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Compañía Trasat1ántica ·Española ~ 

Agentes: f\,1AURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

SERVICIO RAPIDO CON LOS LU.Jnsos VAPORES 
1 

<<Reina Victoria Eugenia» e «lnia!lta Isabel de Borbón» 

Para Rio de .Janeil"o., Las Paln1as, 'l,ene1·ife, Cadiz, Almería, Ba1·eelona, 

Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbiio. 

eomedores v eamarote~ para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"Reina Victoria Eugenia" 

"Infanta Isabel de Borhón' -. -
saldrá el 1.o de Mayo 

saldrá el 1.o de Junio 

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

"Juan Sebastián Elcano" y "Marqué~ de Comillas" 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 
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Don Miguel Primo de Rivera volvió de -
CONVENCIDO Galicia, jocundo, sonriente y como rejuve-

necido. La dictadura de este hombre jo:. 
- ------ vial, desenfadado y optimista, no consti
tuirá ·nunca una página sombría de la historia de España; 
su volubilidad caprichosa, su flexibilidad completamente 
mozárabe y sus emocionantes raptos de sentimentalismo_ 
hacen que a veces nuestra ecuanimidad se con.gracie con él. 

nimes que bailan cimbreantes sobre unos adjetivos impues
tos a la fuerza, uno lee los diarios y no se entera de nada. 
Pero es fácil que en Galicia lo ·hayan recibido, sino bien 
del todo, por lo menos con cierta ·cordialidad. Parece ser 
que en los homenajes que se le han tributado en Ponte
vedra participó la familia política de Riestra, y eso le 
hace temer a cualquiera que estén los mastines dispuestos 
a arrojarse de nuevo sobre la presa. _ 

En· la estación del ferroca
rril lo esperaban, a su llegadá 
a Madrid, los _tres ministros 
gallegos: Martínez -Anido. Ga
lo Ponte y don José Calvo 
Sotelo. Pueden imaginarse 
nuestros lector:es la actitud 
espectante y las tres sonrisas 
de real orden que adornarían 
los labios de los tres paisa
nos en ese momento. El Gene
ral fué inmediatamente inte
rrogado por- los periodistas, y 
confesó que venía gratfsima
mente impresionado de la tie
rra gallega. Después de ver la 
laboriosidad de aquellas gen
tes, el creciente dinamismo de 
la Región, y los complejos 
problemas que surgen en ella 
toqos los días, hay que con
vencerse de que el regionalis
mo está justificado y de que 
a muchas cosas debe de dár
seles solución sin tener que re_ 
currir al gobierno central de 
Madrid. Dicen que el General 
hablaba en ese momento con 
fogosidad y como convencido 
de lo que decía; y aunque al
gún gallego suspicaz o mali
cioso, que nunca falta, llegue 
a creer que el Marqués de Es
tella dijo todo eso por hala
gar a tres de sus secuaces, 
que lo escuchaban en esos ins
tantes, nosotros podemos opi
nar por nuestra parte que no 
és así. El Marqués de Estella 
no es un fanático; es un hom-
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Meniña triste como un silenzo 
Meniña roiba 
Meniña doce, Meniña branca 
como una pomba. 

1 
Que tes nos olios sempre deitudos. 
pingas de choiva. 
que tes nos labres sempre amarelos 
o arume estrano d' una frol morta. 
¡ Meñina tenra como un suspiro 
com' a unha bágoa, 
com' a unha copla! 
Eu sei que pensas, que tes tristuras, 
eu sei que choras; 
eu sei que cando nos axuntamos 
nas tardes mornas, · 
alá na ponte das sete .meigas 
ou nos xestales das sete crobas, 
levas no peito moi acochadas 
peniñas fondas. 
Eu sei do día, do sol brilante, 
d' aquela hora 
en que finou o galais poeta 
e amortaxárono tuas maus de novia ... 
E sei dos cirios o pé da caixa 
e Sei das rosas 
que desfollache sobr'o defunto, 
e sei dos bicos e das congoxas ... 
Meniña triste como un silenzo 
non sufras, roga; 
ven onde mín 
qu'eu tamen teño com' a tí penas, 
peniñas fondas; 
tamén son doce, tamén son branca, 
tamén son triste . . . 
¡ Tamén son roiba ! 
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VERDADlS 
1 

Con zaherir 
violentamente 
a aquellos de 

------- nuestros pai
sanos que no procuran, de 
ninguna manera, familiarizar_ 
se con el renacimiento latente 
y cada vez más visible de 
nuestra Galicia, se agra va el 
mal de una manera impru
dente. En nuestra vida colec
tiva hay una pedrea pertinaz 
de los periodistas y de los in
quietos contra. los hombres 
apacibles y aburguesados que 
no muestran ninguna inquie
tud por las cosas gallegas, y 
de esa belicosidad, de esa des
carga de improperios no va a 
salir nunca nada. Los señores 
apedreados de esa manera, tie
nen también su catapulta de 
desdenes y un montón de fra
ses bie.n coordinadas para los 
otros, y convénzanse ustedes 
que de esta justa deportiva 
poco va a sacar en limpio nues
tra mal orientada actividad. 

Unos y otros tenemos ra
zón en nuestros respectivos 
puntos de vista, y cuando re

flexionarn os a su]as, un os y 
otros sentimos, seguramente, 
la nostalgia del campo con-
trario. 

Porque una de las maneras 
de contribuir a la grandeza. de 
Galicia, es favoreciendo a sus 
escritores y a sus artistas, ins-
tituyendo premios íiterarios, 
como hace unas semanas acon

_t>re comprensivo y elástico. Puede levantarse con una 
1dea, Y acostarse con otra, y aunque es cierto que así no 
podrá nunca hacer grandes cosas, también es cierto que 
no podrá originar los grandes males de un fanático ob
cecado. 

sejaba Antón Villar Ponte, refiriéndose a lo que en ese 
sentido está haciendo Cataluña, y para eso no hay más 
remedio que llamar cordialmente a la puerta de los ricos. 

Nosotros no sabemos como lo han recibido en Galicia; 
disculpen ustedes la franqueza, pero .no lo sabemos. Cuan
do hay censura, y, sobre todo, cuando hay plumas pusilá-

Sí, señores, hay que hacer una cordial aproximación 
entre los que tienen dinero porque no perdieron el tiem_ 
po embo ruchándose de emoción sobre los libros, y los que 
adquirieron esa emoción artística, despreciando las emo
ciones bursátiles que aportan dinero y apacible senectud. 
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NOTICIAS VARIAS 

DON F RANCISCO GONZALEZ 

El día l o de mayo próximo, -
en el vapor " Reina Victoria 
Eugenia ", saldrá para España 
nuestro apreciable paisano Y 
buen amigo don Francisco 
González, de la firma González 
Hnos., del comercio de esta 
plaza. 

OFERTAS 

''LOS ASES'' 
Un breve viaje de descanso 

y placer va a realizar, pues_, el 
amigo González, permanecien
do el mayor tiempo en la bien
amada Galicia, al lado de los 
seres bienqueridos qu'3 allá 
tiene. 

-----· 
Sus amigos le despidieron ya 

con una comida íntima, en el 
Hotel España, el pasado do
mingo, 22 del corriente, que 
estuvo concunidísima. 

CELTIGA, por su parte, ha_ 
ce votos porque el viaile del 
paisano y amigo vaya seguido 
de la mayor ventura, despidién
dole desde estas columnas con 
un ¡hasta luego! cordial y efu
sivo . 

OENTRO PROVINCIAL 
LUOENSE 

En la Asamb1ea General Or
dinaria, ecelebrada por este 
Centro, · ha sido nombrada la 
nueva Comisión Directiva pa
ra el período del año actual, 
quedando constituída en la 
forma siguiente: 

Presidente: Sr. Gustavo Gar-
cía Corredoira; vice presiden
te: Sr. José Vázquez; secreta-
rio gene~al: Sr. Felipe Arias; 
pro secretario: Sr. Victorino 
Vázquez Salgado; secretario de 
actas: Sr. Manu~l Meilán; te- -
so re ro : Sr. Emilio Fernández; 
pro tesorero: Sr. Eliseo Díaz; 
contador: Sr. Manuel Díaz; 
inspector general: Sr. Marío 

· Díaz; revisad ores de cuentas: 
Sres. Antonio López y Antonio 
Iglesias; vocales titu1ares: se
ñores Jesús Barreiro, Manuel 
Pozo, José Contreras y Emilio 
Fernández Armas; vocales su
plentes : Sres. M. F erná n¡j.ez 
Pardo, Juan Rodríguez y Ri-
cardo Var ela. 

- E ste " Cent ro" prepara 
para el día 1 2 de mayo próxi-
mo la r ealización de un gran 
festival artístico ·y danzante, a 
celebrarse en el elegante salón 
"Unione e Benevolenza'', cuyo 
festival, a ju~gar por el entu
siasmo reinanté, promete r e
sultar uµ buen éxito. 

SOMBREROS de Castor lino, t;¡filetes de 
cuero, forros y cintas de seda, -formato de 
última moda, en marrón, gris, azúl, 
tej!l, avellana, canario, eléctrico, beige 

negro y verde á. $ 12.50 

\ ' 

PULL - OVER de 
gustos muy seleccionados 

de gran vista 1 calidad 

estilos de úitima 

a $ 
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Suscripta por destacadas personalidades orensa
nas hemos recibido una comunicación en la cual, 
después de dar cuenta de la catástrofe que destruyó 
la Biblioteca, manifiestan sus redactores que se di
rigen, "ahitos de esperanza a nuestros hermanos de 
América, siempre· atentos a los acontecimientos 
prósperos y adversos de la patri.a y dispuestos en 
toda ocasión a coadyuvar a toda obra instructiva y 
cultural". 

Pocas veces la ayuda de los gallegos de América 
fué solicitada con ta;n dramático motivo. Ninguna 
vez el dinero indiano ha podido alcanzar una tan 
hermosa inversión ni una dedicación ·tan noble. Ya 
no se trata del busto al prohombre, de la corbata 
que tendrá de enlazar el recuerdo de los emigr~dos 
a la bandera extremecida por cien combates no· por 
estériles, menos heroicos; ya no es el hospital, ni 
la escuela ni la memoria desamparada del genio, ni 
la viuda desvalida del luchador. Orense pide ·libros, 
pide cultura para las generaciones que vendrán; do
cumentación para sus estudiosos; in!)trucción para 
sus obreros. Los 1 7. 000 volúmenes de la Biblioteca 
Provincial alumbraron en una pira fantástica, las 
vfsperas del día de la Concepción. En- : la fogar.ata 
horrenda, vió Orense como se extinguía uno de sus 
más legítimos orgullos. Y aquel día de fiesta, fiesta 
sedosa, azul y blanca, día de la Purísima, fué en 
este diciembre un deambular angustioso bajo las 
·enizas y el drama que flotaban en una atmósfera 

asombrada. 
Las obras clásicas, su gran luz mediterránea; los 

códices de Osera, Celanova y Ribas de Sil con su 
latín cejijunto y la prestancia hidalga y grandota 
de su sayo de vitelas; las colecciones de escritos 
y periódicos, la historia menuda y evocadora de 
nuestro rico y fecundo periodismo romántico, que 
algún dfa habría que estudiar para entresacarle el 
verdadero origen intelectual de la ciudad amada 
y tactar y recorrer en sus columnas, las cur-vas de 
los espíritus que, línea a linea, fueron modelando 
esa finura , esa agilidad de ingenio, esa inteligencia 
angular, inquisitiva y aticamente curiosa que cons
tituye el patrimonio mental del orensano. Los do
cumentos que manos pacientísimas y sabias- habían 
clasificado y catalogado con amor, para enhebrarlos 
un día en obras enjundiosas y eruditas que nos die- · 
sen exacta razón de los hechos pretéritos; la uni
v~rsal curiosidad, el dudar fecundo, los vuelos lL 
ricos, los discursos, las cifras, las razones, los via
jes, las guerras, el saber, el hacer y el sentir de 
los hombres; la huella de millares de manos sobre 
millones de cuartillas, todo para la gran hoguera 
que dispuso la fatalidad en el día azul y blanco de 
la Inmaculada .. . 

Para todo lo.s corazone~ fué una desgracia. Eso 
tono de catástrofe en abstracto que hace interesar 
y compadecer a todos los hombres sensibles. Pero 
para nosotros, para los orensanos, fué la desgracia. 
El rudo topetazo de la noticia, cobró para nosotros 
el mismo sentido que la noticia de la desgracia 
familiar que nos llegó de lejos y con ella las evo-· 
caciones que despierta en el recuerdo la noticia 
de toda muerte. 

Mañanas claras del Posío. El alma ansiosa y pre
guntona. de la adolescencia - ¿qué fué de aquella 
divina sed primaria? - La biblioteca, grande, si
lenciosa, llena de luz. Después los ojos perplejos, 
con vuelo indeciso de abejas sobre los lomos do
rados de nombre ilustres, flores del saber, desorien
tando nuestra. elección. La acuciosa diligencia del 
profesor de gramática, exigía el consejo del texto 
grávido de ciencia, y las manos traidoras, espiga- ' 
ban la novela. Se iba a la búsquela del aspérrimo 
dato geográfico y era de ver como el alma se enre
daba en marañas de alejandrinos. Y asf el espíritu" 
cobraba verticalidad y holgura. Y para todo oren
sano culto que haya pasado su . tiempo iniciático en 
la ciudad natal, sin duda la biblioteca ha de tener 
ese -recuerdo, esa luminosidad en la memoria, esa 
ventana recortada en el conjunto gris de los días 
provincianos. 

Orense pide ayuda. Orense pide libros. Pero no 
los saldos polvorientos confinados en lotes sobre el 
suelo de las bibliotecas; no la novela mercada al 
azar para enjuague del tedio de un viaje; no el 
libro inevitable del mal escritor y querido amigo 
al cual anhelamos proporcionar - decoroso retiro; 
no los barredajos inservibles, los tomos liquidables 
y deslomados. Ayuda y no limosna. Colaboración . 
para una obra de cultura pero no salida• para estor
bos. Lo mejor de nu~stros estantes debferamos dar . 
y quién no, algún peso, que nu.nca es mejor em-
y quien no, algún peso, que nunca sería mejor em- ~ 

~ tiene la instrucción para nuestros hijos, como en la ~ 
cauta disciplina y en el heroico fervor con que nues- ~ 
tros antepasados fueron llenando aquellos estantes, !! 

~ se contuvo la luz que alumbró nuestra ansiedad; · ~ 
la ansiedad de nuestra autodidacia. Y detrás de to- ~ 
do orensano letrado, hay un autodidacta hecho a . ~ 
fuerza de lecturas episódicas. ~ 

~ Estamos seguros que los gallegos de América - ~ 
¡cómo dudar de· los orensanos! - responderán al ~ 
llamamiento de la Comisi9n Pro Biblioteca Provin- · ~ 
cial. Siempre los menesteres de la inteligencia ins_ ' ~ 
piraron a los buenos gallegos, ayuda y respeto. 
Orense necesita de todos. Y lo necesita por su 
lado mejor: por su espíritu. 

·r~~::~~-.. --·r 
! EMATE JlJDICIAL· I 
•f de todas las existencias en ARTICULOS y ARTEFACTOS de ELECTRICIDAD y ~ADIO-TELE- i 
f FONIA, incluso instalaciones, muebhs y úliles, de la casa E. Danrri (ex Lahorde) ·¡i 
• ARAÑAS, SURTIDO GRANDE Y VARIADO 

• i j 374 SAN MARTIN 374 

1 El día 2 de Mayo próximo y siguientes 
i HECTOR V. TRABUCCO 
11-c-o-~-c-c.......a-c c-•~-~~.-,_,,..-,.,,.-.,o~c>.-.''411 
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Un discurso inédito del Patriarca Murguía 
Ofrecemos a nuestros lectores este discurso inédito de Mu.rguía. Lo escribió para pronunciarlo en uno 

de ilos mitines de propaganda de la solidaridad catalana, luego, por circm1stancias especiales, desistie
ra de hacedo. Habiendo llegado a mano de un amigo nuestro, quiso publicarlo en un diario gallego, y 
la censura lo impidió. 

Sienipre fuí fiel a nii país, cuanto a él toca fué siempre para ?n.í sagrado; no iba ahora a faltar a los 
deberes que en estos momentos me impone. Porque pueden otros amarle tanto como yo, ·más ninguno, y no es 
a lo último de la vida cuando se deserta de los altares en que se ha servido, y en especial si son aquellos c;i 
que el diario pensamiento y los más puros afectos del alma, los hemo.s rendido, como voluntaria ofrenéla, en 
s1ls aras. 

Yo vodría decir mucho de .esta pasión inextinguible vor la nativa patria en todos vosotros y también en mi 
corazón; yo sabría tocar con el dedo en la carne viva de cuo,ntos .sienten estremecer sus fibras al solo nombre de 
Galicia, pero ni es esta la hora, ni conviene hablar al sentimiento, cuanao el actual deber es referirse a los he
chos y a los propósitos q·ue éstos engendraron en nuestras alrnas y renovando las quejas de la nación {1aUega, 
señalar las 1reivindicaciones que traen aparejadas. 

Quiso el cielo, sin duda para probar nuestra fe, que este 
país, el primero que en el siglo pasado sintió . la necesidad de 
recuperar su autonom.ía, y la proclamó de una manera osten
sible, sea hoy el último que en el moviniiento de las naciones 
negadas que reclaman sus derechos, viene a afir1nar de nue
vo su 27e1:sonalidad: personaHdad no sófo desconocida, sino 
vilipendiada por los ?nismos que a cada paso nos hablan de 
lazos de entrañable afecto qu.e deben unir los pueblos que 
constiti1.yen el Estado español. He11ios dado ya al' olvido las 
injurias y eso que aún resuenan en nuestro oíde, y yo las 
arna porque fueron como espuela qiie hirió y hiere 'toÍ:iavfa 
nuest»'J orgi1,Zlo como horri,bres y como puebfo, ·invitándonos 
a las represalias. Pero, que ¿hemos de olvidar tamb·ién que 
tma11do JJ;spaiía invadida por N apoleó11, apenas se atrevía a 
respirar, p·usinws en sii favor nuestros soldados, nuestro te
soro, ·nuestros honibres de gobie?'no, en l-os momentos en que. 
sin gmndes ciudades que iniciasen la res-istencia y éstas sin 
gi{,arniciones, abiertas de par en par las puertas toao.s de las ;;: 
fronteras grillegas, se vió Galicia obligada a rendi·rse ba.io ~ 
el peso de dos numerosos ejérnitos, sólo tuvieron los demás, ~ 
para compadecernos en tan grande infortunio, las palabras ~ 
de despreoio que en sus labios so1i habituales y que entonces : 
se pronunciaron llenas de ira porque no habíamos perecido ~ 
en si¿ defensa? Y fué entonces, señores, fué entonces, cuan- ~ 
do se vió por primera y única vez en eT> munclo r·ivilizadn ~ 

~ que un gobierno popular, desde la 'Gaceta'', para hacer ~ 
más dura la afrenta, como si se tra.tara de una. colonia de ~ 
negros, llamó a Galicia ''nación envilecida por naturalezf' · ' . ~ 
¿ Qu.ién les había dioho eso a los insensatos que no tuvíe- MANUEL MUR GUÍA ~ 
ron empacho en formular tan despectiva insolencia ? ~ 

A.caso ellos ¿no habían sic'lo venaidos nunca? ~ 
Semejantes torpezas no se cometen sin sufrir el castigo que merecen. Galicia herida tanto por la afrenta ~ 

infli,qida, como por los desaciertos de los que gouernaban, pensó entonces en separarse de España, como de una ~ 
· madre sin entrañas. Nunca con ?nayor razón; pern prevaleció la prudencia éf,e sus ho1J7.bres, que borraron 7a ~ 
injuria con que se les había herido, peleando en ci<>n combates y mereciendo como soldados, de un- general ex- ~ 
tranjero, aquellas nobles palabras de elogio que 7W olvidare11ios mientras aliente entre nosotros un corazón ~ 
agradecido: No se necesita re'{Jetirlas. La historia las conserva. ~ 

Si en cosa tan liviana, pero que tanto hería nuestro honor . no 171J'Ubo reparo que los contuviese, pensad en ~ 
~ lo qiie pasará en aque?la otras que tocan a la organización del país, y sus condiciones y 'modo de ser, a su de- ~ 

recho y a los problemas que entraña la gobernación de los pueblos, en una palabra, a lo que nos es pr·i·vativo ~ 
~/ f-uera de aquí se desconoce. No os extra?'ie por lo mismo, que, cuando hasta en la m!i.sma Francia, la madre ~ 
del centralismo, se presencia hace tiempo ya, pe1·0 en estos momentos más el poderoso movimiento que lleva ~ 
a las naciones negadas a rescatar su antigua rie~·sonalidad, quiera a su vez G°'licia, recobrar fo que perclió. No ~ 

~ es cZe hoy ese cleseo, viene de muy atrás; no huoo un h01nbre de inteligencia entre nosotros, que desde el siglo ~ 
dieC'isiete .J1•asta estos días de.iase de proclamar ·i':o sólo la necesidad sino la justicia de la reivindicación que se ~ 
persigiie. ¿Y cómo oponerse a ella si todos los ca11iinos por que transitamos, tefíiclos con la sangre de nuestros ~ 

~ p·ies descalzos, conducen a la ciudad santa en donde se enpi¿erran las esperanzas de una. vida nueva aue nos ~ 
~ devuel·va las prospe1·idades de otros tie-nipos? Pensc¿d cómo deben ser, de cuan poderosa vida estarán dotadas, ~ 
~ con só?o saber que cuantas disposiciones de carácter general toma el Estado, varecen hechas '' ab vrato'' para ~ 
~ maltratarnos. Y no es ZJOrque así lo quieran, sino qu.e se lo ·impone la. fatalidad del criterio centralista que les ~ 
~ gobierna, arrastrándoles en _ ocasiones . a adopta.r para un país como GaUcia, puramente agrícola y de !.a peque- ~ 
~ 1ia, propiedad, disposiciones que sólo cuadran a los países en que reina la abrum,adora latifundia. ¿Cómo es- ~ 
~ perar, en su vista, que en tiempos de razón como Zos actuales, puedan ;;aportarse tan crueles anomalías? ¿Cómo ~ 
~ se pretende que sintiéndose viva y fuerte una región, siga como cosa muerta atada al carro al pie cZel cual ~ 
~ se desangra y muere? I rnposible que así, los f}Ufi aman este país puedan ya. soportar semejante estado de cosas: ~ 
~ imposible que cuantos sienten por la mudJiedurn.bre que · puebla estos campos, la natural conmiseración que me- ~ 
~ recP., no quieran verla redimida de la esclavitud en que vive. ¡.Atreveos, pues, atreveos los que condenais nues- ~ 
~ tras reivindicaciones, a seguir en ese camino de perdición para todos; para vosotros, a quienes por rnodo indi- ~ 
~ recto vienen a heriros fos errores en que caeis a nada momento, para nosotros que no tenemos por qué sopor- ~ 
~ . 
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tarlos¡ ! Atreveos de una 'Vez a nega1·nos el agua v la sal pues, ni nos conocéis bien, ni nos amáis, ni se·n'lís hacia 
nosotros 1nás que el instintivo y salvaje clesdén con que nos mirais y parece seros ingénito! Porque en cuanto a 
los dos millones y medio de habitantes que pueblan el te1Titorfo gallego, no h_ay i¿no que confíe en vosotros, 
y no sepa que sólo de sits manos debe esperar el remedio qi¿e necesita. Desgraciadamente las tenemos atadas 
y si hem,os de vernos libres algún día, rómpanse cuanto antes Jas ligadwras que nos tienen sufetos al contrario 
destino. Rómpanse para nuestro bien, y así mismo, ¿por qué no decirlo y liasta desearlo?, en beneficio del Esta
do c1el cual formamos parte. 
- Es un hecho innegable que el centralis1no llevando a un solo ·pimto todas las fuerzas vivas de que dispone 
e.l Estado, agotó la savia que mantenía a las provincias. Ciudades antes f.forecientes, se ven }¡,ooy olvidadas y os
cu1·ecidas; instituciones que habían nacido en nuestra sociedad y que con nuestra sangre se habían alimentado, 
vinieron a tierra, cuando no mutiladas, negadas y deshechas. Teníamos nuestro gobierno particular y nuestro 
tesoro, y los pedimos. Repartíamos por nuestra mano y según la neoesidad, los impuestos tanto de dinero co-
1no de sangre, y ya no podemos hacerlo. Eramos una nación que afirmaba bajo todos conceptos una acusada per
sonalidad y hoy, partida como la túnica de Cristo, en cuat,ro provincitls, ya no se llama Galicia para el Estado. 
Se enoorn.ia a cada momento la vieja organizq,ción de las provincias vascas y se ignora que hasta el año 18201 
hemos vivido aquí baj-0 un régimen ig·ual. Se entiende que la gente éuslcara hace bien en rec.~ama1· s-µ,s fueros, 
y se nos niega a nosotros el derecho a reclania1· la auto no'Tnía de que gozó Galicia, que si no tenía fue1•os escri
tos como la Vasoonia, tenía las costumbres que los consagraban. 

Es, pues, necesario - ya que llegó la lwra - ·que cuarr.tos aman en Espa·ño. las viejas entidades vrovin
ciales, negadas, destruídas, hechas polvo por ?J,n centralismo insensato traten de restaurarlas, devoltjéndolas 
aquella vida y poder entero de que estuvieron investidas. Pura eso deben unirse. La solidaridad es una. fuerza 
invencible, a ella deberemos el triunfo. Catalanes, vaseos, gallegos que tanto hemos eornbatido en honor de 
nuestras regiones, nos presentamos aquí unidos y nos tendemos la mano. Los e-Lelos que nos cubren sean tes
tigos de la alianza que en estos 1nomentos contraemos; el rri¿mor ife las olas que se estrellan en fas pfoyas que 
nos rodean, lleven a los países hermanos la seguridad de las promesas que esta alian,za . entraña . . Para mí son 
sagradas. Hi.io de una guipuzcoana, amo el país de mi madre eomo el mío. A Cataluña ya le dije en su presen
cia y en ocasi.ón pa1ra mí irreno)Jable, que para siempre uní1J. mis pensamientos1 a los de aquel pueblo varonil. 
En cuanto a Galioia ¿será necesario que todavía afirrne el a1nor que siento por todas sus cosas, y que, eon la 
sineerida.d de quien tiene ya un pie en el sepulero, 1·epita que nada de euanto a ella toca me fué indiferente, Y 
que ayer, hoy y siempre la amé y la amaté con él amor sin limites que le profeso, con el arnor sin límite también 
que le t'l.fVO la que vive en la eternidad y en mi corazón, y no necesito nombrarla, porque todos sabéis su nombre 
glorioso? 

. Cuando todavía la reivinclieación de las naeiones . negad~ts, no había empezado en España, dije ya que desea-. 
ba "la diversidad dentro de la imidad". Pasaron más de treinta años y repito· lo mismo. Quiero a Galicia 
dentro de España, como hija, no corno sierva. Con esto dicho está que abornino la espeeie con que se nos com
bate insidiosamente, pfirm,ando que regionalismo y separatismo son una rnis1na eosa. No es verdad, si lo fuera 
·tendríamos im solo nombre. Con todas nuestras fuerzas rechazarnos y condenamos semejante calumnia. ¿Es que 
en los dfos más gloriosos para el Estado espafíol, no eonvivían autónomas y prósperas las regiones que lo cons· 
tituían? ¿En qué hería su individualidad, a la ma.iestad e in·tereses generales de España? Si ésto es verdad in· 
negable ¿pedirnos cosa nueva, perjudicial para los intereses g'enerales en cuyo aUar queréis saorifioar los que 
nos pertenecen y, juzgáis eosa de poca monta? No; nosotros no buscarnos, sin que por eso peligrasen la libertad 
Y los derechos de los demás; lo que nos es tan eonsustaneial que sin ello perecemos. Tampoco volvemos los ojos 
c¿l '[Jasa.do para hundirnos en sus tinieblas, corno afirman nuestros enernigos. Hijos de nuestro tiernpo, con él 
varnos, y de lo que fué sólo queremos lo que es en nosotros. Esta tierra, es tierra de libertad. Fu~ de las prime
ras a ?'ecli'azar la servidumbre, de Zas primeras a reconocer las libertales co1nunales, de las primeras también 
a poner la tierra en· 1nanos de los que la trabajan. Esto se' hizo aqi¿í, cuando los destinos de Galicia estaban en 
sus manos. Después sólo oonocirnos la desgracia y e.l dolor de soportarla. Trajéronlo gentes extrañas, enemigas 
easi, pero a pesar de su fuerza duramiente coercitiv(1,, no lograron borrar en el alma, de Galicia, el sentimiento de 
su versonalidad. Viva en nosotros durará tanto eomo las altas montañas que nos defienden, tanto eornd ios m.ares 
que lirnitan nuestro territorio. Tierra pueblos, costumbres, artes, idio1na, sentimiento imborrable de nuestra 
nacionalidad, forman en Gali· mos qu<¿ Galioia quiere volver 
eia un todo •homogéneo, que no ·a ser lo que ya fué una enti-
es posible perezca a manos dad autónoma, pues a ella le 
del tiempo ni de los hombres t/,a'!b derechos: raza, historia, 
y euya ef;ctividad tenemos el lengua, territorio, conoiencia 
deber de afirmar para sie??i- de sí propia y amor a lo qu~ 
pre jamás. ¿ Córno? en los es SU'J!? y le P_erten_ece por /ª 
tie1npos en que las ideas re- poseswn ~e siglos. Que eLa, 
gionalistas no habían t da ; en presencia del orgullo de los 

f 
a d d ºt .via qi¿e nos conocen y nos ofen-

o:·~na o cu~~·po ~. oc rviu11, den y pretenden tenerla bajo 
se~ ia necesa? io ~eci? lo, hoy· es su ete1rna tutela - viendo co-
una redundancia. Tanto los rno las grandezas de este mun• 
que eornulgan en sus alta1·es do pasan y se desvanece?'!, -
como los que la,s eombaten, las pueda como Cataluña y Vas-
cono?en. Aae:n.as no es es'ta la conia, gritarles: ''¡También 
ocasión propieia para ello. En nosotras fuírnos reinas! ¡To· 
este momento, sobra con que M A N U E L M U R G u· I A davía no ha prescrito nuestro 
a la faz ·de todos, proclame- derecho!''. 

D. Ro~riouez ~e la fu ente ¿te ~a~e ~año el ta~aco1 
VICTORIA 4156 

Pida pastillas 
U. T. 60 ~aballito 0392 
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GOYA y FRA~ Y LUIS 

Al mismo tiempo que Aragón se dispone a ce
lébrar el centenario de don Francisco de Goya y 
Lucientes, s~ dispone Castilla - .Y en su nombre 
la Universidad de Salamanca 
- a conmemorar el tercer cen
tenario de la muerte del al
to y nobilísimo prosista de 
"Los Nombres de Cristo.' " y de 
"La perfecta casada". l?or las 
trazas, y a lo que se anuncia, 
los claustrales salmantinos, de 
acuerdo con los reverendos hi
jos de San Agustín piensan, co
mo se dice vulgarmente, tirar 
la casa por la ventana .. Pre
mios de varios miles de pese
tas, certámenes públicos, ca
balg~tas históricas, mascaro
nes más o menos universita
rias, hasta sendos mensajes a 
las juventudes hispanoamerica
nas, constituyen el programa 
-oficial de festejos, que ya se 
está lanzando a los cuatro vien
tos acaso con demasiada--lige
reza. Asoman excesivamente la 
oreja los sesudos y graves 
componedores del certamen -
catedráticos de la hornada de 
Burell, auxiliaretes muy dig
nos y muy neos, diputadillos 
provinciales y glorias más o 
menos de la localidad, - para 
que no nos atrevamos a descubrir, desde luego, y 
si Dios no lo remedia, que lo remediará, el resul
tado probable de esta mojiganga pseudo-literaria. 
Al final de cuentas veremos ·como cosa natural, de 
autor laureado por ejem:plo, al buen padre. Getino~ 

Por José Sánchez Rojas 

Porque todo es tendencioso en ese certamen ,al 
que se pretende d.ar el aire de nacional. Y todo 
lo qu_e no s~a interpretar, a través de la sensibilidad 

GOY A, autoretrato 

moderna, el temperamento lírico del inquletp y 
dulcísimo ~gustino, es perder lamentablemente el 
tiempo. De significar algo Fray Luis, significa· pre
cisamente la reacción del humanismo contra la teo
logía d~l Renacimiento contra la ortodoxia cerril 

lllÍ 

de su tiempo y de su escuela, de la inquietud contra ~-; 
la discipli,na, de la poesía, para- decirlo pronto y 
bien, contra la lógica. A Fray Luis le persiguen los ~ 

~ oficiales de la Inquisición y los doctoruelos Mar- ~ 
~ tínez de Cantalapiedra, menos por heterodoxo que ~ 
~ por poeta. Sabe demasiado, siente sobre todo de- ~ 
~ niasiado, y por eso se desconfía de él. Es impopular ~ 
~ dentro del claustro por la misma razón que son ~ 
~ ·impopulares, siglos después, Unamuno y Dorado · ~ 
~ 
~ · Montero. Se sospecha que, a la larga, se burle de 
~ sus colegas. Se teme demasiado que los estudiantes 
~ que profesan en sus · aulas y oyen sus lecciones S d 
~ den cuenta de que pierden el tiempo fabrícando 
~ andamios intelectuales que deshará, elegantemente, 
~ de un soplo, ante la traducción exacta de un texto 
.. hebreo, el glorioso agustino. Se le echa de su cá-
~ tedra porque molesta y porque irrita. Tal es la 
~ verdad. Y como de hecho la -&loriÜca_ción de Fray 
_ Luis significa la mayor censura para la Escuela que 

- ~!! no le permitió volver a su cátedra desde las cárceles 
del Santo Oficio de Valladolid, y que no le paga 

~ nunca los dineros que le debe por sus funciones do-
~ centes, ya que procurará soslayar lo. ue hay de trá-
~ Fray Luis de León • gico en el proceso de nuestro más alto prosista, y se ~ 
~ marcará al espectador de buena fe con alegatos in- ~ 
~ que como premio a sus injurias a Fray Luis de León coloros y documentos comineros, para oculta rle que ~ 
~ recibió el cargo de cronista oficial de la provincia Fray Luis fué, sobre todas las cosas, lo que hoy ~ 
~ de Salamanca, o a cualquiera indigesto ensayista llamaTíamos un artista puro y un libera l puro. ~ 
• t eológico, recibir los honores oficiales con las pe- Sobre todo, un liberal· puro. . . Sus opiniones so- ~ 
~ setas correspondientes en ese Concurso semiuniver- bre la ley, sobre el castigo, sobre la justicia, son ~ 
~ sitario, semifrailuno, que se prepara muy a la sor- todav~a hoy el escándalo de los mojigatos y asus- ~ 
~ dina, a pesar ele su aparente y cacareada publi- ta dizos. Tiene de su padre, San Agustín, la plena ~ 
~ ciclad. libertad de espíritu del que mira la verdad cara a ~ 
~ ~ 
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cara, por el gusto de mirarla y de regodearse en 
ella, y de sus amigos, los poetas latinos, la elegancia 
y la serenidad del hombre que ha vivido mucho y 
que no se sorprende de cosa alguna. No es enfático 
nunca. Seguro de su valor, sabe que donde él esté, 
está también la cabecera. No sabe intrigar, no sabe 
moverse en las sombras, no pretende nunca abrirse 
paso entre figurones. En su granja agustina, a la 
vera del Tormes y a la caída del sol, prefiere el 
canto de los pájaros a las disputas de los filósofos 
y un plato de tosca loza de Alba a las mejores va
jillas. Como todos los inquietos, ama la soledad, y 
la paz del campo, y aquel paisaje, hoy ya clásico 
en nuestra poesía Hrica, de la Flecha, con sus tie
rras paniegas, y el río que se retuerce en semicírcu
lo, y la llanura, cuya monotonía quiebra con los 
cerros de los Arapiles primero, y con las nevadas 
cresterías de la Sierra de Gredos, después. Y todas 
sus preocupaciones son de hombre, preocupaciones 
objetivas de problemas que no le afectan personal 
ni profesionalmente. Y si en la tragedia de Rodrigo 
con la Cava, y la paz que le sugiere con sus pláticas 
sabrosas doña María Varela de Ossorio, la dama sa
lamanquina, su amiga. Y cuando se ve perseguido, 
recuerda el arte exquisito de Salinas, o prorrumpe 
en salutaciones filiales hacia la Virgen María, que 
le ha abandonado. 

En una cosa debieran semejarse ·1os centenarios 
del pintor aragonés y del prosista castellano: en 
ser ambas fiestas, fiestas de tolerancia, de compren
sión, de respeto a las figuras que, por ·vivir lite
ralmente de espaldas a su época, saben preparar 
otros tiempos que les comprendan y acaten sin va
cilaciones. En nada cede la independencia del fraile 
ele Belmonte a la del pintor de Jf'uendetodos. Más 
que reflejar los siglos en que vivieran,. lo que hacen 
los dos colosos, el aragonés y el castellano, es in
terponer, refractar su propia personalidad en ellos, 
para darnos una sensación de alivio y de reposo. 
Gentes de la talla moral de Carlos IV, de María 
Luisa, del Deseado, de Montijo, de Chamorro, han 
de producir, por reacción, un Goya, como los can
cerberos del Santo Oficio, y la ferocidad dcrminicana 
y la pedantería académica, han de dar a Fray Luis 
como tipo de excepción. Más que ante un estilo o an
te un pincel, nos encontramos en presencia de dos 
hombres. Mil seiscientos veintiocho y mil ochocien
tos veintiocho tienen más de un punto de contacto 
que nos sería muy grato analizar si dispusiéramos 
de más espacio para estas breves notas . 

Pero mientras los aragoneses, con uh fino jns
tinto de la realidad, dan a su centenario el valor 
de un culto y la fuerza de una bandera, los caste
llanos - ciertos castellanos - pretenden dar al 
suyo el carácter de una mojiganga a puerta cerrada 
que sirva solamente de regodeo a unos cuantos. 
¡Grave error! Todo lo que no sea resucitar, revivir, 
reactualizar la figura de Fray Luis equivale a per
der el tiempo y a ignorar que las grandes figuras 
son de todos y pertenecen a todos. 

LlBER '1-,AD Y 
AUTORIDAD 

por el ex diputado republicano es pañol, D. Mar
celino Domingo, es el interesante libro cuya pu
b licaci&n habia sido aplazada por la BIBLIO
TECA de NGU.A.RDIA, dado el régimen de 
gobierno imperante en Esoaña. 

Este j¡nportante libro ,te casi 500 pagrnas de 
texto, ha sido publicado por fin, y está en ven
ta al :precio de 3.75 m¡n. 

Solicítelo a GONZALEZ MASEOA 
DEL COMERCIO 1103, Bs. As. 
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GUMfRSINDO BUSTO y JUUO CESfiR BUSTO 
ESCRIBANOS 

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

y pueblos americanos . 

Oficina~: SUIPACHA 237 U. T. 38, Mayo 2865 

_ ~c;~NCJ4 

Om-0 
Cobram:ct.t>-Comisione~ 

SARMIENTO 1071 Dpto, H. 

''LA RURAL'' 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, re:ntas y premios ( 1922) 

$ 10.750.000. c/1. 
Incendio • Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) • Vida .. (..,.ristales • Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: Casa Matriz: 
ROSARIO S. FE BU'l:NOS AIRES 
San Lorenzo 1055 Qangallo 559 

(Edificio propio) (Edificio propio) 

Agencia Gonera.l: BAtiIA 'BL.i\.NCA Alsilla 162 
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Como hemos anu:::i ciado en nuestro número an
terior, el gran aguafortista gallego Julio Prieto se 
halla en Buenos Aires, con el propósito de celebrar 
una exposición de sus notabilísimos trabajos, ya 
elogiosamente sancionados por el público y la crí
tica de Europa. Prieto , artista gallego ele su época, 
- vale decir que su arte está consustanciado 
con su raza y con su tierra - ofrece a nuestra co
lectividad, desde las pá ginas de CELTIGA, la va_ 

PRIETO N' 

liosa primicia de sus obras. En CELTIGA irán 
apareciendo reproducciones de sus estupendos gra
bados, y por ellos se podrá juzgar la enorm~ im
portancia de nuestro actual renacimiento artístico, 
que da al acervo del arte universal artistas de la 
universalidad y del valer de nuestro Prieto. 

CELTIGA agradece al eminente artista su deli
cado r asgo, que sin duda hallará auspiciosos elogios 
en las colectividades gallegas de la Argentina y 
del Uruguay. 

ARXENTINA 
~ O naso ili¿sfre pai ano Xitlio Prieto sinteu na .A.1·a:entina e de facer esta sementeira en tre os se1us 
~ sua i-alma de art·is-ta o pulo q·ue sinte "todo galega compatrianns. ¡ Cativo é o artistci q11e avaro do 
~ e non qiti o deixcir éle cruzcir o Atlántico na pre- seu arte soio por prata a traca ! Todo hom e de 
~ cura dos abe1·tos campos amm·icemos , seguro de talento , todo aquil que na vida 1·ube 710~· riba da 
~ a'topar neis r1ibeiras do P lata a oa1·imosa ewollida xasante meia está na abriga de espq,l?ar entre os 
~ 
~ que a sua ob1·a 1nerece. eus semellantes unli a vartr:; ele t esauro que a 
~ A xeneral-idade dos cirtistas de acó r,:an ca?l'iiño Nat·ureza lle donóu e·isprénélida, e ningunha oca-
~ de P arís, axexanc1o a M eca do Arte j Xulio Prieto ión ?nillor que ésta pra que o Prieto apro1:éite 
~ debeu mat·inar que a maor cibdade galega é, pal- o sc1¿ paso por Bos Aires e inicie os nasos pai-
~ o d'hoa;e, Bos .A.ir s, i af astándose dci r;o rrentc anos, que teñan disposición pra elo, 11 0 arte da 
~ que ab orve as arelcis dos artistas ca?'lt a ex- ciugaf arte. 
~ caz¡ital · do muhclo, lembroiise da sua estirpe atlán- B -n sei que u son o ?ne nos clwmado .;¡, tomaf' 
~ teca e critzanclo a grande avenida niarítima , fois e esta iniciativci, pro a f eito de s r galega coido 
~ vra ace?'lt d' enfr ente. Os nasos compatrianos, ca a qiw é d'aboncló pra, dende as autorisadas páxi- · ~-
~ obm de Pric"to , recibi l'án a immcsión de contem- nas de CELTI.GA, pedirlle .o Pri to que ver-ta 
~ plar anacos ar1·incados da entrcina da nosri ter1·a . o. "e us ensiños entre os galegas de Bos ..d.i1· s, ~ 
~ Mais, co·ido eu, que o Prieto non debe 1ir á Ar- y-as sociedades gal egas que aproveitcn esta acasió·11 ~ 
~ rre ntinei co1110 un de tantos emigrnntes oit como . ingular pra favorece/' os .sei1s a ocial1os . ~ 
~ un '' il·ustl'e'' mais q'l.le so ment e:; inatin r. en xuntar ¿ Quen l'ecolle a ·ideia? ~ 
~ ''plata". O P rieto t en a abriga de sementar na B EX-CT!O -SHEr. 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ . ~ 

111111 • 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 111 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 111 1 11 111 1 11 111 1 11 1 11 5 11 1 11 s 11 5 :: 1 11 a 1, 11 1 11 1 •1 1 11 1 :. 1 11 1 11 1 11 1 11 111 1 11 111 1 11 1 11 1 11 1 11 111 1 11 1 11 1 11111 1 11 1 11 1 11 

5 



111 11 1111 11 1 11 1 11 1111111 11 1 11 1 11 1111111 11 111 • ' 111111 1 11 111111111 111111 1 11 111 1 11 1111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 , 11 11: 1 11 1111 11 1 11 1 11 1111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111111111111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1 11 1111 ~ 

~ 
~ 

NOTAS DE ARTE ~ 

TIIGO. - lnauguraÚón de la exposición del pintor cubano Abelardo Bustmíwn te, 

(Foto Paclzeco) 
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Galicia y Rio ~e la Plata 
Fun_dada en 191 O 

DIRECTORIO : 
Presidente 

Augusto Aranda (.A.randa y Cía. ) 

Yice-Pre idente 
Pedro Luis Larre (Propie tario ) 

SecTetario 
Antonio V. Ottonello ( Ottonello, Tibnldi 

y Cía. ) 

're ·orero 
José M . Alvarez ( López Bercl eal y ía .) 

Vocales 
Alejandro Casanegra (A. "'a sanegrn e 

Hijos- . E . Per ira y ía.) ; Angel 
Caride ( nricle . Martín ez, o"+arc·in y 

ín.) ; Eusebio D ávila ( Roclrfguez 
Bano Hno s . )' ia. ) ; Luis E . Orco
yen (Onoy n , Beloqui y ia.) ; Ma
rio R. F~o ssi; Alfredo A. Pittah1ga 
(D. y _\ , l->ittnlugn) ; Manuel Tanoira 
(JI. Tci noh·fl). 

índi o 
Luis Pomir.:; 

índico uplcn te 
Ramón Arteta ( "\r teta, García y Cía .j 

Dirección Genera l 
BUENO AIRES 

CANGALLO 301 esq. 25 MAYO 
(Edificio p.ropio) 

Teléfonos: 
U. T. 4916 Avenida 

1641 
Ger ente 

ADOLFO CALZETTA 

PRUO[NCl4 
Fundada en 1923 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi (Halle y Cía.) 

V i ce· Presiden té 
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra 

Hijos y E. Pereira y Cía.) 

Secretario 
Francisco J. Coppini (Franci sco J. 1 

Coppini ) -

Tesorero 1 
Fernando Peres (Manufactura Algodo· f 

uera Argentina ) 1 
Vo cales i 

Pedro Luis Larre (Prop ietario ); Mignel -
Saibene Etchegaray (M . Sa ibene Et· f 
thega r ay y ía. ); Alfredo A. Pini 1 
(A. P ini y ía. ) . ,-

Síndico -
Augusto E. Martín (Ramondene, Mar· f 

tín y Cía.) f 
Síndico Suplen t .1 -

José Ma. Alvarez (López, Berdeal y Cía ! 
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TEATRO GALLEGO 

Er:ccna final c1 l clrnnw ' Mar-

garicla ci 111alfric7adci ··, ile He r-

minia Fcwiñ((, estrenada en 

Yigo con extrnorclinario éxifo . ,, 

La 11oeti a H erminia Fariifo, 

?'ocleada ele lo elem.:11 tos ele 

la 'Agrnpación Gallego', cles

pu 's c7el estreno ele us obrns. 

(Fot o Pac11eco) 

+ 

Vltirna escenci del .. iuguete 

cómico ' 'O 8olclaclo F• r; (ta'' 

de la ?ni 11w et'l.ttom, est1· "nri-· 

do ta111 bién con gnrn é,?;ito. 

+ 

~ 
~ 

- ~ ~ ll lll l l ll i ll l l l l l ll l ll l ll l l l l ll l ll l ll l l l l l l l li l ll l l l l l l l l l l I: 1111 11 1111 11 1111". •1 1 11 1111: 11 11 1 11 1 11 1 " 1111 11 1 11 1111 11 1 11 1 l l l l ll l ll l ll l ll l l l l l l l l l l ll l i ll l l l ll ll l l lll ll l ll l ll l l l l ll l l lll l ll l l ll l ll l ll l l l l l l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l l l l ll l ll l ll l ll l~ 



'· 1 1 ••• 1 ••• • • • • • ' 1 ,, 1 1 1 " 1 1 " 1 ' 1 .11 11 l u 1 1• 1 11 1 111 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 111 11 1111 11 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 1 11 1 111111111111111111111111111111111111111111 l\ 11 ' 11 1 1 11 1 1 11 11 1 11 1111 11 1 11 1 1 1 1 11 1 11 1 11 1 .1 8 •~ 

·= 
~ 

~ 

ESTAMPAS ALDEANAS 

LE'NDO O PERIODICO. - ¿Que lé o vena v etrnGio? ¿A cauta do consumo ? ¿Os chamados pr'as quintas? 
As novas a·utrn·idades? ¿ N ot·icias de América? 

1'amen as aldeas chega o facha da prensa lib eral o petrucio está Zendo · ' El 
Pueblo Gallego", o gran xomal vigués - portador de ideas novas, poñéndoas en 

contacto ca rnundo . (Foto Daniel Buján ) . 
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Compañías_ Francesas de Nav~gación 
SEMANA.LES. PASA.JES PARA SALIDAS 

ESPANA DE IDA Y LLAMADA 

Agente L. NI COL 
BUENOS AIRES 

BANCO ESPAÑOL DE RIO DEL LA PLATA 
FUNDADO EN 1886 

1.::asa Matriz: RECGNQUISTA ..:.00 - Buenos Aires 

EN ESPANA CUEN'l'A CON SUCURSALES EN: 

B.\RCELONA - Bli..BAO - CORUÑA - MADRID - PONTEVEORA - SAN SEBASTHN - S.ANTJAGO DE COMPOSTEL"l 
SEVILLA - VALENCIA - V1GO 

Cuyo ervicio combinado"! con los rl e Ja exten!'>a nd de Correspo nsa1 cs r.sta.blecidos en toda la peninsula , le 
colocan en ventajorn situaci ón para VC'nder GIROS SOBRE ESPANA. 

BuE- 11 os Aires, JHarzo de 1928. 
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OPINIONES AGENAS 

Un juiciO sobre nuestro poeta Zapata García 
El popular diario uruguayo, "La Razón", 

en la página literaria correspondiente a la 
edición del l 9 de Abril ppdo., publica, bajo 
el título de "El' Poeta Mariñáu", un cariño
so y elogioso artículo sobre nuestro compa
ñero de redacción Antón Zapata García. Pu_ 
blica, además, una traducción castellana de 
su poema "Alando a traiña", hermosa poe
sía marinera, publicada en CELTIGA y 
transcripta también en la revista coruñesa 
"A Nosa Terra". 

Con verdadera emoción - ya que el 
triunfo de Zapata nos satisface como pro
pio - transcribimos el hermoso artículo, 
para satisfacción de los lectores de CELTI
GA a quienes Zapata García brinda asidua
mente la emoción y la brava reciedumbre 
de sus poemas. 

Recientemente la gran revista "Nos" pu
blicó un bello poema suyo, con unas palabras 
cariñosísimas para su obra literaria y su 
fervor galleguista. 

Todo ésto, y mucho más, merece el queri
do camarada y poeta, en quien hemos de 
decirlo bien alto, vemos al cantor de la 
brava costa gallega. 

Y en nombre de los "céltigos", herman
dad de la que Antón es miembro bien queri
do, .JlUestro reconocimiento al gran diario 
uruguayo. 

" Zapata García estuvo entre nosotros la semana 
pasada, integrando la delegación de intelectuales 
gallegos que tomó parte en algunos actos culturales . 

Como dijimos en oportunidad, su visita era espe
rada con interés por cuantos de un tiempo atrás 
vienen admirando su obra poética, vitalmente "en 
xebre", plena de un sentido ciclópeo y de un sabor 
osiánico que, - puede decirse sin temor a rectifi
caciones. - ha iniciado una de las verdadnras rutas 
por las que debe encauzarse la poesía 1rernáculFL 
gallega, "y cuyo paralelo no existe aún en la cas
tellana.''. 

"Alando a traíña", "Mar roleiro", "As furnas 
ele Laxe" y "Mariña d_outón", por no citar más, le 
han valido el honroso título de "o poeta mariñán" 
- el poeta del mar gallego - que ostenta con toda 
justicia. Sus temas, en la mayoría de los casos, tie
nen su origen en las escenas diarias de la vhla ma
rinera en la región nórdica de España, con todas 
sus angustias y alegrías, que trasmite al lector con 
una realidad impresionante y con un vocabulario 
más impresionante aún. Si no fuera su "Suida.de .. . ", 
"Un heroi" mismo, diríamos que Zapata García 
carece de ternura; pero no hay tal cosa. Diremos 
con más justicia que es un poeta áspero, rudo como 
sus temas favoritos, parco en la expresión como los 
personajes que copia; pero, como ellos, con un gran 
corazón abierto a todas las sugestiones sentimen
tales. Para producir el efecto deseado en el lector, 
no se pierde en un mar de giros acaramelados y de 
imágines tristonas; su pluma, como un arpón, llega 
al alma rectamente, con una sola imagen concreta, 
con la justeza de una palabra, patética e imprescin
dible . Su verba 'severa es acorde con ese mar que 
trata, y que, al decir de Suárez Picallo, forma Ma
rolas que dan la idea más acabada del inmutable y 
omnipotente poder ele Dios. 

Pero no pretendemos reseñar en estas líneas un 
juicio sobre la obra de Zapata García. Nos guía 
únicamente el deseo de no dejar pasar por nuestra 
ciudad un valor tan positivo como este poeta galle
go, sin que .esta ho;ia le rinda el homenaje a que es 
acreedor. Para conseguirlo hemos tenido Ja auda
cia de intentar la traducción de uno de sus cantos 
inás bellos: "Alando a traíña" (1). Por supuesto 

que se nos colgará el consabido "tracluttore tradito_ 
er", y no tendremos derecho a defendernos; válga
nos pues la ingenuidad de la franqueza. Zapata Gar
cía es intraducible : la índole de los asuntos de sus 
compo::; ;.cio;.103 absolutamente "enxebres' ', y su 

A, Zapata García 

adaptación linguística a ellos - hemos dicho que 
este poeta consigue una visión exacta del tema tra
tado - hacen imposible tal tarea. Baste · tener en 
cuenta que Zapata García es de los que se permi
ten el lujo de poner entre comillas una palabra cas
tellana si acaso recurre a ella. Además, emplea in
finidad de modismos, definiciones y figuras que no 
tienen equivalencia en castellano, o la tienen ambi
gua haciéndose penosa su exégesis. 

El poema que hoy publicamos, en su idioma ori
ginario tiene una gran belleza, principalmente rít
mica, habiéndose dicho de él con toda justicia, que 
sólo le falta la colaboración de un músico cie genio 
para convertirse en el himno del mar gallego. Que 
no hemos estado felices en la tradución, ya lo sa_ 
bíamos de antemano, así como sabemos que no es
tará más acertado quien repita el intento nuestro. 
Los idiomas afines siempre han sido de difícil con
sorcio. 

De la belleza originaria ele "Alando la traína'', 
pueden dar idea los versos fi.nales que transcribi
mos: 

" ... dan os ventas aqueles pro bes páren.s 
as suas cantareas milenáreas, 
que xa findan mainiñas ... 
mainiñamente ... mainas: 
- ¡ Ei ! . . . ¡ raina ! . . . ¡ Ei ! . . . ¡ raina ! ... " 

y que trasmiten al lector el ritmo exacto del motivo. 
Nosotros a tuer ele malos médicos (traductores), 

en vez de los latidos del corazón, nos contentamos 
con anotar las pulsaciones. Zapata García ha de 
comprender Sin embargo nuestra buena voluntad, 
aceptando este sincero homenaje de "La Razón" . 

' (1) En otro lugar de e ·te número la publicamos. 
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ARAR Y CANTAR 

DOS CIUDADES DE PIEDRA 

Estamos en la tremenda época del molde. Hoy 
el artesano crea en serie. La virtud del ejemplar 
único va desapareciendo. 

Quizá saque ventaja en ello el progreso ele lo ex
terior, pero el arte se resiente con la excesiva po
pularidad. 

Cuando en Milo surgió de la tierra el desnudo 
divino, su aparición, debió ser deslumbrante como 
la claridad ele la aurora. Ahora, las reproducciones 
en yeso a 0' 25 poco pueden emocionarnos. 

En la arquitectura, el cemento armado, da al edi
ficio una sensación de haber siclo hecho, asimismo, 
con eso molde que puede servir para edificar una 
ciudad entera. 

Se da, sobre todo, un aire de cosa perecedera, co
mo pabellones improvisados de una breve exposi
ción. 

En Galicia, debiera edificarse para la eternidad. 
Sus canteras de mármoles de colores ( Sasclónigas, 
Incio); de fino granito (Arcade, Parga); ele piedra 
dura, darían abasto para levantar poblaciones ten
taculares. 

Dos ciudades gallegas son norma a seguir. La 
monumental Compostela, y nuestra ciudad de 

Son significativos estos dos ejemplos, porque re
pres ntan los renacimientos ele dos distintas épocas 
ele nuestra tierra. 

Santiago es la página más gloriosa ele nuestro 
m dio vo. Era la fe y la cultura universal, entonces 
ligada tan str hamente . Si los hombres de aque
llos siglos no hubieran tenido una concepción gran
cliosa el la arquitectura, poco más nos restaría del 
l>rillant r nacimiento meclioeval gallego que unas 
cuanLas páginas ele historia escrita. 

Vigo el be representar el renacimiento de nuestro 
tiempo. Los que hemos cantado madrigales al en

anto de La Coruña, como sirena surgiendo ele las 
ondas, ante Vigo tenemos que elevar un himno viril 
al laborioso trajinar ciudadano. 

Se olvida su belleza, - ¡tan sugeridora! - pa
ra elogiar su esfuerzo másculo, su ansia ele supera
ción y ele perpetuidad. 

Vigo, ciudad ele ilimitado devenir, debe seguir 
construyéndose en piedra eterna porque ella será 
la ciudad "standard" del renacimiento que anhe
lamos. 

Por las ondas que canta Martín Coclax vendrán 
la fe y la cultura peregrina - que en otros siglos 
había anidado en las torres ele Compostela - a 
posarse en Vigo como a una alcándara familiar. 

La cultura europea y atlántica, y la fe en' el pro
pio esfuerzo, que es la religión más emocionante 
ele nuestra época. 

Couea - Calderón. 

Atando la traína 
(Tra ducción del gallego por el diario 

ele Montevideo.) 

"-Ala panos, peneireiro, 
ala panos, Mano el; 
ala panos peneireiro, 
ala panos eu tamén ! .. . 

''La Razó'n", 

"-¡Ei! ... ¡mina! ... ¡Ei! ... ¡raina! ... " 
(Canción ele los traineras (h~ Lage). 

El rosario ele corchos y aparejo 
los robustos pescadores van alanclo 
y sus voces sonoras dan el viejo 
cantar que ha mil años es cantado: 

- Alad la red, marineros, 
que se sumerge de plena; 
otro esfuerzo, compañeros, 
que hoy hay pesca como arena. 
Y al compás del estribillo 
van cumpliendo la faena : 
"-¡Ei! ... ¡raina! ... ¡Ei! ... ¡raina: ... " 

Mientras alan, descalzos, la traína, 
y la salmuera se mezcla a los sudores, 
se eleva, con volar de golondrina, 
la tonada ancestral ele sus dolores : 

"-¡Oh, cuán penosa la vida! 
Día y noche trabajando 
¡y la pobreza no amaina! ". 
Y el barco y el hombre oscilan 
el ritornelo glosando : 
"-¡Ei! ... ¡raina! . .. ¡Ei! . .. ¡raina! ... " 

Luego, sobre el chillar ele la divina 
procesión de _ gaviotas que revuelan 
formando una corona a la traína 
- mientras mism:J parece sonrieran 
las cestas llenas, las lanchas regresando 
con sus vientres rep letos de sardina -
aun se oyen las voces de los parias 
que acompasan su bogar cantando 

como a la sordina 
la canción milenaria. 
' '-¡Ei! ... ¡mina! . .". ¡Ei! ... ¡raina! ... " 

A. ZAPATA GARCIA 

GALLEGOS, LEED 

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

GALIOIA 

EN 'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 

Precio: $ fo por semest1'e 

)~()~()~()~()~()~()~~---0-4-9'<>41•H>--0'4-9'<>....0~ 

f "La NuevaDE Fortuna" 1 

'

e JOSE F. FERNANDEZ -
F ABRIGA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES -,. 

e Agente Exclusivo del Afamado Aceite de Olivas "LA ORACION" _ 

' 

Unico rep1'esentante del hilo 4 Fuertes: pru.'a talabarteros, , .... 
colchoneros y loneros. i IMPORTACION DE ARTICULOS GENERALES DEL RAMO i 

'

e CANGALLO 1653 55 u. T. 381 1955 MAYO o 
- COOP. T. 1750 CENTRAL ' 
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El monumento a Pablo Iglesias en el cemen!erfo de Madrid 
Sin ceremonial de ningú

guna especie, dieron co
mienzo, días pasados, los 
trabajos preliminares dei 
monumento que perpetuará 
en el cementerio civil de 
Madrid, la memoria de Pa
blo Iglesias, el austero 

Maqiieta clel mausoleo 

apóstol del socialismo español. 
El monumento, es una magnífica obra de arte, 

se.vera y armoniosa, concebida por el escultor Ba
rral y el arquitecto Azorín. Sobre sus concepción 
y s ignificado, dicen sus autores: 

"Entendíamos que corresp·ondía al monumento 
de Pablo Iglesias una composición abierta, diná
mica, expresión del movimiento social en marcha 
que él encarnó, sin coronación terminal, porque su 
obra está viva ... " 

"En su extremo inicial - siguen diciendo - , 
el más próximo al illgres6 de la Necrópolis, se es
tablece un simple sillar, que lleva grabado en su 
testero, como eco de la eternidad, el símbolo del 
infinito, y en el que se apoya una "Maternidad'', 
origen de la vida. En el otro extremo hay un alto 
obelisco, torre triunfal, con endentada adaraja que 
aleje la idea de final, y a su pie, un hombre simbo
lizando el esfuerzo victorioso ... " 

El monumento se hace por suscripción popular. 

, 

Su coste es ele 7 O . O O O pesetas. De esta. suma hay 
reunidas 4 8 . O O O ;,ese tas, aporte del concurso de va
rios organismos obreros y de las listas de suscrip
ción, hechas circular entre los trabajadores de Es
paña y de varios países de Hispano-América. Se 
piensa que la obra quedará totalmente terminada 
en dos años, y en esa fecha reunido el dinero que 
falta para cubrir su presupuesto. 

La Comisión pro monumento, con sede en Ma
drid, compuesta por delegados del P. S. O. y de la 

Ccibeza ycicente ele Pablo Iglesias 

Unión General de Trabajadores, acaba de hacer un 
llamado a las instituciones de carácter obrero, so
cial y democrático para que el próximo 1.0 de Mayo, 
aporten su óbolo para esta obra de homenaje al 
venerable abuelo del socialismo español; al pa
ladín de la emancipación proletaria. 

Nadie debe desoir el llamamiento. Los gallegos 
deben prestarle mayor atención, ya que Pablo Igle
sias Posse constituye uno de los valores más puros 
e inmarcesibles de la raza nuestra, con su vida ejem
plar de Apóstol de la causa socialista. 

Editará un gran 
bajo la 

numero extraordinario 
dirección artística 

del ilustre aguafortista gallego 
JULIO PRIETO 

con colohoraciones inéditas y especiales de Jos mas 
y artistas de la región. 

grandes escritores 

200 páginas profusamente ilustradas 
La parte gráfica contendrá secciones dedicadas especialmente a mostrar e1 
progreso de nuestras ciudades y villas; sus monumentps, pazos y castillos 

' costas y paisaje, etc.; etc. 
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MONASTERIO DE SAMos 
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NO'"JCA\_§ §OOJ[A\_JLJH:§ 
Enlace Compromiso 

!Cl elfo 1 (j de marzo {1/limo e l bróse en es·tci capi·t!!l r ' 
<'11/acc ci il ele l ci seií.oritci JYici1·íci 1 a1Jel Santúigo con 
('Z .·c ííor R oberto Valve1·d f , 71 -i,jo de n·uestro estimcido 
amigo y ac l i1vo r 111' ntcint de " GE LTIGA" n L ci 
l 'la lci don cíndiclo 1 a?vercle1 en cuya {1lt·i111a ciulfod ·tu
vo l-ugar1 l clía J 7, la e re111 onia ?'eligiosa, celebránclose 
con lal motivo u1w amenci t rtulia en el clomicil'io clel 
. cíior 1-alvercle, que e prolongó ha tn altas homs áe 
ll¿ 11ocl1 e. 

8 1 t a. RAQ ""C. E L G'OMEZ GAME ON, 

1 
i 
i 
i 

1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

ci1yo co111 zwomiso 111citri111 onia? con el Sr. Enriqu e 1) on
zález O -N eil ciccibci de ser f crmalizaclo , cambiándose en

tre los novios valiosos regalos. 

Rotary C1 garettes are in for a "long stop." Made 
from choice npe Y1rgin1a Tobacco and the purest rice 
paper. The utmost poss1ble value in popular priced 
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sat1sfy1ng. 

(@\ ~Q!AB.V t1ll'I 
@ CIGARETTES \.E) 

re ,........ 
• ltw;:. 1 

j ' '9) 
Made br Gallahcr Ltd. Belfasc :rnd London 

MANUll CAMP~S 
San Martin 2i6 
U. T, 33 - Avenida 654 8 

BUENOS AIRES 
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i El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
1 HELAD OS más exquisitos se toman únicamente en 

1 "LJ\ 7' R M'(;"\ N J 7' '' 1002-Av. de ltlayo-lülS 

1 n v n Esa. e. DE liUGOYEN 

' i 
i 
i 
1 • 
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SECCIO.N URUGUAYA 

REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Río Negro 1170, Ap. 8 - l\Iontevideo 

Los originales, noticias, etc., para esta Sección, deben ser enviados a las oficinas de redacción en 
Montevideo. De otro modo no podemos responcler ele su publicación. Los originales, publíquense o no, 

no se devuelven. 

Galería de gallegos representativos 

Don Andres Calvo 
La vida ele don Andrés Calvo, tan generosa y 

comprensiva, es toda ella una larga cadena de ac
ciones benéficas y patrióticas. Puede decirse, sin 
miedo a equivocarse, que 
desde su llegada a Mon
tevideo - y ya va leja
na la fecha - no se ha 
celebrado acto, aconteci
miento, o fundación de 
sociedad gallega a la que 
Don Andrés no haya pres
tado su concurso y ayuda 
desinteresada y generosa. 
Pero es en el Centro Ga
llego donde don Andrés 
Calvo puso más de mani
fiesto su galleguismo y 
sus actividades tesoneras. 
Figura en las listas de 
asociados con el número 
uno, y es el único funda
dor que aún está perma 
nente en los registros so
ciales. A él debe el Centro 
su actual existencia, ya 
que en uno de los duros 
períodos turbulentos de la 
vida pasada de la Asocia
c10n, aquélla estuvo en 
tren de eliminarse de la 
vida social activa, vivien
do gracias a l tesón de 
Don Andrés, que viendo 
que se derrumbaba aquello que él había contrL 
buído a fundar y a lo que había dedicado sus me-

jores energías, levantó bandera, · protesta:ndo la 
disolución, y siguió dándole vida activa a la so
ciedad en su propio domicilio particular. Allí se 

reunieron los más purita
nos, un día y otro, · y allí 
quedó asegurada e ininte
rrumpida la vida de esta 
sociedád patriótica que 
tanto ha hecho y tanto 
hace por elevar el nivel 
cultural del país que le 
da albergue, al propio 
tiempo que ha~e eliminar 
ele la circulación el des
graciado concepto que has
ta hace escaso número de 
años se tenía de nuestra 
raza. 

Reconociendo tan gran
des méritos de Don An
drés para con el Centro, 
éste le ha nombrado, en 
Asamblea pública y por 
unanimidad, Socio de Ho
nor; título que Don An
drés muestra orgullosísi
mo a todos los que por 
una u otra causa visitan 
su prócer hogar . . . 

Al traer algunos rasgos 
de esta vida dedicada a 
Galicia, en sus colum
nas, la Revista CELTIGA 

quiere rendirle a don Andrés Calvo su homenaje 
de simpatía cordial. 

-·1---() .... () .... () .... () .... () .... () .... ()~() .... () .... () .... (J~() .... () .... 1~~~0.-.~0.-.~~o...o.-.o.-.o.-.~~-

i M.""L FUMAR MALO ' I· NO HACE MAL FUMAR. HACE -~ i 
i UN HABANO PARTAGAS LE DARA FELICIDAD i 
! AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ ll - ~~ 
! ~ ~ 
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Casa AMERICA 
ART/CULOS PARA HOMBRE SOMBRE RE RIA 

Sarandí esq. Tre'nta y Tres TeH. Uru. 326~ Central 
MON 1"J:EVIDEO 

~ ~ 
~ . ::::::::::::::; --· ~ ~ -
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NOTICIARIO 

Ca a d e Galicia. -
Ha r ésulta do espléndida la romería celebrada 

por est a institución el domingo día 15, en su quin
ta de salud . Hubo fuegos de artificio , concurso de 
gaitas, et c., y se bailó durante todo el día. 

La Doctora Paulina Luisi. -
Los homenajes que la ilustre doctora urugua_ 

y a viene r ecibiendo con motivo de su visita a 
Galicia, se han visto aumentados con uno más 
que le ofreció el Colegio Médico Gallego. Aque
lla entidad envió un cablegrama a nuestro Cen
tro Gallego, que dice, copiado: "Coruña, 16. -
Presidente Centro Gallego, Montevideo . - Co
yes. - Peña Novo, presidente. " 

Peña "Céltiga". 
Como adelantáramos en nuestro número ante

rior, ha quedado constituida esta agrupación cul
tural gallega. El acto cele bróse en el local del 
" Centro Gallego", limitándose por el momento a 
la exposición de los motivos que informan la for
mación de la " Peña ", seguida de una breve tenida 
literaria. 

Quedó resuelto que los primeros pasos de la "Pe
ña Céltiga" sean dados en el sentido de ayudar 
a la reconstrucción de la Biblioteca Provincial de 
Orense y preparar un homenaje al fundador de la 
" Casa de Galicia ", el llorado periodista gallego 
don José M'·' Barreiro. 

Ofrculo Celta de Buenos Aires. -
Como se hizo público por la prensa periódica, en 

el próximo mes de mayo se trasladará a Montevideo 
una num rosa delegación del ' " Círculo Celta ", de 

sa ciudad, que viene a ofrecer al Dr. Estrada, ex 
mhajador de la República Argentina en España, 

un artfstico pergamino. 
El acto tendrá lugar en los lujosos salones 

del Centro Gallego, cedidos galantemente por nues
tra institución, que además, invitará a sus nume
roAos asociados para que presencien la entrega. Se 
habla de organizar algunos actos en honor de la 
delegación visitante. 

Don Fernando Lorenzo Rico. -
De paso para España, a bordo del vapor "We·

rra ", hemos tenido el gusto de saludar a don Fer
nando Lorenzo Rico, comerciante de esa plaza y 
querido compañero de redacción, que acompañado 
de su distinguida esposa e hijas, marcha a Galicia 
en viaje de veraneo. 

Muy grata estada en la tierra meiga y que pronto 
podamos abrazarle de nuevo. 

Centro Gallego. -
Un nuevo éxito tiene que apuntarse el Cen

tro Gallego, a la ya larga fila de los logrados 
con su campaña cultural. Hasta ahora el único 
acto celebrado en Montevideo con motivo del 
Centenario de don Francisco de Goya, tuvo lu
gar en el Centro el día 18, consistente en una con
ferencia sobre la vida y la obra del célebre pintor 
aragonés, y pornunciada por el doctor gallego señor 
Julio César Cerdeiros . La disertación fué ilustrada 
con gran número de dispositivos reproduciendo las 
m ás famosas obras del célebre pintor. Coincidiendo 
con esta conferencia, el Centro autorizó en sus sa
lones una exposición de aguafuertes originales del 
mismo pintor, y que comprendían la casi totalidad 

de los célebres caprichos. 
También se vió muy concurrido el recibo social 

que el Centro ofreció a sus asociados el día 19, . con 
motivo de la festividad patria uruguaya. 

• • 

~qLA Cl:JBANAn 
MANUEL RODRIGUEZ 

Cafés : -: Dulces Especies 

Reparto diario para almacenes, panaderías 
cafés y confiterías 

Feo. Lavandeira 311 Tel. Urug. 1952, Aguada 
Montevideo 

Soda "D h." emarc 1 

Gaseosa y Bebidas sm alcohol 

"Manzanef' 

José -Couto 

Casa Central: Arenal Grande 2319 
{ Tel. Urug. 541, Aguada 

} Montevideo ~ 
."""'"""-'W'"""'""""""'"""-'W'~"""'V'V'."""~~"""""""'. 

1.:l:!:·cM~'ñ.,R~M:!:I~T:~I'~·:~~T1~rv~ñS' -.:f:l 
; Especialidad en mostradores artísticos ; 

:•: Suipacha 1863 - 65 Tel. Urug. 1306, Aguada:•~ 
~ ~ 
;+; Montevideo ;+; 
~ ~ 
:+:;:+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+~ ;·: 

• • 
Hotel Argentino 

de -

SUAREZ y DURAN 

Por su frente pasan todos los ómnibus 

y tranvías de la capital 

355 - 25 de Agosto - 359, esq. Solís 

Montevideo 
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RAMON ALLON.ES 
Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 
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1 P O E MAS Evaristo Martelo Paurilan 1·~ 
~ (Especial para CELTIGA)~ 
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CIEGO · 

Firmeza en el andar. 
Una sonrisa clara 
de par en par. 
Con qué ternura y devoción 

yo había 
cedido al hombre ciego, 
para hacerle la ruta 

limpia y blanca, 
el hombro 
del lazarillo azul 
de mi mirada! 

DORNA 

Caéu a lua n-as auguas 
i-a dorna, 

Julio J. Casal. 

que vai pescar, 
esnaquizóuna n-a noite 
com-a si for un cristal. 
Bogan os homes d-a dorna 
Lo monocorde choupar 
d-os remos, 

sobor d-a y-augua, 
énchese de craridá. 
As estreliñas, 

no ceo, 
trincan n-a corda do ár. 
Comenza a chover. 

Os homes 
votan a rede a pescar ... 
_ ¡Y-e cada peixe, 

enmallado: 
com-unha estrela a brilar ! ... 

Julio Sigiicnza. 

Con el fallecimiento de don Evaristo Martelo 
Pauman - ocurrido días pasados - pierde la lí
rica gallega una de sus buenos poetas. El marqués 
de Almeiras y señor de Rianjo, era de la pléyade de 
nobles gallegos que saben ennoblecer sus blasones 
nobiliarios con el cultivo del arte. Descanse en paz. 

He aquí uno de sus poemas más bellos: 

RUADA 

Canta ben, bergantiñán, 
que os tempos na nosa terra 
para ruadas están. 

m e O tamboril e a muiñeira 
ben nos din a sorte nosa: : 
¡no-a vexa quen non queira! 
Rapazas hay como estrelas, 
xuventú nos peitos fortes. 

MUEBLERIA Y CARPINTERIA 

JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 

Montevideo 

¡ Quen pensa e-n penas entr'elas ! 
¿Pesa o fol? . . . guindá-lo fora; 
¿a gaita rise? . . . pois ! . . . rise ... 
auque so mella que chora! 
E si non rí, xa rirá, 

-~ 11 

que o día ven trás da noite, 
y-o teu día chegará. 
Din as historias alléas, 

Jesús Cana~al 

fát rica ~e Sa~res 
1213 - URUGUnY -12J5 

°;'el Urug. 118~, Cordon 

Montevideo 

que son mais forte-1-os brazos 
dos esclavos, que as cadéas. 
¿As armas ten des no chan? 
ben; bailade; hay mans de ferro 
para collé-las mañán. 

Evaristo 1\fa1'telo Pamnan;. 

Julio Sigüenza 
Hemos recibido una nota de nuestro a.migo y 

colaborador Julio Sigüenza, en la cual nos ad
vierte que por motivos de sus muchas ocupaciones 
no podrá continuar dirigiendo la Sección Uruguaya 
de la revista, si bien continuará colaborando como 
lo hacía antes. 

·~~~~~!~~<~N';~-~~~,~~~;Ñ'.;;~~~<~-~~N'.~~¡~~-~· 
fi' . ¡ ' 

~ 
~ 

.\ 

H .OYO DE MONTERREY 
El crédito mundial de estos cigarros, déhese á ~us propias Vegas enclavadas en la zona de 
San Juan y Martinez. (VVELTA ABAJO) ~~Ú~IELOS USTED. 

~· 

~· 

~ ~ 
~ AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ ~ 
~ 25 DE MAYO 549 MONTEVIDEO ~ 
~ ~ . . ~ 
~ ·~~~~~.~~i~~~~~~~~~~~~~·~~:;lf~~~~~~fi~~~~~·;'i~~~~~~'i~-::;.'!:~ilt~i;;~.• ~ 
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La visita del Dr. Alvear al Centro Gallego 

1 ' . !C. 1 Presidente ele la Repú bl•ica, si¿ espose¿ la Srn. De¿, Regina Paoini de Alvear, el Emba.fc¿cfor de Espa?°Íl¿ y 
.rn csvusa el 71re úiente c1el Centro Gallego" .':fr. Alonso Pérez, el méclioo-clireo-tor Dr. AveU 110 Barrio, don 
Uu mó11 Cabezas y otras c1istingiiicla verso nas en irna ZJO e vm·c¿ '' CELl'IGA ' ' dil?'ante la vi 'Ítci c1el vri111er 

111agistral10 de lci ación al ''Centro GaUego · ', ?·ealizcula el ába.c1o 'Último Ll áel conieHte. 

En la Revís!a "Nosotros" 

Un notable trabajo sobre Vicente Risco 
En el último volumen de esta notable publica

ción, correspondiente a los números 225 - 226, apa
rece publicada la notabilísima conEerench pronun
ciada en el lo cal de la Federación de Sociedades 
Gallegas el 19 de Diciembre último, con mot ivo 
de la "Semana Gallega", por el profesor y ensayista 
paraguayo señor Eloy Fariña Núñez, sobre el te
ma: "Vic nte Ri co, la filosofía l\Ioclerna y el Re
nacimiento Gallego". 

Con profunda emoción, con la devoeión con que 
se escu han de labios extraños los elogios de las 
cosas bien queridas, hemos escuchado la u ata ble 
disquisi ión del distinguido intelectua l americano 
sobre el maestro Risco y su labor fundamental en 
pro d 1 renacimiento gallego, y hemos de declarar 
que, hasta lo de hoy, no conocíamos nada tan en
jundioso y tan justo sobre el insigne profesor orei1-
sano. Má.s aun: estamos seguros que ningún escri
tor español - no gallego - es capaz de decir sobre 
Ri o ni sobre Galicia, cosas tan interesan tes, tan 
atr vida y tan nuevas. 

Nuestra moción y nuestra alegría, siéntese hoy 

aumentada al ver la magnífica pieza impresa en 
"Nosotros", la publicación de más alta enverga
dura intelectual de la América Española. No es 
la primera vez que la gran revista argentina, se 
ocupa de Galicia y de su pensamiento, lo que de
muestra sus inquietudes espirituales y la amplitud 
de miras con qu e· contempla todas las manifestacio
nes del espíritu contemporáneo. 

No n'ecesitarnos-expresar a " Nosotros" - a quien 
nos vincula una cordialísima . amista:'d:-, - nuestro 
profundo reconocimiento, es -1:,ácti~-J; ...... ,po1· cierto 
sincerísimo. Lo nü~W-9- ,q,l se:f:í,or :ít$.i{:O,-_,g,,~¡ípgz,_ cuyo 
trabajo nos reveh:r.-·c·acla: nueva· véz que--1·0...,.fe-e'n'los, 
mayores bellezi s·: '-~ - ---- ,- ~ ----- }·;~~~ .':'.'· , 

Y para iiuesfro . . insigne. colaborador, par~j~~:,iif-f.l~~ 
tro Risco, cuya modestia conocemos, nuestros' pl'á
cemes, ya que nada puede ser tan grato- coino ~l 
reconocimiento de la labor a la que se consagran. 
los mejores entusiasmos. 

Reconocimiento que va de lejos, envuelto en un 
hálito de cordialidad y de honda emoción y que va 
en compensación de las arideces de la lucha. 
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Los pequeños tiranos 
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~ 
~ Sociedad "Htjos de Lorenzana" ~ 
~ 

Con 'mOl'ivo r~e 7.a i11augitración y bendición del estandarte y las banderas sociales, celebró esta 
enlida l 1,m in ter ante f estival el rfomingo J 5 del actual, en el salón _Moldes 2J 59, que eStuvo 
l'oncil'l'rirlí. imo . .Ac-tiuiron ll,e padrinos, el Sr. J esús Granda, en representación de s1i hermano 
clon Tomn. y la s í'í.orn Gay oso de N r•vo, p?'Onun cfondo breves discurso ios señores José R . Lence, 
clirec lor ele "C9rreo de Galicia ", y R. P . Zubri, cnaltecedo1·es ele la labor que clese-wvuelve esta 
so •ieclctd_. c¿grnde i. nclo, en . nQm.bre de _ ésta , e,l_ · crefo1 io, S1·. Qiitiérrez. Los invitados entre los 
ciwl s e11co11lrábanse los cónsitles de Esvaiía en esta ciiiclad y en la ele La Plata, fu eron obse-
quiado con im espléndido y bien ervicfo '' limch' ', qiie estuvo a cargo ele la acreditada casa de nues-
tro amigo y pa'isano· 'r . Gallo . Ternúnó : fo -fi esUi con une¿ · ai,1,iniacla tertulici familiar, que se 

· deslizó en un ambiente de distinción y cordialidad. 

Cantro ·'Riberas del Eo" 

Brillant aszi cto que ofrecía l saló11 de la 'Casa u iza' ' en la tarde riel domingo último, '2'2 del actual, 
dw lill te el in te1 e~unte fe ti val orga nizac1o por la entidad del rubro . 
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DE lt/ AJE NECROLOG/CAS 

Don José Manuel Miguez 
Después de 19 años d·e ausencia, sale hoy, en el 

vapor "Sierra Ventana", rumbo a Vigo, don José 
Manuel Míguez, secretario del Club Espaflol, hom
bre vinculadísimo a nuestra colectividad y, sobr·a 
todo, buen amigo de la muchachada de CELTIGA. 
Este señor Míguez, de aspecto y espíritu aba~ial, 
bueno como el pan, hidalgo con mucho de labriego , 
ca.si nos había conquistado del todo, a pesar de sus 
reparos jurídicos a nuestro galleguismo; pero llete 
aquí que le des·cubrimos ciertas concomitancias con 
aquel López de la larga fama, con quien, amable
mente, tuvimos que meternos, por una de sus di
vagaciones. Casi se enfrían nuestras . relaciones. 
Mas de pronto, una de estas noches, en "La Ar
monía", donde Míguez pontificaba desde hace una 
barbaridad de año~, nos hizo una confidencia te-

rrible-... "Estoy atacado de morrrna. Redondela es 
·mi obsesión . ¡Y me voy a Redondela ! ". Y el bue
nazo de don José Manuel - que alguna vez quiso 
echar agua a nuestro galleguismo, aunque después 
(modestia, aparte) declarase que lo hacía por ha
cernos hablar - con la visión de Galicia en los 
ojos y en el corazón, vuelve allí, llamado por el 
mandato imperativo de la Tierra Madre, a los 20 
años de ausencia. 

Nos reconciliamos con él, a pesar del "contu
bernio" con López; le auguramos un feliz viaje, 
una feliz estada en Redondela y un pronto regreso, 
además de encomendarle nuestro saludo. 

Doña Felicia Fernández Feijóo' de Estévez 

El día 8 del que cursa, falleció, a la edad de 60 
años, en Celanc va (Orense), la señora Fernández 
Feijóo de Estévez, madre de nuestro querido ami
go, el popular Emilio E.stévez, a quien tanto debe 
nuestro arte escénico en América. 

Por sus exquisitas dotes de bondad y su carác-

ter sencillo y carmoso gozaba la distinguida dama 
de justos y grandes prestigios en aquella villa oren
sana, puestos de manifiesto con motivo del sepelio 
de sus restos, que constituyó una verdadera ma
nifestación de duelo. 

Nuestro pésame sincero y cordialísimo a sus fa
miliares; especialmente a sus hijos residentes en
tre nosotros, Emilio y Gumersindo, cuyo amor fi
lial encendido, acaba de sufrir un rudo golpe con 
la "irreparable pérdida de su señora madre. Bien 
sabe el buen Emilio cuanto lo queremos en esta 
casa y con que cariñosa fraternidad compartimos 
su tremendo dolor. 

Sra. Herminia Stri.ni de Estévez Cambra 
En su residencia de Bahía Blanca, después de 

soportar una iarga enfermedad, falleció días pasa
dos la señora Herminia S. de Estévez Cambra, es
posa de nuestro amigo y paisano don Rogelio, una 
de las figuras más perstigiosas y estimadas en los 
círculos colectivos bahienses. 

El carácter especial de la dolencia que puso fin 
a la preciosa vida de la señora Estévez Cambra, 
habíala, últimamente, sustraído de la actividad 
social, donde había destacado por su belleza física 
y sus estimables prendas morales. Pero su nombre 
era siempre pronunciado con el máximo respeto y 
las totales simpatías. 

Al sepelio de sus restos asistió lo más represen-
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) tativo de aquela ciudad, especialmente ele la colee_ 
tividad esnañol::i. . nrn1iénnnRA An evidencia, con tan 

t.riste motivo, aquellas sfmpatfas conquistadas por 
la gentil matrona. · 

Reciban sus familiares nuestro pésame más sen
tido, especialmente nuestro querido amigo don Ro
gelio, que sufre, con la pérdida de la compañera, 
a la que idolatraba, un rudo golpe en sus afectos 
más caros. 

Doña Urbana Martínez Cadiij.a 
En Bayona ( Galicia), donde residía, acaba de 

:fallecer doña Urbana Martínez Cadilla, prima de 
nuestro querido amigo y paisano don Benjamín 
Martínez Cadilla, celoso representante de CELTIGA 
en la ciudad de · Córdoba. 

En nuestro número anterior presentábamos al 
amigo Martínez Cadilla nuestro más sentido pésa
me por el fallecimiento de dos tías suyas, ocurrido 
recientemente con pequeños intervalos de tiempo. 
No ha pasado aún una quincena y ya la Parca ha 
vuelto a cernir sus negras alas sobre el hogar ami
go de nuestro buen don Benjamín. 

Llegue hasta él, de nuevo, la expresión de nues
tras más tntimas condolencias, que hacemos exten
sivas a los demás familiares de la muerta, en es
pecial a su hermano don Manuel, residente entre 
nosotros. 

De Bah/a B!a·nca 

EL CENTENARIO DE LA GRAN CIUDAD-
ATLANTICA . 

Homenajes de la colectividad española 

Con jubilosos festejos y la i,:>a·rticipación de las 
autoridades nacionales, provinciales y locales, así 
como de todas las instituciones, celebróse estos 
dfas el primer centenario de . la hermosa ciudad, 
una d las más florecientes y progresistas de la 
República. 

La colectividad española, de la que es parte prin_ 
cipal y destacada la gallega, quiso también signifi
car su homenaje con motivo de la grata efemérides, 
colocando la piedra fundamental del Hospital Re- . 
gional Español y del monumento con que nuestra 
colonia obsequia a la ciudad. 

Asistieron a estos actos todas las autoridades, 
representantes consulares, colectividades extranje
ras, escuelas e instituciones religiosas, pronuncián
U.ose discursos emocionados, llenos de elogiosos con
ceptos para nuestra colectividad y para Bahía 
Blanca. 

Bahía Blanca, así como la vasta y rica zona que 
la rodea, es tierra bien querida para nuestros pai
sanos, que la cubrieron de hogares donde brotan 
vigorosos retoños de la raza nuestra. Y a cambio, 
d~~ esfuerzo fecundo que los nuestros le brindaron, 
d10les ella pan, paz y libertad, en abundancia. Por 
t-so nuestros paisanos sienten .como propios sus pro
gresos, ya que en ellos fueron partícipes en todos 
los órdenes de la a'ctividad humana. 

Unimos, pues, nuestro júbilo al júbilo de la gran 
ciudad atlántica, que conmemora sus primeros cien 
años de· vida intensa y progresiva, allá sobre los 
mares del sur, como un centinela del progreso de 
esta generosa Nación Argentina. 
~·::+::+::+: :+::+::+::+::+::~: :+::+::+::+: :+::+: :+::+::+:.~ :·::+: :+::+::+: :+::+::+::+::+::+::+::+::+::~. 

:~ Exp1·eso u RE Y» ;:; 
~ Transportes y Mudanza~ para. la Ciudad ~!~ 
;~ y Campana :+: 
'.~ SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ;:; 
~ M A N UEL REY :+; 
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LIBROS 

"ALCOR". Versbs, de Juau VidaJ. Mai·tínez 
(Editorial Alborada, Pontevedra, 1927.) 

.Puede decirse de la poesía gallega, que sube la 
misma gradería de la moderna: pintura del mundo. 
Desde. el cua.~ro de ~istoria, profuso de anécdota y 
sometido a llmp_erativo de la representación, hasta 
el paisaje post-impresionista, donde el color tiene 
su personalidad y su acento propios. 

En Amado Carballo, y en este su epígono - que 
presenta también rasgos muy personales - la poe
sía paisajista - que siempre será la mejor poesía 
gallega - se nos da deshumanizada, pura, vivien
do su vida por sí y elevando la palabra a una ca
tegoría ornamental, por encima de su lógico sig
uíficado . . 

El verso menor, la estrofa corta y el lenguaje 
castellano, han de hacer siempre de los jóvenes 
poetas que cantan en aquel verbo, inevitables tri
butarios de Juan Ramón y de Antonió Machado, 
que parecen haber acaparado todos los reductos fi
nales de la poesía "normal" castellana. Los otros 
sectores, pertenecen a gentes más avizoras, a cuyas 
ii¡isinuaciones debió haber prestado Vidal Martínez 
más viva atención. -

Por momentos recuerda a Carballo. 
Voy extrayendo agua azul " 
del po~o de mi silencio. ' 

mi corazón en la lluvia 
saudoso de tu recuerdo. 

pero sin aquella agilidad ni aquellas curvas llenas 
c'e sorpresas, del que us~. un id}oma joven otra vez, 
Y: formidablemente posible, como es el nuestro. 
Vida! Martínez, escribiendo en gallego, efectuaría 
el encuentro de -sí mismo. Esta · es la historia de 
:qi_uchos. Cada frase nos era una abeja ahíta de miel 
nueva, y - nuestra pluma nos parecía escribir un 
viejo dictado de nuestro corazón. 

No obstante, lo más v_aledero de "Alcor", es jus
tamente lo "gallego" que hay en él. Cierta melan
cqlía conte_nida, buen gusto metafórico, finura lí
rica y suavidad en el verso. 

Saludamos al nuevo poeta y esperamos que en 
su segundo libro, estos esbozos cobrarán sin duda 
la corporeidad y el ajustado lineamiento que se 
percibe .a través de estos renglones suaves · y va-
porosos. Critias. · 

Para Ban~uetes, lunc~s, fiestas 
familiares_ y. SocialeS. 

.. . -
No hay nada que supere a !os variados estilos 
de serviQios de mesa que alquila a domicilio la 

Casa OALLO 
670 - PARANA - 672 

U. T. 38, Mayo 6115 
C. T. Central 3525 

Unica Casa Española en este Ramo 

Su a mplio y lujoso salón de fiestas es el más 
moderno para Conferencias, Asambleas, Con
ciertos, T és, Diners Danzantes, y Casamientos. 

T~CUMAN 1471 
U. T. 37, Rivadavia 4901 

P dede ser visitado a toda hora del día. 
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que m:uguayos llevan una gran suma de~ 
probabilidades para clasificarse en buen 
lugar en las próximas olimpiadas, máxi
me, teniendo en cuenta que de la misma 
b les como los checo-eslovacos, austria
cos y húngaros, y que nuestro país, no 
enviará la mejor representación de su 
potencia futbolística. Pero de ésto, a 
ricanos no van a encontrar rivales en el 
creer que los representantes sud-ame
viejo mundo, hay una considerable dis
tancia. 

COMENTARIOS DEL MOMENTO Suizos, italianos, holandeses y belgas, 
habrán de ser obstáculos de gran impor
tancia para ellos, y aún tanto como en 
éstos, confiamos en las dos incógnitas 
que se presentarán en Amsterdam: .Ale
mania y Portugal, a quienes, juzgándo
los por sus actuaciones de la preaente 

¡, Qué se le ocurnra ahora al cronista 
para disculpar la eliminación del (,am
pen'n gallego de la competición nacio-
n~ 1 . 

.Adivino esta pregunta en ·ios labios 
de todos los celtistas suspicaces que 
creen ver en nuestra labor una decidida 
inclinación por el Club coruñés o un 
desafecto hacia el Celta. 

Y antes de contestarles, me interesa 
hacer observar que estos modestos co
mentarios reflejaron siempre el aspecto 
deportivo regional en el m·omento en 
que se hacían mirando este con el 1ente 
de la imparcialidad, que no en vano es
tamos a muchos mil'es de kilómetros de 
esas xencillas partidistas que s.on el pan 
de nuestros aficionados y el pedestal en 
que descansa el poderío de los dos po
ten tes y enconados rivales . Si alguna 
tendencia tuvieran estos escritos, forzo
samente tendrían que ser celtistas, por 

· la simple razón de que la información 
que nos sfrve de base para pergeñar 
esta sección, proce¡le toda de Vigo. 

Dicho ésto, que juzgabamos un deber 
ante los comentarios, un tanto amargos 
de algunos de nuestros lectores vi.· 
gueses, trataremos de contes-tar la pre
gunta que muchos de éstos se harán al 
abrir este número. 

Pocos, o quizás ninguno, sabrán co
mo ha sido eliminado el campeó'n galle
go. La forma ·no indica inferioridad de 
condiciones en relación con los dos cla
sificados ~ Real Celta y Real Oviedo. 

El Deportivo, el Celta y el Oviedo ter
minaron sus encuentros de los octavos 
de final con un empate a puntos, el que, 
como adelantamos en nuestro último 
número , tuvo que deshacerse por la fór
mula del ''goal average''. Consiste di
cha fórmi.tla, en dividir la suma de goals 
en favor, por la de goals en contra 
clasificándose los que obtuvieran u;_ 
mayor coeficiente. 

A los coruñeses los eliminaron las ma
temáticas, por haber sacado el menor 
coeficiente. 

Queda pues demostrado, que, aunque 
como los que ahora van, pero . . . éRto, 
excluido del torneo, en estas eliminato
rias. adquirió tanto derecho para seguir, 
:il fm, no n~suelve ningún problema. El 
hecho cierto, es que han siclo Ei'J.iminados 
que todo nue tros interés de galegas'. 
nal . . . y probable, también, que en las 
debe concentrarse ahora en el único que 
nos representará en los cuar tos de fi
semi-finales y final. ' 

Sus últimas actuaciones nos hacen 
pensar en tono francamente optimista 
Y. no vacilamos en pl.'oclamarlo con la 
misma franqueza y unanimidad con que 
hace dos meses, comentabamos la crisis 
porque atravesaba el Celta y que estuvo 
a punto de producirle serios trastornos . 

Se ha rehabilitado ampliamente ele su 
denota frente a la Cultural de Le1n 
venciéndolo en Ooya por el abultad~ 
score de 8 a O. Tratábase todavía ele 
las eliminatorias por los o'ctavos el~ fi
nal. 

J?ero ya en los cuartos de fimtl, el 
telegrafo nos informó' corno el domingo 
antepasado venció al potente equipo de 
la. Real Sociedad de S . Sehastián, por 
2 a l. 

Victoria ésta, tan significativa, P.S la 
qn!'l ll'os induce a pensa1· si el Celta, pox 
pnmeTa vez, llegará a disputar una fi
.nal del campeona to ele España, rle la 
que la mala suerte lo apartó en &.ños 
anteriores. 

En Oviedo, y también en eliminator~as 
de los octavos, el Deportivo fué batido 
por el Real Oviedo, por 4 a O. 

Recogemos en estos comentarios, una 
noticia que tiene gran valor para el 

prestigio futbolístico de nuestra reg10n. 
.Antoñito, el novel Oentre-half depor

tista, que todavía · en la pasada tempo
rada a lineaba en clubs de 31!- categoría, 

Un aaunte de Co/umba 

'-- r: 
,'t' tlO~i ., 1 8' 

, Ramón Polo, el ínternacional céltico, vísto por el notable 1'ibujante 
argentino en el " fi eld" de Coya (Vigo). 

ha sido llamado a Madrid, para partici
paT en los encuentFos preparativos de 
selección. 

¡ 'l'enemos en per pectiva otl'O intex
nacional 1 

No es esta página el lugar más ade
cuado para el comentario que vamos a 
hacer. Pero a ello nos mueve la actitud 
de un sector (bien reducido, afortuna
damente) de la prensa porteña. Quere
mos referirnos a la jira que el seleccio
nado argentino, realiza por nuestra pa
tria. 

Los comentario que a la futura 
''chance'' del mismo en Europa, se hi
cieron cuando la embajada emprendió 
viaje, nos parecieron tan aventurados 
como fa ltas de base. . 

Nosotros, que· conocemos lo suficiente 
el foot ball europeo y el americano, ro 
mo para poder emitir una opinió'n, c.rei
mos siempre, que lo mismo argentinos 
estarán excluídos valores tan incliscuti-

temporada, habrá que consicleTarlos con 
''chance'' suficiente como para inq11ie
tar a los más señalados participantes. 

Este juicio nuestro, del verdadel'O va
lor del foot-ball sud-americano, frente 
al 'euTopeo, se ha visto confirmado con 
las dos exhibiciones serias que los ar· 
gentinos )'iiín hecho en su jira pre-olím
pica. 

El empate de I.:iisboa y la derrota de 
Barcelona, no tienen, para nosotros, ate
nuantes de ninguna especie. El estado · 
de la cancha, tiempo, modalidad de jue
go bien distinta, ialta de acoplamiento, 
etc., que se invocan, no debe ser base 
de disculpas, pues al pretender partici
par en una justa que va a desarrollarse 
en Europa, donde éstos, para ellos, in
convenientes, se presentan a· cada mo· 
mento, debieTan precaverse contra los 
mismos adoptando una preparación es
pecial. 

Por otra parte, creemos que hay mu
cho de exageración en las lamentacio 
nes. El campo del F. C. Barcelona, que 

¡¡¡ -

!!1111111115;111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111111111111111111111111-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 1111111111111111111111111111111111a,11111111111111111111 ~ 



111 11 1 11 1111 111111 111 111111111 11111111 1 11111111111111111 111111 111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111 1111 111111 111111111111;1111 11 11111111111111111111111111111111111111111111 11111r !!! 

- /( ' 

~ es uno de los mejores de Europa, está 
perfectamente tapizado de hierba y ca:-
nalizaclo para el desagiie. Por i,ons1-
guiente, resuHa casi imposible que se 
haya podido formar el lodazal ele que 
nos hablan los cablegramas, y aunque así 
fuera, i no se juegan muchos encll;ei;itros 
del campeonato porteño, en condiciones 
IJarecidas 1 • •• 

Después de estos resultados, Jos foot-
ballers argentinos y la crítica que tan 
extemporánea.mente hablO, habrán podi
do convencerse de que a nuestra tierra 
no puede irse en plan de conquista<iores 
ni de ' 'ca tedrá tic os' ', pues to que para 
uemostr{n·selo, no nos ha hecho falta 
oponerlas siquiera ni una selección re
gional. Puede ser que a la vuelta de 
una decena de años ..... 

Tampoco queremos signHicar que los 
nuestros vayan a enseñarles nada, por
que unos y otros son dignos rivales, pe
ro, sabemos colocarnos, al opinar, en un 
justo término, lo que no sucede por aquL 

Contra las opiniones de gran parte 
de la prensa ele la metrópoli, juzgamos 
beneficiosa para la futura actuación del 
equipo argentino, estos contrastes de 
Lisboa y Barcelona, así como todos 
cuantos 1mrtidos de responsabilidad pu
dieran celebrar en su jira pre -olímpica. 

El cuaclro necesita ele ellos para no 
presentarse en Amsterdam excesivamen
te confiado en sus fuerzas, coma neeesita 
ele cotejos fnert,es para asimilar bien 
las diversas modalidades del foot-ball 
em·opeo y no conceder en los partidos 
01ím1Jicos, ningún handicap. El resul~a
do de éstos, es lo que interesa, al fm, 
y no el de los encuent-ros pre -olími;>icos. 

Por nuestr1t parte, deseamos que los 
nrgenlinos se presenten a la gran com
p tici6n , en las mejores condiciones, Y 
Jo closeamos por cliver.·as razones de 
f\ •ntimentnliclad. 

Si nnesl,l'o <·naclrn nacional no tiene la 
conl'i1t11z11 de ln af ición i cuál, m{Ls que 
la vidoria de los argentinos, podría sa
tisftH' •t'110t:i 7.,. 

RESERAS DE LOS ULTIMOS 
PARTIDOS 

EL MATCH DE COYA 
Una tarde de goals 

uUural y Deportiva Leonesa, cel'O 
g·oals. 

Sión Cayetano, Pepín, Ponsoda, M'.)ro, 
Isidl'o,' Panialeón, Palacios, Colina.s, Ru
fino y Gonzhlez. 

Oelta, éle Vigo, ocho tantos. 
JJilo, Hermida, Pasa.rín, Guevara, Cár

denes, Espinosa, l eigosa, Morilla, l~o-
gelio, Polo y Lecube.. , 

Arbitro del Colegio Castellano-leones, 
/, mo s Fernánc1ez, . Liniers del CQlegio de 
Galicia, Paris y García Hermida. 

'l'erreno encharcado. Público nnme-
1·oso. 

El partido. 

Primer tiempo. - 15 minutos, cen
tro de Reigo a y goal de Polo. 

16 minutos, pase de H.ogelio y tanto 
ele Polo. 

30 minutos, nuevo goal de Polo. 
38 minutos, el último tanto ele Polo. 
Segundo tiempo. - 6 min~tos, goal 

de Lecube al despeje de un corner en 
la meta forastera. 

10 minutos, tanto ele Rogelio, rema
tando uno de loR numerosos corners que 
se lanzaron contra los leoneses. 

Ultimas minutos, dos goals míu:; de 
Rogelio. 

J,os ocho goals a cero, más que im
potencia de los leoneses han significado 
una excelente actuación del Celta. 

Contribuyó también en algo a la ele-

vacla diferencia de tanteo la débil espo
sición del guardameta leonés, que n.l la
do de paradas dificilísimas ti.1~10 inter
venciones bastante equivocadas. 

La Cultural tnvo dos momentos de 
reacción en la mitad ele cada m·edio 
tiem1)0, durante los cuales dejo ver la 
excelencia de su clase, clemostra ti va de 
que se trata ele un equipo que tiene t:na 
exacta noción de la forma en que c~ebe 
jugarse al fútbol. Y en esto dieron bue
nas pruelJas, ante todo, su defensa dere
cho Oayetano, su centro medio Moro y 
. u delantero centro Colinas, cuya ac
tuación no desmereció en nada de la que 
mejor pl1dieran tener en un partido nor
mal los jugadores de los mismos puesto. 
del mejor equipo de España. 

El dominio correspondió en absoluto 
al equipo vigués, pero en las poéas ve
ces que tuvo que intervenir Lilo se vió 
el peJigro muy de cerca, porque 

1

los leo
neses cada vez que se acercaban a la 
meta céltica lo hacían con mucha r!es
treza y picardía. 

En resumen, la Cultural Leonesa de
mostró ser mucho mejor equipo que lal 
~eal Unión de Valladolid, en. todas las 
~meas, en las cuales destacan los tres 
Jugadores que h emos mencionado. 

El Celta tuvo un partido bastante fá
cil, pe_r_o exceptuando a Morilla, que ape
nas d10 tres o cuatro pases y tiró tres 
o cuatro. veces a goal durante los pri
~neros mmutos, se inutilizó; los demás 
Jugadores, absolutamente todos, contri
buyeron a la eficacia del conjunto v del 
éxito. • 

Lilo Y Rogelio, que atravesaban una 
época de baja forma, se han a.cercado 
mucho en este partido a su recupera
ción total. Lilo estuvo muv seguro y 
pa:ró' cosas difí ciles sin el apresura-
1men to ni la indecisión de otras veces . 
Y_ Rogelio interpretó con intelige,1cia 

·di ':'arnas jugadas y metió el pie ('On 
ac101·to y oportunidnd en los remates de 
goal, aun cuando falló d.os tan tos :nuer
tos, a dos pasos de Ja casilla. 

En la estrt1ctura del equipo céltico 
h_ay dos factores, que se hacen notar 
· 1empre, con grandes relieves . . Como la 
lí_nea de medios juegue bien, puede de
cu·se que ~a potenciali-iad del equipo se 
eleva cons1derablemente. Y si Polo tiene 
una buena tarde, una tarde genial, está 
asegurada la eficacia de la línea delan -
tera. Ambas cfrcunstancias se hicieron 
il.otar e;i 'lll pa1·tido de anteayer. 
. , La lmea de_ medio del domingo, no 
so lo es la meJor línea de medios que 
pu~de formar el Oelta, sino una de las 
meJores de España. Con la reaparici1"n 
de Espinosa y Guevara, no solamente se 
asegura la compenetración entre las lí
~eas media y defensiva; también es la 
lmea delantera la que sale ganando, 
1rnrque tanto Guevara como Espinosa son 
clos elementos de espíritu en extremo 
combativo, que apoyan al ataque con in
teligencia y empuje. 

La labor de Polo frente a los leone
ses no pudo ser más meritoria. A los 
pocos minutos de comenzar el partido 
se lesionó Morilla, y el adelante céltice 
q11edó completamente desarticulado, en
tonces se vió al lado flojo de la Cultu-

ral para hacer la obra de Polo, que bus
có con inteligencia hacer funcionar el 
marcador. El medio derecho del eq1üpo 
leonés se dedicaba exclusivamente a 
marcar a :Liecube, y el gran defensa Ca
yetano se · hallaba a la expectativa de 
los avances de Polo, que surgían con 
frecuencia. Pero Polo, después de ver 
frustados varios tiros a goal y malo~ra
das repetidas intentonas de desboTda
m.iento, buscó' el tanto por el lado de
recho, haciendo juego de delantero cen
tro. De este modo marcó cuatro grandes 
goals durante el primal' tiempo . Dos de 
ellos en el intervalo de dos minutos, en
tre los 14 y 16 minutos; y_ los otros clos 
dentro del espacio de cinco minutos, en
tre los 36 y 41 minutos. 

En la segunda parte se vió mejor, 
todavía., lo que. significa una buena linea 
de medios, y con sólo cuatro del8:nteros 
se marcaron otros cuatro goals s1n que 
en ningún momento se notara la falta 
del jugador ausente para rematar las 
jugadas. 

El primer tanto Je la segunda parte 
. lo marcó Lecube, con la izquierda, a los 
4 minutos. Y los restantes Rogelio, dos 
de ellos de bolea, y uno de un pase co
locad ísirno de Espinosa; a los 8' 3 9 y 44 
minutos, respectiva.mente. 

Pasarín hizo un excelente partido, co
mo siempre, y merece destacar la actua
ción de H~rmida, que es uno de los ju
gadores más regulares del equipo y el 
que mejor se adapta a todos los puc ·tos. 
Al lado de Pasarín o de Cabezo, su labor 
nunca desmerece en nada de la de los 
dos grandes zagueros . En la actualidad 
su labor resulta más eficaz en la línea 

. defensiva o en la de ataque, que en la 
intermedia. 

R.eigosa y Lecube, los dos jugaron 
bien, si bien el extremo izquierdo tuvo 
menos juego que en el partido anterior. 
Pero los dos _contribuyeron eficazmente 
a .los rendimientos gen'l1·ales del equipo. 
Real Oviedo, 4. - Deportivo Coruña., o 

Oviedo. - En el campo de Teatinos 
se celebró', con mucho público, el en
cuen.tro entre el campeón· astur y el ga-
llego. · 

Arbitra Escartín. 
Los de Oviedo comienzan jugando con 

gran entusiasmo y dominan casi todo el 
primer tiempo, pero sin lograr resulta
nn!'; eficaces e;racias a la buena defensa 
<le lo-s coruñeses. 

Un chut de Caramelcro se convierte 
en el primer goal asturiano, a pesar del 
magnífico ''plongeón'' de Isidro. 

El Deportivo reacciona haciendo in
. tervenir a Osear. 

El segundo tanto ovetense se produce 
al sacar un corner Barril, rematándolo 
Zabala de cabeza. 

Con dos a cero a favor de los Joi::ales 
comienza . el segundo tiempo. 

El ju¡¡go es duro y sucio por ambos 
equipos, especialmente p.or parte de los 
üoruñeses, que dominan durante algunos 
minutos. 

El 0-viedo hace peligrosas arrn.nr.adas. 
Ante un chut ele 'I'amargo, Isidro re

cog·e el balón, peTo se origina un lío y 
el coruñés Rey mete la pelota en su pro
locales. 

El juego es alterno. Un pase de Ca
. ramelo lo remata Za bala logrando el 
cuarto goal. 

El Oviedo jugó admirablemente. 
Del Deportivo se destacaron el por

tero y defensas. 
Capeonato Serie· B. 

En Monforte = Lugo Sporting, 2 -
Lemos F. C., O. 

En Vigo = Comercial, 3 - Bel'bés 
Sporting, l. 

En Orense Alfonso XIII, 1 -
Orense I•'. C., O. 
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~ OBSERVE ~TRES vvv ~ ! Si los cuellos que Vd .. usa .tienen Marca ~ cm- ~ • • • ~ 
~ estampada en su mter1or J.a - OJAL REFORZADO INOU:STRIA 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 GONZAL~Z GARCIA ~ 
~ ~ 
~ CA"LLE Al;SINA 17'22 UUENOS AIBES ~ 
~- ~ ~ w,. ~ 
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COMEDIA 
Un trabajo enorme y delicadí'simo constituye la.

obra de gran éxtio en la Comedia~ "Amo a una 
actriz". 

Ciertamente · que es un tanto trillado el asunto, 
y para recordar baste citar "Los cómicos de la le
gua" de Oliver, y "La tonta del bote" de Pilar Mi
llán Astray; pero la forma nueva de encarar la 
cuéstión nos recuerda lo que alguna vez dijera el 
viejo maestro de críticos, Larra: 

"Non nova, sed nove" . 
La situación · tle una niña que de la pobreza ha 

subido a las altas cumbres de la fama, como a:c
triZ, donde se ve asediada por multitud de admL 
radares ofreciéndole el oro y el moro, y entre esos 
"smokings" - sus sueños de actriz joven - uno 
que ha llegado a declararle sus simpatías, su irre-· 

EVITA FRANCO 
Primera actriz del '' Comedia' '. 

-1 

sistible y sincero amor, quien, aunque nada tiene, 
nada oculta ni siquiera que es como muchos que 
llevan el "smoking" y reglas convencionales de 
educación, que no las usa porque su amor perdería 
la espontaneidad. 

. El trabajo abrumador de este rol encontró en 
~va Franco una intérprete dúctil y expresiva, que 
imprimió energía y vida y humanidad, mucha hu
manidad. . . ..., 

De Rosas compuso con exactitud el personaje 
humorístico - para el público - pero sincero, 
que requería el papel. 

En esta semana se estrenará la comedia de los 
Sres. Enrique García Velloso y José González Cas
t illo, titulada "La sombra del pasado". 

.MA RCONI 
_ " El demonio fué antes ángel " 

Siempre es esperada con especial regocijo una 
obra del veterano Don Jacinto. 

De ello dió prueba- el lleno observado en la sala 
del Marconi la noche del estreno. "El demonio fué 
antes ángel", comedia en tres actos, es una innova
ción del viejo maestro, dentro ' de aquellos mismos 
moldes adoptados por él y que tantos triunfos le 
conquistaron. . 

La lucha intensa de una ;pasión, puesta en escena 
no ha perdido en absoluto· , por la serenidad apa
rente con que se desarrolla la acción; aparente, 
porque en realidad de verdad se intensifica, con las 
reticencias y los silencios, la tragedia espiritual, a 
ta1 punto que "escncham.os" los pensamientos IDO-' 

nologados de sus personajes, en la penumbra de 
una. escenificación genialmente ideada 

. "El hombre razona cuando sufre; cuando goza, 
se limita a vivir"; esta tesi.s de Pirandello la ve
mos corroborada por el gran m;:testr'o español en el 
superreaHsmo de que está_ impregnad.o y en el que 
ha sido concebido el confllcto moral, sobria y sere
namente desarrollado, sin efectismos · dramáticos ni 
determinación de conclusiones. . . teatro de reti
cencias, teatro ,de silencio, espectadores en franca 
e íntima colaboración con el autor. 

La forma natural y t:raRquila con que los perso
najes se acercan al sacrificio y al-· tormento deri-

. vado de sus virtudes, cuya intención bonísima ha 
sido justamente aquilatada p,or el espectador-autor, 
son eco del mismo tormento que sugieren en éste 
las simpatías que le han mer_ecido los personajes y 
la pena que se siente al ·verlos rodar a una lucha 
y tormento de los que en manera ·alguna son me
recedores. 

Por esto es bueno tener presente que el demonio 
fué antes ángel ... 
. Los artistas del Marconi, en pleno conocimiento 
de~_su papel, se desemp~ñaron ·en , fo:pna .. cqr:r:ecta. ~, 

Pío Musso/íni, en e./ MAYO 
Con , el titulo de -"Pío Mussolini1

' se· estrenó, el 
viernes , 20 ppdo., por la compañía que encabeza 
Julio Sanjuán, el juguete cómico en tres actos, cu
yos autores son A. Torre del Alamo y Antonio 
Asenjo. 

La trama, eminentemente reidera, constituyó de 
por sí un éxito, y fué premiado por calurosos aplau
sos. 

Pío Feliz, un señor bonachón, sencillo, encuentra 
la gloria en casa de una hermosa manicura, donde 
puede estar en pijama, fumar su puro y hacer sopas 
al tomar el té. 

Su casa se ha trocado en una Babel, del momento 
que se habla en cualquier idioma menos en cris
tiano. 

El asunto reidero que "Pío Mussolini" contiene 
será razón de que en las carteleras se le vea por 
mucho tiempo. Sanjuán, Rivas, Abaroa y Vehil, 
muy acertados. 

SARMIENTO 
Con la nuev:;:t revista, en la que como de costum

bre se lucen Celia Montalván, Carmen Lamas y En
riqueta Serrano, las carteleras no anunciarán no
vedad; tal es el éxito rotundo y benévola acogida 
del "habitué". 
. Ya han pasado el ecuador de las cien consecuti
vas, y Lucita más ágil y más seductora su plasti
cidad. 

Los tangos se duermen acunados por los labios 
románticos de la Bozán. 
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TEATRO Mi\ YO 
COMPAÑIA JULIO SANJUAN 

Comedia Española 

Primera Actriz: 

Marta Fábregas 
Primer actqr: 

Domingo R,ivas 
Espectáculo.8' por se·cciones 

TEATRO SARMIENTO 
Gran Compañía de Revistas 

de Arte '9 de Sátira 
Dirección: MANUEL ROMEO 

Primeras tiples cómica<;: 
Carmen La:mas 
Celia Montalvan 
Enriqueta Serrano 

TEATRO BUENOS AIRES 
Compañía Argentina 

Enrique Maiño 
Grandes Estrenos 

E spectáculos por secciones 
Director de escena: 

Félix Blanco 

TEATRO PORTEÑO 
Compañía Argentina 

de Grandes Revistas 
Dirección: 

BOURÉL - ALBERTI 
Vedettes: 

Laura Hernández 
Ana Petrova 

GUIA . 

TE·ATRAL 
TEATRO MARCONI 

Empresa A. CADEROSSO 

Compañia Española de Dramas y Comedias 

CONCEPCION OLONA 

Todos los días Grandes la11denes 

Especta~Ulos para Familias 

TEATRO SMARJ' 
Compañía de Sainetes 

Marcelo Raggero 
Dirección: Arnerto Ballerini 

Teatro de !a Comedía 
Compañía 

Rivera - De · Rosas - Eva Franco 
Director Artístico: 

José González Castillo 
Primeras Actrices : 

!\'.(atilde Rivera 
Eva Franco 

'J;'EATRO COMICO 
Compañía ·Argentina 

de comedias y sainetes 

LUIS ARATA 
Dirección: 

. .Á.Iberto N ovión 
Primera tiple cómica: 
Teresa Serrador 

TEATRO AP-OLO ¡~ 
Gran Compa'ñía de· espéctáculos · 

modernos 
El mejor conjunto en· :su».-~~néró '_ D¿·rJ.c~ióa: _ ·:. __ · 

Espectáculos altamente · ~6:tjílc;us . . ARTURO DE -B!SSI' 
para famili~s :: .. ~-;:' •. ~- .. -·: ·",-··. · '· -Vedettes.: · · 

. ' Glopa •. ~Uzínan = -
'· _ .Paquita -.Álc_ai-az = 

-·TEATRO ·ATENEO 
' Co~pañía Argentina de Dramas 

'!""' • •. • 

' .i . JOSE GOMEZ · - F ~rtNY FRENA 

~ ,.,Espé-ctácul9s pará Famillas 

- Grand-~s Est~enos 

~~~~~~~~~~~~~~~~~'t\~~~~~~-~ 

Tol~os, Lonas, Carpas, Cortinas ~ 
· y E~tores 

AdornOI pan fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
U. TEL. 1546,_ B~N ORJ)EN - ~: 

>o ~º 
~Dos y p.oº: BUENOS AmES INDEPENDENCIA 1254 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.w:.w:.~~~~~~~~~~~~ 
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! BANCO PASTOR 1 1 antes Sobrinos de José Pastor 1 
. ' CASA FUNDADA EN 1776 1 
e LA CORUÑA -1 Vigo, Lugo, Orense, Ferro!, Vivero, Sarria y Monforte 1 

'

...... Ca pi tal : Ptas. 17 . 000. 000 

1
~ 

Cuentas corrientes en Pesetas, abonando intereses. _ 

'

: A la Vista 2 1 12 % 6 meses 3 1 12 % 1 
_ 3 meses . 3 % 1 año . 4: % 

i ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJE:JtA i 
~~.....u~•-•MaM•~oo· ••ia•..-•~•M•~•H•Me•• 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
¡¡¡ 

; 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

·~ 1111'!11 1 !! l !l l !! l 'l l 111 ' 11 1' 1 '' 1 11 1111 11 11' 1 11 1 11 1 11 I" 1 11 1 " l ' 'l!' l l! l !11 !'I !111!1.! ! 11!1 !!11'I !1 1'' I ! 11!! 1 11 1 11 1 '! 11! 1 11 1 11 1111 111 !'1 1! 1 11 11!1 1! 1 !1 1 !11 !1 1! 111111111 11111 111 11 1 11 1111111 11 1111111" 1 11 1111 l1 1111111111111 !l l'!! 



~111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllll 

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

~ · 
!! 
!! 
!! 
~ 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
¡¡¡ 

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
¡¡¡ 

"' . 
!!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
;: 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
¡¡; 

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

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

DEGALICIA 

' ' 

MOSAICO·. NO TIC/OS.O 

LA CORUÑA 

De- un homena.j:e a\-
Director de ''La 

Voz de Galicia"-

L a .\.sociación 
de Tipó'grafos de 
La Coruña acordó 
en junta general 
adherirse a ·la ide-a 
de costear ·las in
signias -tle las · Pal
mas Aca·démicas 

concedidas recientemente a1 diTector d-e 
" La Voz de Galicia", don Alej1i.ndro Ba
:q-eiro-. y recaudar ·una cuota al indicado 
objet,o. 

La c11¡]a de 'Crédito Foral.- -

El consejo directivo de. la Caja Foral de 
La Cor·~ña, bajo la presidencia . dé don 
Horacio Tenreir.o, constituirá uña ponen
cia para red.actár el reg1amenio, que ha-

- brá de ser -enviado a la- aprob~ciónl de la 
Superioridad. Será una semblanza del de 
Pontevedra. , . • . 

Al ser aprobado este reglame::J.to 'tiene 
el propósito el referi.do consejp ge r~ali
zar la reüención . de foros. con la mayor 
r apidez posible. · 

La .Tunta. P.r_ovincial ·de Pesca.-

En la Comandancia de Marina ' de I;a 
Coruña, quedó -const_ituida la \Junta pro
vinci-al de pesca para el año 192~'29. 

, Fué nombrado presidente de la mi_sma, 
el comandante de Marina, señor Permuy. 

Fuerte temporal de viento y . Uuvia.-

En la madrugada del ~2 de ~Iarzo se 
desencadenó ·sobre la población •de La- .Co
ruña y en la costa un fuerte temporal de 
viento y lluvia, que obligó a n,iuchos va
pores a entrar ele arribada· forz;osa en el 
puerto, como lo hizo la flota pesquera 
del mismo. 

El trasatlántico ' 'Orduñ_a' ', que en
t ró de regreso de la . Habana, tuvo que 
capear el temporal en alta mar, llegando 
a La Coruña. sin mayores consHcuencias. 

Las operaciones de desembar.1ue en la 
bahía se hicieron normalmente. 

De una casa de la calle de Riego de 
agua, el viento aesprenrlió' un rótulo que 
cayó sobre una muchacha hiriéndola. 

Real orden sobre permuta de- dos ' edi-· 
ficios.-

Se enteró la comisión municipal de La 
Coruña, de una' Real orden del Ministe· 
rio de la Gobernació'n, por la que sé de
sestima. ~ la solicitud de permuta U.el Hos
pital de Santiago por el edificio del Co
legio ¡·egional de sordomudos y cielEº· . 

Peticióñ de terrenos para. un ViV~O' 
< forestal.~ 

. ·Fué contestadq 'd.e oficio al ingeniero, 
jefe del distrito forestal de La Coruña, 
que rogaba que por es.a Diputación se 
formulase a djcha - jefatura el ofreci-

,..ñiiento de ter.renos · para destinarlos a 
,_viveros. Se le d.ice a dicho ingeniero ·que, 

: teniendo . la Diputación en proyectos pla
~ nes para la instalación de un vivero pro-
pio,no podía atender al. i:uego de refe
rencia. 

Un homenaje a. Novoa. Santos.-

Con el fin de rendir iln homenaje al 
ilustre hijo de La Coruña., docto-r don 
Roberto Novoa Santos, antes de su mar
cha a Cuba, se convocó a todos los ex
residentes en dicha isla que se encuentra 
en la capital coruñesa. a una reunión. 
Un concierto de la. Filarmónica.-

El jueves, día 29 de Marzo, se cele
bró ·en el Teatro Rosalía de Castro un 
concierto ' organizado por la Sociedad •Fi
larmóni~a. a cargo de la violonoellista 
Raya Ga.rbousova, · acompañada de su 
11ermana- Lidia. 

·Reúnión é!c la Co
misión Perma-
nente Municipal. 

Se reuuió' en el 
salón •le sesiones 
del ayliat,mient_o 
de Lugo la comi
sión permanente, 
ba~o la presiden
cia. del alcalde se
ñor López (Pér.ez. 

.h'ué aprobada el acta de la ,:esió'n ante
rior y diversas cuentas de gastos. 

Asimismo se aprobó la relaciól1' de abo· 
nados al servicio· eléctrico,_ !lel mes de 
l!'ebreró último. _ . 

Previo el informe de los técnicos, se 
aprobaron diversas obras de const1·uc
.ción y arreglos de varias fincas, cu·ya 
autorización solicitaban distintos · pro
pietarios de las mismas. 

Se acordó exponer al público por un 
plazo de quince dias, los antecedentes que 
se refieren a la petici0'n de don Atilano 
Mutinez Ocio, para ia -ínstala.cióñ de una 
industria de tintorería en la casa número 
56 de la,, calle de San Roque. 

Óonforme con el · informe emitido por 
el negocia.do de arbitrios del ayuntamien
to, se concede autorización a don Jesús 
Arias para establecer un depóstto de cer
yezas én la', planta baja de la casa nú
mero 17 de la plazuela del t)bispo Iz-
quierdo. • 

Se acordó que el faj.ín que hab.:dtn de 

usar los concejales de ese ayuntamiento 
sea de- los mismos colores de la bandera 
<le la ciudad. 

Sorteo de obligaciones 
municipal.-

del empréstito 

En el sorteo verificado en J_,ugo, con 
asistencia del notacrio de eS'S duda:cL don 
Pedro- Menéndez- Garcia dél Busto, co
rrespondieron ~er amortizadas '.:l8 obliga
ciones del empréstito ·mwnicipal, que pue
den hacerse efectivas en el · Banco de La 
Coruña o en cualquiera de sus sucur
sales. 

El solar para el Instituto de Segun<J.a 
Enseñanza..- · 

Ha sido convocada a ses1on extraor
dinaria, la comisió'n provinéial de la Di
putación de Lugo. 

En ilsa reunión se trataron, entre otros 
asuntos, ·uno referente al solar cedido· al 
Esta.do para la construcción •le un edi
ficio en el que se quiere in8talar , el 
Instituto Nacional de Segun'.l.a Ense
ñanza. 

Pl:\ra el homenaje · al ex-diputado Soto 
Reguera.-

En Vivero (Lugo) se recibió, enviada 
por ~ la ·sociedad- Vivero y ~u comarca, 
de la Habana, la suma de -9 . 3555. 50 
pesetas, importe de la suscripción- abier
ta en Cuba entre sus asociados, con des
tino al homenaje que se pro·yacta ren
dir al ex-diputado a Corte.s por r.quel 
distrito, don José Soto Reguera. 

Un ciclista se precipfta desde nn puente 
y ·Se mata. 

' En· la carretera de Monforte a Castro 
Cald'elas ocurrió' un accidente que cos
tó la vida al vecino de la pa.'t"rpquia de 
Marcelle, Santiago Vá:T.quez Rodríguez·. 

Dicho individuo marchaba. 1ior la ca
rretera montado en una bicicleta llevan
do gran velocidad, cuando llegaba a las 
pro~imidades del puente de Paradela so
bre el ríO' Sil. En aquel punto la pen
diente es muy rápida y, a- .crrn.sil sin du
da, de "no llevar frenos an la m:iquina, no 
pud·o contener la _vertiginosidad de ésta, 
que- fu..é a_ \;l~trellarse .éontra. el pretil, y 
s.alieñdo · lanzado fuera de dicho puente, 
cayó en una d'e la.·s orinas del río. 

Con¡_o la a1tu'l'a en dlcho punto es con
siderable, el desgraciado recibió tan te
rrible golpe que falleéió ·en· el acto. 

Era persona estima.dísima- en toda la 
parroquia y no ha.ce mucho aue había 
regresa.do de Améric~ donde -había 'lo
grado amasar una regular forttrna. 

Hombre muerto por el tren. - La 
máquina del depósito de Monforte nu- . 
mero 3.114 q1ie es la que remolca hasta 
Oural el expreso descendente d.e Madrid, 
arrolló' al salir de dicna estación a un 
individuo con indumentaria de mecánico 
cuya per1rnna.lidad no ha podido ser iden
tificada, pues en sus bolsillas s ólo se en
~ ontró una pequeña cantidad de dine-ro 
en metálico. 

El desgraciado sujeto quedó muerto en 
-el acta, siendo levantado el caJáver por 
el juzgado de l_nstruccióu de Sarria. 

Petición de mano.-

Por don Manuel Abeletlo, y para el 
joven agente ferroviario don Gabriel To
más Rolán. 11a sido pedida la mano de 
la bella ·eñorita. Pepita Al\·arez Cabo, 
de Mon forte, c1·uzándose con tal roo ti vo 
entre los novios lo regalos rtue son de 
ri gor. 

ORENSE 

Pro-Biblioteca.-

Nuevos donativos 
r ecibidos para res 
ta1ua r la Biblioteéa. 
orensana: 

Señores don: .Jo
sé Nodá.s Campos , 
maestro de Borrán, 
¡..faceda, J.O pe e
tas; alumnos de su. 
escuela , 5 .25 ; Es· 

uela. de ni ñ os d e Villardesan toi; , 3 .50 ; 
í dem de niña. , 2 ; E scuela mixta de 
Parada , Vill er d:e au to , 2 ; Escuela el e 
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Breijome, l ; Eduardo Sánchez, La Rua, 
1 ¡ Bodegas Losada, de íd... 2.50; Oc
tavino Rebolledo, 2.50; enviado por el 
maestro de Santa Marina del Monte, 
don Jenáro Lucas Martínez, 17.75. To
tal, 45.90 pesetas. 

JJibros recibidos: Donante: don Flo
rencio Salgado (tercera relació'n), ''.Don 
Juan A lvarez Mendizábal' ', por Riera; 
''Gufo del Turista", por Manuel Loba
da un volumen; ''A Sonata de Kreut
ze~"' por l 1eón • Tolstoi, un volumen; 
''Na' Prisáo' ', por Máximo Gorki, un 
Yo lumen· ''Juicio crítico de Gald6s' ', 
un volu~en; · ''España e Inglaterra'', 
un volumen; 1 'El mundo y su dios'', 
por Mauro Philip, un volumen; ''El fin 
del imperio alemán'', por Lavaur, un 
volumen· ''Os ex-homens' ', por Máxi
mo Gorl; i un volumen; ''Impresioill1s", 
por Caste'ns, un wolumen; ''La e~clavi
tud moderna", por León Tolstoi, un 
volumen; '' i Está o no degenerada la 
raza latina 1' ', por Muñoz Ruiz, un YO
lumen. 

Una. pensión.-

Pol" la Diputación provincial de 
Orense ha sido pen.s'ionado ell gran 
pintor don José Rodríguez de Cast_ro , 
que en el pasado mes tuvo una expo
sición de sus obras en la sociedttd 
Sporting Olub de Carballino, 0btenien: 
do un ruidoso triunfo. 

· Felicitamos al señor Rodríguez · ele 
Castro por la distinción de que acaba 
de ser objeto. 

Función benéfica.-

Mny en breve empezarán a ensriyar 
en Oarhallino una obra de teatro un 
grupo de distinguiclo.s sefíorit.as , de la 
buoni\ i:;oc.iedad e·znballinesa, así como 
varios númeroR que llamarán poderosa
mente lu atención por ser la primera 
vez que en esa población se repre;;en-
1.an por aficionados. 

Todo lo recaudado se destinará a un 
íin benéfico. 

Pensión.-

A dofía Dolores Mojón Pato, de Oren· 
se, viuda del oficial de Telégrafos, D. 
Baldomero Rodríguez Cabelas, se le 
concede la pensión anual de 1. 500 pe
setas, abonable desde el 25 de diciem
bre del pa.sado año. 

Destinado.-

Fué destinado a la Delegación de Ha· 
cienda de Segovia, con el cargo de te
nedor de libros, D. Julio Gallego, de 
Orense, opositor número uno en las opo
siciones celebradas en Madrid para el 
Cuerpo pertcial de Contabfüdau. 

PONTEVEDRA 

El aeropuerto da 

Galicia. - Cousti-

tución de la .Tun-

ta.-

El gobernador ci
vil interino de Pon
tevedra, señor Gó
mez Perlreira, ha 
convocado a las per
sonas y entidades 
que han de consti

tuir la Junta del Aeropuerto Nacional 
de Galicia. Según noticias, se compqndrá 
é¡¡te de dos .secciones, una que .tendrá 
su . base en el lazareto de . San Simón, y 
otra que se establecerá en las Gándai:as 
de Budiño. 

Para la constitución de la Junta han 
sido convocadas las representaciones si
guientes: 

De la capital: presidente de la Dipu
tación provi'n.cial, ingeniero jefe ele Obras 
Públicas, delegado de Hacienda, jefe j1ro
vincial de Abogados del Estado, admi
Histrador principal de Correos y jefe ·ae 
'l'elégrafos. · 

De Vigo: el alcalde, el ingeniero jefe 
de Obras del Puerto, el comandante de 
Marina, los presidentes de las Cámaras 
de Comercio y de la Propiedad; éie1 
Círculo M"ercantil, del Club ~áutico, del 
Comité de Entidades, de la Asociación. ·de 
Na vi eros y Consigna ta ríos,. adm.inistr.iJor 
de Aduanas y director de Sanidad exte
rior. 

De Redondela, el alcarn.e. · 
De Porriño, el alcalde tambi ;Ú. 

Inforll!aciones a.grícolas.-;-

La alcaldía de Cotovad interesa ·del 
Gobierno civil de Pontevedra, el envío 
del nombramiento de un ganadero que 
falta para· constituir la junta de .infor
maciones agrícolas y ganaderas de aque
lla localidad. 

En La Cañiza ha quedado formada di
cah junta por don Raimundo Hodríguez 
Rodríguez, alcalde, presidente; don Ar
turo Serrano Salvador, juez de primera 
instancia, vicepresidente; don Manuel 
Rodríguez Sarmiento, párroco de Valeije~ 
vocal; don José Benito González,. maes-· 
tro nacional, secretario. · · 

Como ganaderos, don Cándido Mou:re 
López, don José Reinaldo Alvarez y don 
Francisco Parada Ló'pez, y como labra"
dores, don Benjamín Gómez Araujo, don 
Antonio Pérez Domínguez y don Rodrigo 
Sanmartín Gregorio. 

Concesiones.-

Por don Celestino López de Ca '3 tro, 
verino de la capital pontevedresa, se ha 

dirigido instancia a ese Gobie1·no provin
cial, oponiéndose a la caclucidad de la 
concesión que tenía solicitada para apro
vechamiento de terrenos de esa ría y pi
diendo que le se.a rehabilitada en las 
condiciones por él propuestas, o que se 
resuelva el expediente devolviéndole la 
fianza. 

Boyas en el estrecho de Rande,_: 

La ' 'Gaceta'' de Madrid publica llU 
decreto confirmando la propuesta de la 
DirecciÓn general, autorizando a la So· 
ciedad ·anónima ''Mineral de Hierro de 
Galicfa" para instalar cuatro boyas de 
amarre en el es.trecho de Rande, en la 
ría de. Vigo, frente al embarcadero de 
mineral que posee en el mismo estrecho, 
con arreglo a ·1as condiciones siguientes: 

Primera. - Las boyas, cadenas y r:uer · 
pós muertos tendrán las condiciones que 
se detallan en el proyecto que se au· 
torizó en 5 de agosto de 1925 por el 
ingeniero de Caminos, don Rafael Picó. 

Segunda. - El emplazamiento para 
fondeo · será señalado por la Comandan
cia de Marina de Vigo de acuerdo con 
la Jefatura de Obras públicas de la pro 
vincia. 

Tercera . ....:::::. Será obligación del conce
sionario Ja instalación de boyas, cadenas 
y cuerpos muertos, debiendo celebTarse 
una revisión de todo ello. 

El tenor Vales en Bandeira.-

- En la tarde clel día 22 del pasado, lle· · 
gó a Bandeira. su puehlo natal. el te· 
nor .José Vales. Aun cuando el !telegrama, 
an.unciando su llegada, se recibió' a las 
once de la mañana del mismo día, y 
J>ese a la lluvia torrencial que caía, sa
lió el pueblo en pleno y mucha gente de 
los alrededores i'c recibirle, habiéñdoselP. 
tributado una verdadera ovación. Entre 
los familiares que le esperaban se hallaba 
su tía y madrina, Manuela Mahía, hu; 
milde anciana, que al verle, se abala_nzo 
a él llorando. . 

Desde el balcón de la casa del juez
mun icipal señor Pillare¡;¡, el abogado don. 
l<'rancisco Pichel, dirigió la palabra al 
público, dando la bienvenida al divo ban· 
deirense, y diciendo que, los que como 
Vales sobresalen, engrandecen a la tierra 
que los vió nacer. Vales, v;.siblem<mie 
emocionado, dió las gracias. · 

El domingo siguiente, día 25, Re cele· 
bró en la parroquial una misa solemne 
y durante ella -cantó una Salve, acompa· 
iiándole con el armó°nium un músiro que 
fué exprofeso de Santiago. En ese mi.o· 
rno día se celebró en su honor un típico 
xantar al cu~l concurrió gran núm.ero de 
personas. 
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To:: t::a::se;:::~ión del cargo de ar- N F. V ET ! 
quitecto del Catastro, en la ciudatl de !i! 

~ Orense, D. Jaime Me tres F'oi,z:i s . • • ~ 

~ Trasladado.- ~ 
~ ~ 
!! A petición propia .fué des tinado a TE so RO s ~ :_~_. Matlrid, a la Delegación ele petról eos, . · ~.-_ 

el oficial de Hacienda en la cap1tal , 
~ de Orense, D. Francisco Rodrígnez !! 
• Rúa. ~ 

--~ Cá~e:r~a ::~:la;:le.domingo . 18 de mar- CAJAS DE SEGURIDAD ~ 
zo, tuvo lugar en Ginzo de Limia, ~na ~ 

~ conferencia agrícola. dada ante crecido !! 

~ ~~;ne;1º i~:e~l~~~acl~~~~n:n~o l~l e 101~ª1\~:o~ " LA 1 NVULNERABLE " ~ ~ vincia señor Rivadeneira, quien disertó' ~ 
~ acerca de la aplicación y conservación ~ 
!! de loR abonos animales. ~ 
~ ~Dicho acto no resultó lo concurrido !! 
!! que hubie1·a s ido de esperar, de haber !! 
~ tenido conocimiento con la antelación ele- BOLl'-IAR 264- BUENOS Al~ES !! · 
~ lJida los Jabrado1·es no só'lo tlel .n11ni- , y 11" !! 
!! cipio s ino ele todo el partido, dándose ~ 
~-· adem'ás la circunstancia de coinc iclir en U.T. f385 A'-lr-NJD¡A ~ 

dicho día, la celebración de las ferias ~Y _.., ~ ~ 
~ Ele unledro y 1', ontola que resta.ron 1~~u- ~ 
:=_;:; cha a s istencia , d~bido a c1?-ras caaaas, ~ 
~ el señor Rivnclene1ra promet10 una nue- ~ 
~ va ouferent'ia . !! 
¡¡¡ ~ 

~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l l ll . !! 
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¡ie•'"ªª 
Di rector -Gerente: D. Rial Seijo 

Diro~c i ón Lite ra. r ia: 

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

C. Pelleg ·ini 62 U.T. 33-Mayo 1596 

BUENOS AIRES Rcd;-1c1orcs y Cu lélbou1dor es 

AGENCIA GENERAL EN GALICIA 
EDITORIAL «NOS,, 

Real 36 - 1 o. La Coruña 

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

Montevideo 

~A gentes-Corresponsal es : 
Córdoba 

B . Martínez Cadilla 
Saavedra Norte 133 

Bahía Blanca 
Dr.vid Ig lesias - Moreno 435 

Rosario 
I!:nlogio I. García 

25 Diciembre 1030 
L a P lata 

C:íIJdido Valverde - 2 - 1464 
Avellaned a 

Ra!!:6;:. Jueguen - Av . Mit r e 554 
Tandil 

Jesús M. Campos - Machado 1345 
Azul 

Santiago Pereira - Av. Mitre 487 
Men doza 

E. Pérez Alvarez - Casilla 114 
Pergamino 

Jesé Ferreiro - Rocha 1376 
Chivilcoy 

José A. Doheijo 
Coronel Suár ez 

Eugenio García - Junín 105 
Cor on el Dor r ego 

Frrtncisco Oórnez 
L incoln 

Carmelo C. Montenegro 
D aireaux 

~fanuel Carrillo 
Tren que L au quen 

Manuel Moscoso 
Río Gallegos 

Ramón Lorente - Sarmiento .345 
Puerto Deseado 

José Arias 
Resis t encia 

B. Varela l\'Ieilán - Libertad 469 
Concor d ia 

Venancio Sarmiento 
Corr ientes 

Pedro Barreiro - San Juan 744 
Formosa 

Ramón Calviño 
Santiago de Chile 

J0sé Mirelis - Casilla 2170 
An tofagasta (Chile ) 

l\farcelino Rodríguez - Matta 585 
Punta Arenas (Chile) 

Antonio Coalla - Roca 967 
Arica (Chile) 

Andrés Quintián 
Bahía (Bra sil) 

Francisco Sánchez Tio ddguez 

_\. Zapata García 
Julio S.\g"üenza 
K Lorenzo Gar rido 
~fanuel Olivei r a 
.T . Ares Miramontes 
V!cente Tolo sa 
L eó n Yararú 

llamón Cabanillas 
Alfonso R . Castelao 
A. Noriega Varela 
v ·ícente Risco 
R~món Otero Pedrayo 
Juan Bautista Andrade 
V . Paz Andrade 
.Antón Villar Ponte 
E . Correa Calderón 
Camilo Barcia Trelles 
Victoriano Taibo 
Camilo Díaz Baliño 
Eladio Rodríguez González 
Alvaro Cebreiro 
Manuel Lugris Freire 
F,uxenio Montes 
Fennín Bouza Brey 
Lc::lita Díaz Baliño 
:t'rancisco Porto Rey 
1\mando Suárez Couto 
J. Núñez Búa 
Luis Pintos Fonseca 
Xavier Bóveda 
Jo¡;é Ramón y Fernández 
J!,. Portela Pérez 

T"i. Rodríguez Díaz 
:Nrr.nuel Ponte 
A Alonso Ríos 
.T c- sé H. Soto 
Horncio Sparkin 
(l::,mil o Ro cle iro 
S . Gómez Tato 

En Gali cia 
.1c·sé Filgueira Valverde 
r.. Blanco Torres 
,l11 Jio Prieto 
Hamón Villar Ponte 
X M. l\Iagariños Negreira 
f\amón F"ern:'."rndez Mato 
::\;-·,ime Prada 
X r1sé Les ta Meis 
l~xío Carré Aldao 
nr.nzalo López Abente 
]francisca Herrera Garrido 
Li sn rdo R. Barreiro 
Lcandro Carré Alvarellos 
X!Lvier Pardo 
Henninia Pariña 
.A.velino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeiriño 
),¡ . García Earros 
.1. M. Cabada Vúzquez 
Lui s 'l'obio Fernández 
X('sús San-Luis H-omero 
Lu.is Bonza Brey 
Ramón García Lago 
Amador Iglesas Soto 
R. Carballo Caleiro 

Correspo nsa les G ráficos 

Germán Día z Baliño 
Ar.gel Blanco Villar 
Daniel Buján 
"!:' . Vare]¡¡, Pos:oe 
Luis F . Pérez-Xesta 

.T. Pacheco 
J,1~ is Ksa<lo 
_\ndrés l\fartínez 
Munn.el Sales 
Jos~ Pita To rres 
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1 Biblioteca "Céltiga " 1 
i --- i 
i LIBROS EN VI~NTA i 
i O MARISCAL de Cabani!las y V. Ponte ESCUMAS E BRrnMAS, de lisardo R. i 
" COUSAS, de Castelao Barreiro " 
! NÉVfOA y SORRISAS E BAGOAS, de A MUSA DAS ALDEAS, POESIAS ESCO- ! 
1 francisca Herrera Y Garrido LUDAS, de Valentin L.amas Garvaial. 1 i PROEL. de Amado Carballo. i i ESTEBO, de José Les ta Meis TEORIA 00 NAZONAl\SMO GALEGO. de i 
" HISTORIA SINTETJCA DE GAUCIA. de Ra- . Vicente Risco. " 

•! món Villar Ponte GRABBOOS EN UHOLEU M, de X. Prada ',-
VENTO MAREIRO, NA NOITE ESTRHECIOA, A TOLA DE SOBRAN, de f. Porto Rey 

0 DA TERRA ASOBALLAOA, NO OESTE- PRA VIVIR BEN UE CASADOS, de Lean- i 
i RRO. etc., de Ramón Cabanillas. dro Cané. i 
i Pedidos a «CEI.TIGA» - C. Pellegrini 62 ¡ 
i-.o....<,.....<,.....(~(~,,_.~< ...... <,..-.<>--.~~~~. 
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! BANC() DE GALICIA Y BUENOS AIRES 11" 
' FUNDADO EN 1905 i Capital Autorizado: $ rn.000:000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Rese rva: $ 10.877.986;24 mln. i 
e CASA MATRIZ: CANGALLO 415/39 i 
' Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; e i San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda) 1 
i Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/o - A plazo lij o Convencional i 
i Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. 1 
e Antes de tomar GIR OS S OBRE ESPAÑA, consu lten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es e l que ¡ ! ofrece mayores ventajas por su e-xtensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. ,~ 
"•' SERVICIO ESPECIAL DI~ GIROS SOBHE GAJ.JlCIA .-

Buenos Aires, En e ro de 1928. 
->~o..-.o ..... o -C..-.t J.-,.() .... ()~0 .... (),._.() .... () ..... ()._.Q._,lJ.-..tJ .... Cl.-.<J~ 'l"{l~CJ~CJ..-.cJ..-.CJ .... IJ~J---CJ._.CJ,_..CJ..:9-CJ._,CJ~(J...,.CJ~<>.._,<1.....:.CJ__.(1 ....... 1 .... e 
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íft tlOlTt ALl:n 
Excelente y eonfo~·tabJe se1·vicio de vapo!·e~ de 

pasajeros para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

"W ESER". . . . . . . . . ...... _ . . . . . . .. . . . . . . 9 Hayo 
'

1SIERRA CORDOBA" .................... 16 1'layo 
"SIERRA JIORENA" .................... 6 .Junio 
".UADRID'' ........ . ....................... 20 Junio 
''SIERRA VENTANA" ............ . ...... 27 .Junio 

Pasajes de 1 a., intermedia y 3a. clase 
Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higíéní~os camarotes 

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

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTt:S 600 esq. FLORIDA 

-LA GRAFICA» - Paraná 333 


