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' Compañía Trasatlántica Española 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 . · 

El nuevo transatlántico, uEspañan actualmente en construcción en Bilbao 

s~~RVICJO RAPIDO CON LOS LU.Jasos VAPORES 

aReina Victoria Eugenia» e cclnfanta Isabel de Borbón»· 

-: '. Para Rio de J au.eii-o., Las Palmas, 'l~enerife, Cadiz, Ahne1·ía, Ba1·celona, 

Vigo, Coruña, GiJ ón, Santan.der y Bilbfi.o. 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"Reína Victoria Eugenia" saldrá el 21 de Febrero. 

"Infanta Isabel de Borbón' saldrá el 19 de Marzo 
'111111. -

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

"Juan Sebastián Elcano" y "Marqués de Comillas" 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 
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Maeztú 
El señor que nos mandan ahora de 

España con la alta investidura de Em
bajador, se llama Don Ramiro de Maez-
tu, y es una person;:i dP 'llma v t'lp rnC\11- 

talidad extranjera, estudiosa y disciplinadita a quien des
preocupadamente, generosamente, se le ha ubicado en 
esa generacíón que hoy envejece y que fue denominada 
del noventa y ocho. 

Argentina. Si hay trescientos mil vascos, como él mani
festó hace unas semanas, a los gallegos nos contará se
guramente por millones. El hombre de los números va 
a sufrir un desengaño cuando nos cuente por los dedos. 

Rodríguez de mán Rodríguez de Vicente, entre el 

1 

Ha fallecido en Buenos Aires, Ro-

Vicente silencio desconsolador de los gran-

Don Ramiro de Maeztu es para nuestra perspicacia de 
intuitivos, que no respeta sanciones oficiales, ni consagra
ciones de la crítica seria, una persona que no debe levan
tar la cabeza en una República ele las Letras, en donde vi
van Unamuno y Don Ramón del Valle - lnclan. De su abru
madora mediocridad - y nos duele teneT que adjetivar 
así a un nombre que hace vein-

·--------- des diarios metropolitanos. Como sa
ben, demasiado bien, nuestros lectores, Rodríguez de 
Vicente distaba mucho de ser un genuino valor galle
go; ápartado de la vida de la región, cosmopolita, siba 
rita Y despreocupado, todas sus actividades se encamina
ban por rutas bien distintas de las que sigue la nueva 
y valerosa generación gallega. Pero su prodigalidad, su 

te años nos viene zumbando en 
los oídos - dan buena idea las 
múltiples declaraciones que ha 
hecho desde el día feliz de su 
nombramiento. 

Maeztu, como ustedes ha
brán visto, no acierta una, Y 
nos sorprende desagradable
mente, aún a los mismos qua 
conocíamos ya su carácter ver
sátil y tornadizo con inexacti
tudes, hasta de orden finan
ciero, que asustan a · cualquier 
bachiller. Pero todo eso se lo 
perdonaríamos si no se me
tiese con los gal~egos. Ramiro 
de Maeztu ublicó un artícu
lo en "La ción" de Madrid, 
bajo el tí o de "Galicia y 
su gente", que nosotros pro-· 
metemos leer, el día que lo 
transcriba íntegrámente una 
hoja de reconocida honesti
dad; el deber nuestro de fis
calizar todo cuanto se diga de 
Galicia, nos impone ese ho-
rrendo sacrificio. Las versio-
nes fragmentarias del telégra-

Alalá s da noite de San Xoan 
Pol-as corredoiras 
Ispidas, encoiras, 
Pol-as corredoiras 
Que van boca a baixo; 
Que trepan e choutan; 
Pol-as corredoiras 
Ispidas, encoiras, 
Molladas de lua, 
Que lamben o chao. 

Ai-lelelo, i-ai lelelo, 
Ai-lelelo, i -ai lalalá, 

Baixan as cantigas 
Xa desguedelladas, 
As loiras cantigas, 
Cansas, sofocadas; 
As cantigas mozas 
Como os mariñeiros; 
Con pinchos de toxos, 
Feridas, tatuadas, 

Ai-lelelo, i-ai lelelo, 
Ai-1elelo, i-ai lalalá 

Baixan as cantigas 
Pol-as corredoiras 
Que lamben o chao, 
Baixan as cantigas 
Collidas da mao. 

EUXENIO MONTES 

espíritu inquieto y su don de 
adaptabilidad a todos los me
dios, hacían que nosotros lo 
señalásemos con el dedo co
mo buen gallego, sin preven
ciones ni sonrojos. Acaso una 
vez sola se asomó fugazmen
te a la colectividad gallega 
de Buenos Aires, para retirar
se enseguida sin gloria ni me
recimientos; pero en la vida 
argentina, tuvo una actuación 
más destacada: fué. periodista 
inteligente; diputado socialis
ta en la Legislatura Bonae
rense, a los dos o tres años 
de su llegada al país, y qui
zás el más brillante orador 
que en los tiempos actuales 
escuchó el público de la Ar
gentina. 

Por eso nos extrañó profun
damente el silencio que ob
servó la gran prensa metro
politaña en la muerte de esta 
gallego tan asimilado a la 
vida del país, que había ad
quirido hasta el acento dulce 

fo nos dicen por de pronto, que Maeztu leyó el libro "Una 
punta de Europa" con muchísima atención, como debe 
de leerlo todo hombre que venga camino de América. 
El, dice, no conocía bien a los gallegos, y como en la 
Argentina hay - muchos gallegos, con los cuales tendrá 
que encontrarse a veces, quiso antes penetrar por las 
reconditeces de su arcana alma céltica. El nuevo emba
jador peca por exceso de previsión; exceptuando a dos 
o tres gallegos muy ricos, que se sentarán frente a él, 
con atusados bigotes, en todos los banquetes, nuestros 
paisanos seguirán viviendo y trabajando sin reparar en 
él, con filosófica indiferencia. Además, nos parece que 
Ramiro de Maeztu tiene en su fantasía una cifra, muy 
superior a la real, de gallegos que viven en la República 

y levemente musical de los nativos. 

1 
La estatua ele Montero Ríos fué 

. 1 trasladada de la Plaza del Hospital de 
Montero Rtos Santiago, porque afectaba lamentable-

-------~ mente al ornato público. El éxodo do 
esta efigie dei famoso hombre público, puede tener no 
sabemos que malas interpretaciones, en estos momentos 
en que se quiere antepon~r a las sinuosidades de la vieja 
política, la conducta rectilínea y sin contralor de los de 
ahora. A nosotros nos parece que en este caso no debe 
sentirse dolorida ninguna conciencia gallega. Montero 
Ríos tampoco puede ser un símbolo. 
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Sociedad 
Protección 
lores de 

"Unión y 
Agricul· 

Cela' en 
Buenos Aíres. 

Esta culta y prestigiosa sociedad, 
con secretaría en la ·Calle Jujuy 1474, 
celebrará el próximo domingo, 12 
del actual, una gran fiesta campes ' 
tre a beneficio de sus meritorios f i· 
nes, en la ' 'Quin ta de Lu ca' ', en 
Belgrano, call¡i Monroe 800 esquina 
Dragones. 

Para esta fiesta , que promete es
tar conourridísima, ha sido confec
cionado un amplio y novedoso pro
grama para solaz y esparcimiento d P, 
la concunencia. 

y 

De Veran.eo 
Manuel Oliveir a 

lURte querido amigo nu estro y 
compafiero ele redacción, salió días 
pasados para Montevideo, a·compaña
do de su joven esposa y de su s dos 
hijos. 

Oliveira se propone pasar en la 
vecina orilla una corta temporadita 
de vacaciones, que nosotros le de
seamos, a él y a su familia , les r e
sulte lo más grata y agr adable. 

Para los ''céltigos ' ' de Montevi
deo, es portador nuestro , querido 
compañel'O, del cordial y efusivo sa· 
ludo ele CELTIGA. 

Un libro de Sigüenza 
En los próximos días pondr áse a 

la venta, simultáneamente en esta 
ciudad y en la de Montevideo, un 
nueYo libro de nuestro querido p oe· 
ta y compañero J'ulio S igüen za, b ien 
conocido de nuestros l ector es a tra
vés de sus bellas colabor aciones en 
CELTIGA. 

Titúlase este libro ' ' L a R uta 
Aventurera" y sabemos ha de satis
facer ampliamente la expectativa qu e 
el anuncio de su publicación h·a des· 
pertado entre nuestra colectividad y 

entre la intelectualidad argentina, 
donde Sigüenza cuenta con tantos y 
tan buenos amigos. 

ILos ASES 

DE VERDAD 

OFRECIE NJ;>O SUS ARTICULOS DE 

SAS'TR E RIA 

CA M I SERIA 

. BON~TERIA 

SOMBRERERIA 

CORB~TERIA 

Y PERFUMERIA 

A PRECIOS IRRISORIOS 

Algunos detalles 

Cuellos de hilo, marcas conocidas . .. .. . a $ o.65 

Corbatas de seda, tantas/a moderna .. . . a 
" 

o.85 

Ligas "Los Ases", en pura seda . .... . .. a ,, o.95 

Cinturones de moda, con hebilla especíal a 
" 

1 5 

Mediar; tantas/a, de gran duración . ..... a 11 1.75 

Tiradores marca ncunard", muy prácticos a 
" 

1.95 

Calzonc///os de fassoné y pop/in, cortos a 
" 

2.40 

Sombreros de paja, formato moderno .. a '! 
3.25 

Camisas de pop/in y batista tina ....... . a 
" 

4.90 

Victoria v Chacabuco 
U. T. Mayo 3860 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 



POEMAS 

ATURUXO 

R u·ADA 

EIXE 

Aturi¿xóu dend-a noite 
a liw. 

C om-e X aneiro, 
dend-os telladol-os gatos 
namorados~ 

fan o eco ... 

Oxe saíu de ruada 
meu anwr, 

que non he d-ela; 
leva na máu unha rosa 
da nosa vella roseira . .. 
111. ei¿ arnor váise cantando 
i-o relembro d-as estrelas, 
pendura seu atit.ri¿xo 
sobar da lua amarela. 
Eu sei qiie 1virás a min 
1·osa da miña roseira, 
no refrorecer qriie f ai 
cada nova. primadeira. 

Eixe de carro que canta · 
canto ?nais f orte é f erido, 
6isi meu arn or doido 
qiie tei¿ relembro levanta 
váime cantando n-ouvido . .. 

Julio Sigüenza. 
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y VA DE MUERTOS 

Vicente Bias e o lbáñez 
En el interregno de pocos días perdió España tres 

figurás próceres, de las que, cada una en su campo, 
más la habían enaltecido a los ojos del mundo. 
Nuestro paisano Rodríguez Carracido, doña María 
Gúerrero y ahora Vicente Blasco Ibáñez. Los tres 
murieron al margen, y bien al margen de la "otra 
España" de la cual, circunstancialmente, todo 
nos separa y nada nos une: El sabio gallego, apar
tado de la Universidad Central por la · estulticia; 
doña María al borde de la ruina, afirmando su pro
testa al pedir que la clase obrera encabezase el 

acompañamiento a su hiansión postrera; ·y el autor 
de "La Barraca", lejos de la Patria que glorificaba 
con su pluma mágica, afirmando que mientras aque
lla tierra viviese como vive, sometida a la triste 
condición de esclavizada, ni el polvo de sus 'restos 
debía volver a ella. 

Con Blasco Ibáñez desaparece de las letras espa
ñolas una figura gigantesca. Sobre la jocunda ·huer
ta valenciana, ciérnese un hálito de duelo. Murió 
su cantor más recio y soberano. Nadie como él tras
ladó ni trasladará al libro sus colores rientes, el 
espíritu de sus criaturas, su sol, su cielo, sus na-

ranjales y sus plantíos magníficos. Nadie como él, 
hiciera ni hará correr por todos los confines del 
mundo, el nombre de su región nativa. Después de 
Pérez Galdós, Ii.ingún escritor español sembró en 
heredad tan amplia, las bellezas de las letras' ibé
ricas. 

¡Cuántas emociones fo debe la mocedad de hoy!· 
¡Cómo influyeron en nuestro espíritu, las páginas 
perdurables de "La Barraca", de "La Catedral", de 
"Entre Naranjos"! Emociones imborrables, que 
resucitadas al conjuro 'de su muerte, dictan estas lí
neas cordia~es de admiración devota. 

Por sobre todas sus condiciones de hombre fali
ble, donde acostumbra a hincar su garra la male
dicencia de los .impotentes, y de los estultos, sobre
pónense, ante nuestros ojos, sus condiciones de ar
tista y luchador. Porque Bla.sco, fué también un 
luchador infatigable hasta su últim~ hora, contra el 
prejuicio y la rutina. 

En un rincón de la ~rancia Inmortal, patria ca
pital de los espíritus superiores del mundo, descan
sarán sus restos. Su espíritu y su obra entrarán 
entrarán _ya en la inmortalidad por los siglos de 
los siglos. 

Los gallegos mozos de América, sumamos n ues
tro dolor al dolor del mundo y de las letras ibéri-
cas. - ./ 

Por la pérdida del gran escritor, del luchador 
entero, y del traductor a la. lengua valenciana, de 
varias poesías, de nuestro Curros E'nríquez. Por 
ello van también las flores de nuestro lírico jardín, 
a cubrir el pedazo de tierra en que, Francia de Zola 
y de D antón, recoge amorü°sa su cuerpo inanimado. 

APARECIÓ EL 

Calendario Gallego 1928 
-de la Editorial 11CELTIGA" 

UN DOCUMENTO QUE DEBE ADQUIRIR 
TODO GALLEGO QUE ANHELE CONOCER 

EL ESTADO SOOIAL, CULTURAL Y 
E<:JONOl\flCO DE GAI'.JICIA 

El «Cal~ndario Gallegon 
Contiene, entre otros trabajos de gran i~terés li ; 
terario y artístico, tm resamep corn pleto del ( añ·o 
artístico, líterario, pedagógi'"º e intelectual ce Ga 
licia i>, un rpsumen de las aJtividades económicas de 
Galicia durante el año. una reseña ::lel ( año df~
pnrt.ivo», cuentos, poemas, curiosidades,. rPfranes y 
una riquísima colección de. grabados d.e gran valor 
artístico. 

SU PRECIO ES DE $ 1. 50 
Pa1·a lo~ suscriptores de CELTIGA $ 1 . OO. 

Pídalo en los Kioskos o en nuestra Administración 

Se envía por correo, en la ciudad, y a cual· 
quier punto de la República y .del Uruguay, 
acompañando $ O. 20 para el franqueo. 

t!•~-~~,._..m.<>._.<> .... O..-.t:J~>~>~O~l..-.c>....-<>.._..O~> ..... t> ....... C> .... <> ..... <>• ~~..-.O~,._.,<>~~:· 
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1 Compañías Francesas de Navegación 1 
i i i SALIDAS SEMANA I~ES. P ASA.JES PARA i ~ 
i ESPANA DE IDi-'- Y LLAMADA i ~ 
i i- ~ ! ~ 

1 Agente General: L., NICOL 1 ! 
~ 1 RECONQUISTA 433 ; BUENOS AIRES 1 ! 
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·CA 'STELAO 
La iniciativa surgida entre los gallegos de Amé- CELTIGA, y de ".Correo de Galicia". 

rica, de tributar un homenaje a nuestro ingAntA Gas- Al dar cuenta de la iniciativa, los periódicos ci-
telao, halló, como era de esperar, la más fervorosa tados hacen un cálido elogio de nuestro ~ran Cas-
acogida en Galicia. Toda la prensa de allá acogió telao. A las palabras emocionadas que nuestro ami-
la idea como una delicada ofrénda al genial .artista, 
sobre todo ahora que una nueva desgracia vino ·a go y colaborador inspira, sum_amos las nuestras, 
entristecer su vida. Nos referimos a la mu~rte de llenas de fervor e impregnadas en el mejor deseo 
su único hijo, al que Castelao idolatraba. que el genial dibujante gall_ego - i con cuanta ver-

Sobre el proyectado homenaje; transcribimos dad, con cuanta honradez traza nuestra pluma el 
hoy un articulo editorial publicado en "El '.Pueblo concepto! - recobre muy pronto la salud quebran-
Gallego~' de Vigo, asi co- tada Y pueda iluminar 
mo otro firmado por e~----,..,..,..,..,._,,_ ____ ..,,..,...,..,...,..,...,..,...,.., ___ ...,.._1e19 nuestras páginas con la 
Antón Villar Ponte, pu- ~ luz de sus "Cousas", co-
blicado en el mismo dia- o ROSO mensaxe mo sus ojos se llenan de 
rio referente a una con- luz clará, de luz radian-
sulta que sobre el par- te de mediodía". 
tic u 1 ar le formulara Sr. Don (El Pueblo Gallego) 
nuestro Julio Siguenza. Alfonso Castelao "ACEROA DEL HO-
Publicamos también el Pontevedra 1'1ENAJE A CASTELAO. 
mensaje que los · "célti- - LA PROPOSICION 

" h 't'd 1 Noso ben querido irmao: gos emos rem1 i o a QUE HEMOS HECHO. 
querido maestro hacien- N-i1Stes momentos de durísim.a proba, nos - Un exquisito poeta co-
do llegar hasta su espi- que somella que a máis requintada e menos ruñés, Julio Sigüenza, 
·ritu acongojado toda la merecida fat alidade quer asañarse no seu en su propio nombre y 
adhesión cordial, toda la corazón, os "céltigos" deg01·an estar con en nombre del Centro 
devoción fervorosa de Vde. no seu asp1.'o e xusto door. Decote o ar- Gallego de Montevideo 
nuestro espíritu frater- tista contóunos a o seu lado. Hoxe, queremos del que es digno secre-
no. 

Sólo nos resta ahora 
significar la necesidad 
de que las iniciativas se 
hagan cuan to antes rea
lidad y llegue hasta el 
querido artista el calor 
y la emoción cariñosa de 
todos los gallegos del 
niundo. 

que sexa o home, qnen reciba a quentura¡ tario - y cuyo presi-
d-estas liñas, xa que door de home, ben fon- dente · es otro coruñés 
do e ben entrañable, ten de ser pra Vde. a ilustre, el doctor Cons-
mo1'te do seu filio. . · tantino Sánchez Mosque-

Coidamos que a mourenza con que tan ra ~ ha tenido la ama-
inorme desg1~acia ateigou de loito a ~ma bilidad de escribirnos 
gTande alma, deixaría n-oustante, n-ela un una atenta y patriótica 
livían recant o de ·1uz, donde poída aniñar á carta en la cual nos co-
serenida.de suficiente para sa.lvar o futuro. munica el proyecto de 
A T erra. percisa de todos nó s máis que nuu- organización de un ha-
ca . Vde., mestre d'arte, d'enerxía e- de ,fideli- menaje al inadjetivable 

"UN HOMENAJE A clade, é, pa1~a o 110$0 ideal de perfeición da Castelao que pretende 
OASTELAO. - Los ga- galeguidade, mi.ha meta que ternos d'olla.r llevar a cabo dicho Cen-

Jlego s residentes en Amé- a.inda por moito ' tempo, para apañar azos tro , de acuerdo con los 
· ~ rica, preparan un home- co-a contempración da sua manífica enteire- otros similares de Amé-
~ naje a Alfonso R. Caste·- za e conquerir .. o inseño que ainda nos fadla rica, rogándonos al mis-

lao , nuestro genial di- par a ch.egar ao sen siJúficado integral de mo tiempo que le ma-
bujante. Partió la ini- heroi d:-i ca.usa galega. Este fala.r son algo nifeste:i;nos de modo ur-
ciativa del Centro Galle- ruáis que verbas 11 americanos". No seu a.l'1'e- gente lo que aquél, a 
go de Montevideo y de do1· cínguense arestora, os máis fraternos e nuestro juicio, del;.>e ser. 
su ejecu~ión se ha en- sinxelos agarimos de todol-os galegos do mun- Luego de cambiar im-
cargado el Centro de do, e todos queremos velo xurdir, irto a va- presiones c o .n varios 
Buenos Aires. lente, d'esta. mala nube que o acada. amigos plenamerifo ca-

En los últimos núme- Pel-o tocantes a nós, faltos de verbas :por pacitados para opinar 
ros de CELTIGA, y de sobros de ~entimiento, queremos sementar, como Dios manda en 
"Correo de Galicia", lle- dend'a emigración, unhas cantas bagoas asuntos de la índole del 
gados ayer a nuestra Re- na tumba do seu filliño e facer chegar a Vde. que nos ocupa, le ma-
dacción, leemos noticias a máis sentida apreta do noso corazón irmao, nifesta.mos a Julio Si-
referentes a los prepara- as voces do noso alento, e, por demáis está güenza lo que sigue: 
tivos que se hacen. El decilo, do noso incondicional ofercimento pa- "Para nosotros, de mo-
22 de noviembre próxi- ra· todo canto sexa .perciso. mento, el mejor home-
mo pasado celebróse en Seus e da Terra. naje que cabe tributarle 
eT Centro Gallego b-onc,i.e- a Castelao - siempre 
rense, bajo la presiden- - E. BLANCO AMOR. - R. SUAREZ que éste lo encuentre 
cia de D. Laureano Alon- l PIOALLO. • ELISEO PULPEIRO. bien, desde luego - es 
so Pérez, una reunión • A. ZAPATA GARCiA. ·• D. RIAL el de hacer una gran 
de representantes de 1 SEIJO. edición de su famoso :íl-
Centro y de los periódi- 9 0 bum de dibujos y carica-
cos gallegos que mantie- turas que tanto se cele-
nen vivo el amor a la tierra: "Correo de Galicia" bró en La Coruña, Madrid y Santiago donde estuvo 
y CELTIGA.. Convínose, en principio, realizar el expuesto, por suscripción entre todos los Centros 
homenaje bajo el patrocinio d.el Centro Gallego de Gallegos de América, y regalársela integra a fin de 
Buenos Aires, constituyéndose una Comisión orga- que pu~da beneficiarse con el importe de la misma. 
niza,dora integrada por los organismos presentes en Una gran edición de tales trabajos, confeccionada 
la reunión, más el "Centro Gallego de Avellaneda", a todo lujo, del modo más artístico posible, con los 
la "Federación de Sociedades Gallegas" y el "Circu- pies en gallego y en francés e inglés, creemos que ~~ 
lo Celta". Dentro de esta comisión funcionará otra, sería lo realmente oportuno para honrar, no sólo 
de carácter informativo, constituida por represen- a nuestro genial artista, · sino al arte de nuestra ~ 

~ tantes del "Centto Gallego" de Buenos Aires, · de tierra y a Galicia entera. Asi conseguiríamos ha- ~ 
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cerle el ho~enaje más provechoso, más ejemplar y 
más transcendental qUF luego daría motivo para 
otros. Así los incesantús laureles que ciñen sus sie
nes proclamándole como uno de los · gallegos más 
representativos que hubo jamás en nuestra patria, 
cobrarían aún nuevos vigores". 

De esta guisa respondimos a la amable solicitud 
que nos dirigió el fraternal camarada Julio Sigüen
za. Ahora, veremos si Castelao juzga conveniente 
que nuestra idea se lleve a cabo y si los Centros 
de América la encuentran por su parte atendible 
y viable. A nosotros - pese a haberlo pensado 
mucho - no se nos ocurre, y lo decimos franca
mente, otra forma de homenaje ni más práctico 
ni más espiritual al propio tiempo. 

Y puesto que "El ·Plleblo Gallego" se ha hecho 
eco de la campaña que en torno al asunto viene rea
lizando la prensa de Suramérica -- con lo que de
muestra una vez más· su exquisita vigilancia para 
no dejar pasar inadvertido nada que a Galicia afec
te - nosotros damos a la luz pública estas líneas 
creyéndolo oportuno y necesario. 

El 

A. Villar Ponte". 

Cincuentenario del Centro 

Gallego de Montevideo 

'ARTE GALLEGO EN MADRID 

'Exposición de Obras de Bon orne 
El día 12 del mes pasado inauguróse en Madrid 

una Exposición de · obras de nuestro escultor San
tiago Bonome. La prensa madrileña tributa al es
cultor gallego cáljdof; elogios, reputándolo de maes
tro insigne, agregando que se .ha superado a sí 
mismo. La exposición' está compuesta por lo más 
representativo del autor. El cronii:;ta de un diario 
gallego, dando cuenta del suceso, habla así de las 
obras expuestas: 

"Dos de ellas, particularmente, tienen tal sabor 
galaico, que no podemos menos de señalar. Nos re-

En una nuestra edición reciente, hemos publi
cado la noticia de que el Centro Gallego de Mon
tevideo celebrará en 19 2 9 su cincuenta aniversario. 
Para ello ha organizado un certamen literario Ibe
ro-Americano, cuyos temas, todos gallegos, hemos 
publicado también, y cuyos idiomas oficiales serán ~ 
el gallego, el portugués y el castellano. ~ 

Dijimos entonces, .. y lo repetimos ahora, que la ~ 
iniciativa es digna de todo aplauso y ayuda. No ~ 
fuimos solos al juzgarlo así. En Galicia produjo ~ 
también honda impresión. "El Pueblo Gallego'', en • 
la página de La Coruña, comentando el menciona- ~ 
do certamen se expresa así: ~ 

"Pues bien; el mismo Centro, ahora, organizó ~ ~ un certamen literario y de otros temas de verda- ferimos a "Antruejo'', grupo escultórico de una re- ~ 
dero interés para nuestra tierra, de que ya se ha velante belleza, y a "Meigallo", también grupo dé . ~ 
hablado en las columnas de este periódico, que pro- cinco figuras, que es unánimemente admirado. ~ 
mete ser algo realmente muy meritorio. Expone además "Door", en el que el artista in- ~ 

Con objeto de dar mayor importancia a d'icho terpreta el de un campesino gallego, y un desnudo, ~ 
certamen, el doctor Constantino Sánchez Mosquera "Salomé", talla de gran tamaño, que está hecho ~ 
se dirigió al Ayuntamiento de La Coruña y a las con una técnica admirable. ~ 
Diputaciones gallegas, solicitando premios de to- También figuran "Hidalgo campesino" y "Trono ~ 
das estas entidades con destino a tal empresa. infantil", consistente esta última en una niña- mon- ~ 

Por de pronto, la Diputación de La Coruña ya tada en un caballo de cartón y al lado, cafda, una ~ 
respondió como debía hacerlo, señalando un pre- muñeca, formando un grupo lleno de encanto. ~ 
mio de quinientas pesetas para el mejor ·estudio Otra de las esculturas lleva el título de "Ener- ~ 
sobre organización del turismo entre Galicia y Sur- gía"; es casi de tamaño natural; "La Beata»', mu- ~ 
américa. Por ello le tributamos nuestro aplauso, jer que da idea del titulo de la obra, y "Plañidera", ~ 
que no dudamos tendremos que tributarlo también obra de gran mérito. ~ 
al Ayuntamiento, puesto que no nos cabe duda que Las demás obras del artista compostelano son ~ 
sabrá responder a la solicitud que le hizo el doc- todas interesantes en grado sumo. ~ 
tor Constantino Sánchez Mosquera, como respondió El éxito . de la Exposición ha sido enorme. · ~ 
la Diputación. ·En modo alguno puede denegarse Bonome ha visto desfilar por las galerías Vil- ~ 
una demanda de la índole de la que nos ocupa, ches lo más selecto del mundo artístico madrileño." ~ 
tanto por lo que tiene de razonable, cuanto por Como se ve, :nuestros paisanos siguen empeñados ~ 
venir suscrita por un coruñés ilustre y un puñado en la conquista de Madrid, por el mejor lado, que ~ 
de conterráneos dignos de afecto y respeto. es el del espíritu. Antes lo conquistaban por el ~ 

Nos parece bien todo lo que se haga para real- lado del Consejo de Ministros; pero como esto nos ~ 
zar el buen nombre de Galicia en América y en las causó muchos dolores de 'cabeza, cdn muy buen ~ 

~ demás partes del mundo. Y como a este realce con- tinó cambiamos de rumbo. · ~ 
~ tribuye en el Uruguay el Centro Gallego que, a ~ 
~ pesar de no contar con los grandes recursos eco- · ACABA DE LLEGAR!! , ~ 

~ nómicos de los de otras tierras del Nuevo conti- HISJORIA SINJ[JICft 0[ Gnllt:ln ~, ~ nente, demuestra poseer una mayor espiritualidad ~ 
~ que aquéllos, lo menos ·a que estamos obligados ~ 
~ los gallegos de la metrópoli es a ayudarle, siempre Por RAMON VlliLAR PONTE ~ 
~ que solicite nuestro apoyo, ya que así cumplimos $ 2.50 el ejemplar ~ 
~ un noble deber patriótico." Pídala a CELTIGA. ~ 
~ ~ 
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LIBROS 

''Historia Sintética de Ga/icia11 

Por RAMON VILLAR PONTE - Editorial ~ Nós ;, - Coruña 1927. 

Ramón Villar Ponte es u,n caso ·de fidelidad neta, 
de amor inteligente, incondicional .Y profundo ha
cia la tierra gallega. Unese a esta valiente polari
zación de su voluntad una disposición temperamen
tal de reciedumbre en el manejo de las ideas, de 
claridad en la visión de los problemas y de persua
sión en la técnica expositiva de sus razonamientos. 
Leyendo a Ramón Villar Ponte, uno siente la en
voltura tentacular e inesquivable del hecho galle
go, con una prAsi.ón v 11n vigor noco común, aun en 
los escritos más avanzados debidos a los sustenta
dores de las doctrma::1 Hacional1stas gallegas. Pro
selitismo eficaz, por limpio · y por honrado; criterio 
luminoso y ordenador, avalorado por una lógica 
honda y buída, que toma posiciones .en todos los 

Ramón Villar Ponte 

f'lectores del sentido común ·Y endereza desde allí 
sus fuegos hacia fos núcleos del error y de _la ru
tina. 

Su "Doctrina Nazonalista", nos lo revela - ade
más de un conocedor admirable del problema his
tórico y social de Galicia - como un dialéctico de 
tal fuerza, como un catequista de tan extraordina
ria agudeza, que, apoyándose en la fuerte trabazón 
de su implacable lógica, uno puede ir al encuentro 
de la más amplia discusión galleguista, con la se
guridad de que el contrincante ha de verse y de
searse para zafar con mediana holgura de aquellas 
ruedas dentadas de P-reguntas y respuestas. 

Este libro no debiera faltar en las manos y en 
la mente de todo aquel que se viese en el caso -
aquí en América es casq que constituye generali
dad cotidiana· - de tener que defender a Galicia 
contra la ignorancia voluntaria de muchos gallegos 
que tienen a gala el aparecer ante las gentes, como 
los más enconados enemigos de su patria. 

Contra lo que podía esperarse de una inteligen
cia de tan personales y acusados ángulos, la "His
toria Sintética de Galicia" es un trabajo sereno, 
encalmado y objetivo como corresponde, y como 
está acordado que sean, esta clase de elucubracio-
nes. . 

El gallego galleguista íntegro, sin regionalismos 
"sanos y bien entendidos", encontrará en el relato 
de los hechos, nuevas fuerzas para su fe y nuevas 
razonesc para la lucha. El galego tibio o indife
rente, puede que halle en las páginas de esta his
toria el ~raza do para el camino de su con versión; 
el gallego flamenco, madrileñero y desleigado, tro
pezará en la obra de Villar Ponte, con la parte de 
responsabilidad que le corresponde en la tragedia 
de Galicia y verá como es posible que alguien pue
da acercarse a su complicidad y tenga derecho a 
escupirle en la cara y llamarle parricida y cretino; 
ya que ningún delito, ning.una miseria del espíritu 
es comparable a la odiosa depauperación moral de 
los que reniegan de su tierra y defienden el ultraje 
secular que implica su dominio y escarnio. 

Vicente Risco - en un soberbio prólogo, cuyos 
principales trozos hemos de reproducir en estas co
lumnas - agotó la materia crítica acerca de esta 
meritísima obra. Todo cuanto se diga de ella es 
poco: su calidad de manual y sencilla la pone al 
alcance de todos. Puede decirse con frase vieja, que 
viene a llenar un hueco ...:__ que ya iba siendo ia
mentable - en el resurgimiento del alma gallega. 
Ni la ciclópea historia de Murguía - cara, difícil 
y extensa - ni la bellísima e imaginativa de Vi
cetto - ¡oh Walter Scott ! - son aptas y cómoda
mente accesibles, para que nuestro pueblo se en
tere de su pasado, que es enterarse de sí mismo, 
y contra,er obligaciones para el futuro. 

Ahora ya no les queda a los beocios, a los recal
citrantes de la mentira rutinaria ni siquiera el 
pordiosero argumento de disculpar su ignorancia 
vergonzante, con la falta de fuentes informativas. 
La "Historia Sintética de Galicia", de Ramón Villal" 
Ponte, llegará a todos y por todos será entendida y 
estimado, en lo que vale, el esfuerzo, la probidad 
y la sana y loabilísima intención de su talentoso 
autor. 

Critias. 

PUBLIOAOIONES RECIBIDAS: 

El contenido en iodo de las principales algas ma-
1·inas de las costas de Galicia, por Isidro Parga 
Pondal. Profesor de la Facultad de Ciencias de 
Compostela. Miembro del Seminario de Estudios 
Gallegos. - Santiago, 1927. 

Monmnento de los Españoles. - Memoria de la 
Comisión Española del Centenario Argentino. -
Buenos Aires, 19 2 7. 

Bibliografía da Prehistoria Galega, por Floren
tino de Cuevillas e Fermín Bouza Brey, do Semi
nario de Estudos Galegas. - Editorial ''Nós". 
A Cruña, 1927. 

Boletín de la Real Academia Galega. N.o 2 OO. 
La Coruña. 

Eco de Galicia. - Número extraordinario de 
Año Nuevo. - La Habana. 

Revista del Centro Grulego de Montevideo. N. 0 132. 
"N ós". Revista mensual da Cultura Galega, n.o 4 8, 

co seguinte sumario: Novos Cantares, por A. Cou
ceiro Freixomil. Ensaios de Phisiognomonia, por 
Vicente Risco. - Problemas de Xeogi•afía Galega, 
por R. Otero Pedrayo. - Arquivo Filolóxico e Et· 
no gráfico de Gal.iza. - Os homes, os f eitos, as ver
bas. 

~ ~ 
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Nótulas 
A Dios rogando ... 

E i proyectado homena.ie a Alfonso Castelao, ha toma
do un sesgo simvático y digno de la ernocionante rprobidad 

y de la lieró ica línea de conducta que parece presidir la 
vida del gran a1·tista gallego. No será la consabida fun
ción o baile ni el habitual banquete, sino algo más ade
cuado y noble: wna exposición de los trabajos del artista, 
que se celebrará en Buenos Aires. . . AhO?"a bien, para 
que tal hom~naje resulte útil ade11iás de digno y adecua
do es preciso que los buenos gallegos que cuentan C'on¡ 
medios ?nateriales para hacer algo en bien del arte de su 
tierra, no pasen por las salas de la exposición, con un 
vagoroso gesto de visitantes. Adquirir wn trabajo de 
Castelao, es ennoblecer el gusto y galleguizar el hogar. 

_Y al César 19.._que es del César. 
Plirece ser que Palacios no viene a dirigir la fachada 

del Gen t1·0 Gal?.ego de Buenos Aires. Creemos que aon la 
im.1wsibilidad de la 'Uenida del il'l./,Stre arquitecto, no· está 
agotada la gestión iniciada en el sentido c1e que nuestro 
Centro tenga un edificio que denuncie al menos en su\ 
vZástica exterior, la raza de la gente que lo costean -y 
disfrutan. Queda el recurso de enluiarle los detalles téc
wi<'os, 17a,ra que Pafocios dibuje la fachada. 

PO?' cierto qiie sobre este asunto tenemos qi1.e ·hacer 
un(IJ U,e¡ern. y casi superflua aclaració%: El Centro, en su 
?'C'VÜ:ln of·icial, dice que la Comisión Directiva, recogiendo 
m1hclos que latfon entre la colectividad, solicitó del Ar· 
qwi/.ecto Palac·ios, etc. 

J)es,r¡mciaclrmwnte, en la Colectividad no suele .Zatir 
?Wdfl. que se refiera a preocupaciones artísticas, sean del 
orclcn quC' f1ieren. Las gentes arrastradas por el alud de 
la vicfo práctica, no ·tienen tiempo para ocuvarse de estas 
bagatelas. Para eso estamos los cuatro locos lindos qiie 
nos 1h'emos metido en la tarea de elevar el concepto de 
m~es'tro 2wís, hasta en los mas peqiieños matices de la¡ 
vida esvirU1cal. Se nos ha metido en la cabeza, que tan
to como 1wr su signifiaado de poten<>ialidad eoonó1nioa, 
las oolecUvidades residentes en el extranjero son respe-

EN JU EXQUIJlTO E.~VAJE 

lü_/ Do)VQ/ ,, 

~ r90roJ~1 d plf-

tadas y queridas por su valía intelectual y por las in
quietudes de su espíritu. 

Todo ésto es para decir qiie la inic·iativa form!Ula!d(/, 
en el sentido de que la fachada del Centro sea ejecutada 
ele acuerdo con las normas de nuestra arqwitectura, en 
lugar del re1ncmido renacimiento francés en qiie está pro
yectada en principio, se debe a CELTIGA, qnien lOJ. pu
blicó en su,s páginas; pub?icación que fué recogida con 
cordialísi1nos elogios por la prensa de Galicia y reprodu
cido sii texto editorialmente, en primera página, por ''El 
Pueblo Gallego'', dt~ Vigo, ''El Orzán'' de La. Coruña 
y "El Faro ile Vigo", y otros per·iódicos y revistas. 

'' ... Y al César lo que es del César . .. '' Si nos restan 
estos livianos y gratísimos éxitos ¿qué dejan para nues
tra vanidad qiie se nutre principalmente de este míJiimo 
alpiste espiritual? 

Inconsciencia. 

El Centro Villalbés de Buenos Aires, o mejor dicho, 
algiinos de sus rniembros, §intieron veleidades veriodísti
cas. Y sin más trámites sacaron un veriódico; uno de los 
tantos periódicos qiie andan por ahí adelante sin ningún 
objeto ya que ningí¡,n ideal los orienta .. .. 

A nosotros eso no nos foteresa mayormente. Si 1nedia 
docena de señores quieren ver sus nombres en letras de 
molde y hay una institución que varn ello aporta su dine· 
ro y su no1nbre, que en su tpote se lo cuezan. 

Pero 71'ete aquí que los tales . " veriodistas" no tienen 
nada más que decir y para Henar la hoja, publican ínte
gro ''O Catecismo do Labrego'' de La11i,as Carvajal. 

De tal ma?iera estos señores, sustraen - no qiwremos 
aplicar otro calificativo - a la viuda del ilustre voeta· 
gallego la única herencia que necesita vara su van de 
cada día, precisaniente, cuando la Divutadión de Orense 
edita lq;_s obras de Lamas Carvajal para con el producto 
iie su venta aliviar la situaa:¿ón angustiosa de su viuta. 

Por lo demas, trátase de un delito penado por las leyes 
de. propiedad literaria - la única herencia ,que puede 
de7ar a los suyos los quP. se pasan la vida produciendo 
belleza y desasnando obti/,SO~ - circunstancia qiie, corno 
-es natural, descori,ooe?'IJ estos señores que, en vez de esori· 
bir a su familia, se 11ieten a periodistas. 

QUILMES 

CRISTAL 

LA MEJOR 

CER\':EZA 
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EIRA LABREGA 

Na ilonila zJaz da aira la7Jrega nltnr ~ar1ro cio trnballo santo - están en x1mtcinz-a cordiaZ todal-as cricit·ura,"J 
qi1.e viven bai:i:o o teito do fogar homilde. 'l'odos compren nlí a l.ua minswn, e pm todD é o benzoado pan, conqi¿e-

1 i.clo co suor lwnmdo, cuias pingotas .~011 os brilantes da coroa ilos probes. 

COLABORAUORl1JS DE "('JiJL'rIGA" . 

Andrés 
Habrán notado nuestros lectores, especialmente 

los de Silleda y alrededores, que CELTIGA pu.
blica €1.e un tiempo a esta parte hermosísimas notas 
gráficas de aquella comarca divina, firmadas por A. 
Ouzande. Notas gráficas del mayor interés por sn 
gran sentido de lo típico, de lo enxebre, de lo tra
dicional. 

Un día llegó a nuestra casa, todo entusiasmado, 
con un gran envoltorio, nuesiro amigo Alonso Ríos . 
Alonso Ríos, sin decir palabra, abrió el paquete. 
Un "feixe" de primorosas fotografías apareció anta 
n uestros ojos asombrados. - ¡Qué maravilla ! 
exclam amos todos. 

Alonso Ríos nos explicó. E ste Ouzan de - n os di
jo - estuvo a quí m u chos años - en la calle Co
rrien tes 4 O 6 3 tien e su taller de fotografía - y el 
año pasado fu é a Galicia . Su emoción de emigrant e, 
la ausen cia cr eadora del misticismo con que al r e-

(Foto A. Ouzande .) 

Ouzande 
torno miramos todas las cosas, el deseo de traer a 
sus paisano.s en forma objetiva sus impresiones, no 
le dieron sosiego ni a él ni a su máquina fotográ
fica. Con avaricia cordial, acumuló en las placas, 
valles, ríos, ferias, eras, romerías y en fin cuanto 
hay allí de característico. 

Y aquí está toda la cosecha - agrega triunfal
mente Alonso Ríos, con su aquél que tiene de niño 
grandote y ele apóstol. - Aquí está todo, recalca: 
Para CELTIGA. - Abrazamos a Alonso Ríos por 
no tener a mano a Ouzande. Una por una, m;i.ramos 
-nd 'BÁ uo.ren;¡: S'BOOd S'BUTI 'S8I'BTIO S'BI ep 'so+o;¡: S'BI 
'oood 'B oood onn'P.n R"rrr::i TT R...,T s1u+o S'B'I ·s'Bp'Bonq 
que "de lo bueno poco". Verdaderas joyas del arte 
fotográfico, que L. .... 1..,t.u .llo.uur a ~u autor y a Gali
cia, por las que Ouzande es de esta casa, cuyas 
puertas le están abier tas hasta la cocina. ¡Gracias 
m il , a rtista irmán ! 

~ ~ 
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DE LA GAL/CIA SEÑORIAL 

En un bello y poético rincón, en las márgenes de la Ría de Arosa, álzase este palacio. 
templo de ensueño y de felicidad. 

• 

•!•>-•>-~<>_c,_o_o_,,,_,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,_,,_,,_,.!•., 

Compañías de Seguros 
INCE~DIO y GRANJZO 

Calicia v Rio ~e la Plata 
Fun da da en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 

Augusto Aranda (Aran da y Oía . ) 

Generales 

PRUO[NCln 
Fundada en 1923 

DIRECTORIO: 

Pres idente 
Mar io J. Ro ssi (Halle y Cia.) 

i 
1 
~ 
i 
j 
i 
i 
i 
1 
i 

~ Vice-Presidente V ire -Presidente 1 
Pedro Luis L arre (P op· t - ) Lor enzo A. Ca sanegra (A. Casanegr a e -

~ r 
16 

ano Hi J-os Y. E. Pereira y Oía.) f Secretario 
~ Antonio V. Otton ello (Ottonello, Tibalcl i Secr etario i 
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~ El doctor Novoa Santos en La Coruñ.a 

El ili¡,stre sabio gallego, en su úiudad natal, después de recibir un apoteósico homenaje, pronunció una brillan· 
te conferencia, patrocinada por la Universidad Popular. 

Un asvecto del público en el Teatro Rosalf,a Castro, esciwhando al ilustre doctor N óvoa Santos. 

(Fotos A. Blanco) 
~ -; 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 11 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1! ~ 11 1 11 1 11 D11 1 11 1 11 1 11 1 11 D 11 1 11 1 11 D11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1! 1 11 ~ !I ¡ .1 1 11 1 11 1 11 e 11 1 11 a 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 111 a 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 11111 1 11 1 11111111 1 11111 1 11 Bll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll=' 



;;¡¡ -;;¡¡ 
~ 

11 il 1 1; 1 11 1 11 m,: 1 11 a 111 11 r; :11 11 1111 11 1 11 1 111 1 11 1 • 1 ~ 1 1 a : ' a 11 e 11 a 11 1 11 e , 1 1 11 1 11 1 11 a 11 1 11 : 11 =11 1 11 1111 11 1 ;: 1111 11 1 11 m11 1111 11 1111111111 :11 11 11 111111111111111111 111!1111 11 1111111111111 11 1111111111111111111111111111111111 111 11 1 ~ 

HOMENAJE A UN MAESTRO GALLEGO 

1- 1'. 11111tí t ic ') acto cull¡u·c¡ l <'11 r-7 .~ al ón áel 4íyw1tc:m iento l:ie .Lci Co ru.ü, con m otivo de ser?e entregado el n orn.::. 
bramiento de cci/Jallern de A lfonso X II al m a estro nacional, don F eclerico García Sánchez. 

(Foto A. Blanco. ) 
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i CANGALLO 1653-55 U. T. 38, 1S55 1"IAYO .... , .... 
,.. COOP. T. 1750 CENTRAL 

.. () .... () .... () .... () .... () .... () .... ()411!11i.() .... () .... () .... ()4ml4llilli.() .... ()411!11i.().-.(} .... () .... () .... {)4!m 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
!i! 
~ 
!i! 
~ 
~ 
!i! 
!i! 
!i! 
~ 
~ 
!i! 
~ 
!i! 
~ 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
~ 
!i! 
!i! 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
!i! 
~ 
~ 

~ l ll llll ll l ll l ll l l l l ll l l l l l l l l l l ll l ll l l 11 11 111 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 111 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 111e 11 1 11 1 11 1 11 a 111 11 1 111 11 1 i1 1 11 1 11 1 11 1 11 a 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 o1 1e 11 1 11 a 11 o i.O11 1 11 1 11 1 : 1 1 11 e 11 1 11 1111 1 1 1 1 11 n m1 1 1 11 1111111111111111111.~ 



lll 111111111111111111111111 11 11 1 11 l ll l l l l ll 1l ll D11 D11 1 11 D11 1 il a11D 11 Dl11 11 1 11 1 11 1 11 a 11 11 111 1111D 11 1 11 1 1' 111D11111111a111111111 11 1111111111111111 ¡¡ 11 11 11 a li 111111111111 ill lll l ll l l l l l l lll l l l l 111111111111111111 11 1 11 1 11 11 11 !1 11 

COUSAS DA VIDA •===============::.:::=====================• 
'r.=================================;i 

Por CASTELAO 

O vello "Sru'amaguiño" pasou a vida cacheando 
testouros. Co-a pacencia d-un xogador de loteda 
o vello "Saramaguiño" rexistraba o campo da feira, 
dispois da f eira, e o campo da romería, dispois da 
festa. ¡Cantos valados escmkumou en p1·ocm·a de ola 
de onzas l'ecortadas ! Ay, o probe "Saramaguiño" 
mo1·reu sin atopar o tesom·o dogoirado e nos derra
deiros días da sua vida baixabase a apañar do chau 
·eus ollos pitoñeutos. 

as cousas I'edondas ou brillantes en que batian os 
O "Saramaguiño" foi un home ele boa fé e na. 

folica dos pecados non levou máis que mentiras; 
unhas mentira gi·andes como conto de nenos. 

- Unha vez chegou a escoadra inglesa é veJ.alú 
me vou eu pol-a noite a cacheal-o areal, porque¡ 
cando ha;\' escoadra na ría o mar cuspe cousas boas . 

11 
1 
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lOS RMHff NUS 0[ Dl~TINCION 
Es tan alta la calidad del gran vino '·LA CO-
LINA", tan po itivá sn vPjez, tan adrniratle la 
armonía de su sabor, que los consumidore de 
paladar refinado lo proclaman como un pro-

dL1cto sin antecedentes ontre nosotros. 

PIDALO EN HOT8LES Y RESTAURANT 

GRAN VINO 

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

AVENIDi\ DE MAYO 560 

• Ja, ja, ja. E vai e e unha vez no devalo da marea 
quedou na veiramar unha caixa. moi longa. E vaise 
e fun eu e cangueina o lombo. Ja, ja, ja. A conda~ 
uacla pe aba tau to que nie der1'eaba de todo; pero 
eu saquei forzas ele non sei onde o logrei chegar! 
con cla. diante da miña porta. Ja, ,ia, ja. E vai ·e e 
chau ei pol-a miña muller, ei: "Abre, Xuana, que 
trayo un tesom'o; abre deseguida muller, que xa 
somos ricos". Ja, ja, ja. Eu xemía con todol-os fol
gos ollando a caixa que gardaba tanto ben cobizado, 
e cando baixou a iniña Xuana collcmol-a caixa e me
témola na casa. Ja, ja, ,ja. Compre decil'vos '.:}Ue foi 
o intre máis feliz da miña vida.. E vaise e dispois 
abrilnol-a caixa e como atopar atopamos ... ¿sabe
des o qué? Pois ... un il1glés mo1•to. Ja, ja, ja. •===================== =========• 
j 
i 
í 
i 
i 

' i 
i 
i 
i 
i 

AVISO A LAS SOCIEDADES, CIRCULOS Y CLUBS 
que no hay que temer a los efectos del calor, para organizar cualesquier fiesta social, en el 
verano, adquiriendo "EL IDEAL SALON", DE LA CALLE TUCU1'1A~ 1471 

U. T. 37 RIV ADAVIA 4901 
ES EL UNICO DE LA CAPITAL DE TECHO CORREDIZO Y POTENTES VENTILADORES 

El pl'e:fericlo pm.·a efectuar Bailes, Conciertos, Asambleas, Conf crencias, Casamhmtos, 
Banquetes, Lunchs, Tés y Dil1ers Danzantes 

PARA TRATAR: A. GALLO PARANA 670 

U. T. 38 Mayo 6115 C. T. Central 3525 
~OTA: Puede visital'se a toda hora del día 
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CROl\J/CAS GALLEGAS 

- - LA COSTA DE LA MUERTE 

Jí .J l'l\_ 

A raíz del estreno de un dra
ma de Linares Rivas titulado 
''Mal Año de Lobos'', del que 
en su oportunidad hemos habla
do, que tiene por campo de ac
cié:n nuest:a famo~a Co3ta B~a
va AntG.n Villar Ponte y Plácido 
R.' Castro, dos queridos y admi
rados publicista:; gallegos colabo
rado- es de CELTIGA, p:::odujeron 
los hermosos trabajos que van a 
continuación. 

Sostienen ambos que la famo
sa costa que hoy se llama de 
la Muerte, debe llamarse ''Cos
ta de la Vida''. Tienen razón 
los dos escrito::es amigos. Pocas 
corrarcas p:oducen hombres tan 
vigorosos, tan heroicos, tan ~i
námicos, familiarizados desde ia. 
cuna con la bravura del mar, de 
cuyas entrañas l oscas e inhós
pitas arrane an, con arrojo sin 
igual, el pan de sus criaturas. 

O § 1L~ J\\. JO> JED JL J~\. Y J[ JO> 11\. 

Acaba de estrenarse "Mal año de lobos" de Li
nares Rivas en un teatro de La Coruña. Los que 
oyeran decir antes del estreno que aquella obra del 
aplaudido comediógrafo coruñés muy bien podría 
consicl rarse por alguna parte como plagio de la 
tragedia "Lubicán" de Cotarelo, al fin quedaron 
convouciclos, plenamente convencidos, de lo absur
clo ele tan gratuito rumor. Ambas producciones dra
mtUicas se parecen tanto entre sí como un huevo 
a una castaña. El hecho de que en las dos se hable 
ele sos feroces animales con que se decora herál
clicament . 1 seudo ele Chantada, no es razón bas
lant para pensar, ni de cerca ni de lejos, en nada 
que huela a plagio por parte de Linares Rivas. 
Este, experto en lides teatrales - al llamarle ex
perto no contraemos la menor responsabilidad de 
adh sión a su arte - sabe bien por donde se anda 
y no precisa ele auxiliares de ningún género para 
inventar fábulas escénicas. A cada uno lo suyo. 
"Suum cuique", que diría un seminarista. 

Para nosotros lo extraño en la nueva obra de Li
nares Rivas - que dicho sea de paso es una más 
del popular comediógrafo - consiste en el hecho 
de que, sólo con objeto de buscar un hábil efecto 
teatral, convierta a la comarca ele Corcubión y ale-

daños en tierra de lobos. Estos animales carniceros, 
lo saben los alumnos de cualquier Instituto, aun
que pertenezcan al plan antiguo, bajan solo en con
tadísimas ocasiones a los lugares de la mariña. Su 
centro de vida y su radio operatorio encuéntrase en 
la montaña. Con todo, si "Mal año de lobos" fuese 
un drama genial tan pequeño reparo no conseguiría 
aminorar en lo más mínimo sus méritos. Pese a los 
múltiples anacronismos que contiene el "Hamlet" 
nadie deja de considerarlo como una obra cumbre 
de la literatura dramática. 

No tendríamos, pues, por qué traer a colación 
dicha referencia episódica de la nueva obra de Li
nares Rivas, si no fuera porque nos corre prisa des
vanecer un tópico muy universalizado respecto a 
la zona gallega corcubionesa y finisterrana. En tor
no a esta zona se tejieron y siguen tejiéndose las es
pecies más absurdas y las leyendas más negras que 
una buena parte de nuestra prensa periódica con
tribuyó a divulgar de modo inconsciente. 

No era bastante lo que acerca de la zona en cues
tión se lleva dicho en las gacetas a lo largo del tiem
po. Por- si a los ojos de muchos aparecía ya como 
algo tétric9 habitado por almas sin escrúpulos, aho
ra, con la nueva obra de Linares Rivas, aparecerá 
doblemente ennegrecida. Antes, llamábasele "costa 
de la muerte"; ahora, llamaránle también muchos, 
costa de lobos. Y ambas cosas sin el menor funda
mento. Yerro y nada más que yerro, del que ojalá 
se libre el señor Más que, según nos dicen, hállase 
escribiendo una novela cuya acción se desarrolla en 
la comarca finisterrana. 

No es costa de la muerte, sino todo lo contrario, 
coi;ta de la vida, ese trozo de litoral gallego avan
zado en ei mar tenebroso - "casa de esquina" que 
mira al Atlántico y al Cantábrico - porque frente 
a él precisamente es donde toda la navegación ele 
altura que de gran parte de Europa va a gran par-
te de América y de gran parte de América viene a 
gran parte de Europa, toma su rumbo y busca el 
santo y seña seguro para orientarse. Haciendo un 
simil muy del gusto de los madrileñistas y de los 
centralistas cabría asegurar que la costa ele Finis
terre es la Puerta del Sol marítima del Viejo Conti
nente. El ciclópeo centinela en que la musa ele Pon
dal hizo su nido, con audacia de gaviota1 saluda a 
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LA.GE. - Vn re1nanso ele la Costa de la Mi¿erte. ~ 
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~ diario a ciento¡;; de uavíos que recibieron su pasa- buído el nombre de "costa de la muerte" me siento ~ 
~ porte de Colón, avisándoles del peligro de las sire- con cierto derecho a intervenir en la discusión sus- ~ 
~ nas costeras, cuyo cue'rpo es de roca, espuma y nie- citada por la comedia de Linares Rivas, "Mal año ~ 
~ bla. ¿Por qué, pues ese nombre fatídico y calum- de lobos". En aspecto práctico tiene completa ra- ~ 
~ nioso de costa de la muerte? Resulta lógico y natu- zón A. Villar Ponte al llamarla "la costa de la vi-· -
~ ral que en la zona de Finisterre, habida cuenta del da", y al considerar los naufragios que allí ocurren -
~ gran número de buques de todas las nacionalida- como una consecuencia lógica de la situación del ~ 
~ Cabo Finisterre y de su posición estratégica en las ~ 
• rutas ele navegación. Y aparte de las desgracias, in- ~ 
~ evitables, es preciso recordar que no pocos arma- ~ 

LA JE. - F~t~o ele .. A lnswi", centi
nela de la costa brava 

des que de manera cotidiana cruzan por frente a 
ella, trazando con el penacho de humo de sus grá
ciles chimeneas la rúbrica del progreso, se registre 
mayor cantidad de accidentes marítimos que en 
otras partes. Y ya se sabe que cada accidente de tal 
guisa que ocurra donde haya familias pobres - sea 
en nuestra tierra o fuera de ella - provocará la 
codicia de muchos acuciándoles al saqueo. Pero esto 
que se da en todas parte, esto que cae más allá del 
bien y el mal de la cultura, no puede autorizar a 
nadie para adjudicarles a finisterranos y corcubio
neses el impropio calificativo de piratas. La zona 
de referencia ni es z0na de lobos carniceros - sino 
ele "lobos marinos'', de hombres bravos, nobles y 
generosos - ni costa de muerte. Es la costa de 
la vida por antonomasia ele la Península ibérica, 
en la que Kellerman - haciéndonos comprender 
su importancia - puso la desembocadura europea 
del túnel intercontinental que en Norteamérica co
mienza y que sirve de tema a una bellísima novela. 
El inglés autor de "La Biblia en España" sabía más 
de Corcubión y Finisterre que la mayoría de los 
escritores españoles. 

A. Villar Ponte. 

EN DEFENSA DE LA COSTA DE LA MUERTE 

Como natural de esa zona a la cual se ha atri-

dores han contribuído a aumentar el número de ~ 
siniestros viéndola como una conveniente "costa ~ 
del suicidio''. ~ 

Mas lo que hoy me interesa es la consideración 
de la obra de Linares Rivas en su aspecto artístico. 
Después ele todo el señor Linares Rivas es un dra
maturgo gallego, aunque esta obra suya no tenga 
nada de "teatro gallego". Actualmente parece abso
lutamente lícito que el autor convierta a la zona 
de Finisterre en la "costa de la muerte". Le conce
do igualmente el derecho ele hacer bajar los lobos 
a Corcubión, ele presentarnos a sus habitantes co
mo una especie de piratas, que esperan con ansia 
la llegada de la niebla traidora, con su cosecha de 
naufragios, que ruegan a Dios, "Señor, tempestad, 
niebla, peñas ... " Debemos otorgar al artista la li-
bertad de inventar, de exagerar cuanto sea preciso 
para crear su obra. Pero si inventa y si exagera no 
debe presentarnos su obra como una cosa real, posi
ble, sino como un producto de su imaginación. El 
derecho a crear seres e incidentes fantásticos entra
ña el deber de utilizarlos con un criterio imagina
tivo. El señor Linares Rivas podía haber escogido 
el camino del realismo. No hubieran faltado ele
mentos para una gran obra. Para otra ocasión no 
perdería el tiempo escuchando los relatos de anti
guos naufragios, ocurridos en esta costa, que hoy 
tienen algo de legendarios. Si precisa el elemento 
cómico le recomiendo la anécdota de los pescadores 
que intentaron en vano blanquear las paredes de 
sus casas con una sustancia blanca, contenida en 
unas latas que llegaron flotando a la costa, pero 
que no resultaron muy apropiadas para ese fin por
que estaban llenas de leche condensada. 

El señor Linares Rivas podía igualmente haber 
dejado volar libremente su fantasía, creando un 
mundo nuevo, fuera de la realidad, alrededor de 
ese interesante tópico de la "costa de la muerte". 
Ningún lugar de España hubiera sido más apropia
do para ello. Pero prefirió hacer una obra que pre-
tende ser fiel a la verdad, cuando en realidad está 
llena de inexactitudes. Nada es tan engañoso como 
este supuesto realismo. 

Si el señor Linares Rivas hubiese poblado nuestra 
costa no sólo de lobos y de piratas, sino además 
de hadas, brujas y dragones - me han asegurado 
algunos habitantes que los hubo en otros tiempos, 
y por lo menos hoy no son más escasos que los 
lobos -; si con estos elementos hubiese creado una 
obra genial, fantástica por imposible que fuese, se
ría yo el primero en aclamarlo con entusiasmo. No 
sentiría que hería en lo más mínimo mis sentimien
tos de habitante de "la costa de la muerte". Lo que 
sí siento es que el señor Linares Rivas haya perdi
do una ocasión de escribir una gran obra sobre 
tema tan atractivo, que haya desaprovechado un 
ambiente lleno de posibilidades artísticas. 

Un drama fantástico, imaginativo, puede alcan
zar la verdad del arte, que está por encima de la 
realidad. Una obra "realista", si no es fiel a la 
realidad no puede tener mérito alguno. Cuanta ra
zón tiene Chesterton al decir que se puede creer 
lo imposible, pero que lo que nunca se puede creer 
es lo improbable. Si algún día se llega a escribir 
el drama "gallego" de la costa de Finisterre espe
remos que será muy distinto de la obra del señor 
Linares Rivas. 

P. R. Castro. 
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~ SANTA EUGENIA DE RIBEIRA · ~ 

Vista parcial de la p<lblación ~ 
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CARRIL 
Viveros de :M:adscos 

(Fotos Da.niPl Rujñ n) 
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Arar y Cantar 
Especial para ':CELTIGA'' 

MEDIA GAL/CIA SIN CULTIVAR 

Nos daba pena ver, aún en comarcas fértiles, en· 
las que l~ agricultura es intensiva, la gran cantidad 
de tierra que se desperdiciaba en separaciones y 
vallados. Aún los más pequeños predios, ele escasa 
sembradura, están rodeados de una pared de un 
metro ele ancho y ele una linde de metro y medio, 
llena de zarzas. Más de un veinticinco por cien de 
la capacidad ele un valle se va en caminos, una ver
dadera red de caminos, de senderos, de derechos 
de pasaje, y ésto ya es obligado para la más fácil 
comunicación ele uno a otro burgo, y en muros, 
lindes, ele. 

Muros y lindes que llegan hasta el medio ele una 
finca, quieren decir que o el agricultor trabaja solo 
para la manutención imprescindible o que no hace 
a conciencia, con cuidado, el trabajo. Quizá las dos 
cosas. Nuestro agricultor seguirá siempre igual
mente pobre porque no tiene ambición de mejorar, 
ele producir más y mejor, porque sigue haciendo la 
labor ele un modo rutinario, de cualquier manera. 

rran amplias son las lindes en Galicia, que llega
da la prima vera, puede pastar en ellas el ganado 
el la cuerda. 

Viendo las huertas de los alrededores ele las ciu
dades, en las que está aprovechada la más pequeña 
porción de tierra, en las que hay matas ele perejil 
hasta en las paredes, cuando no están separadas por 

losas, se comprende que la necesidad de tierra y de 
producción es más apremiante. 

Se quisiera que los huertos, los labrados de nues
tros valles estuvieron trabajados con ese mismo 
cuidado y atención. 

Cuando alguien dice que la emigración de nues
tras gentes se debe a que no caben en Galicia, com
prendemos que no es verdad. Nuestras tierras tra
bajadas cuidadosamente, sin desperdiciar ni el más 
pequeño vallado, como si la aldea más lejana pu
diera llevar en el día sus productos al mercado, sos
tendrían una población casi duplicada. 

¿Si ésto sucede en la tierra baja, en 1 ugares pró
ximos a la aldea, que no podríamos decir de los 
montes? 

Por cualquier carretera que se vaya, veremos con 
pena inmensos montes despoblados, sin árboles. 
Aún en los monte más batidos por el viento y por 
los helados cierzos, crecería lozano el roble. Las 
laderas ele las montañas serían terreno apto para 
el castaño. Inacabables gándares podrían convertir
se en largos pinares. 

La riqueza forestal sería una de las mayores ri
quezas gallegas, pero ésto no se sabe o se olvida. 

La repoblación ele nuestros montes no sólo sería 
una riqueza, sino que suavizaría el clima, haría 
habitables las comarcas frías. 

¡Oh, paradoja! En esta vastísima tierra rural 
que es Galicia no hay amor al árbol, ni a la agri-

~ cultura. 
~ 
~ l\1ás de media Galicia está sin cultivar. 
~ 
~ 
~ 
~ 

Lugo. 
Conea-Calclerón. 

.---- . 
lü OIHUOHCü "CH TICü" 

Tiene en prensa 
((LA RUTA A VENTURERA)) 

por 

Julio Sigiienza 
Algunas opiniones sobre Julio Si

güenza. 
¡Poeta! Muy bello su libro. Re

dondos y finos los sonetos que ha 
acuñado V d. con un oro muy puro 
y en troqueles muy delicados. 

José Santos Chocano 
(Lima, Perú) 

"De los Agros Celtas" son agua
fuertes llenas de · expresión, a las 
que supo V d. comunicar esa melan
colía tan característica y espiritual 
en la región verdaderamente celta 
de España. 

Jacinto Benavente 
(Madrid, E¡;ipaña) 

Julio Sigüenza es el buen poeta 
ele los Pazos Gallegos 

R01nón del Yalle Inclán 
(Puebla del Carmiñal, Galicia) 

¡1 Julio Sigüenza, siguiendo la tra
~ dición de los grandes poetas de su 
U tierra, es un poeta grande y de bueii nísima e. tirpe. 

Antonio JJ;J aura 
(Madrid, Esr1aña) 

Saludémosle al pasar, porque lle
va. la estrella en la frente y la can
ción en los labios. La canción y la 
e. trella que tanto amargores le pro
dujeron a Rosalía. ¡Oh, infortuna~ 
do Curros Enríquez ! 

A. Vill01 Ponte. 
(La Cornña, Galiria) 

((L-1 RUT 1 AVENTURERA}) 
.reafirmará el concepto que 
z'·iene sn aiitor en el niundo 

ele las letras. 
¡Próximamente! 

"ROMANCES GALLEGOS" 
p;:>r 

Eduardo Blanco Amor 
Ediciones de la 

EOiiORIAL "CEL TIGA" 
Buenos Aires - ll ontevideo 

i!! 
i!! 
i!! 
~ 
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-

C'n gri1po de concurrentes a la simpática fiesta, en pose para CELTIGA 

El día 1.o del corriente se realizó en Montevideo 
una agradabilísima fiesta, en el hogar de los es
posos Díaz-Pagés, con motivo de haber cumplido 

amiguitos con sus familiares expresaran sus cor
diales congratulaciones a la simpática jovencita. Par
ticiparon de Jp fipsta hl s señoritas María Estela y 

Los farnfüares ele la señorita María Angélica lwrnenajeada y de algunas de sus arniguitas. 

~ 15 años su hermosa hija María Angélica. Esta cir- María Carlota Díaz Pagés, Alma Acosta Estapé, 
~ 
~ cunstancia dió lugar a que un nutrido grupo de Chichita Sagarra Estapé, Yuya Fossemale Ayala, . ~ 
~ ~ 
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María Delia Corchs, Amalia Montero Cassarino, Ma
ría Angélica y Antonio Diaz López, María del Car
men D'Stefani Oliver, Múriana Estapé, María Eu
genia Barrére, Estela Alv~uez, María Esther Serra, 
Margarita Barreiro, Magdalena e Irma Tomassi, 
Blanca Rosa Colombo, Ch1chi De Feo Oliver, Chita 
Sensat Oliver, Elesi, Delia, Magdalena y Haydée 
Onabehere, Coca Rodríguez) Nené Gaibiso, Locha 
Ortiz, Olga y China Rocea, Estrella y Carlota Ro·· 
dríguez Pagés. 
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ACABAN DE l.Al.AEGAR!!! ~ 
!! 
~ 
~ ~ 

i Grabados en linoleum : 
~ 

Por XAIME PRADA 
~ 
!! 
!! 
~ ~ 
~ Con glo as de los más renombrados e critores ~ 
~ gallegos ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
¡;; 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
!! 
¡;; 

~ 

Precio $ m¡n. 1.30 el ejemplar -. -
A Tola de Sobrán 

Por F. PORTO REY 
ornedia gal ga n 'nn acto 

Precio $ m¡n. o.60 el ejemplar 

Ediciones 
~ 

~ "NOS'' 
~ 

La Coruña~ 
~ 

~ ~ 

= Pídalas a "CEL TI GA'' ~ 
~ ~ 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 

RECORDANDO A GALICIA 

Srtas. Clara y Ángela Abad y Gustava González Builla 
(Buenot:i Aires) 

En breve aparecerri 

LA RUTA AVENTURERA 
Por Julio Siguen:w Edición 'CELTZGA" 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca~ TRES V.V.V. 
esta111pada en su interior ila - OJALREFORZAOO INDUSTRIA A _RGENTINA 

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 los ojales y la inmejorable cali
dad de las telas empleadas. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES 

'~~c>._.c..-.c> .... <>,...<>._.o._..c> ..... o.-.c>._..C1 ..... c>....-c>,...<>....,<>...,<>._.<>....,0._.<>._.04m9-c> ..... c>._.1>cmi-~ .>..-.<1.-.c•~ ·~•..-..c>~•-...M>._..,._..,.-.<,«m»1:>._.. 
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1 D. RIAL SEIJO I 
1 OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA i 
! C'ontab:ilidades, Balances, Inspección A visos - Reclames - Dibujos i 
! Segw·o • Descuentos • Cobranzas Proyectos en general ºI 

1 
Comisione · - Remates Administración de publicidad ~ 

Con ignaciones y Rep1·esentaciones Impresos comerciales ' 
i OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 i 
t PARTICULAR: JUJlJY 365, Dpto. E. - U. 'l'. 62 MITRE 8529 i 
ell..-.Cl~)~l..-.C~Cl.-,.Cl~\..-.Ct~~>~C> ..... C>~>-- ~.._,....,,_...~,,_...~ ,........,,...._...~,~~~~-
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~ Figuras Deportivas 
JOSE LAGO MILLAN 

(Entrenador del Equipo Nacional Argentino) 

!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ Eramos un número en la enorme y "afervoada" sí. ningún brevaje excitante ni alcohólico, que este 
~ masa de aficionados que en Retiro aguardaban la profesor de cultura física lleva con mucha natu-
!! llegada de los . bravos campeones sud-americanos. ralidad una vida higiénica atemperada a sus ac-
~ Como todos, contábamos los segundos que falta- tividades y a la profesión de que hizo un culto. 
~ ban para tributar a la triunfante muchachada los Predica admirablemente con el ejemplo. 
!! aplausos a que se habían hecho acre~dores con ex- Así usufructúa una cara de hombre sano y jo-
!! ceso. Y no olvidábamos, al pensarlo, a quien con vial, que contagia de franco optimismo. !! 
~ una labor moral, tanto como técnica, había sido No nos costó, gran trabajo decirle lo que de él ~ 
~ quizás el factor principal ele este motivo de orgullo esperábamos. Tampoco hizo objeción alguna, ni = 
!! que hoy tiene la Argentina footbalística, que es alarde de falsa modestia. ~ 
~ como decir el 7fi o ln rle sn noblación; a José Lago "A su disposición'', nos dijo; "ya le señalaremos !! 
!! Millán, preparador del equipo. el día", respondimos, y la conversación tertuliar, !! 
~ No hemos de referir aquí el momento emocio- co11tin11ó por su cauce. ~ 
!! nantísimo de la entrada del tren en agujas, que A los tres o cuatro días, le avisamos con un !! 
~ otras pl urnas con más ca- golpe de teléfono y a las ~ 
~ lor y nitidez sentimental 6 de la tarde, cuando se~ 
~ - por criollas - lo han apresta para dar su clase ~ 
~hecho las veces pre<(isas, y en la Y. M. C. A. (Aso-~ 
!! porque además, casi no al- ciación Cristiana de Jóve- ~ 
~ canzamos a fijarnos más nes), nos dejamos caer ~ 
~ que en Lago, a raíz de por el local del Paseo~ 
~ unas exclamaciones que Colón. = 
~ oímos a nuestro lado, Es allí, en su propio ~ 
~ cuando aquél fué arran- ambiente, donde podemos ª 
~ cado del vagón, a hom- estudiar perfectamente al ~ 
E bros de varios entusiastas. sportman pontevedrés y~ 
~ Lago, que fué de los pri- donde su charla tendrá ~ 
~ meros en asomar su rubi- un matiz más justo; será~ 
~ cundo y bonachón sem- más expresiva. ~ 
~ blante por una de las ven- De contado, advertimos~ 
~ tanillas, recibió también que nuestro hombre, más~ 
~los primeros vítores Y que un ágil atleta, parece~ 
~aplausos. un elástico; (y que él nos~ 
: Y cuando unos cuant- perdone el descubrimien- ~ 
~ tos aficionados, como abe- to) no está quieto un mo- ~ 
~ deciendo a una sola va- mento. Con movimientos~ 
~ !untad, se lanzaron a los sueltos, que denotan bien ~ 
~ vagones para sacar de a las claras su excelente ~ 
~ ellos a los integrantes de "estado", consecuencia de~ 
~ la brillante embajada Y pa- una metódica y consecuen- ~ 
~ searlos triunfalmente en te labor de aüos, va de un~ 
~ en hombros, Lago fué el sitio a otro; de una a~ 
~ "santo" que encabezó esla otra dependencia de la~ 
~ pintoresca y emotiva pro- " Young »', pretendiendo~ 
~ cesión. mostrarnos todo en rápi- ~ 
~ Fué entonces cuando pida visita. Nos sirve tan~ 
~ oímos a nuestro lado la admirablemente bien de~ 
~ frase que habría de supe- "cicerone", es tan ameno~ 
~ clitar toda nuestra aten- conversadol', que, por mo- ~ 
~ ción a su figura; un crio- mentos, no nos fijamos en~ 
~ llo, arrebatado de entu- lo que nos pretende mos- ~ 
~ siasmo y agradecimiento, trar, atraída nueE-tra aten-~ 
~ gritó: ¡ ¡Ah, gallego lin- ción por su charla. ~ 
- do! ! . . . Era la primera Cuando nos damos cu en· ~ 
~ noticia que teníamos de ta, sólo quedaba tiempo~ 
~ ello. para hacer unas cuantas~ 
!! Desde ariuel momen t o. preguntas a la disparada.~ 
~ ya no tuvimos ojos más Hubo que "recuncar" en~ 
~ que para el paisano que se la visita. De muy buen~ 
~ había cubrnrto de 6 1oria en Lima; para el héroe grado, por nuestra parte ... y por la de él también ~ 

modesto de la magna jornada. ¡que caray!, que bien se lo conocimos. Y esto fué ~ 
Y pensábamos en que CELTIGA, que es la ga- para nosotros un orgullo, pues estamos seguros que ~ 

lería donde se asoma nuestra mocedad triunfado- a otro colega no se hubiera entregado tan fácil- ~ 
ra e -inquieta, tenía el deber de presentarlo a sus mente. No es amigo de interviews. 
paisanos para que todos saborearan un triunfo que La segunda vez, lo encontramos más en caráter, 

~ no le pertenecía a él soló, porque era un triunfo todavía. Iba a empezar su clase de gimnasia, y nos 
~ de nuestra raza fuerte; de nuestro espíritu de triun- hizo pasar a la sala en donde la daría, 
~ fadores. · Allí tuvimos ocasión de comprobar lo admira-
~ No era tareq. fácil entrevistarlo, aun varios días blemente fácil que resulta la gimnasia "ilustrada" 
~ después de su llegada. Pero nada hay difícil parn con "gotas" de Mozart, Guerrero, Canaro, etc. Prác-
; un gallego, y al fin, un buen amigo, pariente del tica desconocida para nosotros, modestitos alumnos 
~ sentenciado, que sabía de nuestro deseo, nos lo puso que fuimos, ele gimnasios provincianos. 
~ a tiro un día. Los ejercicios al acorde de un paso-doble, o de 
~ Lago era el eje de una reducida "peña" enea- un tango, resultan menos monótonos y hasta agra- ~ 
~ llada en un rincón del "Alhambra". No tenía ante dables. De forma que el alumno va perfeccionando ~ 
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su contextura, sin apenas darse cuenta. 
Terminada la clase, y mientras se viste, Lago 

acaba de contestar las preguntas de nuestro pro
grama, y aun tiene tiempo, luego, para llevarnos 
en una segunda excursión por los salo11es de su 
feudo y hasta a invitarnos en el famosísimo res
taurant de la entidad, donde es fama que acuden 
los más exigentes "gourmets" bonaerenses, y del 
cual es "Capitán general" otro gallego ilustre: 
"Binito"; el famosísimo Binito (née, Benito Ca
sas). 

Esto, y el sentarnos a la mesa con dos gentilísi
mas sportwomen; una de ellas, campeón argentina, 
hizo que al democrático refresco que tomamos, le 
hallásemos un particular gusto a "champagne" ... 
y no "bolita". 

C11 ando hacemos orden en las cuartillas que he
mos 'llenado gracias a la amabilidad de nuestro re
porteado, obtenemos estos datos que damos para 
la posteridad. 

José Lago Millán, vino al mundo en el castizo 
baHio de San Bartolomó en la capital pontevedresa. 
Fuó allí, por el año 1 O, donde empezaron a mani
festa rse sus aficiones deportivas. 

Pra cticó foot-ball alternando con los Otero, Man
cho E ncinas, Losada, hermanos Avoales, Rey y 
otros " ases" pontevedreses de aquella época, algu
nos ele los cuales, todavía hoy brillan con rutilante 
luz. 

El Sporting, fué naturalmente, el cuadro de sus 
ontusiasmos, y de todas sus actuaciones en el mis
mo, r ecuerda con más satisfacción una, allá por el 
año 12, en que jugando contra el Fortuna de Vigo, 
y actuando él de half derecho, empataron a 2 goals. 

Podía calificarse de victoria moral, ya que por 
aquel entonces, el club vigués era el que "tallaba»'. 

Fué también un devoto del pedal, deporte que 
le ocasionó más de un disgusto con su familia, 
pero ellos no fueron baf:itante para apartarlo del 
mismo. Sobre la bicicleta, conquistó más lauros que 
dando patadas. 

Intervino en numerosas pruebas interregionales 
y en 1912, obtuvo el título de Campeón regional, 
frente a corredores tan destacados como Santiago 
Tojo de Santiago, que entró segundo, y Abel y 
Botana, de La Coruña, y Novás. 

Casado muy joven, (todavía estudiaba) el año 
13, llegó a Buenos Aires en busca de más amplios 
horizontes para S' ' S a<'tiv;rt .... ñes Cnn Rl venían su 

una nenita que hoy, ya mujercita, cons~ 
tituye su mayor orgu11u. Cuun d.o Lago se pone a 
contar como su Rita, dotada de una cultura poco 
común y galleguista ferviente, recita a Rosalía y 
Curros, o en una tertulia familiar se adjudica pre
mios por sus extensos conocimientos literarios y 
musicales, su rostro deja adivinar que la nena tie
ne en él su mejor admirador. 

Ya en este país ,Lago desempeña múltiples em
pleos y profesiones, todos con la buena disposición 
que es característica de nuestro pueblo, pero tam
bién con bien poca fortuna, que no mejoró cuando 
alcanzó a tener un negocio propio. Cierto que en 
ello, influyó mucho su natural bondadoso en ex
tremo. Jamás un paisano acudió a Lago, que no 
lo encontrara. 

No estaba de Dios que labrara su bienestar por 

¿le lrnce ~año el ta~aco1 

Pida pastillas 

caminos prosaicos. 
Por otra parte, el deporte que había casi olvi

dado durante sus primeros años de América, lo 
atraía de nuevo, y había de ser en él, que hallara 
sus mayores satisfacciones, como siempre, y el me
dio de independizarse materialmente. 

En el año 20, ingresó como socio de la Y.M.C.A., 
dedicándose preferentemente a la práctica del at
letismo. Con su entusiasmo, organizó esta Sección 
de la "Young", que antes no existía y actualmente 
es el mejor equipo de Sudamérica. Fué capitán de 
la misma 4 años, e instructor, más tarde. . . Pero 
dejémosle a él, ahora, que nos cuente esta parte 
de su vida, desde que empezaron a sonreirle los 
primeros triunfos ... 

Desde mi ingreso en la Asociación Cristiana ele 
Jóvenes, su Director General, Mr. Dickens, me 
demostró una especial predilección debido al entu
siasmo de que daba pruebas. Bajo su directa vigi
lancia y dirección, me fuí formando poco a poco, 
y adquiriendo los conocimientos de cultura física 
que hoy me hacen acreedor a varias cátedras en 
centras n-; cionales, y a la confianza de la A. A. A. 
de F. en la preparación de su equipo representa
tivo. 

Mi especialidad, en atletismo, fueron las carre
ras sobre medio fondo y fondo, y tengo la satis
facción de poder decir que siempre que participé 
en algún concurso - y lo hice en mu ch os - me 
clasifiqué en los primeros puestos. Soy campeón 
de los 3. 000 metros, en los años 1924, 25 y 26, y 
en casa tengo una gran cantidad de medallas, co
pas y toda suerte de trofeos. 

- ¿ ..... ? 
- Al par que prácticamente, me preparaba teó-

ricamente, y siempre bajo la dirección de Mr. Dic
kens, para hacerme profesor de educación físic.a. 
Merced a mis méritos, hoy ejerzo el profesorado, 
no sólo en la Y. M. C. A., sino también en el Co
legio Nacional "Mariano Moreno", en otro Colegio 
nacional de Avellaneda, y algunos particulares. 
También atendí algún tiempo, el equipo atlético 
femenino de la Unión Telefónica, del que he lo
grado sacar dos campeones sudamericanos. 

- ¿ ..... ? 
- No. Antes de preparar el equipo nacional de 

foot-ball, también entrené, siendo segundo de Mr. 
DickePs y con su absoluta confianza, los atle~as 
argentinos que participaron en los campeonatos 
sudamericanos de 1923, 24, 25 y 26. Y fué por re
comendación especial del Director General de la 
Y. M. C. A. que fuí nombrado entrenador de la 
selección futbolística que conquistó el campeonato 
en Lima. 

La A. A. A. de F. se había dirigido primera
mente a nuestro Director, solicitando su colabora
ctón, y él, dándome una buena prueba de su con
fianza, me recomendó como el más indicado para 
subE.tituirlo, ya que él no podría aceptar tal com
promiso. 

Aunque no me satisfizo mucho el encarguito, 
me apresté a cumplirlo; desde luego, que con al
guna prevención por las referencias qu~ me ha
bían dado del carácter de los jugadores: refracta
rios a toda enseñanza diferente de la rutinaria, 
y a toda autoridad. 

D. Ro~rigucz ~e !a fu ente 
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/VUESTRAS SOCIEDADES 

Af)úClACION DE CllAJv TADA Y SU PARTIDO - Brillante aspecto que ofrecía el "Icleal Salón" ele lq 
calle Tiwumán 1471, en el interesante festival que ~a asociación cllantaclina celebró con extraorclinario éxito el 

4 del actual. 

Por eso, mi primer cuidado fué el de estudiar 
la idiosincracia de cada uno, dándoles un trata
miento especial que fuí haciendo más severo in
sensiblemente, comenzando por concederles tan 
sólo ligeros excesos en el régimen queº necesaria
mente, debían observar. Esta diplomacia especial , 
que es, qui7ás , el único sistema que puede apli
carse con relativo éxito con los atletas de nuestra 
raza, me permitió "quedarme" con todos al poco 
tiempo. 

Conseguí que no bebieran bebidas alcohólicas 
mientras duró la jira, y de algunos, que dejaran de 
fumar también. Carricaberry y Luna, por ejemplo, 
qlle se pasaban el día con el cigarrillo entre los 
labios, pude convencerlos para que no pasasen el 
humo, lo que ya es bastante, y a Bossio, Calandra 
y Ferreira, que dejaran de fumar en absoluto. 
También pude lograr que hicier an lo que jamás 
habían hecho en jira alguna: abstenerse, por todo 
el tiempo que duró la misma, de contacto sexual. 

En fin; que les hice llevar una vida higiénica y 
metódlca de perfectos atletas, que fué. la base prin
cipal del triunfo: cierto que con algún trabajo; 
venciendo lentamente la adversión de los mucha
chos, y éste es el único triunfo que pudiera acr0-
ditarme. 

Del respeto que luego me tenían, da buena idea 
este caso ocurrido abordo del vapor que nos con
ducía a Lima. 

Invariablemente, a las 1 O de la noclíe se avisaba 
para acostarse . Una noche, me encontré que a di
cha hora, la cubierta se hallaba desierta de juga
dores, y éstos no aparecían por ninguna parte, 
cuando al poco rato llega el masajista para adver
tirme que hacia la popa se oían ruidos como de 
juerga. Nos vamos hacia allá, y efectivamente, 
cercando a una "bataclana'', se hallaba toda la ba-

rra, que con el mejor de los entusiasmos, estaba 
entregada al canto y al dulce "parcheo". Debo ad
vertir que fuimos acompañados casi todo el viaje, 
por compañías revisteriles embarcadas en Valpa
raíso y Antofagasta, y éste fué el peligro que yo 
debí sortear más frecuentemente . 

Por eso, cuando me acerqué a la reunión y ob
servé que casi todos tenían un exceso de tempera
tura, me decidí a jugarme la carta más brava; o 
imponía mi autoridad, tan necesaria para mi futu
ra labor, o debería considerarme fracasado por 
completo. 

En cuanto los muchachos vieron que yo me acer
caba , se cohibieron, y los más, bajaron la cabeza. 
Ae:uarélA a que la artista termin ase de cantar, cuan
do lo hizo, me le acerqué y pregunté: ¿Señorita ha 
terminado ? . . . ella toda sorprendida me afirmó 
entonces, di la orden terminante "¡A cama todo el 
mundo!" 

Hubo unos segundos de vacilación, por el or
gullo varonil de no quedar mal ante una mujer, 
y bonita, por añadidura, pero al fin, emprendió la 
marcha uno, y trás el todos los demás. Uno solo 
llegó a desobedecer la orden marchando con la "fu
lana" sin que me diese cuenta. Cuando noté su 
falta, volví inmediatamente a cubierta, pues me hi
ce de cuenta que de ser complaciente con él, pudie
ra provocar la indisciplina del resto. En lo más obs-

, curo de la popa lo encontró un dirigente muy amar
telado, y no quería obedecerle que bajara pero al 
acercármele yo y darle nuevamente la orden de ba
jar al camarote, lo hizo , aunque a regañadientes. 

" G'~ab ;:i, ganada ! ... 
A partir de aquí, mis trabajos se encaminaron a 

exaltar su patriotismo y amor propio, con conversa
ciones adecuadas que lograron infundirles un entu
siasmo ciego . 
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¿ ..... ? 
No es ningún secreto, el sistema de entrena

miento que seguí, desde que salimos de Buenos Ai
res," como durante la estancia en Lima. 

Desde luego, la vida metódica de que hice refe
rencia. No beber; fumar lo menos posible; no to
mar excitantes, etc. En cuanto a ejercicios, les 
hacía alternar pruebas atléticas, tales como sprints, 
marchas cortas, saltos, etc., con partidos de basket
ball, wolley-ball, medicine-ball, tiros al arco, y una 
vez por semana, hacíamos un picado. Diariamente 
hacíamos gimnasia. 

Con todo ello, los muchachos obtuvieron un ex
celente estado ele preparación que, unido al ent'.1-
siasmo de que estaban sobrados, les dió la victoria 
que hoy exhiben orgullosos. 

- ¿ .... . ? 
- Confío en que el cuadro argentino hará un 

buen papel en las próximas olimpiadas de Amster
dam, sin olvidar que los uruguayos llevan también 
un formidable equipo. 

. ? 
- ¿ ..... . 

- En cuanto a España no me atrevo a opil iaT. 
Conozco bien poco del foot-baH penínsular act:¡ai 
para hacerlo, y como además, en esta ocasión no 
irá, según paiece, su mejor representación, por el 
inconveniente del profesionalismo .. 

- ¿ ..... ? 
- ¡Cómo no voy a acordarme ele la tierra! 

¡ ¡Siempre! ! Dese cu en ta además, ele que tengo a 
dos llermanos en ella. ¡Cuántas veces digo con 
11 u s tra Ro salía! : 

Loxe da terriña 
Lonxc do meu lar 
Que morriña teño 
Que angustias me dan. 

Créame que tengo unos deseos locos de volver, 

o cuando menos, de ir a dar una vuelta. La "vuel
ti.ña" que aplaque esta morriña crónica. "Pero, hay 
tantos inconvenientes . . . ! El servicio militar, pues 
que soy prófugo; el hogar; un presente ya debida
mente asentado, en fin; que me parece que ya eché 
raíces en la Argentina. 

- ¿ ..... ? 
- Le repito, que mi mayor deseo sería vivir en 

mi tierra; con los míos, pero es inútil pensar en 
ello, ya que no habría ningún club que me com
pensara de lo que aquí gano. Iría una temporada, 
siemQre que me fuese fácil arreglar mi situación 
militar, y conseguir permisos en mis empleos ofi
ciales. Y créame, que de buena gana pondría una 
"manito" en el elemento atlético gallego, pues sé 
que hay "madera'» allí. 

- ¿ ..... ? 

- La edad ele Cristo. 
Cuando le hacemos esta pregunta que qmzas 

fuera indiscreta si Lago no fuera todavía un "cha
val", termina ya de vestirse y subimos hacia el 
amplio hall donde lo aguardan varios atletas discí
pulos. 

En animada charla, ya encaminada por otros de
rroteros y felizmente sostenida por este magnífico 
"causseur" que es nuestro paisano, nos alejamos 
Paseo de Colón adelante, hacia el "asfalto". 

Antes de despedirnos, y sin darnos tiempo a agra
decerle sus amabilidades, todavía nos abruma in
vitándonos a visitarlos en cualquier momento que 
se nos ocurra, en la Y . M . C . A. 

Ante tanta franqueza y cordialidad tan sana, no 
acertamos mf.s que a decirle ¡Gracias,, rapaz! Eres 
cóltigo ... 'por eso eres vencedor. 

¡ ¡Terra a nasa!! ... 

~~:!!"•'M'~f~~~-··::='t~!:~:r.~'!~~1~1~'f~~r.~···~~~:;¡:~,1f.~--~;,:if:~·f-;. :~;:.~·~;B:_..:;;.~~~~~~~·J.~·;;;::.~ 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas · ~ 
. ' y Es.t·ores . . ! 

Piedras 368 U. T. Riv. 4665 

Sastrería de medida y artículos finos para 
hombres. 
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Cinematografía española 

''La Chica del Gato'' 

abandonara a la huérfana ni a su es
posa, y "cuyo individuo, adueñándose de 
la fábrica de su difunto señor. se ha 
ronvertido en nn déspota y llega en su 
preitensión hasta a querer casarse con 
Nena. -

Adaptación cinematográfica de la come-
día del mismo título de Carlos Ar-

niches. - Dirección y fotogra
fía de Antonio Calvache 

Protagonista: Josefina Ochoa. 
Principales intérpretes: 
Nena: Consuelo Quijano. 
Clumcha: Elena Salvador. 
Eufrasia: Maria Mayor. 
Paco: Carlos Dfoz ele Mendoza. 
Si.e;mundo: Carlos Handt. 
Eulalio: Vicente . García de Orejuela. 
Caneja: Antonio Riquelme. 
Primi: Javier Millán Astray. 
Bailarinas: Victoria. y Laura Pinillos. 

ARGUMENTO 

Madr\d, corno París y otras grandes 
]loblaciones, tiene, apartados de sus mo
dernas calles céntricas, de sus parques, 
palacios y monumentos arquitectólnicos, 
ciertos :rincones, cuyos pobladores hacen 
una vida dudosa. Uno de esos lu.e;m:es 
es el misérrimo barrio de las Injurias, 
en donde, recogido por una familia de 
pésimas costumbres, vive Guadalupe, 
"La chica del gato", ·heroína de esta 
película. 

La maldad de sus padres adoptivos ha
ce que Guadalupe eritre como aprendiza 
en un taller de costura, que será un 
medio simulado para que la Chica, en 
las ocasiones que se le presenten, trate 
de apoderarse de algo que pueda ser 
vendido luego. Y aunque ella, olndándo
se del objeto para que fué llevada al 
obraclor, está contenta de hallarse entre 
amigas honradas, la insistencia de los 
de su casa la obligan a que una tarde 
cometa su primer robo, arrollándose ba
jo sus ropas una pieza de género. Des
cubierta su ratería, fué lanzada a la ca
lle en ~dio de insultos. 

Pero el Consejo de familia, que no 
repara en escrúpulos de moralidad, a 
imitación de lo que un amigo de la 
casa viene haciendo por medio de su 
hijo, trata ele poner en práctica una fór
mula fácil de .hacerse con objetos de va
lor. cuya comisión debe desempeñar Gua
dalupe. La Chica, con una caja de las 
que sirYen para reparto en las casas de 
modas, aparentanclo pertenecer a un ta
ller de importancia, irá por las grandes 
mansiones repartiendo una circular en 
la que se invita a una exposición de 
modelos, y en cada casa se apropiará 
de lo que encue11 ti·e a mano en cual
quier descuido. Ella n~chaza indignada 
la propuesta, sabiendo que de realizar 
el plan, irá a la cárcel; mas se le ame
naza con que elija entre llevarlo a caho 
o ir a trabaja1· a casa de Venancio, su
j.eto de. la vecindad que ~busa de cuan
tas mujeres tiene a su cargo, y del cual 
a Guadalupe le han dado las más re
pulsivas referencias. 

Ante tan fatal dilema, Guadalupe toma 
la caja, y haciendo ver que irá a robar, 
según se le ordena, sale a la calle: Al 
rato. observando que sus malvados co
rruptores han salido también, vuelve a 
su casa, recoge a los únicos seres que· 
ridos que allí tiene - un gato y un 
canario. - y con ánimo de no volver 
más se aleja de aquel antro de per
versión. 

Rodando de calle en calle. pasa la no
che, y a la mañana siguiente, fatigada y 
rendida por las circunstancias, conside
ra que debe regresar a su casa, pero que 
debe volver llevando algo, si quiere evi
tar que la dejen sin comer y molida a 
palos. Entonces penetra tímidamente en 
up.a casa de lujosa apariencia y entre
ga al sirviente la consabida carta-circu
lar, que el criado lleva a la señora. Gua
dalu-pe aprovecha ese momento y se apo
dera de un cuadrito, que mete rápida
mente en la .caja, y se dispone a huir; 
mas eu ese instante aparece Nena, la 

señorita de la casa, que viene de la ca
lle. y es tan fuerte Ja impresión que 
recibe Guadalupe al creerse clescubierta 
y perdida, que queda anonadada. Nena 
atiende solícita y cariñosa a la Chica, 
que cla marcadas muéstras de desvane
cimiento, y va en busca de sales. Gun
clalupe, arrepentida de su acción, quie
re colocar en su sitio el cuadro que ha
bía hurtado. y al tratar de hacerlo, la 
sorprende Paco, e1 sirviente que antes 
la atendió ,quien tomándola por una ra
tera la detíene, arma un alboroto que 
hate acutlan los demás criados, los que 

Una de las tantas veces en que Sig
mundo ha amenazado a las pobres muje
res con retirarse di:i la fábrica y dejar
la· en Ja ruina. si no acceden a sus 
deseos, Guadalupe ha ideado un plan 
para salvar a su señorita: coquetear 
l.'On el · tudesco, cuyo lado flaco son las 
mujeres. y ver si ronsigne desviar su in
dinaci 6n hacia ella. Y el día del cum
pleaños ele Xena, Sigmundo, que ha da
dó un téTmino ele media hora a madre 
P. hija para que decidan, se ve obliga
do a claudicar, por un ardid de Gua
dalupe. 

La Chica ha sabido por Paco, de quien 
en realidad está enomarada, que el ale-

Josefina Ochoa y Consuelo Quijano en una escena de la película 

la insultan y maltratan y quieren eRtJ:e
garla a .la policía. 

Mas interviene Nena, que ha vuelto con 
las sales. y salva a la Chica de la fu
ria de la servidumbre. Nena, adivinan
do que Guada,lupe es hija de la des
gracia, hace que cuente su vida, y com
padecida de ella, la deja en su casa en 
calidad de doncella. 

La ca·sa donde ahora se encuentra 
Guadalupe, bien vestida, alimentada y 
tratada con mimo, tiene su sostenimien
to' en una fábrica que regenta el ale
mán Sigmundo Furchtegott, a qniPn. a 1 
morir el padre de Nena, le recomendó no 

mán ~e cartea con Iua Scl1ukzer ( con la 
que tiene \ario. hijo:>, - 1 \aliénclose ele m'. 
1n·etexto, hace que esa ;:rnier 'le¡,{n•: con 
todos sus chicos a la habitación <·n que 
espera Sigmundo Ja contesta•·io)n •le :r-.-e
na, quien al Yerse de cubierto, i;>or mie
do al escándalo, desiste de su preteus1ón 
y hasta se compromete a seguir traba
jando en la fáhrica por la mitad del 
sueldo que percibía. 

Guadalupe salva así a la que tanto 
bien hizo por ella, y al preguntarle Ne
na cómo recompensarle tan buena ac
e:ión, ''La hica del Gato'' sólC\ pide, que 
drspidan a la cocineru,. su rival en los 
amoríos con Paco. 

!!! 
~ 
~ 
~ 
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«Club Deportivo Español» 
La C. D. del "Club Deportivo Español", conjun

tamente con la Sub-Comisión de Fiestas, ponen to
do su empeño para que los siete grandes festivales 
que se celebrarán durante los festejos del Carna
val próximo, en ·su local social, calle Perú 13 41, 
revistan relieves excepcionales, no omitiendo sacri
ficio alguno para que cada -acto regional de que se 
compone el programa, adquiera las proporciones 
que se merecen. 

Es en ese sentido que, tanto su grandioso sa
lón, como el hermoso jardín que lo circunda serán 
convenientemente arreglados, ateniéndose diaria
mente a las variaciones del carácter de la región a 
que está dedicado cada acto. 

Los quioscos típicos, los atributos y ornamenta
ción característica, las orquestas, jazz-band y ron
dallas contribuirán a que el espíritu de las fiestas 
no decaiga un momento, asumiendo gran importan
cia el ofrecimiento de valiosos premios, donados 
por la prensa de la Capital e importantes firmas 
comerciales, que serán otorgados en los concursos 
de bailes, disfraces, etc., como así el reparto de ju
guetes y libros a los niños. 

Con ello las autoridades del "Club Deportivo Es
pañol" pretenden llevar a sus asociados y familias 
respectivas, un solaz entr0tenimiento como así una 
garantía del grado de cultura en que deben reali
zarse los festejos de carnestolendas. 
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¡ 
PROGRAMA DE FESTEJOS 

ele Febrero a las 23 horas: No che madrileña. 

" 
,, 23 Noche gallega. 

23 Noche argentina. 
,, 16 Tarde infantil. 

23 Noche andaluza. 

" 
,, 16 Tarde infantil. 

·" 22 Noche baturra. 

LlBER'l~AD Y 
AUTORIDAD · 

por el ex diputado republicano es páñol, D. Mar
ceJjno Domingo, es el interesa.nte libro cuya pu
blicación babia sido aplazada por la BIBLIO
TECA qe VANGUARDIA, dado el régimen de 
gobierno imperante en Esciaña. 

ENte importante libro de casi 500 pagmas de 
texto, ha sido publicado por fin, y está en ven
ta al precio de 3.75 m{n. 

Solicítelo a GONZALEZ MAS 
DEL COMERCIO 1103, Bs. As. 

... .,. ... 

Tapas ·para "CELTIGA" 
TOMO III 

Advertimos a los sPñores suscriptores, y en ge
neral a todos lcis lectores, que hasta el 31 de 
Marzu, a. c. recibiremos en esta Administración 
C. PELLEGRINI 62, las colecciones del año 
terminado de 1927, como tambien las de los 
años anteriores, cuya encuadernación desee en
comen<1árseno8. 

Precio de las tapas $ m¡n. 3.
in cluso la encuadernación 

~ 
~ 
~ 
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Fl'LOSOFIA de la EDUCACION ,1 
Por V ALENTIN 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 críticos de todos los sistemas y mé
todos pedagógicos. 

No necesitamos recomendar a los lectores el 
autor de este libro, el ilustreDr. Letelier, conside
rado como uno de los pensadores más eminentes 
que ha producido 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". 

'I'odos los educadores americanos deben tenerla 
en su biblioteca, como su obra de consulta favorita. 

Un tomo de XXII, 7 8 O págs. ; formato 2 8xl 9 ctms. 
A la rústica . . $. 10.- mJn. 
E.ncuadernado . . . 12 . - ,, 

"LIBRERIA DEL COLEGIO" 
ALSINA y BOLIVAR BUENOS AIRES 

!EN BREVE APARECERÁ! 

'·R O M A N C ES G A LE G O S " 
Por EDUARDO BLANCO AMOR 

GUMrnSINOO BUSTO V JUUO CESAR 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 

_. ~ceNc14 

o~o 
Cobra m:a.s-Comi8i one~ 

S,ARl\UENTO 1071 Dpto. H . 

RU·RAL '' 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, i·entas y premios (1922) 

$ 10.750.000: c/I. 
Incendio ~ Accidentes ( Cole.ctivos, ley 9688 e 
Individuales) - Vida Cristales .. Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

, Sucursal: Casa Matriz: 
ROSARIO S. FE BUENOS AIRES 
San Lorenzo 1055 Cangallo 559 

(Edificio propio) (EdHicio propio) 

Agencia General: BAHIA BLANCA Alsinij, 162 
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]8= 
Auspici adores de todo lo gue sea una expresión 

de arte argentino, y convencidos de que el tango 
constituye la idiosincrasia folklorista argentina no 
podemos pasar por alto, ni los tr.iunfos ni los con
ceptuosos elogios de que hace objeto la crítica ma
drileña al querido y afamado cantor de tangos Car
litas Gardel. He aquí como se expresa "El Impar
cial" de Madrid: 

"ROMEA. - CARLITOS GARDEL 
Pocas veces hemos presenciado un éxito tan com

pleto y legítimo como el. obtenido por el ejoecutante 
de tangos y estilos argentinos, Garlitos Gardel. 

En estos momentos puede decirse que padecemos 
una fiebre de argentinismo: cantores, "vedettes", 
orquestas, recitadoras, cuadros de revistas. Apenas 
hay teatro donde no suene el tango pampero. La 
prP.sentación en estas condiciones, de un artista 
más era peligrosa; pero precisamente por esto mis
mo el triunfo se puede reputar como más firme. 

Claro es que Gardel no es un ejecutante más, si
no, debemos decirlo sin reserva, el mejor de todos. 
Es de mayor prestigio en Buenos Aires y el que en 

MAESTRO CARRETERO 
director y concertador del conjunto del Avenida Y autor de 

la música de «Mujeres peligrosas» 
Madrid, en sus dos actuaciones anteriores, ha obte-
nido acogida más calurosa. ' 

En sus canciones no hay mistificación, y al . puro 
estil.o une una voz bien timbrada y un perfecto do
minio de la guitarra. 

Deliberadamente excluye de los programas las 
composiciones conocidas y que popularizadas en
tre nosotros, agrada oír. Todo lo que canta es nue
vo, suyo, pudiera decirse propio, y en todo sorpren
de por la riqueza de los matices y expresiones. 

Desde que ha comenzado su actuación en ·Romea, 
el teatro se ve enteramente lleno, y el distinguido 
artista bonaerense se ve obligado, ante los insisten
tes aplausos, a repetir incontables veces. 

Al Sr. Gardel acompañan dos guitarristas muy 
notables también". 

BATAOLAN EN EL "AVENIDA" 
El Viernes 3 ppdo. estrenóse en la sala del epí

grafe la revista cómico - lírica - bailable en un acto 
y once cuadros original de Sebastián Franco Pa-

o 
dilla con mus1Ca del maestro Rafael Carretero, ti
tulada: "Mujeres Peligrosas". 

En la sección del estreno se agotaron las locali
dad.8iS, prueba ni den te de la espectativa con que 
esp,eraba el público la nueva producción de Padilla. 

A pesar de no satisfacer los espíritus en sus am
biciones fue gran parte para triunfar el que se pre
sentara como una de las comunes revistas criollas 
añadiéndose a ello los exitosos números de música, 
netamente españoles, halagando con ello al público 
"habitué" que a sus añoranzas musicales españolas 
une su gusto por la revista 1:1 1 estilo criollo. 

El público aplaudió mucho los skets y números 
musicales. 

En cuanto al libro siendo eficaz, no resultó la 
novedad que se esperaba. Casi todos los bailables 
Y trozos musicales se bisaron. Es de notar el con
junto de batacla.nas que al mando del viejito Vi
tulli e.jecutó bailables de mucha vistosidad y buen 
gusto. 

Los chistes gruesos y de cuádruple sentido, fua
ron motivo especial de hilaridad. 

"Mujeres Peligrosas" producirá grandes "borde
reaux" en el "Avenida". 

Manrique y Agueda fueron los puntos culminan
tes cantando y diciendo. Valero y Perales discretos. 

Para la a~uuisición de la Casa · Rosalía 
Nuestras gestiones con la actual propietaria de 

la casa donde vivió y murió nuestra excelsa poetisa, 
parecen querer tomar un giro inesperado. Doña 
Elisa María Bueso - así se llama ia propietaria -
habíamos ·ofrecido dicha casa en el precio de 25.000 
pesetas, y a nuestra contra oferta de 20. 000 pe
setas, contéstanos ella elevando aquel precio a 
40. 000 pesetas. Así las cosas, hacemos saber a la 
señora propietaria, que a los gallegos nos sobran 
mil y una maneras para honrar a nuestros queri
dos muertos, no estando, en consecuencia, obligados 
a hacerlo en forma alguna determinada. 

Esperemos, pues, que la señora propietaria vuel
va pronto a colocarse en el terreno de las realida
des, siguiendo nosotros, entretanto, nuestra campa
ña para glorificar, en uno u otro modo, a nuestra 
San ta Rosalía. 

He aquí el estado actual de la 

SUSCRIPCION 

Jacobo Ulloa .. 
Suma anterior $ 2. 315. 50 

4._:_ 

Manuel Salleres, Capital . . 5. -
R. Jueguen, Avellaneda, s . lista 2 6 . -
"Unión Estradense", producto líqui-

do del Festival organizado por esta 
sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 25 

"Residentes de Teo", recolectado en-
tre varios socios, según lista 3 5 . -

Benito Fernández, Capital . . 1 . -

Total a la fecha $ 2. 570. 75 

SUSCRIPCION PRO LIBRO ESCOLAR GALLEGO 

Suma anterior 
Juan A. Méndez, Río Gallegos 
Josefina C. de Eynard, Capital 
"Unión Estradense", producto líqui-

do del festival organizado por esta 

$ 2.387.32 
10.-
2.-

sociedad . . 184. 25 
Benito Fernández, Capital 1. -

Total a la fecha $ 2. 584. 57 
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BOXEO 
Decididamente, este de'porte va acli

matándose rápidamente en nue#ra re
gión, habiendo ya adquirido carta de 
ciudadanía, desde la feliz constitución 
del ''Vigo Boxing Club'', que tan loa

'hles esfuerzos viene haciendo por ello. 

POR PLONGEON 

Tiene, incluso, una ·considerable afi
ción propia que se interesa apasionada
mente por las pequeñas discusiones y ri
validades que se suscitan entre los fu
turos y presentes campeones, con títulos 

FOOTBALL 

Dos nuevos partidos ha despachado el 
Celta, por el campeonato ele la Liga má
xima, y con bien poca fortuna, ambos. 

' Coincidieron estos clesfavorables resulta
dos obtenidos en los mismos, con nuevas 
incidencias producidas en las gestiones 
que se siguen para llevar a término la 
jira proyectada de este equipo :por Amé
rica. 

En estos momentos en que la realiza
ción de la an s iada excursión puede casi 
consiclerarse segura, parece que el Cel
ta , en lugar de ba~er méritos para la 
mi sma, pretendiese convencernos ele que 
no son infundados los · rumores que le 
asignan una alarmante baja ele forma, 
manifestada ele tres o cuatro meses a 

más o menos auténticos . 
En el equipo vigués no alinearon Pa- Tal sucede en los actuales momentos, 

sarin ni Lilo, siendo substittiídos por en que coincidiendo en Vigo, nuestro · 
Rogelio, el primero, y por un guarda- "conocido" Raúl Rod, que regresaba de 
meta de un equipo santanderino de se- su ''fructífero'' viaje por estas tierras, 
gunda categoría, Lilo. y Andrés Balsa, que se sentía dispuesto 

El resultado fué favorable nuevamen- a reintegrarse a las actividades del ring, 
te al Racing, que venció por 3-2. ambos se titulan a la \ez ''campeones 

En La Coruña el Deportivo celebró gallego"' del peso máximo y se lanzan 
también dos partidos amistosos con el sendos desafíos. Con buena voluntad 
Osasuna de Pamplona. el ''modesto" también. fácilmente llegaron a un acuer-
equipo guipuzcoano, que pese a su ''mo- do. y e.l combate que discerniríi. en de-
destia", se permite traer de calle a los finitiva quién será nuestro ·campeón má-
dos ''ases'' de su región, los Reales ximo. se celebrará muy pronto. 
Unió'n y Sociedad, con Jos cuales estaba Mientras tanto, Balsa hace su ''ren-
empatado en puntos al finalizar el caro- trée" con Pottier, un fueJ:te ''pesado'' 
peonato regional. francés, a quien venció por abandono 

'l'anto miedo llegaron a cobrarle los en el segundo round. 
dos potentes equipos de la frontera, que La velada celebrada en el teatro ''Tam-
para sacudiJ:se la amenaza que el mismo berlick", de Vigo, reunió en el mismo 
les suponía de dejar a uno de los dos pl'ograma los iguientes combates, en-

d d d d sin participar en el torneo nacional, le tre otros ele menor inte1·és: 
No oti·a co sa pue e espren erse e hicieron una zancadilla ''federaticia' ', 

e. ta l)arte. 

los resul1.ados de los partidos a que nos . Stribling venció' por K. O. a Henri 
referimos: 4 7 contra el Racing de San- gracias a la cual los desempates cons1- Batta. en el tercer round. 

1 V 1 · guientes se hicieron en los campos ele Carmelino y Bamio, dos excelentes 
ta.nder Y 

2 2 con e ª encrn. Jn. l~ea !Sociedad, Real Unión ... ¡Y otro "plumas", hicieron "draw" en un match 
Cie1·to que, a pesa1· ele ello , el club eu campo neutral, en lugar del campo a 10 rounds ele 2 minutos. 

Yignéi; <'Ontiníia a la eabeza ele este tor- de Osasuna, como sería lo lógico! El match de fondo, en el que · estaba 
neo; 1Jero esto no tienen oportunidad Esto da una idea de la importancia concentrado el intel'és de Ja velada, lo 
do sabe1·lo todos lo~ aficionados galle- que este - hasta la pasada temporada constituía el ele Balsa Pottier. 
gos que aquí estamos, hasta quienes so- - casi desconocido equipo, ' ha alcanzado. ·Al airnrecer en el - ring el mugardés, 
lamen Le llega, con una publicidad que Del mismo son figuras descollantes: Jua- fué saludado con una ova·ci6n cariñosa, 

!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 

~ 
!!! 
!!! 
!!! 
~ 
!! 
!! 
!!! 
!!! 
~ 
!!! 
!!! 
!! 
!! 
!!! 
!!! 
!!! 
~ 

no J> rrnite su descono cimi ento, el resulta- nin, Goiburo (internacional) y Gurru- que se repite, aunque más apagada, en 
clo de los partidos qt1e cada uno d,e nues- cllarri. honor del francés. !9 
tros equipos regionales celebra dentro o El primero de los partidos celebrados El -primer "round" fué ele lucha pa- ~ 
fuera de la región. fué ganado por el Osasuna por 1 goal a O, reja, atizándose los contendientes cada _ 

De es to debie1·an darse cuenta los no alineando en el Deportico Ramón · ' cas tañazo ' ' que sltcaba chispas. ~ 
célticos - ya que ellos son los que ma- González, lo que fué causa de que su Tanta ,-eracidacl y acaloramiento pro- • 
yor interés ponen en realizar la jfra ataque carecieTa de eficacia. dujo efectos rapidísimos al comenzar el !!! 
j 1or es tos pagos, - para, en estos. últi· Por otra parte, Fausto García, que segundo • ' round' •: los rivales se tren-
11ws encuentros, emplearse en cuerpo y arbitró el encuentro, no estuvo bas- z:n·on en ''clinch'' y no se sep'araron ~ 
alma realizando unas actuaciones que tante acertado, debido a su ine:xperien- hasta sonar el gong. !! 
nos infundieran a nosotros, los que aquí cía én lancéS dé ésta categoría. Sé tra- Cuando se les llama de .nuevo a com- !!! 
habTemos de alentarlos, esa confianza cie- ta de un novel referee die las divisiones bate. el francés hace abandono, por te- !! 
ga en la valía de nuestro team, que nos inferiores. que por extremar su impar- ner lesionada una mano. ¡Si se habrán !! 
daba en temporadas anteriores, cuando cialidacl, dictó fallos que perjudicaron ''cn.scado" de firme! . .. !! 
por España adelante, tan alto colocaba con mayor frecuencia a los ·Coruñeses. !!! 
el pabellón futbolístico de Ja región. El segundo encuentro, con Ramón en NAUTICA !! 

su puesto, 'fué ganado por los deportí- !! 
Pero esa seguridad, esa confianza que vistas por 2 goals a 1, siendo el mismo El Real Club )l"áutico ele Vigo celebró !! 

el Celta parece no quiere dejarnos abri· disputado animosamente, aunque con la sus primeras regatas del pre.·ente año, ~ 
gar para cuando realice sus actuaciones mayor correcci6n. Buena prueba de ello con 11na serie para botes a cuatro remos. • 
en este continente (juzgando por estos es la· síguiente carta, que reproducimos, El recorrido era desde el Jugar don- !!! 
vartidos que comentamos)• vamos ª pre- enviada por el representante del Osasuna. de se halla el buque-club, en la bahía !! 
tender prodigarla nosotros, llevando ª a la dirertiva del 0l11h í1or11ñP. <: : viguesa, hasta la ribera del Berbés Y !!! 
conocimiento de la afi.ción R:allega aquí ''Pecaríamos de ingratos para con los vuelta. !!! 
residente, el convencimiento de que el coruñeses si no hiciéra'mos constar la rromaTon parte en la regata dos botes, • 
Celta que tales exhibiciones hace, no profunda gratitud por las constantes N1·os. 1 y 2, del que formaban parte los ~ 
es el equipo que aquí vendrá represen~ muestras de afecto y cariño de que he· señores José J;uis Arrieta, Luis Oon1~ ~ 
tando los gloriosos prestigios del footb'.1-11 · mos sido objp,to. Ya transmiti;r.nos a Paro- pany, Francisco Novia y Osvaldo Do- !!! 
fiallego, finalista del campeonato ~e regio· plona estos afecto::; y cordialidad, que mínguez, en el bote N.o l. Timonel, ·Luis !! 
nes en la temporada de 1:9"23; m menos marcaron con . profundos caracteres la Botana. !! 
es el Celta, resultante ele aquella feliz simpatía de La Coruña. El bote N. 0 2 llevaba de tripulantes !! 
fusión de los gloriosos Vigo Y Fortuna. Al llegar a nuestros lares proclamare- a los señores Ráfael D. Maneiro, J"esús !!! 
No. Este equipo es lo que algunos ma- mos muy alto la corrección y amabili- Gorrity, Manuel Puig y Emilio J.glesias. !!! 
liciosos llaman ''el tercio de extranje- dad de su público deportivo y el agra- Timonel. don Pedro Hylass. ~ 
ros'', y por ello no acaba de lograr ar- decimiento a la prensa por el elogio, En el recorrido de ida, la lucha fué !! 

~ monizar debidamente estos elementos tan quizás exagerado, que hizo de nosotros''. muy igual; pero al regreso, la tripula- ' ~ 
!! dispares en su juego Y en su idiosin- Campeonato serie B ción del bote N.o 1 hizo un esfuerzo, !! 
!! cracia. Berbés 1 - Adelanto O. hábilmente aprovechado por el patrón, ~ 
~ y ·el equipo que aquí habremos ele Comercial 4 - Español 2. logrando ganar . la prueba, aunque por !'! 
!! aplaudir y animar; el que nos dará triun; Betanzos 2 - Olimpico 2. poca distancia. !! 
~ fos que habrán ele enorgullecernos, sera ~ 
!! el verdadero ''Celta'', el que soñó ''Han- e•::+::+::+::+::+::+::+::+::9::+::+::+::+::+:~::+::+::+:~::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::e ~ 
~ clicap' ", o poco menos; el que fué, en :•: . ; : ~ 
~ fin, finalista en e1 campeonato de 1·e- :+: Expreso « R E Y» ;: ~ 
~ giones del 2 3, Y del .que forma?- part.e ~; Transportes y Mudanzas para la Ciu.dad ;+•; • 
~ los Otei:.o, Pasarin, Isidro, Ramon, Re1- "' !! 
~ gosa Polo etc., que hoy como entonces, :~ 'y Campaña :._~ ~ 

~ ~:~~~. P~~n~!b~~ facultades Y más "maes- ~.:.: SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES :.:+~. ~ 
~ ¡y en éstos sí que ]Jodemos tener , .• : M A N U}!~ L RE Y '+' ~ 

confianza 1 • • !! 

1 . :';+¡:· Unión~~¡~~!~~~!~ 1779 ;.;·!•:'.,.,·. 1 ~ Además de los dos partidos por el _...,._ Sucursal : GORRITI 4763-67 . . ~ 
~ campeonato ''maximalista' ', cuyo resul- ~ 
~ tado adelantamo en los comentaTios que '+' Unión Telefóni-::n 71, Palermo 6831 :+' .!! 
~- preceden, el Celta jugó en Santander ~; BUENOS AIRES ~.:. .-.~ 

otro µartido amistoso con el Racing de .., 
!!! aquella ciudad. 8::+::+::+:~::+:~::+::+:~::+::~:,:~::+:~:=.::+::+:~::+::+::+:~::+:~:;+::+::+::+:~::+::+;:+:~• ·!! 
~ ~ 
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Velatorio de ~ a/deci 
POR MANUEL PONTE 

Pepe de Chinto había sido siempre un mocetón 
fornido y lleno de salud, envidia de los otros rapa
ces de la aldea. 

El era quien, a la · hora de la siesta, cuando se 
organizaban las t'ipicas partidas de "rueda" ( espe
cie de ''marro" con disco), se ponía a la cabeza de 
ano de los bandos contendientes, armado de un 
· ·fu'ngueiro" 1 cuando no de una gruesa rama de cas
taño pelada <le hojas, y de un trancazo paraba en 
seco el tosco disco hecho de una rodaja solamente 
descortez·ada, del tronco de un pino. Cuando lo de
volvía, su postura de discóbolo se recortaba mara
villosamente sobre el fondo' de la campiña. El im
pul'so formidable con que lo arrojaba, hacía retro
ceder a los rivales que temerosos de deten13rlo en 
el máximo de su velocidad, por el peligro que en
trañaba de saltar a la cara del osado, corrian de
lante de él hasta que iba perdiendo la fuerza .. ini
cial y se atrevían fl. pararlo a costa de unos m.~tros 
de terreno perdido. 
Muchas veces llegaba el momento de reanud,u la 

labor campesina, y los mozos se encontraban t.:. va
rios kilómetros del éaserío, donde los llevara el 
acaloramiento del juego. 

Por eso cuando se distribuían los bandos, su co
laboración era disputada ~on interés, ya que supo
nía que aquél de que él formara parte, haorfa de 
hacer huir a los otros tras de la rueda. 

Pepe de Chinto también era deseado por todas 
las rapazas garridas de los rueiros cercanos, i:mtre 
,las cuales su figura gallarda tenía gran partido. 

En la aldea todavía se recordaba con satisfa.cción 
(¡si parecía que fuera ayer!) la buena pareja que 
hacían Pepe y la afortunada Tona de Rilo, cuando 
en una florecida mañana de esplendente pril.:iave
ra, - hacía cuatro años apenas - salían, bien aga
rrados del brazo, la mirada brillante de amorosa 
satisfacción, de la pequeña iglesia parroquial won
de sus vidas acal>a.ban de ser unidas "per in aeter
num" p'or el bondadoso y patriarcal :!)0 n Ramonci
ño, el cura del lugar. 

Y he aquí que toda aquella pujanza, todo n.quel 
florecer de sangre moza y de ambiciones, !uer n. tra
gado en breve tiempo por el monstruo qua cual 
alucinante sirena, atrae y pocas veces devuelve, lo 
mejor de nuestrl;1. juventud, lo más granado de 
nuestra raza viril: "la América" ... 

·Porque Pepe Chinto, ambic'ioso e inqufeto, o qui
zás 'rutinario - que es este un aspecto psicológico 
de nuestra raza, todavía. no dilucidado - q_uiso, 
como otros, rendir su tributo a la tierra que se le 
ofrecía a su imaginación como un paraíso dcrado. 
Y_ no habían transcurrido seis meses . de su casa
mién to, cuando desde el puerto de La Ccruña, em
prendía rumbo a La Habana en la lóbrega sentina 
de "un aleve negreiro vapor" arrumbado con buen 
número de ilusos aventureros, que como él, mar
chaban a la conquista del bienestar rápido: de la 
América que creían fácil. . 

No le prestó el país. Aquel trabajar a dei:ltajo 
bajo un sol agotador y calcinante, en las -planta
ciones de azúcar, macheteando los altos tallos que 
obligaban a rudos esfuerzos, fué agotando su orga:. 
nismo fuerte y al fin, la tuberculosis le hizo su 
presa. 

Aun aguantó a.Jgún tiempo, sin embargo (¡santa 
ilusión!) desde que la enfermedad empezara a ha
cer estragos, por el deseo de juntar otros cu2.ntos 
pesos para acab.n de comprar las tierras que que
daban cerca de s1~ casita aldeana. También mflil
yera bastante, el falso orgullo de no volver a la 
tierra sin llevar la patente de "americano" que dan 

unos cientos de dólares y la cadena o el diente 
de oro . 

Cuando recordó, porque sus deseos estaban lo
gra•dos en parte, a cambio de infinitas privaciones 
y descuidos, el mal lo atenazaba ya para sieripre. 

1'10 alcanzó a disfrutar de lo que tantos st:dores 
le costara, ni dos semanas desde su regreso a la 
aldea natal. ¡La muerte aun quiso darle ese su
premo consuelo de ver otra vez lo suyo! . . . ¡su 
tierra! . . . ¡su mujer! ... 

Allí estaba; rígido sobre el lecho que había sido 
· tálamo nupcial bien poco tiempo. Dentro del traje 

(de rigurosa fiesta) en que lo habían metilio, su 
delgadez se acentuaba con aspecto macabro. 

Las paredes de la reducida habitación re.cubier
tas de ·paños negros, prestaba tintes severos al 
cuadro que rellenaban las figuras de unas cuantas 

· mujerucas que, arrodilladas, d·esgranaban las cuen
tas de un rosario por el descánso de su alma, con 
un aire acompasado y monótono como el leve mur
mullo de un mar en calma. 

¡Padre nuestro que estás en los cielos! . . . -
dirigía la vieja tía Marica, pasando las· cuentas, y 
el coro repetía y finalizaba la oración : - ¡Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado s.:ia tu 
nombre! ... 

Entre salvé y padrenuestros, o cuando una nue
va visita hacía irrupción en la habitación mortuo
ria, un capítulo df, lamentaciones y elogios póstu
mos se alzaban en honor del yacente, (¡tan bon 
home!), mientras que la joven viuda, seca y febri
cente de tanto llorar, se echaba sobre él, e inca
paz de un desahogo natural, lanzaba unos gr!tos 
histéricos, al par que se lamentaba ... 

¡Ay meu Cheiño, qué sola me deixas ! . . . : Qué 
vai ser de min sin o teu arrimo , meu José! ... 
¡Tan pouco tempo que te tiven conmigo, é vaste 
xa ! . . . hasta que entre dos o tres de las reunidas, 
la sacaban compasivamf:!nte volviéndola a su f;i.tio, 
a la cabecera del cadáver. 

En el bajo, la AScena era bien diferente. R euni
dos en torno a la "lareira" familiar había ~orno 
unos diez o doce paisanos, viejos los más, que de
dicadas unas breves palabras de cumplido al falle
cido, charlaban ahora de ferias y cosechas, en ani
mado parrafeo sostenido por "dous netos de caña" 
que en ventruda jarra se divisaban sobre la artesa. 

En el pajar cereano, el perro sujeto a su cadena 
aullaba lúgubremente al olor de la carne en des
composición. 

Después de la media noche, los hombres y algu
nas rapazas de las más mozas, empezaron a desfi
lar, tras de ofrec~rse caritativamente "para todo", 
a la viuda. Iban quedando solamente, los va~·ones 
allegados de la familia y algunas viejas que, poco 
a poco, fueron quedándose dormidas por las sillas 
o sobre bl suelo, con el rezo en los labbs. 

Tan sólo en Gu ri~cón, la viuda velaba extá.tica 
y sin ex~cta noción del tiempo. 

Su cabeza meáio inclinada sobre el pecho; las 
manos cruzadas ell el regazo y los ojos enormemen
te abiertos, fijos en el infinito, parecía que P.stu
viera haciendo acopio de fuerzas y de sensibí!idad 
para el momento final de la despedida. 

Alboreaba el día, y un rayo de sol al introducirse 
por los intersticios de una ventana mal cerrada, 
encontró todavía a Tona del Rilo en la mism!.1 hie
rática pos1c1on. 

En el aire flotaba el eco de la última oración. 

Manuel Po.H.te. .. 
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DE GAL/C!A 

Mosaico noticioso· 
Boda distinguida. 

El 12 de enero 
próximo pasado se 
celebró en la igle
sia de Santa Lucía, 
de La Coruña, la 
boda de la bellí· 
sima y dtistinguida 
señorita María del 
Pilar Aspe y Mo-

LA CORU:&A r ales con don Fer-
nando González Valerio y Allones. 

Fueron padrinos de la boda la her
mana del novio, señorita Josefina Gon
zález Valerio, y el tío de la novia, ,co
mandante del regimiento de Húsares de 
Pavía don Leoncio Morales. 

La cátedra ambulante del Consejo de 
Fomento.-
El 14 del pasado fué la cátedra ambu

lante del Consejo Superior de Fomento 
al pueblecillo de El Seijo, en Mugardos. 

Se dieron confer encias sobre la cría y 
explotación del gusano de seda, y acer
ca de algunos temas de avicultura. 

En la referida cátedra iban el cate
drático del Instituto Nacional de segun
da enseñanza, señor Mendoza, y el ins· 
pector do Higiene y Sanidad Pecuaria, 
señor Codina. 

Las conferencias :fueron ilustradas con 
gráficos y amenas proyecciones. 

Plantación de árboles en El Seijo.-
El domingo 15 de enero se verificó 

en el lugar de El Seijo , la planta
ción de doscientos á1;boles, que han 
sido dados por la Granja Agrícola de 
La Coruña. 

Asistieron a este hermoso acto de re
poblacin forestal ''Los Amantes del Cam
po'' y ''Los Amigos del Arbol' ', de La 
Coruña, El Ferrol, Puentedeume, Betan
zos y otras capitales. 

La fiesta resultó útil, interlilsante y 
divertida. 

Escuela ndustrial de El Ferro! -
En el ayuntamiento de El Ferro! a.e 

reunió la Junta lo cal de Enseñanza In
dustrial, formada por relevantes per· 
sonalidades de esa capital, tratando 
asuntos referentes a la Escuela Ele
mental de Trabajo, que sostiene dicho 
ayuntamiento de acuerdo con lo dispues
to en el estatuto de Enseñanza Indus· 
trial de 1924, por ser mayor de veinte 
mil habitantes. 

go, donde ingresó en el hospital. 
Su estado es muy grave. 

R·eparto de ropas a los niños.-
Siguiendo 1a costumbre de años an

teriores, con moti vo de la festividad 
de Reyes, · se verificó en las Cantinas 
Escolares y por la Asociación del Ma
gisterio de La Coruña, el r eparto de 
doscientas o·chenta y dos camisetas a 
ciento cuarenta y un niños de las es
cuelas. 
La distribución del maíz de importa-

ción.-
La Cámara de Comercio de La Co-

. ruña ha propuesto la distribución de 
las cinco mil toneladas de maíz que po
dl'án ser importadas por los comercian
tes, con la bonificación de cuatro pe
setas ciucuenta céntimos por cada ci~n 
kilos, por el puerto de La Coruña. 

Fueron admitidas todas las proposi
ciones hechas por los solicitantes. 
Una obra artística de Seijo Rubio.-

En el escaparate de un establecimien
to de la calle Real de La Co.,.uña, se 
halla estos días expuesto al público un 
artístico pergamino, obra del pintor Sei
fo Rubio, delegado regio de Bellas Ar
tes. 

Dicho pergamino es el título de pre
sidenta honoraria, conferido a la rei
na doña Victoria, durante la visita que 
este año realizó a Coruña, por la Real 
Cofradía de la Virgen del Rosario, pa
trona de aquella ciudad. 

La obra es hermosísima y acredita. 
una vez más el depurado gusto y arte 
de Seijo Rubio. 
Una exposición de cuadros ''grotescos''. 

Se cree que el escritor ferrolano, don 
Joaquín de Arévalo, piensa verificar en 
la ciudad de La Coruña., una exposi
ción de pintura. 

Titula a sus cuadros de ''grotescos", 
atendiendo al desarrollo qe los mismos 
y al asunto que representan. 

.Caso de que no pudiera llevar a ca
bo esa exposición, exhibirá sus pintu
ras en la Casa de Galicia, de Madrid. 
Alvarez de Sotomayor, condecorado. Se 

le concede la Cruz de Alfonzo XII.-
Ha sido firmado un decreto de Ins

trucción Pública, concediendo Ja gran 
Cruz de Alfonso XII al director del 
Museo Nacional de Pintura, e ilustre 
pintor gallego, Fernando Alvarez de So
tomayor. 
Una. felicitación a. Alvarez de Soto-

de La Coruña, doctor Paz Varela, dió 
a la publicidad, la estadísti.ca corres
pondiente al año 1927 en el Hospital de 
Caridad, Casa de Socorro, Casa de Ma
ternidad y Hospital de Infecciosos. 

En el Hospital de Caridad se reali
zaron 40 operaciones quirúrgicas e in-
gresaron 1.248 enfermos. . 

En la Casa de Socorro :fueron asisi
das 2.711 personas. 

En la Casa de Maternidad ingresaron 
125 mujeres embarazadas y hubo 106 
alumbramientos. 

En el Hospital de Infecciosos ingre
saron 359 enfermos. 

Unión de entida-
des viguesas.-

En la Cámara 
de Comercio, se 
reunió. el 12 del 
pdo. el Consejo di
rectivo de la 
Unión de Entida
des Viguesas, ba
jo la presidencia 

PONTEVEDRA de D. Fernando 
Conde y con asistencia de los vocales 
Sres. San Román, Goicoechea, Domín
guez Ma.caya, González Pastoriza, Cur
bera. Fuejo, Núñez y Olivié. 

Entre los asuntos de que se enteró 
el Consejo, figuran varias cartas, algu
nas de ellas de fue-ra de Galicia, pidien· 
do el envío del folleto explicativo de la 
labor realiza da por la Unión, lo cual 
demuestra el interés con que se siguen 
sus trabajos, así como el que dicha ciu
dad inspira. 

Se dió cuenta también de una comu
nicacjón de la Unión Comercial de Bou
zas, referente a la inclusión de la ex 
villa en la zoria fiscalizada del Ayun
tamiento de Vigo, acordando el Oonse
jo abstenerse de intervenir, por ser 
cuestión de la exclusiva competencia de 
la Corporación munidpal. 

Prestó el Consejo gran atención a 
una carta que dirigió a la Presidencia 
don Manue1 Canella, referente al abas
tecimiento de aguas a la ciudad y ex· 
plicando el plan que se propone seguir 
al Ayuntamiento para dotar a Vigo del 
preciado liquido. Se acordó, después de 
un amplio cambio de impresiones, que 
pase la carta de referencia a la sección 
de Sanidad y Urbanismo, ·que se reuni
r{, en breve . 

Hablóse, igualmente, del aeropuerto 
nacional y otros asuntos de inte1·és lo
cal, que se hallan en gestación, acor
dándose continuar con intensidad las 
gestiones que se vienen realizando por 
la Unión de Entidades. 
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Nombramientos provisionales.- ~ 

Por la Dirección General de Ponte- !! 
vedra, han sido nombrados maestros en ~ 
:propiedad con carácter provisional: !! 
doña Carmen Lara Casas, maestra de la !! 

~ mayor.- escuela de San Cipriano de Ribarteme, !! 
Desgraciado acidente en Noya.- Con 'motivo de la distinciónque le Nieves; doña Carmen Maquieira Pérez, ~ 

Comunican de Noya, La Coruña, qu'e ha sido concedida al laureado pintor de la de Franqueira, Cañiza; doña Ma- ~ 
el niño de catorce años llamado Julio Car- Alvarez de Sotomayor, la Academia Pro- ría de las Mercedes Baamonde Beltrán, !i! 
tón, vecino de la parroquia de Lousa- vincial de Bellas Artes y la Junta de de la de Calvos, Fornelos. doña Emilia. !!! 
me, de aquel ayuntamiento, se cayó Patronato del Museo de Bellas Artes de Gómez Melón, de la de Gestoso, Sille· !! 
desde la copa de un pino, al cual había La Coruña, le han dirigido un telegra: da, y doña María de los Milagros Nie- !! 
subido para coger piñas. ma, expresándole la satisfacció'n ·que to Miguélez, de " la de Castrelo, Forca- ~ 

La caída, desde considerable altura, eienten por los honores concedidos. rey. !! 
produjo al pequeño la rotura del roa- Por los cuatro primeros turnos han !i! 
xilar inferior y de la base del cráneo. Estadística de Beneficencia.- sido nombrados don Leopoldo Sanmar- !i! 

Fué rápidamente conducido a Santia- El director del Hospital de Caridad tín Blanco, de la escuela gr~duada de ~ 
~ ~ 
~ e ...... ~.._.C~(,._.~(...-.~C~C,....(~04illllm-()._.(, ..... (~( ........ ,, .... 0~) .... ()._.0 .... () .... () .... ~C>.-.O--.CJ .... ()~t,..._.(, .... ()~()~() ... e ~ 
- ~ - ! ~ 
~ ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO i !i! 

1 EN FINISIMO ESMALTE A $ mm. 1. - cada uno. 1 i 
!! PARA EL INTERIOR $ m¡n. 1.20 1 !i! 

~ En nuestra Administración C. PELLEGRINI 62 se atienden pedidos desde uno hasta cualquier cantidad i ~ 
~ •~<>~,._.04119-0~,.....o--.c....,t>,....<>.-.<~c...-.o~~,,~o4 •o~>~> .... o.-..c>.-.o4119>C>~~c>.-..c>._.<>.-.c>,...C>.._<>._,<>..-.c>.-.o.-.c>.-. ~ 
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Orense; don Primitivo Gutiérrez Gon
zá.lez, 'de la de Guillarey ¡ don Manuel 
Rodríguez García, de l :a, de Vigo, y 
doña Marina Estéxez Losada, de la da 
Areas. 

El Sindicato Español.-
Por la Dirección General de Obras 

Públicas de Pontevedra, se ha acorda
do abrir una información pública por 
el tiempo de treinta días, para averi
guar si ha existido o existe alguna so
ciedad denominada Sindicato Español, 
para, en vista del resultado de la mis
ma, resolver sobre la instancia de don 
J.Jaureano Salgado Rodríguez desistiendo 
ele la petición de auLorización para cons
tmuir un muelle de ribera en las playas 
de Vilajuán, Villagarcia y Carril y pi
diendo se le devuelva la fianza deposi
i11da . 
El desempeño de ropas en 'Vigo. Serán 

liberados cerca de 4.000 lotes, que 
importan unas 50.000 pesetas.-
El secretario de la Junta provincial 

de Beneücencia de Pontevedra, estuvo 
en Vigo, entrevistándose con el geren
te de la Caja de Ahorros municipal, 
habiendo convenido con éste la forma 
en que ha de hacerse la liberación de 
los lotes de ropas empeñadas en el Mon
tede Piedad de Vigo, cuyas papeletas 
sean de fecha anterior al 31 de diciem
bre último y por cantidades menores 
de 25 pesetas, los cuals serán libera
clos con el donativo · concenido por "61 
Gobierno. 

Los lotes que están empeñados en el 
Monte de Piedad de Vigo, en las con
diciones determinadas por el Consejo 
de ministros son cerca de 4.000, que 
representan, aproximadamente, unas 50 
mil pesetas. 

Un mensaje a. Buenos Aires.-
El señor Paz propuso que el Ayunta

miento de Vigo envíe a la ciudad del 
Plata un cariñoso mensaje de la ciu
dad . de Vigo y que fuera portador de 
él el doctor Estrada, cuya figura elo
gia calurosamente. 

La Permanente acordó hacer . suya con 
el mayor cariño la idea. 

Concesión a los Hijos de J. Barreras.-
Por la Dirección general de Obras 

PúbJi.cas de Pontevedra, se autoriza a 
los señores Hijos de J. Barreras para 
construir frente a terrenos de su pro
piedad, en la playa de Coya, del puerto 
de Vigo, ocupando terrenos de la zona 
marítimo-terrestre, un muro de conten
ción de una explanada, un muelle de 
espigón de carga y descarga y un doble 
varadero para embarcaciones hasta de 
mil toneladas. Sirve de base a la con
cesión el proyecto del ingeniero indus
trial don José Barreras y se otorga con 
sujeción al artículo adicional de la ley 
de juntas de puertos de 7 de julio de 
1911, en atención a que se trata de un 
aprovechamiento particular para el que 
se obtiene beneficio de obras ejecuta
das por el Estad9. 

Expo¡:¡ición de arte gallego en Villagarcía 
Ha quedado inaugurada la exposición 

de artistas regionales en el salón de 
fiestas, del Nuevo Club de Villag·arcia, 
pronunriando una conferencia sobre ar
te, en el acto de la inauguración, don 1 
Basilio Alvarez, 

Esta exposición fué organizada por l" 
Biblioteca Popular a cuya feliz inicia
tiva, se debe esta manifestación de cul
tura regional. 

Han enviado obras, entre otros, los 
siguientes artistas: Asorey, Federico 
Rivas, Llorens, Carlos Sobrino, Bono
me, , Compostela, Bello Piñeiro, Carme
lo González, Imeldo, Corral, Castro Díaz, 

Torrado, Seijo Rubio, Elvira Santiso, 
Tito Vázquez, Carlos Maside, Juan Luis 
Pintos Fonseca, María Corredoira, Li · 
no Villafinez, Julio Prieto, Castro Gil, 
Gil y Casay, Luis Villaverde, Martínez 
Buján, Ignacio Senra, ~uárez Cauto, 
Concha Padín, López Garabal, Díaz Ba
liño, Narciso Pérez, Carrero, Concha 
Vázquez, Dolores Marist!l.l'li, Hermanos 
Hernández, Mayer, Maúael Rodríguez, 
Castelao, Martin T.JrbPgara~'. Fmilio Rie
go, Daniel Piñeiro, Fern~n1.cz Mazas, 
Rafael de la 'l'orre, Luis Quintas Gala
nes y Artu.ro F. Cersa. 

ORENSE 

D. Roberto Novoa 
Santos.-

Estuvo en Oren
se el sabio patólo
go don Roberto 
N óvoa Santos, -con 
objeto de visitar 
al rico :Propieta-

. río don Agustín 
Alvarez, que se 
halla enfermo. 

El doctor Nóvoa Santos almorzó en 
Orense con su entrañable amigo, el re
putado médico don Manuel Bouzo. 

Secicón Administrativa de enseñanza.-
Por esta sección de la ciudad de Oren

se, han sido nombrados maestros inte
rinos, los señ,ores siguientes: 

Don Francisco Nogueiras, para la es
cuela de Oimbra, en Oimbra; don Luis 
Conde, para Piñeiro, en Trj,ves; don 
Manuel Sieiro Peña, en Carballeda de 
Avia; don Eduardo Balois, para Beariz, 
en Beariz; don Juan Antonio Noguein, 
para Sarrean, en Sarreano; don Fe
lipe Sierra, para Fereiros de Gros, Lo
vios; don Agustín Bollo, para Robleda 
de Domis, Carballeda de Valdeorras; don 
F'ernando Alvarez, para Dirados, Cam
breja, y don José Ferin, para San Gi
nés, Lorera. 

Se nombran maestras sustitutas a do
ña Emilia González Brus para la es
cuela de Lobes, en Calo de Radrin, y a 
rlofí11 Mª''Íll ,...,Hmen J 11miis O~i-"ln::\ para 
la de San Payo, en Castro OaldeL'ls. 

Lista de maestras a quienes se ad
j'Udican destino s por el sexto turno, en 
esta p-rovincia: 

Doña Aguada Pérez Dolz, la escuela 
de Formosa, Viana; doña María C. Ro
dríguez Fernández, la de Paredes, Mon
terredamo; doña Felisa Anda lanero Ez
querola, la de Pedralbar, Villamin de 
Causo; doña Maria del Pilar Senra Lo
zano. la de Castromil, Mezquita; doña 
Elisa Gil Salís, la de Mazaira, Castro 
Caldelas; doña María de la G. López, 
Muñoz, la de Santa María, Quin tela; 
doña Teodora Alolama Jiménez, la de 
Ferreiros, Entrimo; doña Florencia Ta 
mayo, la de Robledo, Rua Petín; doña 
Adela Corzi, la de Ezculqueiro. Mezqui 
ta; doña Clementina Macía Rodríguez, 
la de Santa Marina, Viana; doña Nati
vidad Martín Banda, la · de Jejeiros, 
Blancos; doña Aurelia Florez A vello, la 
de Ohabreón, Chambreja. doña Andrea 
Rodríguez Viñuela, la de Eiras. San 01-
mero ; doña Francisca Cruz Martín, la 
de Vila, Calvos de Raudín; doña Hermi
nia del Valle, la de Pradomas, Parada 
de Sil; doña Faustina Pérez García, la 
de Candedo, Chaubreja; doña Justa de 
Vicente, la de Jacebanes, Quintela de 
Leirado; doña Josfa Martínez, la de 
Villar de Rey, Conlle y doña María 
Abad Salcedo, la de Ramil, .Junquera 
de Espadanedo. 

Petición de mano.-
Por el catedrático de la Normal de 

Orense, don Vicente Risco y para el em-

pleado del Banco de Bilbao en Vigo. 
don Antonio M. Risco, ha sido pedida 
en Junquera de Ambia, la mano de la 
bella señorita Guillermina Pérez Rum-
bao. , 

El enlace quedó concertado para el 
pTóximo mes de marzo. 

Entre los novios se cambiaron nu· 
merosos regalos. 

Pro biblioteca provincial.-
Una vez que regrese de la corte el 

gobernador civil, señor Muñoz Delgado, 
se celebrará una reunión de represen
tantes de todos los organismos y cen
tros culturales de la capital de Orense, 
para designar el comité que ha de ges
tionar volúmenes para la destruída Bi
blioteca provincial. 

Onortunamente iremos dando a coDn .. 
cer el resultado de las gestiones de di
cho comité. 

La Directiva del Club orensano.-
En la junta general celebrada por es

ta sociedad, resultó elegida la siguien
te junta directiva: 

Presidente, D. Luis Pérez Coleman; 
vice , D. Antonio Saco y Arce; canta· 
dor, D . . Antonio Garc~a Novoa; vicernn
tador, D. Fernando Gobartt Olabarrie
ta; tesorero, D. .A.mancio Villagarría; 
vicetesorero, D. Fausto Román Builla; 
secretario, D. Tomás Meruéndano; vi
cesecretario, D. Ramón Alonso Merino; 
bibliotecario, D. .Juan Martínez Pe
drayo. 

No tas de ·sociedad.-
·Pro ceden te de Vivero, donde pasó 

una temporada con su familia, ha llega
do a Orense el doctor Arturo López Tra-

.mancos, 
-'-De ,La Mezquita y de paso para 

Compostela, donde cursa sus estudios, 
estuvo en Orense el joven don Fermín 
Fernández Armesto. 

Subvención concedida.-
La subcomisión de la Diputación pro

vincial acordó en sesión celebrada el 
día 31 de diciembre último, conceder 
una subvención de mil pesetas al Ayun
tamiento de Padrenda, destinada a la 
construcción de una fuente y u·n lava
dero público¡¡, en la villa de San Ro
que de Crespos. La indicada subven
ción se debe a las gestiones llevadas a 
cabo por el secretario del .A.untamiento 
don Pío Rodríguez Fernández. 

Toma de posesión.-
El día 1 de enero han tomado pose

siónde los cargos de la justicia muni
cipal de Padrenda, los señores siguien
tes: juez, don F'rancisco Parada Salga
do; suplente, don GumersinQo Estévez; 
guez; suplente, don Delmiro Dornín
fiscal, don. Antonio Rodríguez Rodrí
guez Domínguez. 

Gumersindo Busto y la Biblioteca de 
Orense.-
El jefe de la Biblioteca provincial de 

Orense, don ,Tuan ]j,ernández Pérez, reci
bió por el último correo de América 
una obra titulada "Atlántida" (Estudio 
de Historia Americana), por Diógenes 
Decoud. 

La otbra trae la siguiente dedicato
ria: ''Par.a la Biblioteca Pública de 
Orense, modesta contribución, a la que 
seguirán otras; 24 horas después del 
incendio que hubo de destruirla. Bue
nos Aires, Diciembre 9, 1927. - Gu
mersindoBusto.'' 

La obra enviada por el señor Bus
-to, es la primera que se recibe para 
la restauración de la extingñida Biblio
teca. 
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~ 
Victoriano Taibo.- Trigo, los 10 kilos, 5.50 pesetas. La camioneta propiedad de Jesús Do- ~ 

Encuéntrase pasando unos días en la Centeno, idem. 4.25. val, vecino de la panoquia de Páramo, ~ 
capital de Orense, el notable poeta ga· Maíz, iclem, 4.00. que iba al mercado que se celebró en ~ 
llego, Victoriano Taibo, dilecto colaba- Habas, i<'l.em, 3.50. Lorenzana, al bajar una pendiente cer· ~ 
rador de , 'Céltiga' •. Patatas, los 50 kilos, 8.00. ca de la cuesta llamada de la Marado- ~ 

LUGO 
va. 

La junta del Ca-
sino.-

Se celebró jun· 
ta general en el 
Casino de Mon
forte, para nom
brar JJOr elección 
los señores que 
habían de ocupar 
los cargos vacan
tes de la directi-

La junta de gobierno quedó así cons
tituida: 

Presidente, don Ramiro Casas; vice
presidentes primero y segundo, don José 
Ponteclra y don Ricardo Taboada; secre
tario, don Juan Mariño. vicesecretario, 
don Luis P . .Pontón; contador, don José 
Il; liñer.; tesorero don Davitl Fernánclez. 

Obsequios a los pobres.-

El día de Reyes fueron obsequiados 
lo s ni1íos pobres ele la villa de Villalba, 
con diversos juguetes. El reparto estu
vo a cargo de una comisión formada 
por don Pablo Pena de Olano, don Ma
nuel López y López, don César Fer
nánclez Paz y don 1!~rancisco Apenela 
H.oclríguez, y tuvo lugar en. la iglesia 
1111rroquial do clicha villa. 

_rren iendo en cuenta Ja indicada fes
tividad, ht veterann socieclacl Centro ele 
. \rte>11inos ele Villalba, organizó un baile 
de 1mgo con el Ji n de obsequiar a lo¡; 
pobres m{ts neeesitaclos ele Ja población 
<·on pan, ropas, etcétera. El baile se 
vi6 muy concur1 ido, lo que hace supo
ner que la r eca ud11ción ha sido elevada. 

La fiesta de la Paz.-
m día de H.eyes se celebró en Puen

tenuevo, la fiesta ele la Paz, costeada 
i1or el ayuntamiento de Villaodrid. 

Ji'ueron obsequiados todos los licen
ciados del ejército de aquel ayunta
miento, así como In guardia civil de 
ese puesto, con una comida que tuvo 
lugar después ele la misa solemne. Se· 
guidamente se organizó un gran baile, 
al lado del cuartel de la guardia civil, 
que fué am.enizado por la acreditada 
banda ele música ''Villameá" y el afi
nado cuarte.to los '"l'impanos' '. Todos 
los licenciados se -.most1·aban muy satis
fechos. 

Restablecimiento de capitalidad.-
El gobernador civil de Lugo, don Ro

"ge!io Tenorio Ca al, clando prueba de 
su rectitud y amor a la justicia y a la 
ciucla danía, resolvió y clisp1lSO que la 
cnpitaliclacl del ayuntamiento de Rio
barba se restablezca a la }Jarroquia de 
este nombre devolviéndose a la Casa 
Consi. torial las ofi.cinas todas que de 
ella habían sido trasladadas al punto 
de Vicedo. de ht parroquia ele San Es
teban de Valle. 

Los mercados-
Se celebraron con regular concurren· 

cia los acostumbrados mercados, coti
zándose los artículos de primera necesi· 
dad a los siguientes precios: 

• 

'l'ocino, el kilo, 4.50. na, perdió la dirección, saliendo fuera. ~ 
Huevos, la docena, 2.00. de la carretera. ~ 

Una mujer 'arrollada por una camioneta. El vehículo dió la Vltelta de campa- ~ 
na, resultando lesionadas en el vuelco ~ 

En el kilómetro 5 de la carretera ocho personas, una de ellas de grave· ~ 
de Puentenuevo a Ribadeo, la camione- dad. ~ 
tn. que conducía Ram6n Rodríguez Fer- Trasladados los heridos a Foz y Mon· ~ 
nándcz, atropelló a la vecina de Co· doñedo, fueron atendidos por los fa. ~ 
1ia. li'rancisca Gayoso, fracturándole una cultativos, practicándoseles la primera ~ 
pierna por su tercio inferior izquierdo cura. ~ 
~v causándole además. ero iones en la ~ 
frente Y en lns manos, así como ma- Plazas vacantes en el Ayuntamiento de ~ 
gullamiento general. ~ 

La guardia civil del puesto de J?uen- Sarria.- ~ 
tenueYo detuvo al referido conductor, ~ 
que con el correspondiente atestado pa- Se hallan vacantes en la actualidad ~ 
só a disposición del juez municipal. Y han sido sacadas a concu1·so por el ~ 

ayuntamiento de Sarria, las siguientes 
Alumnos de la Universidad que van a plazas: !! 

Santiago.- Una de farmacéutico titular, con 750 ~ 
Para Santiago salieron de Lugo, los pesetas anuales; otra de veterinario !! 

eE>tudiosos alumnos de la Facultad de con 1.875 pesetas y otra de inspector ~ 
Derecho de aquella Universidad, don ele higiene pecuaria con 565 pesetas. !! 
Mauro y don Benito Varela Fernández El plazo de presentación de instan- !! 
y don Manuel Pérez Batallón. cias se ha fijado en treinta días. ~ 

Para la misma Universidad, salieron ~ 
también los aplicados jóvenes don Ma- El señor Rodríguez Cadarso visitará va- • 
nuel Fernández Márquez y don Andrés rios ayuntamientos de Lugo.- • 
Díaz Lage, de la Facultad de Medicina. Con objeto de visitar varios Ayunta- ~ 
Otros disti.nguidos viajeros.- mientas de la provincia de Lugo, salió ~ 

Para La Coruña salió el alférez de Cle Santiago el sabio catedrático de ~ 
intendencia de Lugo, don Antonio Ri- la Facultad de Medicina, don José Ro- ~ 
vas Núñez. clríguez Cadarso, uno de los que más ~ 

-Procedente de la provincia, don beneficios ha logrado para la obra de ~ 
Juan Comas, acompañado de su bella y la ReRidencia de E tudiantes, y tam- ~ 
distinguida esposa. bién de los que más sacrificios hicieron ~ • 
Heridos en el vuelco de una camioneta. en la hermosa labor que se impuso. 

N.F. VETERE&CIA 
TESOROS 

CAJAS DE SEGURIDAD 
".LA INVULNERABLE" 
BOLIVAR 264- BUENOS AIRES 

U. T. 1385 AVENIDA 

~ 
~ 

• 
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 

1., ;asa l\fatr1z: RECGNQUISTA 200 - Buenos Aires 

GIROS SOBRE ESPANA 

Por el número c1e nuestras Sucursales propias y por la extensa red de corresponsales con 
que contamos en la península, estamos en inmejorables condiciones para la venta de giros sobre 
España. 

Invitamos a recurrir a nuestros serv1c1os a cuantos se interesan por esta clase de opera
ciones, seguros de qu.3 hemos de dejarlos ampliamente complacidos. 

Abou,amos en Cueuta Corriente . . . . . . . . 
,, Caja de Ahorros hasta $ 10. 000 

Plazo Fijo .. 

•-------------

1 o Jo de interés anual 

5 º'º " " " Convencional. 

--------• 
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Director-Gerente: D. Rial Seijo 

Dirección Literaria : 

Elíseo Pulpeiro, E. Blanco Amor, R. Suárez Picallo 
. -

C. Pellegríni 62 U.T. 38-Mayo 1596 
BUENOS AIRES Redactores y Colaboradores 

AGENCIA GENERAL EN GALICIA 
EDITORIAL «NOS,, 

Real 36 - 1 o. La Coruña 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 
DAMIAN FERNANDEZ Río Negro 1170 Ap. 8 

Montevideo 

Agentes-Corres pon sal es: 
Córdoba 

B. Martínez adilla 
aavedra ~orte 133 

Bahía Blanca 
Dnvid Iglesias - Moreno 435 

ROSARIO 
J!:nlogio I. García 

25 Diciembre 1030 
La Plata 

Cándido Valverde - 2 - 1464 
Avellaneda 

Ramón Jueguen 
Tandil 

Jesús M. Campos - Machado 1345 
Azul 

i-:antiago Pereira - ~v. Mitre 4 7 
Mendoza 

E. Pérez Alvarez - Casilla 114 
Pergamino 

Jesé Ferrei.ro - Rocha 1376 
Chivilcoy 

José A. Doheijo 
Coronel Suárez 

J<::1genio García - Junín 105 
Coronel Dorrego 

Frrtncisco Gómez 

Lincoln 
Carmelo C. Montenegro 

D aireaux 
:Manuel Carrillo 

Trenque L auquen 
Manuel Mosco o 

Río Gallegos 
Ramón Lorente - Sarmiento 345 

Resistencia 
D. Varela Meilán - Libertad 469 

Concordia 
Venancio Sarmiento 

Corrientes 
Pedro Barreiro - San Juan 744 

Formosa 
Ramón Calviño 

Santiago de Chile 
JN:é Mirelis - asilla 2170 

Antofagasta (C·hile) 
1úncelino Rodríguez - Matta 585 

Punta Arenas (Chile) 
Antonio Coalla - l"toca 967 

Arica (Chile) 
.Andrés Quintián 

Bahía (Brasil) 
Frn.ncisco S{tnchez H.odríguez 

A. Zapata García 
julio Sigiienza 
11. Lorenzo Garrido 
.Jfanuel Oliveira 
J. Ares Miramontes 
V :ce¡1te Tolo sa ' 
León Yarará 

Ramón Cabau illa · 
Alfonso R. Castelao 
A. Noriega Varela 
v ºicente Risco 
R'i;,món Otero Pedrayo 
Juan Bautista Andrade 
V. Paz Andra:cle 
.Ai:ltón Villar Ponte 
E. Correa Calderón 
C?mi lo Barcia Trelles 
Vi ctoriano Taibo 
Camilo Díaz Baliño 
Efadio Rodríg·uez González 
Al~aro Cebreiro 
Manuel Lugris Freire 
Fiuxenio Montes 
Fei mín Bouza Brey 
Le:lita Díaz Balifio 
Francisco Porto Rey 
.Amando Suárez Couto 
J. Núñez Búa 
Luis -Pintos ~onseca 
Xavier Bóveda 
J oné Ramón y Fernánclez 
lP. Portela Pérez 

R. Rodríguez Díaz 
Manuel Ponte ' 
A Alonso Ríos 
,T c•sé H. Soto 
Horacio Sparkin 
Cl:nuilo Rodeiro 
8. Gómez Tato 

En Galicia 
.} vsé F ilgueira Val verde 
R. Blanco Torres 
,Tulio Brieto 
I-L.i.món Villar Ponte 
X. M. Magariños Negreira 
Ramón F'ernández Mato 
X:·.ime Prada 
Xosé Lesta Meis 
C"xío Oarré Alclao 
Gr.nzalo López Abente 
Ii'r::mcisca Herrera Garrido 
Lisardo R . Barreiro 
Leandro Carré Alvarellos 
Xavier Pardo 
HeTminia :U'ariña 
A velino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeiriño 
::VI . García Barros 
.T. M. Cabada Vázquez 
I"liÍS Tobio Fernández 
Xcsús San-Luis Romero 
Luis Bouza Brey 
Ramón García Lago 
Amador Iglesas Soto 
U. Carballo Caleiro 

Corresponsn 1 es Gráficos 

Germán Díaz Baliño 
Ar..gel Blanco Villar 
Dani el Buján 
F. Varela Po . e 

.J. Pacheco 
I1uis Ksado 
!\ndrés Martínez 
Munnel Sales 
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1 Biblioteca ." Céltiga" 1 
i i 1 LIBROS EN VENTA 1 
i O MARISCAL de Cabanillas y V. Ponte EXUMAS E BRfüMAS, de lisardo R. j 
¡ COUSAS. de Castelao Barreiro i 
i NEVADA V SORRISAS E BAGOAS, de A MUSA DAS ALDEAS, POESIAS ESCO- j i francisco Herrero y Garrido LUDAS. de Valentin Lamas Garvaial . ¡ 
0 ESTEBO. de losé Lesta Meis PROEL. de Amado Carballo. "' 

1 HISTORIA SINTEllCA DE GAUCIA. de Ra- HDRIA DO HAZOHALISMO G!lEGD. de 1 
i món Villar Ponte Vicente Risco. i 
~ VENTO MAREIRO, NA NOITE ESTRfüCIOA. ! 
! DA TERRA ASOBALLADA, NO OESTE- PRA VIVIR BEN DE CASADOS, de Lean- ~ 
1 RRO, etc., de Ramón Cabanillas. dro Carré. 1 
i Pedidos a «CEI.TIGA» - C. Pellegrini 62 j 
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1 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 1 
i FUNDADO EN 1905 1 
~ Capita l Autorizado: '' 20.000.000 111 /n . - Capital Rea li zado y Fond o de Re erva: " 10.877.986;24 m/m 1 
! CASA MATRJ:i: CANGALLO 415/39 . -
i Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre Río 200; l i S an Jua n 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda) 1 
j Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/o - A plazo fijo Convencional 1 
1 Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. i 
- Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consttlten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que -1 ofrece mayo res ventajas por su extensa red de corresponsales Y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. l ! SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA 1 
t Buenos Aires, Enero de 1928. i 
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Excelente y conforta ble set•,ricio de va1lore~ ele 

¡Jasajeros ¡rn ra 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

''\\TESER" ...... . ....... . ..... . ....... . . 15 Feb1.·e1.·o 
"SIERRA VENTANA'' . .. ......... .. . . 22 Febre'!·o 
"GOTHA" (solo clase intermeclia) ...... 7' lla1·zo 
"SIFJRRA CORDOBA" ... . ..... . . . ... . 14: lllai·zo 
"MADRID''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ·. . 28 lllarzo 

Pasajes de 1 a., intermedia y 3a. clase 
Todos los vapores disponen d'tr 3a. CLA.SE con higíénícos camarotes 

de 2, 3 y 4 camas, salón ~omedor, salón de ·fumat, etc. 

-..::: .., 

Agencia General: E. ARNOLD · 
CORRIENT~ 600 esq. \FLORIDA 

«LA GRAFICA» - Parai!á 333 


