

El entierro de Carracido.-
Representó a la Facultad de Farma· 

cia de Compostela en el entierro de Ca
rraciclo, el doctor Raurich, y a la Uni· 
versidad, el doctor Ootarelo. 

Fueron enviados telegramas de pésa
me por los profesores y por la Facultad 
de l!'armacia. 

Tan pronto como se reanuden las cla
ses se celebrará un acto fúnebre cos
teado por la Facultad de F'armacia. 

Nóvoa Santos en Sada.-
El día 31 del pasado, en el restaurant 

''La Terraza'', obsequió al eminen tísi
mo e ilustre doctor Nóvoa Santos con 
una comida íntima, un numeroso grupo 
de amigos y contemporáneos suyos de 
Iia Gornña, entre los cuales se encon
tTaban don Alejandro Cadarso, don An
tonio Novo Campelo, don Gaspar Arau
jo, señor Casares (abogado), señor Gra
daille, Sánchez Mosquera, don Domingo 
Andrade, don Manuel Villar Iglesias y 
otros. 

Enterados de ello algunos contempo
ráneos del ilustre huésped, residentes en 
Sada, quisieron también tributarle su 
gran admiración y afecto, y con tal ob
jeto asistieron a los postres, entre otros, 
los doctores don Eduardo Orozco, Wais, 
don Enrique Cima de Vila y don An
tonio Pose (hijo). 

Estadísticas.-
En la estación del ferrocarril de la 

Compañía del Norte, de La Coruñ.a, se 
advierten las siguientes cifras de su es
tadística en el año 1927: 

Salieron 315. 000 viajeros, llegando 
403. 000. 

Hubo 35. 000 expediciones de gran 

velocidad y 70. 000 de pequeña. Hay 
también expediciones de dos vagones 
diarios de ganado. 

Las llegadas fueron 124. 000 expedi· 
ciones de gran velocidad y 60 de pe
queña. 

Se expidió pescado fresco en 125.000 
envíos. 

Por esa estación pasaron 20. 000 pa
quetes postales. 

Los lectores de la nueva Biblioteea.-
En l.Ds veintisiete días laborables del 

pasado mes fueron pedidas en la nueva 
Biblioteca de La Coruña 937 obras, de 
las cuales 497 son novelas. 

Desde el día 10 de octubre, en que se 
inauguró, ingresaron 2 .. 400 obras y en 
el mes de diciembre fueron adquiridos 
1. 000 volúmenes. 
Los donativos de la Caja de Ahorros.-

La Caja de Ahorros de La Coruña, ·con 
motivo de la · terminación del año, eIJ.· 
tragó los donativos siguientes a las en
tidades benéficas de esa capital: · 

A la Gran obra del a.horro, 100 pe
setas; Patronato de la Caridad, 100; Dis
pensario Antituberculoso, 100; Coci;nas 
económicas, 700; Sociedad de San Vi
cente de Paul, señoras, 600; San Vi
cente de Paul, caballeros, 500; Padres 
Salesianos, 350; Caridad de San José, 
350; Escuelas Populares, 600; Escuelas 
de las Doctrinas Sociales, 200; Escuelas 
de Santa Teresflc, 200; Escuelas de San
ta Lucía, 200; Escuelas dominicales, 
200; Escuelas de ciegos, 200; Roperillo, 
300; Apostolado de enfermos,' 300; Can· 
tinas escolares, ' 200; Construcción del 
grupo escolar ''Concepción Arenal'', 
200; Asociación de la Sagrada Familia, 
30CJ; Adoratrices, 300; Vejez del Mari-

Donativo al S. D. E. G.-
Por mediación del profesor de la Fa

cultad de Derecho de Compostela doc
tor Lino González del Blanco, se ha re
cibido en el Seminario de fü;tudios Ga
llegos, un valioso donativo consistente 
en una buena colección . de ánforas y 
lámparas hebreas, romanas, etruscas, et
cétera, hecho por el hermano del co
municante D. Roberto, laureado pintor 
gallego y catedrático de la Escuela de 
Artes de Cádiz. 

Entn~ otros muchos objetos figura en 
este donativo la cabeza de una momia 
egipcia,_ un halcón momificado, un án· 
fora etrusca de gran valor y un botijo 
indio de carácter popular. 

EXPOSICIONES 

Plástica, en Villa
garcía.-
Nuestras villas 

se desperezan, en 
''plongeon'' ágil 
y elegante: en su 
semblante ha y 

que buscar el gus
to nuevo, sano, 
deportivo. Gesto 

PONTEVEDRA fuerte y sutil a 
la vez. 

Nuestras villas andan ya a la conquis
ta de algo más que juzgados, aceras y 
.prebendas; se preocupan de algo más 
que de la última intriga o de la última 
gacetilla. 

Por ese camino vendrán los nuevos 
tiempos ; por ese camino de las biblio
tecas de los centros culturales del amor 
al arte,. etc., aparecerá la nueva Gali
cia sonriente. 

Villagarcía, por esfuerzo puro de unos 
cuantos jóvenes de alientos inauditos, 

N.F. YETERE&CIA 
TESOROS 

CAJAS DE SEGURIDAD 
" LA INVULNERABLE'' 

& • 
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abrió en la primer quincena de este 
mes una exposición de Arte plástico ¡a
llego. 

El impulso de todos los artistas de 
Galicia aportará el éxito que merece la 
jovial y arriscada iniciativa. 

Castelao de luto.-
Castelao ha perdido a su hijo único. 

Esta frase basta a dar idea de lo que 
pasará por el corazón del dibujante
poeta, a quienes conozcan su sensibili
dad exquisita. 

Del dolor del intérprete del alma ga
llega puede decirse que ha participado 
toda su tierra sin excepción. Desde el 
día del déceso se reciben incesantemen
te en su domicilio despachos proceden
tes de todos los puntos de ella con sen
tidas expresiones de duelo. De Vigo fué 
personalmente a acompañar a Castelao 
en esas horas de amargura don Alfredo 
Pérez Viondi. 

Pontevedra ha desfilado en masa por 
el domicilio del gran artista y ha for
mado en el entierro. Que esas. mani
festaciones de sincera simpatía derra
men algún bálsamo sobre la cruel herida 
abierta en los corazones de los desola-

. dos padres. 

La Polifónica.-
Esta celehradísima eolectividad pon

tevedresa, que hasta el presente se dedi
có con prefetencia al estudio de compo
siciones de gran cometido, está ensa
yando actualmente el repertorio más es
cogido de música clásica y popular ga
llega, con objeto de alternarlo en las au
diciones que ha de dar en Madrid con 
motivo de la exposición de arte gallego 
organizada por un colega de la corte. 

Cumplido este compromiso, la Polifó
nica dará un concierto público a benefi
cio de las instituciones filantrópicas, a 
cuyo sostenimiento contribuye la Dipu
tación provincial. 

Así ha tenido el gusto de expresarlo 
su inteligente director, don Antonio 
Blanco Porto. 

El puerto de Villagarcía en 1927. 

Durante el último· año siguió aumen
tando el movimiento de ese importante 
puerto, que se refleja en la siguiente es
tadística tomada en las oficinas de Sa
nidad Marítima. 

Buques entrados de vapor 520, de ve
la 478, total 998, con un desplazamien
to de 1. 073. 463 toneladas. 

De ellos eran españoles 862 y extran
jeros 136, siendo de guerra españoles 7 
y extranjeTos 60. 

'.rripuJaban estos buques 41. 433 hom
bres. 

El número de trasatlánticos fué 35 y 
los pasajeros embarcados para Améri-
ca 2.734. ,. 

Tres hnques de turismo tocaron en 
dicho puerto. 

Ksado Y el turismo. - Una exposición 
de fotografías.-

Vamos a dar una noticia a nuestros 
lectores, que estamos seguros que habrán 
de recibir con placer. Se trata de. que 
el notable artista Ksado - que acaba de 
obtener un señaladísimo triunfo con la 
edición de su álbum ''Estampas com
postelanas'' - va a celebrar en Vigo 
una exposición de fotografías, demostra
ción de ln intensa labor profesional lle
vada a cabo en la campaña pro turismo 
patrocinada por el pueblo gallego, con 
el sugestivo título de ''La vuelta a . Ga
licia en automóvil". Nosotros, que cono
cemos dicha labor, podemos afir~ar que 
Ksado posee la colección más artísüca 
y completa de Ge.licia. Los millares de 
fotografías obtenidas en su fecunda ex
cursión los podrá. admirar el público vi
gués en esa exposición, que con el ca
rácter de permanente se inaugur'1.rá en 
breve en un prestigioso ¡¡alón de 'esa lo
calidad. 

En · la actualidad, los talleres Ksado 
.so en.cuentran trabajando·febrilmente pa
ra tener las obras en disposición de ser 
presentadas lo más pronto posible. 

CELTIGA", que se honra con la co
laboración gráfica de este gran artista, 
irá ofreciendo en sus páginas las no
tas más interesantes de esta exposición, 
que desde luego aseguramos co'nseguirá 
el éxito más rotundo. 

Un cerdo notable.-

En la feria celebrada el 2 .del corrien
te en Pontevedra, fué vendido un cerdo 
propiedad de José de Saa, que en la 
báscula dió 332 kilos. Es uno de los 
ejemplares más notables que se han pre
sentado hace años en el mercado, y que 
había sido ya premiado en los concursos 
de la Diputación provincial. 

Unión de Fabricantes de Conservas de 
Galicia.-

Celebró junta general la Unión de Fa
bricantes de Conservas de Galicia para 
Ja aprobaci6n. de la memoria, examen de 
cuentas y renovación de 1cargos de la 
directiva. 

De esta última correspondía cesar a 
una de sus mitades, pero, a fin de fa
cilitar la composición de la nueva can
didatura, acordó dimüir la otra mitad, 
y, en consecuencia, se hizo la renova
ción total y por unanimidad en la for
ma siguiente: 

Presic1ente; don José Curbera Fernán
<lez; vicepresidente, don J'uan Ribas Ba
rreras; secretario, don José Dotras; vi
cesecretario, don Segismundo García; 

contador-tesorero, don Rodrigo Alonso; 
vocales: don Gaspar Massó García y don 
Francisco F. Cervera. 

ORENSE 

De in'strucción pú
blica.-

Les ha sido 
concedido el rein
g.reso en. el Ma
gisterio a las 
maestras que a 
continuación s e 
citan y que afec
tan a esta pro
vincia: 

A doña Carolina Bamio González, de 
Rodanillo (León), por falta de vacante 
en la provincia de donde pro·cede. 

A doña María de la Concepción Gon
zález Alonso, de Piedrafita-Oármenes 
(León), para Olengo-Rubiana (Orense) . 

Doña María Govadonga López Fernán
dez, de Aguer.ina-Miranda ( Oviedo), pa· 
ra la de Janadeiros-Muiños (Orense). 

Doña Concepción Blanco .Alonso, de 
Biobro., para Rubiana (Orense). 

· Estas escuelas se les adjudican con 
carácter definitivo. 
Inauguración de una escuela.-

El l.o del actual se celebró el a·cto de 
.inaugurar oficialmente la casa-escuela 
que en Almoite construyó la Sociedad 
Agraria de ese pueblo. 

El nuevo local, amplio y ventilado, vie
ne a sustituir el que se utilizó hasta 
ahora, contra toda higiene y confort. 

En 1os bajos de la escuela tiene su 
local social -dicha sociedad, que, dicho 
sea de paso, posee una regular biblio
teca. 

Por el acierto que desplegaron la di
rectiva y todos los asociados en la cons
tracción de dicha casa, merecen los más 
sinceros plácemes. Ya era hora que los 
pueblos se diesen cuenta de la época 
en que vivimos. 
Sigue la racha de incendios.-

El día 1.0 de este mes, a las cuatro 
de la tarde, se inició un violento in
cendio en la cocina de la casa del Ca
llejón del Villar, _que habita la inquilina 
Dominga Rodrí~uez Testa. 

Seguidamente se apersonó allí nume
roso público y los bomberos, que logra
ron tras largos esfuerzos extinguir el 

...fuego, destruyendo éste el techo y par
te del piso en que se declaró el in

, cendio. 
Las pérdidas son de escasa impor

tancia. 

Ecos en el Puente. La traída de 
aguas.-
El 2 clel corriente estuvo en la ba

rriada de El Puente, una comisión, con 
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el íin de observar "sur le camp'' la 
traída de aguas, la gran obra que llevó 
a cabo el marqués de Guizamunde. 

Las obras de canalización han sido há
bilmente realizadas, dando la impresión 
de solidez e higiene absolutas. 

Film gallego.-
La reprise del sentimental film de 

ambiente gallego '' Carmiña flor de Ga
Jieia", en el teatro Principal de Orense, 
fué· un éxito más ' para la. empresa del 
coli11eo de la calle de la Paz. 

El coro De H.uada. cooperó felizmente 
a la brillantez de las secciones. 

Conferencia!! sobre Comités Paritarios.-

En Rivadavia, y con la presidencia del 
gobernador de esa ciudad, señor Muñoz 
Salgado ha pronunciado una brillante 
coníere~cia sobre el tema ''Comités Pa
ritarios'' el ilustrado secretario del ramo 
do edificación don Anastasia de Gracia. 

Este mismo erador dió otra conferen
cia sobre el mismo tema, en el centro 
obrero de esa capital. 

Petición de mano.-
Para el rico propietario establecido en 

Améri>ca D. Evaristo Rivera, ha sido pe
dida por su hermano don Antonio, la .ma
no de la distinguida señorita EsclaVltud 
Vázquez Orespo, de la ciudad de Orense. 

Entre los novios se cambiaron los re
galos de rigor. 

La boda se celebrará en breve. 

Toma de posesión.-
Ha tomado posesión del cargo de ofi· 

cial de Hacienda, en la Abogacía del Es
tado de Orense, don Vicente Romel'o Ro
ma.santa. 

Ramón Fernández Cid.-
Elncuén traM pasando unos días · en la 

ciudad ele Orense, acompañado de su es
posa el Dr. Ramón Fernández Cid, ins
pect~r de Sanidad de La Ooruña. 

Federación Patronal.-
Con objeto do aprobar las cuentas pen

dientes y elegir directiva para 1928, se 
reunió el gremio de Hoteleros, Cafeteros 
y similares de Orense. 

LUGO 

l1ermano de nuestl'o 
Eval'isto. 

Lucense que 
triunfa.-

Después de bri
llantes ejerdcios, 
ha sido aprobado 
en los ejercicios 
para médicos de 
la marina civil, el 
joven médico lu
cense don Jesús 
Correa Calderón, 
colabol'adol' don 

F'elici támosle ca.riñosamente por el 
éxito logrado, qu.e, dada su juventud y 
su talento, no ha de ser el último. 

El concierto del tenor Fletita.-
Se celebró en el salón de actos de la 

Sociedad Círculo de las Armas, de Lugo, 
el concierto a cargo del cantante Jesús 
R. García (Fleti ta). 

El local se vió abarrotado de selecto 
público, que pl'emió con estruendosas 
ovaciones la labor del notal~ le tenor. 

• 

'.Los comentarios . fueron muy favora
bles para el artista, del que se hacen 
grandes elogios, cifrándose· en él gran
des esperanzas. 
Las comunicaciones con Fonsagrada.-

Se ha logrado comunicarse desde Lu
go con la villa de l!'onsagrada, después 
de varios días de forzosa incomunicación 
a ca1!.sa de la nieve. 

Dos jóvenes de esa -ciµ.dad lograron 
con un auto de turismo llegar a aque
lla localidad, llevando a Lugo las sacas 
de correspondencia . 

Reinició sus viajes p.ara la referida 
villa el coche correo. 

~eunión de la Asociación Patronal.-
En la asamblea celebrada por la Aso

ciación Patronal de Lugo y su provincia 
para la elección de cargos, fueron de
signados para ocupar los que se men
cionan los sefí.ores siguientes: 

Presiden te, don Jesús Carro Crespo. 
Vicepresidente, don Narciso Lázaro 

Luque . 
'l'esorero, don Ramón J. Pérez. 
Vocales: don Gerardo Castro, don 

Constantino Villa.do, don César Díaz 
Otero, don Ramón Seijas Ca.banas y don 
José Arias Na.dela. 

Continúan en sus cargos el secretario 
y el contador, don José Salgado y don 
Fidel Escudero, respectivamente. 

Los consejos representativos han sido 
todos reelegidos. 

Una reclamación al alcalde.-
Una numerosa comisión de vecinos de 

la ,Calzada del Puente en Lugo, visitó 
al · alcalde de esa ciudad para rogarle 
que adoptase las medidas necesarias pa
ra que sea arreglada cou toda urgencia 
aquella villa, que desde mucho tiempo 
está abandonada e intransitable. 

El alcalde, estimando justísima la pe
tición de los citados vecinos, prometió 
dar las órdenes para proceder inmedi~
tamente a las obras que hubiera urgen
cia efectuar, y en consecuencia, cursó en 
el acto instrucciones para cumplir el de
seo de los peticionarios. 

Reparto de ropas.-
La junta directiva de la Sociedad Oa

tólica de Lugo, Juventud Antoniana, re
partió entre sesenta y seis niños y niñas 
pobres otros · tantos lotes de ropas. 

Los donativos se hicieron con las can
tidades deposita das por numerosas per~ 
sanas de e·sta localidad en los cepillos 
para ello instalados. 

Tuvo un hermoso realce la fiesta, y 
esto fué que el ;reparto fué hecho por 
bellas y distinguidas señorita·s de la 
buena sociedad lucense. 
Baja temperatura y nieve.-

Reina en la comarca de Lugo un frío 
intensísimo. Varios días estuvo nevando 
en Lugo durante varias horas, apare
ciendo por la mañana la ciudad cubierta 
de un blanco manto, ofreciendo el pai
saje un pintoresco y hermoso aspecto, 
especialmente en la Plaza Mayor, en la 
que la cantidad de nieve acumulada era 
bastante grande. 

Las caídas, tropezones, etc., fueron 
numerosos, sin que hubiera que lamen
tar desgracia alguna. 

En la tarde se reproducía la tempes
tad de nieve, aunque su intensidad no 
era tan grande, despejando pronto. 

Un automóvil que hace el servicio en
tre esa capital y Fonsagrad¡¡. se vió de
tenido por la nieve a pocos kilómetros 
de aquella ciudad. 

El termómetro llegó a marcar cinco 
grados bajo cero. 

El mercado de ayer.-
El mercado se vió en los primeros días 

de este mes poco concurrido, sin duda 
debido a la tempestad de nieve que hubo 
en toda la región. 

Los artículos de primera necesidad se 
cotizaron en la siguiente forma: 

Trigo, los 10 kilos a 5,00. 
Centeno, ídem, a 4'50. 
Maíz, ídem, a 4'00. 
Habas, ídem, a 3' 50. 
Castañas, ídem, a 1'75. 
Patatas, los 50 kilos, a 8' OO. 
Huevos, la docena, a 2'25. 
Tocino, el kilo, a 4'50. 
Manteca, ídem, ª· 4'50. 
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