AÑO V

No. 81

Bs. Aires, 10¡5/1928
REVISTA GALLEGA

" DOM IN G U E IR AS "
Linoleum, vor XULIO PRIETO

~rcmfií

(Elt?.
--

~

fj-

'l.J

Companía .Trasatlánt]ca Españo]a
Agen

e_~:

MA RA

& COLL

25 DE MAYO 158

,

')Ir

El nuevo transatlántico, «Españ·a» acluairr.c nte en constn:cción en Bilbao
.. .._'-

SEHtVICIO RAPIDO CON

1,0~

...

J ,U.Jnsos VA!»ORES

ccReina Victoria_Eugenia» e <cln~anta Isabel d.e Borbón>•
v

.

Para Rio de .Janeia·o .. I~as Pahua~, 'll'enei·ife,
Ca.diz.'t Ahnería, Barcelona,
.,
\

Vigo, Coruí1a, G·ij s'n1 , Santamuler y Bilb&o.

-

'·

eomedores

v

eamarotes para
P,ROXIMAS

" eína Victoria Eugenia"
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:

º' lsaldrá el 1.o de Junio
1

··{'· saldrá el t .o de Julio
•.r

Próximamente inauguraremos un servicio directo a los !1uerto~ del norte de Españ1 con los nuévos vap.ores

"Juan. S.ebasthín Elean o" y· -.. ,Marqué~ de Comillas"
que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol
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Otra vez volvemos sobre el mismo
Esto mismo que decimos nosotros lo han dicho ya mutema, peru si ustedes son patriotas y
chos escritores de allá y no tenemos interés en la percompletamente desinteresados, han de
tenencia absoluta de la idea, y como sería muy pesado
reconocer que nuestra monorrftmica pré- volvér a exponer las razones que nos asisten para pensar
dica tiene que ser de alguna utilidad para Galicia. La así, sólo aconsejamos a los lectores del "Pueblo Gallego"
falta de una seria organización y de un firme contralqr
que pasen su vista ligeramente sobre ese dibujo en tres
por el Estado nos obliga a nosotros, los emigrados del
jo1'1ladas que Ramón Columba publica en el número del
segundo grupo, a vigilar constan~ía diez y siete de · Marzo. Ni la
81~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
temente las corrientes emigratobondad
artística del dibujo ni la
¡NAI GALICIA!
rias gallegas; ese vicio secular
idea que lo anima son para de¡ Nai Galicia! ¡ Nai Galicia<,
que debería ser extirpado violentenerse en él.
A das lendas venturosas!
¡A das belas primaveires !
t amente por un cirujano . -de bi~
¡A dos prados tapizados
Si vamos a conITO, que no se dejase enternecer
D' enfinita, v,erde alfombra,
I a dos paxaros dociños
la cuespor las muecas dolorosas del pa4NfüABE!ISMO 1 templar
De · cantigas amorosas/
tión con absolu¡A das froles xentiliñas !
ciente.
ta ecuanimidad
¡ A das froles ulidoras !
A das belez-as - ¡ mais grandes
Antes de seguir ::idelante, vay con sano patriotismo, el coefiQu'o mundo todo en si encerra ¡q'uo
mos a explicar la caprichosa claciente de analfabetismo en nues[mund-0 enteiro atesoura !

¡uIMICH4CION

1

sificación que hacemos hoy de

Quixera poder cantarte
Con voz doce, prañidora;
· Mais. . . ¡non. sei como se canta!
Melodías feiticeiras,
Eu non sei como s' en toan
Nin a música ridora,
Nin a música divina
Qu' en ti vive ¡ nai amada! qu' en ti
[vive ¡ nai fermosa!
Pois d' este praneta ti eres
Quen en beleza é trunfante ¡ q_uen e
[reina y e Siñora !
A miña voz deble, apaga
Esa brisa romorosa
Dos teus mares sempre azules,
Dos arbres• que che dan sombras,
Os cantos dos paxariños
O doce roxir das follas ... ,
Es' armonía tan grata
Que mata tod' as congoxas,
Que dá tenra paz ao esprito
Mentras, to!' a fantasía, son' as causas
[ mais risoñas . . .
¿Qué poderei, pOis, decirche
Se me morre a voz na gorxa ... ?
¡ Poderei cantare nunca
Tuas belezas infinitas, tua y-alma
[nobre e grandiosa ... !
Soy'o sol cos seus fulgores
Que a tod'o que mira dour.a;
Soy'o a.lento doc'e maino
Que trai incenso de rosas,
Soy' o río que contento
Marmura tenras parolas;
· Soyo, en fin, o qu' en ti vive
Pode, ¡ Galicia fermosa!
Cantar as tuas armonías,
Cantarche un himno de groria . . .
Eu, postrada de xionllos
Ante a tua beleza tanta ¡.sí! ante a tua
[beleza moita ..
¡ Adora•e it' en silencio,
Galicia amada e bendita! ¡ Terriña !
[ ¡ Nai cariñosa.!

tra tierra es muy superior a lo

los t;allegos emigrados: el prique declaran las estadísticas. Si
mer grupo lo componen los afor~
se entiende por analfabeto al
t unados y el segundo nosotros,
hombre que no sabe leer ni escribir en su lengua nativa, loa
que no podemos llamarnos ingallegos presentamos un espanfo rtunados, por muchas razones
toso cuadro de incultura. Pero
de orden espiritual; proporción
como eso no es culpa nuestra, ni
1 x 99, siendo n~cesario dejar
vamos a culpar a los analfabeconstancia de que en el . primer
tos gallegos ni ellos · tomarán a
grupo hay muchos que no se
mal este aviso cordial y desenpueden llamar afortunados, sino
fadado.
conformes, y en el segundo muchos afortunados que saben atriCada día es mejor y más probuir a mero azar su fortuna.
fusa la producción bibliográfica
Hay armonía y conexión relativa
gallega, y más encomiable el paen cada .u no de los dos grupos
triotismo de nuestros escritores
Y una subconsicjente hostilidad
que con sobradas aptitudes para
entre los dos.
cultivar el castellano se consaLos del primer grupo, cuando
gran a nuestra lengua, cerránestán ya viejos y ahitos de didose aquel vasto campo de connero, suelen regalar alguna essumo.
cuela al pueblo natal; los del se~
¿Por qué los gallegos que leen
gundo grupo hacen agrupaciones
con más dificultad el gallego que
Y colectivamente, reuniendo cenel castellano, se resisten al petavo y centavo, · regalan también
queño sacrificio de leer nuestra
escuelas, porque ven que el victo
literatura?
de emigrar no desaparece y en¿Y nuestro patriotismo de emiCARMEN PRIETO ROUCO.
t onces es necesario preparar a
grados será siempre un patriotispacientes. En esas escuelas se
mo de nostalgias y lloriqueos?
enseña geografía de las tierras de promisión, y los índiMás temible que la ausencia material de la Patria,
de los niños se acostumbran a hacer una gri:t~iosa y proes la ausencia espiritual, y por eso hay que leer a
fética curva sobre esa parte del mapa que dice Océano.
nuestros escritores que nos hacen tolerables las ho~tlántico. Las escuelas son regaladas con toda la buená
ras del destierro. Verán ustedes como así cambian
llltención del mundo; pero, aquí entre nosotros, son desmucho las cosas e irán desapareciendo muchos de
naturalizadoras y poc_o patrióticas.
nuestros males.
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Dr. INDALECIO R. OTERO

Hemos tenido el placer
de saludar al excelente ga- ·
llego y fiel ami.go de '' CEI1TIGA ' 1 Dr. Indalecio R.
Otero, quien después ele
cuatro años de r esidencia
en Río Grande, Tierra del
Fuego, se encuentra de paseo en ésta, acompañado r.i e
su simpática esposa.
Encariñado grandemente
con las cosas de la tierra, el
<100tor Otero sjente una
gran satisfacción en recordar gentes y cosas de Compostela y de la lVIahía donde pasó parte de sus años
mozos.
Bienvenjdo.

de obtener un rico
sombrero por poco dinero
Con tafiletes de cuero, forros de
seda buenos V en todos los co•
lores y moaas
en uso.

SDAD. PRO-ESCUELA
''HIJOS DE LOÑO''

Para el domingo 20 de
mayo c~H'riente, y a total
beneficio de sus meritorios
fines, anuncia esta sociedad
la celebración de un gran
festival artístico y danzante en el espacioso salón
' Germanía ", calle Alsinn
número 2513.
E.sta fiesta va dedicada en
honor de la Comisión de señoritas, corriendo a cargo
del conjunto artístico "Concepción Arenal", que dirige
nuestro particular amigo y
paisano Sr. Jesús Seijo, el
programa de la función.
Auguramos a los "Hijos
de Loño '' un completo éxito.
CENTRO PROVINCIAL
LUCENSE

!'!
!'!

Pa. ado mañana sábado,
12 del actual, tendrá luga1r
en -los elegante. sal0ne a~
la '' Unione e Benevolenza''
el gran .festival arth;tico y
danzant que tiene an1mcindo. la sociedad del título.
Por el ntu. iasmo reinante entre los ·ocio y numeroso invitado que retiraron
ya1 u. localidadeR, e ·te fo'tiYal promete adquirir lucida. proporcione '.
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6srampa de fcgar Salegc
Garabullos é toxos van ardendo no lume

)

na garmalleira un pote donde ferve o xantar;
lougainzas i-androllas penduradas no cume é unha muller, na roca, branco liño a .fiar.

Un neno ,que lle proien os oJliños e-o fume
namentras que aconchega as muxicas do lar
i-o falar caladiño semellando un queixume
d '-un velliño tulleito que se está pra quentar.

Tras dos tizóns, sin medo a se queimar, o gato
deitouse, é canta un grilo metido no burato
que ten entr-a quentura das pedras da lareira.

Preto, de pouco en pouco 0rua una xato vermello
mais logo, r:esiñaclo, drento do seu cortello,
come unha presa d-herba que ten na cambeleira.
A velino DIAZ
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ARAR Y CANTAR

El ejemplo

Invitadg por la conocida institución argentina ~
1
"Amigos del Arte", la más prestigiosa del país en
to que se refiere a este orden de actividades,
nuestro querido amigo y colaborador el ilustre '
aguafortista galego Julio Prieto Nespereira, ex- 11
pondrá una serie de sus obras en los sai}ones de
aquella entidad, que tiene su sede en Florida. 1·
La apertura de la muestra de Pl'ieto tendrá lu- ¡
gar el 1. 0 de Jmtlo p1•óximo, y han sido invitadas ·
al acto inaugural las personalidades más destacadas del mundo intelectual y social . porteño, y asimi~mo buen número de personas e instituciones
ele la coilectividad española.
Julio Piieto, honrosísimo representante de la
m ejor y más vanguardista juventud gallega, pre-·
sentará ante la crítica del país un conjunto deobras de concreta y sob1ia maestría, donde el difícil a.rte del g1•abado se ofrece vencido y resuelto,
e n forma suficiente como para no permitir que la 'I
e spontaneidad emocional del artista aparer.1;ca pospuesta y sometida a vacilaciones y dificultades de
1e jecución. Técnicamente, Prieto ha de sorpren· I
d 1· a los entendidos, por la facilidad extraordina• 1ia con que aparecen .l'esueltas sus ambiciosas con·
e pciones, y por la fina y cautivante emoción que,
al través de m1a ejecución holgada y fácil, tras.
lucen sus e stupe ndos motivos gallegos.
A pes ar de ser el arte del gra.b ado al aguafuerte
muy dado a convencionalismos, a trucos · propios
d el "n1etier" y escenografías de fác:iil. consecución,
Prieto ha preferido el bueno y honesto_camino de
la sob1ieclad y de la mesm·a ejecutiva. Así, lo que
en sus obras hay ele pura emoción gallega, es so·
berbia captación objetiva del paisaje natal, que
revive en las planchas con uua ternura y- una novedad de visión que él mismo ha creado para su
arte .
Estamos plenamente seguros de que, ami siendo Buenos Aires centro de exposiciones de grabadores ilustres, Julio Prieto reeditará sus triunfos
europeos y conquistará la atención y la cordialidad ele la crítica. Para ello cuentan sus obras .~
!reflejo de su personalidad - con dos factores por
· igual cautivantes: la simpatía de los asuntos ele-·
t gidos y la honradez y g1•andeza con que aparecen
r transformados en bellas obras de arte.
1
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Esta escuela de. energía que es la lluvia y la
"brétema'', parece que en Galicia provoca efectos
contrarios.
r1Ja~bría que justificar la indolencia de los hombres abatidos por un plano y ardiente sol meridional, pero nada · puede defender nuestro cansancio
y nuestro fatalismo. Son sin duda, su origen, vagas
causas espirituales. La abstracta saudade, ese difuso ·mesianismo que corroe la voluntad gallega,
no es convenieute para nuestra vida. Sólo la lírica
gana en ello. El porcentaje de po_e tas es excesivo
si ~e compara con el de nuestros hombres de acción.
Sería conveniente una depurada selección de cantóres. Dejar de cada vientre, de cada generación,
el más fuerte, el más apto para la inn;iortalidad.
Algo de lo que se hace con los gatos. .·
En Galicia sobra nostalgia, y se carece_, por el
contrario, de voluntad, de audacia · y. ambición.
No todo ha de ser cantar. Se ha :·l e arar también, recta y profundamente.
Para los que alimentamos con nuestro propio esfuerzo la utopía de ver a Galicia . convertida en un
inmeni:::o laboratorio idealista, la presencia de Vigo
es co.nfortadora.
"
Fre:n te a la indigencia gallega los campos
abandonados,, despoblados los montes, las ciudades
dormidas al pie de las torres de sus catedrales, los
hombres sin ansia, o ella proyectada a lejanos países-, frente a nuestra mortal indigencia, se levanta Vigo~ al pie de su dilatado estuario.¡
Vigo, -sobre su esencia r.acial, tiene una nueva
cualidad. La misma cualidad de nuestros hombres,
que han aprendido en el viaje, y que quisieran
a¡daptar - a SU · patria lo bueno y bello de su aprendizaje. A la influencia británica - disciplina, gozo
en el trabajo, continuidad en la labor - debe Vigo
una gran parte de su esplendor actual:
Luego, la situación admirable de la ciudad. A retaguardia, la vida agrícola de GaliCia, y sus posibilidades industriales y comerciales. Enfrente, los
caminos del mar, para el mundo; la obligatoria posada de su honda y ar1plia bahía, para los barcos
que vienen y van de la vieja Europa a la América
renac"iente.
Vigo posee todos los elementos para un glorioso
porvenir, pero sería p:reciso inculcar eñ sus hombres - que 'ya poseen las cualidades esenciales de
disciplina, gozo en el trabajo y continuidad en la
labor·- , un ideal de futuro, para que los que hoy
sentimos el asombro de su espléndida ciudad, sintamos cada día el asombro de su esfu8rzo.
Con el ejemplo de Vigo, con su intensa vocación
de porvenir, tengamos la esperanza de que despertarán algún día las ansias de esta pobre Galicia .
indolente y fatalista.
·
Correa-Calderón.
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Exposición Julio Prieto en
Buenos Aires
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EN LA HAB.4NA COMO ACA

Sobre la ''tournée' ~- ·de Manolo Quiroga
eón el propósito de comentarlo después, transcribimos de un gran diario gallego el siguiente ar·t ículo editorial, demostrativo, como se verá, de la.
poca consistencia de ciertas famas y de ciertos tít ulos endilgados a hombres e institmüones. Hal.p
aquí:
"Un entusiasta conterráneo nuestro que acaba
de llegar de Cuba, se lamenta de un hecho que merece comentarios. Después de la ,brillante "tour:
née " que Manolo Quiroga realizó por diversas poblaciones norteamericanas, cosechando grandes el gios de la crítica y calurosos aplausos del público 1
quiso darse a conocer entre sus paisanos de la Ha:.
bana. Jamás visitara la capital de la Gran ..A.ntilla,
y tenía de 'la colonia gallega de la misma el m~
j or de los conceptos.
Abrigaba, muy lógicamente por cierto,
la esperanza de que
en la urbe h'abanera,
donde miles de hijos
de Galicia residen y
donde existe un gran
Centro. ele paisanos
n uestros, su arte lograra. imponerse, como se había impuest o a ntés en las cap~
t ales más important es de Europa y Amér ica. Pero la realidad
frustró s us ilusiones.
Manolo Quiroga tuvo
que experimentar la
eno rme amargura de '
ver cómo al primero
de los conciertos que
dió en la capital de
la R epública cubana,
h a asistido un n úmero limitadísimo de
conterrá neos suyos.
Y esto, francam ent e, no :!lonra mu cho
que digamos al poder oso Centro Gallego
de la Habana. Si Man olo Quiroga - uno
de los buenos violinist as de fama universal, el mejor de
España, sin duda n o ha merecido el
ap oyo resuelto y decidido, ni material ni
moral, de aquella pulante sociedad, ¿quién
p o d r á merecerlo?
No nos explicamos el
cambio que se ha
operado, de algún
t iempo a la fecha ,
entre los elementos directivos del Centro de referencia. Antaño el ·paso de un artista como Manolo
Quiroga por la Habana., hubiera despertado entre
la colonia gallega allí radicada entusiasmo indescriptible. Si lo despierta en Galicia, en Cuba d.ebiera despertarlo mucho más. Pero, por lo visto,
hogaño ocurre to.do lo contrario. Hoga ño a los valores de nuestra tierra que visitan la isla de Cuba
sin refrendo "oficial", al parecer se les recibe con
recelo por los directivos el.e l Centro Gallego . Con
recelo y aun más que con recelo. Y a esto sí que
no hay derecho. Porque si de algo pecamos en Galicia es de exceso de devoción hacia muchos de los
que aquí llegán con frecuencia ostent ando cargos

representativos de aquel Centro de honrosa historia, hoy tan lamentablemente 'm aterializado, según
se nos refiere."
¡Válganos Dios, y que atrasado está el periodista
en lo que concierne a las cosas de Am,érica! Si
Manolo Quiroga fuera embajador, con posibilidad
de conseguir algún titulejo para ciertos señorones
huecos; o fuera un "escribidor" de esos que por
un quítame allá esas pajas conceden titulos de
"talentosos" a ilustres analfabetos; o fuese paciencioso para escuchar ciertos discursos huecos hechos
de encargue; u ostentase cordiales relaciones con
los que están en el candelero, sería el hombre del
día para ciertos "opulentos y muy ilu8tres centros
gallegos". Pero hete aquí que Manolo Quiroga, afortunadamente, no es
nada de eso. Es tan
sólo un artista genial.
Y los artistas geniales no tienen nada
que hacer en ciertas
entidades por "muy
ilustres y opulentas"
que sean.
No pueden menos
de causarnos risa los
periodistas ' d.e · "allende" cuando al despedir para estas tierras
a nuestros artistas .
se llenan la boca ' Con
el clisecito de la "numerosa y culta colonia", las prestigiosas
y patrióticas instituciones, y otras ilusiones siµ. ningún contenido real, como no
sea mandar, de cuando en cuando, algún
que otro "espécimen"
de indiano presidente
o pi:esidenciable, ·algún que otro desleigado, a quien se le
'' esqu,eneió"
hablar
gallego, ante· qui_en
ciertos
periodistas
agotan la colección
de adjetivos laudatorios, repetidos luego
cuand,o,
invariia,blemente, van a parar a
la Academia, por haber actuado activa-,
mente en tal o cual
sector de la 'colonia'.
A nosotros no , nos;
asombra que los 1; ga-·
llegos :no asisti~ran
a los conciertos de
nuestro violinista; lo
que nos asombra de verdad es el disgusto de nuestro periodista hacia _aquel "muy ilustre" . ¿Acaso
-~l "muy ilustre" de allá, o de cualquier otra parte,
dedican esfuerzos a elevar el nivel espiritual y a rtístico de los gallegos emigrados? ¿No viven todos
ellos a millones de leguas de distancia de la Galicia
de esta hora,' cuyos valores desconocen totalmente?
¿Son acaso los "muy ilustres" los que divul gan
aquí nuestra literatura, nuestra historia nuestro
pensamiento, en una palabra? ¿No fué m~ch as veces la prensa ga1lega la que incensó a señores presidentes o presidenciables de instituciones ri quísimas, elogiando su capital y su potencia económ ica, sabiendo qu e en sus presupuestos y balances n o
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ij figura un solo centavo para el fomento, la difusión
o la ayuda a la cultura gallega?
Nosotros siempre hemos oído y leído que el Centro Gallego de la Habana es una formidable sociedad mutúalista. Los enfermos del cuerpo se curan muy bien allí. Las medicinas son de la mejor
calidad y los médicos muy diligentes. ¿Y eso qué
tiene que ver con el arte mágico de Manolo Quiroga? Después otra cosa. Quiroga fué allá cuando
no había ninguna fiesta de beneficencia gallega abase de sainete andaluz y zarzuela madrileña. Si hubiera una de esas fiestas y fuera a tocar a ella,' gratuitamente ya vería el exitazo. Ello es natural. Son
las únicas fiestas que organizan los "muy ilustres".
Si las instituciones gallegas de allá y de todas partes realizacen una labor de fina espiritualidad, de
alta cultura artística, de vasta difusión de nuestros valores, podría haber queja de los gallegos al
pasar por alto las preocupaciones espirituales. Pero
si esa labor no se hace ni se ha hecho nunca, no puede pedírseles a los gallegos lo que no s·e les dió.
Nuestros artistas de verdad, cuanclo cruzan el
charco, deben tener en cuenta estas cosas para no
sufrir decepciones. Encontrarán aquí - y al decir
aquí queremos decir América - gallegos inquietos
que los admirarán. Solos o en reducidos núcleos
hechos a base de afinidad ideológica. Pero siempre
al margen de los "muy ilustres" y de esa cosa que
se llama "colonia" declaramos de paso que lo
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de "colonia" nos sienta mal porque "las colonias" son, generalmente, juiciosas, solemnes, sensatas, preocupadas de mandar telegramas a los
que están en el candelero, cuidadosísimas de acumular dinero a costa de la "filantropía" ajena,
dando solemnes decretos "Dados en la sala de sesiones a tantos de cuantos", etc.; fieles controladores del áeido fénico y del algodón en rama. Son
los insensatos, los inquietos, los locos lindos - t'omo decimos por acá - los que, afortunadamente,
todavía no descendieron a la categoría de "colonia",
los que tienen las manos temblorosas de fraternidad para nuestros artistas, para nuestros poetas,
para nuestros intelectuales. Y serán también las
gentes de estos países, cordiales y generosas con los
artistas de verdad, que no vengan en dómines.
Esto lo saben bien ellos, los artistas verdaderos
que hayan venido aquí; y deben decirlo sin ambn.jes. Nuestra prensa, especialmente aquella que vibra al tono nuevo, no debe complicarse en la vieja
rutina . ·hablando de la América de fábula indiana;
debidamente, de la América de hoy, que buena falta
debe enterarse por medio de quien pueda enterarla
le hace. Y así podrá orientar debidamente a nuestros artistas, y -a todas nuestras gentes, evitándoles
dolorosas decepciones y evitándose a sí misma entonar el mea culpa. Hay que hablar claTo y bien, y
guardar el incerrsario para las verdaderas solemnidades .

~
~

~
~
~
~
~
~
~

~

!!-

~
~
~
~
~
~
~
~

~

....

QUILMES
DE

EN JU EXQUIJlTO E.l"liilVAJE

INVIERNO

Lo_/ DobVO/

La · mejor cerveza
para la estación

-

~

¡

~

111111111111• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111111111111111111111111 1111 11 11 111 11ll lllll

~

111111 1111 111 111 11 1111 1 11 11 1111 11 11111 11 11 11111111111 11 11 111111111111 111111111 11111111111 11 11111111111111 111111111111111111111111111 111111 1111lllll l llll ll lllll l llll l lll l lllll l lllllJll l llll lll ll lllll l l ll l ll l ll l ll l l• l ll l ••l ll •

En torno

d~I

idioma gallego

De un tiempo a esta parte, viene discutiéndose
en la prensa de nuestro país sobre la necesidad de
fijar de una manera definitiva la grafía del idioma
gallego, utilizado hasta el presente en forma empírica y caprichosa, por nuestros poetas y escritores.
CELTIGA, que refleja en América las inquietudes intelectuales de Galicia, intervendrá en la polémica publicando las opiniones de sus redactores
y colaboradores, como también de todas aquellas
personas que por su conocimiento del asunto, quieran dar a conocer su opinión en nuestras columnas.
Dependiendo tanto de los diversos puntos de vista personales la materia en discusión, CELTIGA no
se ha de embanderar en ninguno de los sectores
de la misma, y ofrece estas páginas c.o n entera li:
bertad a los que se crean con fuerzas y documentación necesaria para hacer su opinión respetable
o cultamente discutible.
Damos a continuación un trabajo del poeta orensano Roxelio Rodríguez Díaz, que seguramente ha.
de suscitar el interés de nuestros lectores sobre
tañ oportuna y útil disputa de la que ha de salir
el idioma gallego más limpio y más rico.
PARA LA UNIFICACION GRAFICA Y ORAL
DEL IDIOMA GALLEG O

Consideraciones dignas de tenerse en cuenta
1(1.
LENGUAJE ORAL: es una actividad innata ge
la naturaleza humana.
2(1.
IDIOMA: es una manifestación típica y determinada de esa misma actividad.
31J.
LA MATERIA PRIMA Y LAS LEYES BIOLOGICAS DE UN IDIOMA RESIDEN UNICAi\íENTE EN
EL PUEBLO, en una gran familia de hombres inconscientemente predispuestos a expresarse y a en.tenderse por los mismos sonidos orales. Sólo en el
pueblo es donde tienen vida, y de él surgen, las
palabras, como de su. semillero natural, formadas
por creación o asimilación espontánea.
41.1
TODO IDIOMA QUE NO TENGA ESTE ORIGEN
Y QUE, FABRICADO ARTIFICIALMENTE POR
ARTE DE SABIOS O ERUDITOS, PRETENDA IMPONERSE, TENER VIDA PROPIA, NACE MUERTO. El idioma no es sólo cerebro: es corazón, imaginación, eentimiento, vida; y la vida no se crea
l'.JOr combinaciones de laboratorio, sino que tiene
su automatismo propio e inmanente en el cual el
hombre desempeña casi -tanto el p~pel de instrumento como de agente, lo mismo que en la procreación. ·
51J.
LOS HOMBRES PUEDEN CONSERVAR Y PER. FECCIONAR UN IDIOMA, AL IGUAL QUÉ LOS
MEDICOS PUEDEN AYUDAR A CONSERVAR Y
MEJORAR LA SALUD. Las academias idiomáticas
tienen ese fin primordial. Pero ,así como la medicina más eficaz es la que utiliza elementos preparados por la naturaleza, para fortalecer y ayudar
al organismo, así también las academias sólo serán
eficaces y tendrán éxito utilizando y perfeccionando
los vocablos previamente creados o adoptados por
el pueblo, en consonancia con la modalidad característica del tdioma.
6'.I

IDIOMA ESCRITO. ESTE YA ES UN ARTE, Y
CONSISTE EN Lk ÉXPRESION GRAFICA DEL
IDIOMA ORAL, EXPRESION TANTO MAS ACA-

BADA Y PERFECTA CUANTO MAS DIRECTA Y
MAS SIMPLE ELLA SEA. Cada let.ra, un solo sonido; cada sonido, una sola letra: he ahí el ideal.
La simplicidad requiere que todo signo gráfico excluya su equivalente. El lenguaje escrito es al lenguaje oral lo que una fotografía inanimada al objeto animado que .representa. No deben, entonces,
existir en ella rasgos que :r;ios induzcan a una confusión de las partes representadas; no debe sobrepone.rse nunca la fotografía al original.
71J.

!',A ETIMOLOGIA TIENE SU FUERZA Y MA. NIFEST ACION PROPIA UNICAMENTE EN EL
IDIOMA ORAL. Hacer prevalecer en el escrito una
determinada forma ortográfíca por simples razones
de etimología, vale tanto como vestirle a un hombre con las prendas de un niño, o representar a un
individuo maduro con el retrato de su infancia.
Hay ciertas modulaciones que mueren definitivamente o se transforman en el lenguaje, sin que las
letras que siguen representándolas nos den la sen·sación exacta del sonido que les daban nuestros
antepasados. Esas letras son para nosotros como
nueces huecas que perdieron su jugo. Un idioma
escrito bajo la obsesión de formas etimológicas propensa a confusiones ortográficas, es una imagen fJorrosa y anticuada del verdadero lenguaje; un reloj
en el cual el horario se estanca, mientras el minutero sigue su marcha habitual.
81J.

EL IDIOMA CASTELLANO - EN MENOR PROPORCION, DESDE LUEGO, QUE OTRAS .LENGUAS VIVAS ADOLECE, EN SU ORTOGRAFIA, DE CIERTOS ANACRONISMOS ORTOGRAFICOS, MOTIVADOS POR PREJUICIOS ETIMOLOGICOS Y QUE SE MANIFIESTAN EN LA VARIEDAD INUTIL DE LETRAS PARA LA REPRESENT ACION DE UN MISMO SONIDO. Ello com-plica y dificulta el apreI!üizaje del idioma. No hay
por qué violentar la instintiva y nat~1ral propensión del hombre a simplificar la representac~ón fonética del lenguaje · en el escrito utilizando una
misma y única letra para un sonido determinado.
'9\l
LOS IDIOMAS, COMO EL GALLEGO, QUE SE
MANTIENEN VIVOS EN LA BOCA DEL PUEBLO
Y QUE, SIN EMBARGO, NO HAN LOGRADO LA
UNIFORMIDAD DE SU EXPRESION GRAFICA,
TIENEN UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA IMPONERSE Y PERFECCIONARSE, ADOPTANDO LA ESCRITURA FONETICA, LA CUAL
CONSTITUYE LA EXPRESION MAS SIMPLE Y
ACABADA DE TODO LENGUAJE, FACILITANDO
SU DIFUSION. Siempre será más propenso a confusiones gráficas y a dificultades de pronuncia-ción
escribir cutuvía que kutubía, descartadas la e y la
v; hoxe u boje que oxe, descartadas la h y la j, etc.
La razón aducida de que ciertas letras, como la' k,
son exóticas en los idiomas latinos, carece de tono
fundamento, porgue el lenguaje no se habla con los
ojos, sino que se modula con la boca; no es estética
a la vista, es armonía al oído. Se hacen ascos, por
extranjera en el escrito a una letra, y en cambio se
prodigan y adoptan, cada vez más, palabras enteras que son verdaderos extranjerismos donde 9ulula esa letra. Asf de kilo, kepi, Nueva York, v otras
aclimatadas ya en el castellano, se propende a dar
entrada, y sin .que nadie se escandalice, a extravagancias tan lamentables como knockaut, cocktail
y mil y mil nombres de artículos de manufactura
extranjera. Para éstos es para los (.males deben.
guardarse l~s escrúpulos académicos, pues tales
voces son las que verdaderamente corrompen el
lenguaje.
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más a conservar vivo el idioma gallego y a infun10'!dirle esa resonancia agradable y poliforme que lo
EL IDIOMA AGLLEGO, QUE PROPENDE T AMdistingue, gue los esfuerzos de todos los literatos
IEN A UNIFICAR SU VOCABULARIO, NO DEBE
y filólogos conocidos. No hace falta más que puHACERLO A BASE DE GIROS Y VOCES DE IMlirlo, depurarlo; y ésa es labor, pre9isamente, ,dé .
PORT ACION DEL CASTELLANO O DEL PORTUlos artifices del lenguaje.
GUES, RESISTIDOS POR EL PUEBLO O POR LA
El idioma es hijo del hombre, en dulce· comu-.
NATURALEZA DE LA LENGUA GALLEGA. Esa
depuración y uniformidad debe hacerse con ele- .nión de sentimientos y afectos con el ambiente.
Por eso refleja siempre, en mayor o menor grado,
mentos propios, hasta donde los permita la existencia de los mismos dentro de casa, entre la va·- , las características topográficas del pais nativo.
Italia, con sus r1entes panoramas; Inglaterra, con
riedad de formas dialectales que se advierten :i
través de la región. En vez de ir a Portugal o a .sus frías brumaf'i y ásperas montañas; Castilla con
Castilla para incorporar y fijar en el. gallego cier- .sus dilatadas llanuras; Francia, con s.us ondul~ntes
tos término.s, debe irse a los viveros mismos de la .relieves de clima y paisaje a media tinta, explican
mejor que nada la dulzura propia del idioma itaregión, internarse por las montañas y a.Ideas, ·recoger, seleccionar, depurar ·y adoptar aq1iellas voce~ )iano, la sequedad y concisión del inglés, la majestad retumbante del castellano, el dejo gangoso y
más típicas y conformes a la contextura del idioma
nativo, para fijarlas en él dándoles patente oficial. .semi-co.quetón del francés; características todas
ellas que, en cierto modo; se manifiestan hasta en
La ciudad debe ir a la montaña, antes de pretenla idiosfücrasia política de di.chos pueblos a través
der que la montaña venga a la ciudad. Eso es fo
de su historia.
que se ha hecho con la música, y eso es lo que
Las razas invasoras del norte, durante el siglo V,
corresponde. Esas voces, as! recogidas y patentadas, siempre vendrán de la propia fuente natura]
extendiéndose hacia el sur y occidente de Europa,
fueron absorbidq_s, con su idioma, .Por el medio
y serán, por tanto, menos extrañas en el gallego
que las traidas de afuera. Lo mismo puede decirse
ambiente en que se radicaron y moldeadas a su
imagen y semejanza, según la fisonomia especia]
de la sintaxis, que es la verdadera alma del idi.oma.
Muchas obras eseritas en gallego con arreglo a _ un
del pais .donde hicieron asiento. Más que conquisvocabulario y a una sintaxis castellanizada o aportadores, resultaron conquistados. El latín de la
tuguesada, dan, a simple vista, la impresión de
Roma clásica, no tardó en sufrir en España, y sinobras traducidas mocosueno mocosuenas, reduciengularmente en Galicia, la influencia local. Aun en
do asi el idioma gallego a la condición de un sirriAmérica, el idioma español, con ser una misma la
raza conquistadora y colonizadora, propende a <iesple dialecto.
Nadie como el pueblo para dar la nota caracteglosarse en variedades peculiares, rleterminadas
ristica y predominante en la forma y estructura
por las distintas características topográ._ficas y clidel lenguaje. AIH entre los variados rumores cammatéricas de cada zona. Basta observar lo extraño
pesinos, la naturaleza ofrece a la espontánea inque resulta, aun a los mismós porteños argentinos,
ventiva popular múltiples perspectivas ele exp·rela cadencia de ese hablar lánguido y meloso insión onomatópica, que es la música, la arm01úa por
fluenciado por el sol cálido de las selvas tucumanas.
excelencia en la cual se trasunta la ~ensació.n de
Epilogo.
Estas diez bases se reducen a dos: un lenguaje
la belleza y el carácter inconfundible de un idioma. El gallego rural representa una l iqueza onogallego más enxebre y adaptado a · Ia modalidad
matópica que ya quisieran para si otros idiomas.
popular; y una ortografi~ más sencilla. y simplifi·El clima, la topografia del terreno, la hermosura
cada, que rompa los viejos moldes etimológicos imy variedad del paisaje, el rumor de las aguas y los .perantes aun en muchas lenguas vivas.
bosques, y otros mil aspectos en que se desgrana
la sorprendente belleza de Galicia, han contribuído
Rogelio Rodríguez Díaz.
.
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Galicia y Rio ~e la Plata

PRUOf NCla

Fundada en 1910

Fundada en 1923

DIRECTORIO:
Presidente
Augusto Aranda

(A.randa

DIRECTORIO:
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Vice-Presidente
Pedro Luis Larre (Propietario)

Síndico
Luis Pomirli
Síndico Suplente
Ramón Arteta (Arteta, García. y
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Secretario
Peres (Manufactura Algodo·
nera Argentina)
_i
Tesorero
Francisco J. Coppini (Francisco J.
Coppini)
'
Vocales
"
Pedro Luis Larre (Propietario); MignellS"aibene Etéhegaray (M. Saibene Et·
chegaray y Cía.) ; Alfredo ·A. Pini '
(A. Pini y Cia.).

Fernando

Tesorero
José M. Alvarez (López Berdeal y Cía.)
Vocales
Alejandro Casanegra (A. Casanegm e
Hijos- - E. Pereira y Cía.); Angel
Caride ( Caride, Martínez, García y
Oía.) ; Eusebio
Dávila (Rodríguez
Barro Hnos. y Cía.) ; Luis E. Orcoyen (Orcoyen, Beloqui y Cía.); Mario
R. Rossi; Alfredo A. Pittaluga
(D. y A. Pittaluga); Manuel Tanoira
(M. Tanoira).

Presidente
Mario J. Rossi

Vice-Presidente
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e
Hijas · y E. Pereira y Cía.)

Secretario
Antonio V. Ottonello (Ottonello, Tibaldi
y Cía.)
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~Generales

Compañías de Seguros
INCENDIO

. . . . .CJ . . . . . . .)
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Dirección General
BUENOS AIRES
CANGALLO ·301 esq. 25 MAYO
(Edificio propio)
Teléfonos:
U. T. 4916 Avenida
1641
Gerente

ADOLFO CALZETTA

Síndico
Augusto E. Martín (Ramondene, Martín y . Cía.) ,
Síndico Suplent~
José Ma. Alvarez {López, Berdeal y Cía
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Artistas Españolas

PAQ U} 1A ALlARAZ
Bella y. cultisima artista_ q~ze con sus estilizacio.nes musicales ha co!Jquistado
el aplauso de la critica y la admiración del público
;;;
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NO TAS GRAFICAS DE GAL/C/4

T,os }J({ tac7el'o

R urnles CoovernU·vos, ele Po1·1.,iño, que a.caban ile ser itiaugurnefos con asistencia
del Consejo ele Ministros .

c~e l

P residente

+
Vn b ellísimo gn,¿po de
rnz7acif&as

ele

Porriño,

que hizo errlrega de un
nimo ele .flo1·es eil Prel 'ielente del Consejo en
el acto de la inai¿guración ele ;os Mataile?'Os
R iirnles

Coo17erntivos .

(:F'to J LANCO)
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¿le hace ~año el ta~a co1

D. Ro~riguez ~e !a fu ente

Pida pastillas

VICTORIA 4156
U. T. 60 Caballito 0392
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NOTAS GRAFICAS DE GALICIA
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L A CORUK A. -

L in dísi1110 ci¿cirteto de 8e ño?'itas c7e la sociedad cori¿ñcsa vi s-tiendo la clásica man ti lla en las ,

f iestas de Semana Sant a.

LA COB rrx A . A eta de la entrega d e las Palmas A cadé111.i cas al p eriodista coruñés Sr. Barreiro N oya,
distinción qiw le fil é concec7ic7a por el Gob ierno Fran cés. E? Sr . · Barreiro ley endo u dis curso de :igradecimiento.
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UN LIBRO DE POESIAS

Carmiña Prieto Rouco
por R. Salgado 7otmil

=--

(Especial para CELTIGA)

de el sollozo del desterrado, hasta el hambre de
El gran cantor de la montaña, Noriega Varela,
amor, las congojas de la pasión no saciada; desde
me la presentó un día en Villalba, una de esas
el fulgurar del apóstrofe fustigadQr de malandritardes clásicas de feria en que el espíritu zumbón
nes y follones, hasta las notas quejumbrosas, evoaldeano chispea decidor con las libaciones del
cadoras y sentidas como llanto de niño, que llora
vino, al emprender ya la vuelta al "lar" contento,
la ausencia de los suyos.
o maldiciente, según le hayan salido, o no, las
Cierto, como muy bien observa la pluma gallecuentas en sus "tratas" en el gran merca.do. Meguista y viril de Pardo Esperanza, que al recoger
nuda, enjuta de carnes, con cierto aire en lo físico
las congojas de la vida campesina en sus versos
a lo que debió ser la sin par Rosalía, Carmiña Prielibres e indisciplinados, canta, sí, la esclavitud del
to Rouco es muy sensitiva, conformación de pasiolabriego, "a testa atada o chao", pero sin atreverse
naria, amasada en delicadezas espirituales que asocon las causas origen del empobrecimiento ecoman desbordantes e inquietas a través del húmedo
nómico y ciudadano de la región. Mas, como cocristal de sus ojos iluminados de e~presión . Y sj
menta el mismo escritor, "el sexo débil siempre
ésta es la mujer, la poetisa no desmiente los rasgos
fué más inclinado a la caridad y al sufrimiento que
de su figura carnal. Porque notas quejumbrosas,
a la cirugía", aunque justo es proclamar que, si no
notas garridas, notas suspirantes de emoción y de
el bisturí, no faltan de las composiciones de Carsaudade, son la dominante del lírico rosal, que,
miña Prieto, facetas de restallantes fustazos, de
con aroma de campo y temblores de orballo, nos
ofrece en las páginas de "Horas de Frebe", cuya
imprecación áspera en pro de la liberación de la
tierra, que le han valido _a la joven autora su nomsegunda edición, ricamente aumentada, acaba de
dar a la estampa.
bramiento de vocal honoraria de la Liga anticaciA la inagotable floresta en que gustaran de aniquil de Villalba.
dar las todavía no renovadas primaveras de nuesAcaso también se resienta a veces, la trama de
tros poetas renacentistas, maravilloso tesoro rosus versos, de defectos de expres10n, de flojedamántico de juventud
r)1 n , . Al
MAS 1D ["';'
des en el ritmo m ~~iin xhausta que se le~~'PIO""------~~--~i\1~~~~11'"'"'"~--:=:_,.~......,.~
cal; pero no hay que
vanta perenne sobre
fV
olvidar que por granlas limitaciones his
de que sea el don
tóricas, ha ido a orear
que transmite el sesu musa y a cortar su
creto de la expresión,
lira de posesa, mezno es más que la micla de risas y _ de · látad
del don del artisgrimas, este nuevo

ta Jiterario. La otra

cisne de los gentiles
ensueños, cuyos versos van siempre envueltos en caricias a
la tierra querida y a
sus hermanas en el
dolor. Al soplo del
alma regional vibra
su arpa, dulce y vigorosa, cuyo cordaje
es tan efusivo, tan
humano y espiritual
su
sentimentalismo,
que se pega carnalmente al oído como
un halago, con unc1on de salmo, con
inflexiones y matices
donde tienen cabida
todas las modalidades
del sentimiento, des-

mitad es la fantasía,
la facultad creadora
de emoción y belleza,
la honda vena del
sentimiento. Para mí
las meJOI'es composiciones de la joven
poetisa villabesa son
las tituladas "Mentras zoa o vento" Y
"Arrólame meu ben"
de la cual afirma el
gran maestro en bellezas poéticas, Noriega Varela, que "es
muy superior a "O
falar das fa das'', de
Valentín Lamas Carvajal'' .

- Pero ese peix e está podre.
- No n lle fcl'i; e pra un banquete .

,,~~~~~~~~~--·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BANCO ESPAÑOL DE RIO DEL LA PLATA
Casa Matriz:
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Reconquista 200. Buenos A.h·es
GIROS SOBRE ESPAÑA
Por el número de nuestras Sucursales propias y por la extensa red de correspon:mles con que
conta mos en la p enínsula, estamos en inmejorablfü3 condiciones para la venta de giros sobre España.
Invitamos a r ecurrir a nuestros servicios a cuantos se interesan por esta clase de operaciones,
seguros de que h emos de dejarlos ampliamente complacidos .
Abonamos en Cuenta Corriente .
1 % de interés anual
Caja de Ahorros .
5%

.

Buenos Aires, Marzo de 1928
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NOTAS SOCIALES
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ENLACE LOPEZ - FONTENLA

Celebrado el 28 de Abril ppdo.
~
~

Los novios al salir del t em,plo ,-en pose para ({.C ELTIGA l>
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Srta . BOFIA MERCEDES G.ARCIA

bcllí inw 11 ijc¿ üc n'iwstro clist·ingwiclo amigo y paisano
clon A 11to'11iio

fo1·cfo, qi¿e contrae1·á enlace 6l dfo 1'216· de

Mayo corriente con el Sr . Bernardo Rial Seijo . he?'1nano
de 11 1ieslro r¡uerfrlo clirecto1·-gcrellte y irno ele
cnlusia tas áitulgaclores ele CELTIGA en d
ele la Revúblfoa.

~os

'11uís

inte1·ior

Srta. GIUDITA MAMPBIN
ele fo socicc7arZ rosc11 ina qiw contra.Jo c11la ~e el día 7 de
..d.b1·il vvclo . co11 waes-tro p01·tici1lar amigo
Sr . Jos é J. Cappelletti.
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HECTOR v. TRABUCCO
JUDICIAL
HO
HOY
ELECTRICIDAD, RADIO y

~

VARIOS

de la antigua casa "laborden hoy Esteban Daneri, calle San Martin 374
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y días siguientes a las 15 horas
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.!!
aplirnc ione-: ~

Muebles y útiles. Caja registradora .r ational, escritor io s ministros y ele cortina, cajas ele hi erro , e ni to rio mostrador
~ baranda bron e, otros comerciales, mostradores muestrarios, mesas rol)le, archivero., armazones , vidri era., alt ill o , ta·
~ \lique , vitrina , viclri ras, estanterías con caj onefl y puertas corrediza , escaler as, armario s, mesas, banco y torrn
~ \110cánico , bá cula , balanza ,
illas, aparejos, planchadas, carretillas, estibas, etc.
Artefactos. ,\raña

ele

~ ile pared y me ·a, lámpara

ala, vestíbulo , comedor, do rmi torios, escr i tor io s, pendientes, p lafonier , brazo.,
ele e critorio y pie, velado r es, estufas, ventiladores, cali entap iés, bronces artísti ·os,

~

~

~
~
~

~-=

~
~
~
~

~
Accesorios para radio,
- -,Jambre ilis ladore , borne ,
~
~
Accesorios automóviles,
~
infinidad ele piezas ele
~

teléfonos, condensadores,
galenas, cur ores.
faro , faro les,
rnpue tos.

batería , I il as, antenas, l iímpar a" topes, carbone , bobinas , hilo'.'.

tab leros, bo ·in!1s, cornetas,

clas ·on, la mpari tas,

foco.,

llav es, manija .

~

ando· ~

l;tbro , linterna .

~

~

~~ ~~
~

baterf ~
~

Varios materiales:
Amperómetro , voltamperómetros, brúj Lllas, tableros, probadores corriente, t r an formaclor es, ll::r ·
;; ve de fuerza, fu ibl , unione , aisladore , e cuadras, cajas ele maclera, grifas, lámpara .., caños Bergmang y ele acero,
;; '\lotones, timbres, perilla , corclone , cab le , vasos para pila. y acumuladores, carbone , varias mecliclas, brazo Y globo';
;; intemp rie. r·oc:ina
el' ctrica , poro o para pila , a parí\. tos para ma aje y clemá existencias que estarán a la viPta.
~ ~n expo ición ele ele el lune 30, todo el día . eña a atisfacción y 1 Oojo comi ión. Datos, Lavall e 1824.
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TEMAS DEL AGRO GALLEGO

Escuela y Emigración
La cantidad considerable de escuelas establecidas en Galicia, creadas y sostenidas con el <linero
de Sociedades y particulares radicados en América,
llama nuestra atención ll evándonos a meditar sobre el sistema de educación de esos centros docentes y el que se necesitaría adoptar a fin de proporcionar a los niños los conocimientos adecuados a
su desarrollo físico y espiritual, en el sentido de
que sus futuras actividades se encaminaran- a un
mayor conocimiento y estima de nuestros valores.
Con alguna frecuencia hemos sentido pregonar
en las propagandas de varias sociedades la necesidad de establecer en Galicia escuelas laicas modernas, integrales, civiles y de otros caracteres, cuyo significado, comprendimos de inmediato que sus
propagadores no entendían ampliamente . Nuestra
situación de observadores deseosos de saber en que
forma se encaraba problema tan difícil de xesolver, nos hizo ver que no se contaba ni con el estado mental del campesino gallego, pronto a rechazar bruscas innovaciones, ni se tenía en cuenta que
los niños gallegos necesitan una instrucción que
tenga en cuenta, antes que nada, el bien del país,
que sería en este caso la preparación adecuada de
sus aptitudes e inclinaciones.
La enseñanza que se da en estos países jóvenes,
y que algunos elementos bien intencionados quisieran transplantar a Galicia, y que es sin duda alguna de caráct er moderno , salvo naturalmente la
inculcación en las mentes infantiles de un nacionalismo exagerado que casi raya en antipatía hacia lo extranj ero, no nos serviría para mucho en
nuestra tierra, ya gue cada pueblo tiene sus caract er es propios y sus modalídades especiales.
Olvidando quizá esas condiciones esencia les del
pu eblo gallego, y , lo que es más no contando que
en cada pueblo se debe educar para crear generaciones útiles al mismo, casi todas las escuela s funda das en Galicia con el apoyo de los emigrados,
adolecen d e un grave defecto que e s urgente corregir, pues su misión resulta un tanto negativa. Se
edu ca en sas es cu elas con un mar cado propósito
a preparar hombres para la emigración, en vez de
ori entar sus inclinaciones hacia las ~ctividades de

la agricultura, de la ganadería o a. las del mar, de
cuyo producto ha de renacer el progreso y la riqueza que se pretende buscar en otros países.
Preparar hombres para el mostrador, encaminándolos a ser futuros comerciantes o eternos empleados en América, nos parece una iniquidad y un desprecio a Galicia, ya que de esa manera se fomenta
en una forma directa la inclinación de l os jóvenes
~- gallegos a - emig.rar. Nos - parece " una -mal llamada
protección escolar esa que se pregona, y en la que
está ausente el propósito que tienda a educar a
los niños haciendo despertar en sus cerebros el
amor a la tierra, al trabajo y a los oficios que tienen relación con esas nobles actividades, sin cuya
educación no se puede pensar en la Galicia progresista del porvenir .
Todavía no se ha llegado a la convicción de que
preparar hombres para el comercio en los pueblos
y aldeas significa desligar esos elementos de las
tareas de la tierra, impulsándolos al abandono del
solar patrio . Es necesario que la realidad de los
problemas gallegos entre un poco más en la mente
de los hombres, para que se tenga una visión más
exacta de la necesidad de agrimensores expertos,
veterinarios inteligentes, técnicos y hombres de
empresa con entusiasmos suficientes para poner en
marcha y explotación infinidad de industria s que
hoy permanecen inéditas.
Quienes desde América, con m e jor intención que
buen acierto , quieren llevar allá enseñ a nzas d e estos países jóven es, debieran pensar que a quí l a riqueza la produce el ganadero, el agricultor, y toda
una cantidad de colonos que, organizados en Cooperativas, y con el auxilio de las m á quinas m á s perf ectas y los métodos más modernos, se de dican a
sacar el fruto de la tierra. Sin el esfu erzo ele esas
gentes las ciudades no se desarrollarían tan rápidamente ni el comercio tendría en este p aís un
fabuloso y creciente desarrollo.
No es raro encontrar en estos tiempos gentes
que mencionan con frecuencia el problema emigratorio, queriéndole buscar solución en " preparar"
allá y orientar aquí al emigrante.
De jemos el tema para otras próximas notas.

,

Editará un gran nurnero ext1·aordin ario
bajo la dirección artística
del ilustre agualortista gallego
JULIO PRIETO
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con colaboraciones inéditas y especiales de los mas grandes escritores
y artistas de la región.

2 00 páginas profusamente ilustradas
La parte gráfica contendrá secciones dedicadas especialmente a mostrar e¡
progreso de nuestras ciudades y villas; s~s monumentos, pazos y _castillos,
-.
costas y ' paisaje, etc.; etc.
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CINEMA TOGRAFIA ESPAÑOLA

«El dos de Mayen
Síntesis de un a r g umento
.\ lfonso ele .Al cul á, pred il ecto ·l istípu·
lo del pintor Goya conoce a l a be lla
y pizpireta Ro ·ario , que trabaja como
mod ista y queda prendado de ell a y ell a
ele é l.
Po co ele:pués ll ega a l ''ateli er'' d e
Goya la baronesa ele Mont igny agente
secreto de
'¡tpo león, hellí ·irna mujer
que :e h a instalado en la Corte y lleva
ufüt vida fastuo a .
Alfon ·o de
.\.lcal á cae· en - la - red de
seducciones ele la harone:a. E l maTqués
de Montebello al'istóc:rata e. paño l afnn·
cesado, enamorado el la barone. a, s in·e
a ésta pal'a sus p lanes políticos, r·on ifL
promesa ele obtener . u amor.
Los grandes acoutetim ie n cos se ~vec i trnn,
las tropas napoleónicas han invadido ya
el paí. . La baron . a, una r,ol'he <(lle se
celebra una fiesta en P<tlac:io, c·ita a
Monteb l lo para hab lar a :ola.- en e l
jardín . •\.lfonso ele Alealá pl·esencia el
coloqnio y s propon aver iguar ele LlUe
s trala. Monl bello pretende conseguir
algún anticipo a cuenta del amor 'lUe
ol la le ha oJ'r ec:iclo . La bal'Onesa re haza
eon aHiv z.
Alfonso, se co11vence ele qu Ja baro·
nesa no traiciona su amor, pero sí a
JCi;paiía.
l; OS cor1tC'eros ele Xapo león están :\a
n Maclricl .
n oJ'icial ele (>:to:, ('ierta
larcl , Rod11C'iclo poi' L'osnrio , la rnocli:t a ,
t l'ata el
hesnrln. Lit muc· lrncha ¡;ritn y
un gT11po ele> gc>ntc> C'Ol'I' en :n auxi lio.
Ml oJ'ic·ial, lln111nclo !;c¡i;nn1i 1·, 1·i s ihl e ·

mente irri tado depone :u act i tu d y se
ret ira.
Mo n tehe ll o end a u n anó nimo ~ H o·
. ario d iciénd o le qu e .·u n o vio, A lfonso,
es el a ma n te de la bar on e:a . R os:i ri o
rompe "sll s re lac iones con A lfon. o.
E l pueb lo españo¡ no pued e sopoi:tar
la presenci a d e las t r opas extnin j el·as
y , e pl·o l uc n cont in u a: a lgar1tdas que
term i1Htn con carga :angri enta. . A l fon·
so que ·e encu entr a con la ba r onesa en
Palac io, observa una de e:a. car gas y
enardec id o por lo: gritos ele los ·chi spe·
ro , d i ce a Laura que su ele b el· d e e. pa ·
ño l es ir en auxi li o de sus cornpatr iot<i:; .
- Inút il e que e lla trate de rlf. uaLlt d o.
E l pueblo de Madr id, impotente para
c·outener ya :us y_ropio: i mpul os Ya a l
P<trqne de .\ rti ll ería ele Mon teleón a pe·
d ir anua . . Con e llo '"ª .\lfonso de Al ('rt lá. E l cap itán Velarde y el teniente
lluíz , e hr iHdan a hace1· e in té r p r e:e:
de ese puñado de valiente" viejos, jóve·
ne:, mujere: y n iños que cla m an ,-en·
g;a11za.

El .Jefe de l Parque, J;.,ui Daoiz, des·
pué. de l iger1t vac il ación por n o PO:l·
trnvenir las órdenes rtue tiene. 'la l ibre
enlracla a l o. patriotas, que .. e aproYi>:ionan ele arnrn.'.
Las tropas de :Murat atacan a l Parque en donde se 11a atrincher ado como
ha potliclo el pueb l o. Proclúce. e el an·
gTiento encuentro qlle la hi. toria recuer·
da como una de la . JHÍ.g·ina. miis heroi·
l'as del imehlo e:J afio !.
Al fin , c·omo ya i10 quedan más que
11110 •
pocos hombre.· del pneh lo, las
[ropa s napoleónica. entran al Parque.
El amanecer del día il ele 'Jiayo Lle

1 O
e tri s te y d esol a dor. E l Parque
ele 1on tel eó'n e ·tá semb rad o ele caclii·
ver es. De en tr e esos cu er po
ya ·ente·
h ay u no qu e aún puede moYer e, lllle
aún está con Yicla: es el ele .\l fo n so ele
. \.lcal[t qui ep. a d u ra p en a. p u ede in·
cor por arse y marcha r . . \.lfon:o cae ante
el p or ta l ele la casa d e Ro. ar io qui en lo
Ye y lo recog·e en : u ca:a.
Lo
·uce:o.· de l día anterior h a n proYocaclo l as i ras ele Murat, que clá un
bando terr ib l e para ca:t igar a l os revoltosos. LegaTni e r , aque l cap itá n rle
coracero: '!Lle atropelló a 1 osar io, Yá
a l frente ele una patru ll a a bn ·ar a Alfonso ele .\.l calú, qu e ha ·ido d enunciado
a l a unta ele Reg ncict por }[ontebell o.
Entr¡t a la casa ele Rosario y .. e encuent r a gratamente ·o r prencliclo a l Ye r a la
muchach a . Hosario promete ir a verlo
a Legarnier en su h ab itación si él le
sa l va a .\lfon, o que ,·a a ser fu. ilaclo
con otro· prisioneros de la Moncloa . Le·
garnier en efecto, le extiende l a orden
de l ibertad pero ·uanclo ya a abrazar
a Rosar io e. ta le clis1n1ra un t iro.
.\l fon o ele . U cal á y Ro. ar io Yan a
. er fusi lado . . on Hipó lito, un viejo rnr·
ele que ha perseguido con su. in ·inua·
ciones a Rosari o y que en el fondo es
un buen hombre va a ver a la barone a
ele Montigny para salYar a Alfonso y a
.Rosario, lo que con:igue en los tnomentos en que ya apuntan lo . . fusiles obre
la pareja.
:\fontehello, arrepentido ele su traición
a España acompaña a la haronesa a
Zaragoza y a l lí toma parte en la defen·
:a de la ciuclacl contra el in ,·a s or •lanclo
, u ,-ida por su patria.
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El dos de Mayo

li

Gran~iosa v htraor~inaria Película fs~añola
del PROGRAMA MANZANERA

[VOCACION 0[ l4 MAS GlORIOSa mHA 0[ u HISTORIA 0[ [SrAÑA
Reconstrucción fiel de las heroicas escenas en que el
pueblo madrileño dió pruebas sublimes de su patriotismo
MUSICA ADAPTADA

Véala hoy y todos los días en el

TEATRO ONRUBIA
( EX·VICrORIA. - LUJOSA.DENTE REFORMA.DO)

Victoria y San José
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URUGUAYA

REDACCION Y ADMINISTRACION:
Río Negro 1170, Ap. 8 Montevideo
Los originales, noticias, etc., para esta Sección, deben ser enviados a las oficinas de redacción en
Montevideo. De otro modo no podemos respon(Ler de su publicación . Los originales, publíquense o no ,
no se devuelven.

Manifestaciones de la alta cultura gallega
y su repercusión en nuestro an1biente
El doctor Mora Guarnido, prestigioso periodista
andaluz, radicado en esta capital , publicó en el tliario "El Ideal", en ocasión de la efemérides d el 2 de
Mayo, un b ello artículo en el que recoge y glosa
las más interesantes actividades culturales que ac-

Dice así:
Dos de Mayo, fecha heroica en el m undo español. Poniéndome a tono con el sentir evoca dor del
momento, pero sin necesidad ele r eiterar la historia
de Daoiz y Velarcle y del teniente Ruiz de Manu ela

Lci '' P eñci Céltiga '' reimiclci en semi-pleno 7wrci trnt 11· del l101ne1wje al poeta Caamaño, rnciente111ente fall ec·ido ,en Mo ·11tevideo .
(Foto P ita Torre .)
1

tualmente se desarrollan en España.
Por lo que tiene de acierto y ele novedad esta forma, realmente patriótica, de celebrar una efemérides, nos complacemos en transcribir la primera parte del mencionado artículo, en donde se refiere a
una importante manifestación ele la alta cultura
gallega.

Malasaña y ele otros tantos mártires del varo1.ül
gesto madrileño, historia que ya se encargarán de
repetir una vez más en las columnas editoriales de
la prensa de allá las inevitables glosas de ocasión,
hablemos hoy de España, tal como se nos aparece,
desde una ausencia de hace varios años , en los periódicos que llegan a nuestras manos. Glosa de no-
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NO HACE MAL FUMAR. HACE MAL FUMAR
UN HABANO

PART AG AS

LE DARA

MALO
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ticias que revelen el estado espiritual de la vieja
patria en estos tiempos ' de confusión y de inquietud
bajo la tutela pretoriana.
Montón de periódicos españoles sobre nuestra
mesa. Nuestra labor - tijera y goma - es la labor
clásica periodística de cortar y pegar.
Comencemos por la faz científica e investigadora..
El profesor del Instituto de Pontevedra (Galicia),
don Ramón Sobrino Buhigas, ha dado una interesante conferencia en la Sociedad Geográfica de Madrid acerca de los importantes descubrimientos de

también, "pedras d'as tixolas, d'as ferraduras, d'o
pandeiro, d'as coroas" etc. El nombre científico es
el de "insculturas" y "petroglifos".
.
La distribución mundial de estas "insculturas"

~'LA

CUBANA»

MANUEL RODRIGUEZ
Cafés

Retoños de la Raza

:-:

Dulces

:-:

Especies

Reparto diario para almacenes, panaderías
cafés y confiterías

~

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

•
-·...

....•

Soda "Demarchi"
Gaseosa y Bebidas sm alcohol

"Manzanef'

José Cauto
{

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

}

Montevideo

~

®"""'""""""""""'""""""'""""~V'V'V"""""'-~~~"""~·

•===================================•
Hotel Argentino
de -

ANTO!VITO V ARELA GARCIA

que, como hijo de buen deportista, sabe buscar una
páse e. zamorana ) a la edad de 15 meses
arte prehistórico hechos en Galicia, en diez años, ·
silenciosos, de investigación y de estudio. Consisten
dichos descubrimientos en grabados e jecutados en
la roca granítica por el hombre prehistórico de las
épocas neolitica y eneolítica. Vulgarme nte se conocian de antiguo en el país gallego, estos monumentos, con los nombres de "pedras d'os · mouros" Q
"piedras riscadas ", y a veces, por la semejanza cori
objetos coliocidos o con animales, se les llamaba

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
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es tan amplia que puede decirse existen muestras
de ellas en todos los yacimientos prehistóricos del
mundo - iguales a las gallegas se han hallado en
el Canadá - todo lo cual se presta admirablemente. a investigar· el éxodo ele las primitivas poblado-
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NOTICIARIO
CE NTRO ARNOYA.
En la noche del sábado último ofreció este prestigioso Centro un baile a las familias cíe sus asocia-

~

Un grupo de concurrentes al f esti'IJai del ''Centro A rnoya ' '.
nes humanas. Los investigadores gallegos, pues Gon
el profesor Sobrino Buhigas han colaborado los señores San Pedro, Campos, Cabré, Barros Silv.e,lo ,
Murguía y La Riega, han h echo la correspondieR.te
interpretación y clasificación de tales descubrimientos en tres etapas que corresponden a tres tipos
distintos de civilización. La creencia general es que
las "insculturas" están en relación con los ritos
mágicos primitivos.

dos. El salón del Orfeón Español , donde tuvo lugar · esta fiesta, estaba lleno de famili a s, predominando el número de jóvenes ' y bellas señoritas que
al son de una buena orquesta bailaron hasta la madrugada del domingo. La foto adjunta muestra un
grupo ele concurrentes en pose para CELTIGA.
CASA DE GALICIA.
El domingo pasado tuvo lugar en la Casa de
Galicia un gran baile organizado por la Sección
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¡ Sanidad, y cuyo producto está d estinado a reparaciones y mejoras que van a realizarse en la Quinta
ele Salud. Un crecido número de jóvenes pareja¡::
llenó el amplio salón ele fiestas, bailándose hai:ltn
las ocho de 'la noche.
Para el día 2 7 está anunciado otro gran baile
social, 01 ganizado par la Sección 0Tden y Fiestas;
éste dará comienzo a las 2 2 horas, y en él se efactuará la rifa del saco de pieles, donado p or el señor
Balclomero García, a fin de construir con su procl ucto el escena.ria del salón social.
Esta entidad ha comunicado a sus asociados
que las clases nocturnas ele enseñanza prim11.ria y
comercial dará n lugar el próximo martes día 15.
CENTRO GALLEGO.
Se realizó el día 28 del mes pasado la Asambl ea
General ordinaria. En ella fué aprobada la Me moria
presentada por la Directiva, concediéndosele un
voto de aplauso por la labor desarrollada. Y se
aprobó sin discusión el presupuesto para el pró:<imo ejercicio.
E !próximo domingo día 20 tenrlrá lugar el
acto electoral para la renovación ele cinco miembros d e la Junta Directiva. Los miembros que cesan
ahora, por conclusión del ejercicio ., reglamentario
son los señores: don Emilio Castro, <lon Mall"u.el
González y González, don Manuel Magariños, don
Manuel Sayanes y don José Gómez Soto.
VIA ,rnROS A GALICIA.
En 1 vapor "Sierra Córdoba", que parte de este
pu rto 1 día 1 7° ,se embarcará con destino a la paLria l s ñor Ramón Antelo Carou, .,onocido compatrioLa qu actualmente forma parte de la Junta
Dir ctiva el e Casa ele Galicia.
Ji 1 cHa 2 8 partirán también con tlestino a Gali ia los ono idos compatriotas, hijos de la ilustre
Villa el Bayona, don Juan Salgueiro, don R emigio
Ley nda y don Alfredo Al onso, acompañado é;.:;te
de su señora esposa.
ASOCIACJON ESPAÑOLA.
En las elecciones realizadas recientemente salió
triunfant , por considerable mayoría de votos, l a
lista encabezada por don Víctor J. Arcelus. En virtud de este resultado, y por decisión unánime de
los demás miembros de la Junta Directiva, e l señor
Arcelus pasó a ocupar la presidencia rle la importante asociación. Huelga todo comentario sobre el
acierto de esta designaCión, l'ecaícla en ·unó de los
compatriotas nuestros más cultos y prestigiosos de
la colectividad.
MANUEI.J CAAMAÑO.
Trágicamente falleció días pasados, en esta capital, Manuel Caamaño, entusiasta galleguista y
buen cultor de las letras enxebres.
Sufriendo los efectos ele una grave enfermedad,
vivía Caamaño en Montevideo, olvidado de todos e
ignorado ele nuestra col ectividad; ni nosotros sa-

bíamos que residiera aquí el escritor ponderado y
emocionado de "A nosa lingoa", "O soar d'as Campás", etc.,, cu ya lectura ha llenado nuestro espíritu
de esa inquietud gozosa que producen s ólo l as obras
de arte grandes en s u simplicidad.
"PEÑA OELTIGA ".
E l domingo último a l as tres de la tarde tuvo
lu gar l a segunda reunión ele los compatriotas que
compone esta novel entidad. Después ele un cam.bio de ideas sobre l a acción a desarrollar, se dió
cuenta del fa ll ecimiento ocurrido re cientemente del
escritor gallego Manuel Caamaño, resolviéndose
que la Peña Céltiga rinda un homenaje póstumo al
poeta desaparecido.
Este homenaje, que tendrá la escpontaneidad
y sencillez que informa todas las cosas de nuestra
Peña, consistirá en la colocación de un ramo de
flores en la tumba de nuestro compatriota, acto q_ue
se realizará el pTóximo domingo, de mañana. Un
miembro de la Peña hará la apología <lel poeta, leyendo otro un trabajo que, sobre su personalidad
y valor literario, enviará para ese acto su compañero y gran amigo Zapata García.
La Peña Céltiga decidió celebrar sus reuniones oficiales los sábados ele noche, provisoriamente
en la calle Uruguay 8 6 6, en tanto se gestiona el
arrendamiento ele una habitación adecuada para!
sede.
~~:::;:;::::;::::;:::=;::~~:;:::;:::::;:::;::::~~::;:::::::::::;:::::::::;;:::;::::~~:::::;;::::;:::::;;::::;= •
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MUEBLEHIA Y CAHPINTEHIA

l

JOSE FRAGA y HNO.

Mueb l es en todos los estilos
l comercial
es Obra blanca

~

Instalaciones
Decoraciones

1926 - Blandengues - 1928
Entre Inca y Democracia
Montevideo

1
1
Jesús Cana~al 11
1
fá~ rica ~e So~res 11
1213 - URUGU4Y - 1215 1
';el Urug. 1181, Cordon

Montevideo
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i
i
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SOMBRERER/A

Sarandí esq. Tre·nta y Tres

TeH. Uru.

326~
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HOYO DE MONTER.REY
El crédito mundial de estos cigarros, débese á sus propias Vegas enclavadas en la zona de
San Juan y Martinez. (VLTE LTA ABAJO) 11~ÚMELOS USTED.
"\
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Cada fiesta que l'eah zan en Buenos Aires los e3tradense , C'Oll tituye una nota galleguida, cli~·na de .·er
clestac:uh en el ambiente e-hato y i·amplón de nuestras
instituciones. Sus acto:, iu onútfr Ja nota ele clivel'Sión
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los seiíol'e José Paclin, J . Ca ás ~- }1. • an Lui . 'rocloc;
hau esta el o muy bien, magn ificamente bien· pero dentro
el l conjunto se ele ·tacó la señ.ora E peranza Garcia en
el papel ele Rosa. 0.1erece m1 párrafo f erYOToso, poTque,
in ·er o·allega üe uaci
miento, habla nuestl'o
iclionm e in teTpreta el
tipo ele mujer gallega
ron una justeza, con una
• HOción v con un ma1 i ~· füfícÚ ele encontrar
l n
nu estro ambiente.
r ompu o su papel mar;::-> tralmente. Su lenr ' aje pulcro y entona,, '>, con gesto · so bTios
y recatados, siu xagcJ · <"iones ele mal tono, su
,: !:na to cla envuelta en
t•ll
hálito ele ternura
(IU (' 110·· conmovió profmHlamcnte .
J ~n cuanto a la obl'a
<'n sí, ::icaba üe ' sel' editada nol' "~o '. en un
J1ermoso Yolum¿n, junto
con ''Alma }ll~rtas y
'' E'ntre clou Al i mo ,• ',
fonmmclo ~u magnifico
1
Triptico
.r afra] '' .
~ ues tTo Al'istarco • Oi-iti u s ' lo ·ornen ;;a rá llehi clamen te. De de ::i.bora poc1 mos afirmar
que como todo 1o que
sale de la pluma de
TJna es " ena de «A I'atria clo Labrer;o ';) : li r=1mo o dra111a de .1!,n f on Villcr Ponte
Yillar Ponte, e· maestrPnndo por el c1tarfrn ele la <[]1-iió11 Eslradense ';)
gi::.,tral.
muv n:.L tural y lnrnrnna; ticn n siemp1·e un n1 it'nto crno- ·
Yohienc1o a Ja fíe ta, c1irén\os qur c1esc1e su p r ime!'
cio~rnl c1igno ·ele lo ~ nrnyore el ogio . De de ln co11fernúmero el '' 1 linmo Gallego ·~ e cuchac1o ÜL· pi.e l'eliciérn ele! progr::ima, siempre escxito e11 gali 1'go, ha ·ta 1 gio ·amente, ha ta el final, m'";.intúvose en un tono alel t1r anollo de la fic sü1, denoüu1 los esti::irle1ives un
tísimo de cultura y Jociabilidad exqui ita.
fino sentido gallcgni ta,
lcjo.· ele )a N . ocieelaeles
ele moron:1augn, que ennci:rn sns fie~t::is Y
,,u, actc1· con r "rli·ul ·c- s del siglo pa ac1o,
malos engendros ele los
elekstal1lcs saineteros
que siempre tn1i.eron a
C1alic·ia Y a . u
o a
eomo rnoti10 - ele mofa,
ele elonc1e rncm·on motivo· reidero
que
u
c·hatez rnenttl no puelo
bl'inc1arle
en buena
ley.
Oo noc-icn clo estas rnractcrí ticas <le Ja Unión
E trac1ensc v a trní elo
por su notal~1e i}l·og r ama, fuimo <:i c1ía :- c1el
que cur sa, al Mariano
foreno, elolllle ·e Tealizaba el fe fo·a l con mem ornti vo d e "IU seU 1t as pecto clel numeroso p1í. ll ico que asistió al festii;al
gunclo aniver sa rio. Para este a ·to l a
o mi ~ió n h ab;a
·1~11 un entren ·to, nueNtro c-o elirect n, · ' nárcz Picallo,
]Jr er a r a d o un notable p r ogra m a . D estac ál nsc en él · el
in·omrn ci ó u n a en cemlida or ación gaU g ui 't:.1, que f u é
e tr en o de la obra ele YilJa r P onte, el in ·ign e p rri o~ - 01acimiacln. L.n cgo clió comi en zo el baile, que du r ó hast a
eli. t a galleg o, colabora elor (1e OELTlGA, )' qu e lle--rn
l a m ac1rngac1a . E]) sínt esi , una f iesta com o todas l as
por tít ul o ' 'A P atria c1o L nb r ego . E' un hoc t o ch ar1e Jos estrac1e nsef':, llen a de e phi tualichd y de fe r mático ngor oso y b ell o, cl ond e e tán pintncla s ele m a n o
Yor oso ga1Jegui m o. ¡ ~iuy bi en por l:1 iü ón E'str adense,
mae -ti-a la d esventuras ele nue h a tien a . E n su i·euna ele nu e..;trns má~ útil es y rn jor or ir>ntaela instiparto ac tu:non Jo pai.··. nn o. . eñ or a Esp eran z;1 Ga r cía y
tnci on rs !
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Maria de Jesús L.oren;;;:.o
Buenos Aires

Ombú Alonso
Bu e nos Aires
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Angelito Norma Cardama
Bolivar - (F. C. S.)
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SOLIDARIDAD

CORDIAL

Puente Castro . y José lesta Meis
El Dr.
·..
El ilustre autor de "Estebo", nuestro querido
noble y levantado desinterés. Su bisturí bordeaba
un corazón generoso, a punto de dejar latir, Y
colaborador José Lesta Meis, acaba de sufrir una
un cerebro que sólo , concibiera ideas redentoras.
terrible enfermedad que puso en peligro su vida
y de la que ¡con
Tales atenciones tenicuanta alegría lo afirdas por los médicos gamamos! hállase ya
llegos para con el escritotalmem:e fuera de petor, nos estimulan, . nos
ligro.
enorgullecen y obligan
nuestra eterna gratitud,
Por motivo de su doya que Lesta es de los
lencia, el querido escrinuestros como periodistor tuvo que ir a Santa y como galleguista.
tiago a someterse a una
Es en esa noble solidelicadísima operación.
daridad cordial, en esa
Esto dió lugar a que se
fraternidad generosa, en
pusiese .de manifiesto la
ese reconocimiento de
honda simpatía que por
todos los "bós e xeneroel movimiento galleguissos" del mundo, ....... donde
ta - del que Lesta Meis
ha de estar nuestra
es un ¡-ecio puntal · fuerza mayor. En la pasienten los hombres de
labra "hermanos" ha de
más valía que posee la
haber· siempre ese conciencia gallega en nuestenido mal de unión y
tra ciudad docta, puesde verdadero amor que
ta de manifiesto en esta
ha de hacernos fuertes,
ocasión con los esfuery donde los apóstoles
zos y atenciones verdade la G.ran Causa han
ramente exquisitas · dede hallar alientos para
dicadas a nuestro colamarchar erguidos de caborador. Los enfermera al sol sin hacer caso
ros del Gran Hospital,
de los estultos y de los
los practican tes y las
desleigados.
mon jas pusieron todo
su fervor y to_da su terLos síntomas son inmenura al servicio de Lesjorables. La vieja Comta. El gran Nóvoa Sanpostela, nuestra ciudad
tos lo visitó frecuendocta, i:impieza a produtemente. El .doctor Vicir sabios gallegos, en
llar Iglesias, estudió con
vez de títulos que rara
verdadero ·ahinco su dovez acortan las orejas.
lencia, y por último el
Sabios verdaderos ~ que
eximio cirujano doctor
hoy curan generosamenPuente Castro realizó,
te el cuerpo de los gacon el éxito que, gozollegos, pero que mañasos, consignamos, una
na curarán con el misde las más difíciles opemo genial acierto y el
raciones de su . gloriosa
P,l ilustre ciru.fano QrJ.llego Dr. Pu<inte Castro
mismo generoso desincarrera. Y no paró en esto, sino que, de su peculio
terés también su alma enferma del terrible
particular ofrecióle alimentación especial. Para el
mal de la esclavitud que postra y envilece.
insigne médic;o, Lesta era, además de una criatura
De ello es buen anticipo · este doctor Puente
doliente que confiaba la vida a su ciencia, un gaCastro y sus dignos compañeros, a quienes sa11 P go que lucha denodadamente por el resurgimienludamos fervorbsa y cordialmente por su actito de Galicia con el arma de la pluma, con el más
tud con uno de los nuestros.
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Incendio - Accidentes ( ColectivoiS, ley 9688 e
Iñdividuales) - Vida
(.,J'i.stales .. Responsabilidad Civil • Reaseguros

;

En el último número de la revista "Ang\lo Mexicau Magazine", que publica en esta capital la formidable empresa industrial Anglo Mexican Petroleum, vemos con sumo agrado una hermosa nota
sobre Galicia, tomada del libro de Grandmontagne
"Paisajes de España", capítulo concerniente a "El
origen de la Morriña". Ilustran la nota siete hermosos grabados de otros tantos paisajes de las
cuatro provincias de nuestro país, nítidos y bellos
a carta cabal.
Quer emos significar la grande importancia que
reviste para nosotros la circunstancia de que una
r evista industrial editada por una empresa británica, dediqu e t anta preferencia a las cosas de nuestra tier r a. Ello obliga nuestra admiración y nuest ra gr atitud, de la s que de ja mos constancia en estas líneas . Sin gula rmente para el caballero Mr. Daly, director de dich a publicación, en quien conocemos un grande a migo de nuestra tierra.

~:

:§ 2.-- el ejemplar
Pedidos a 19 Arlministración de uCELTlGA»

En la progresista ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, se inauguró el 2 2 de bril pasa do, a las 16 horas, el monumento al prócer argentino Don Bernardino Rivadavia, quien, según
elat os h istór icos exhumado s por el gran periodista
e histori a dor gallego Manuel de Castro y López,
descendía en línea directa de nuestra id:)latrada
Galicia, ya que su señor padre, el doctor Don Benito González Rivadavia, era gaJlego, de la provincia de Orense.
Los he chos más culminantes de la vida del insigne pró cer están escritos con letras de oro en las
págnas de Ja Historia, algunos de los cuales se
ven grabados en el monumento inaugurado, en la
tabla que con su mano izquierda tiene tomada la
gigantesca fi gura que lo r rma. Los títulos de sus
magníficas obras: "Ley de enfiteusis", "Reforma
r eligiosa", "Ley del Olvido", "Universidad de Buenos Aires ", '"Sociedad de Beneficencia", léense clar a m ente en dicha tabla.
El pedestal, es una especie de pirámide que ost en ta en el centro una leyenda con letras bronceadas que dice: "A Bernardino Rivadavia, el pueblo
de Villa María. MCMXXVIII."
En la parte inferior, una pequeña placa con la
inscripción siguiente: "La Municipalidad de Villa
María, al más grande de los héroes civiles argentinos Don Bernardino Rivadavia. Inieiativa del Intendente Municipal, doctor Eugenio Parajón Ortiz.
Abril de 1928".
E l hermoso monumento, está rodeado por una
cadena de hierro cuyos eslabones sostienen pilares
d granito.
Han asistido a tan grandioso acto, el gobernador de la provincia Doctor Don Ramón J. Cárcano,
el Intendente Municipal de Córdoba Ingeniero Emilio F. de Olmos, el gene·ral de división Don Francisco Medina, altos personajes, y la comitiva oficial en pleno. El general Medina, en su brillante
y patriótico discurso, i ecordó entre muchos actos
descollantes del aludido prócer, que había sido capitán de "gallegos" en las famosas jorp.adas del
año 1807, que ya conocíamos por el ilustre escritor lucense, Manuel de Castro y López, al historiarlas en su bellísima obra, intitulada "El Tercio
de Galicia".
La ciudad de Villa María puede estar orgullosa
por el homenaje rendido al inmortal Bernardmo
Rivadavia, que honra su plaza principal, en el co-.
razón de la República de esta gran Nación.
. Benjamín Martínez Cadilla. ·

UNA NOTA SOBRE GALICIA

~·

LH RllTH
HVENTURERH
POR JULIO SIGÚENZA

Inauguración de una estatua a Rivadavia

En una revista industrial
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Sucursal:
ROSARIO S. FE
San Lorenzo 1055
(Edificio propio)

Casa Matriz:
BUENOS AIRES
Cangallo 559
(Edificio propio)

.Agenc\a General: BAlilA 'BLANCA Alsina 162

LlBERTADY
AUTO.R IDAD
por el ex diputado republicano español, D. Marcelino Domingo, es el interesante libro cuya publicación h abía sido aplazada por la BIBLIOTECA de VANGUARDIA, dado el régimen de
gobierno imperante en Esoaña.
.
.
Este importante libro ,fe casi 500 paginas de
texto, ba sido publicado por fin, y está en venta al precio de 3.75 mrn.

Solicítelo a GONZALEZ MASEDA
DEL COMERCiü 1103, Bs. As .
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- ~uevn,mente nuestro reprci;entante ha
fa\•orable a ellos que continu ó bas ta un
11unuto antes de finalizar.
visto esfumársele la posibilidad de clisrmtar un partido final, y e::ta vez por
De tal forma recuperó su moral el
Ja injustieia de una fó1·mula aplicada
Celta, como lo demuestra el resultado
1•or primera Yez en las elimina·torias
de este encuentro, que se decidió a su
nacionales.
·
úwor, en momentos en que otro equipo
El "goal aYerage" o "victoria del
f:C hubiera dado al desaliento.
c;1,eficiente'' le cerró el paso cuanelo por
¡El Celta viene, al fin!
su forma, que indicaba una i·ecuperaJ,a noticia que nosotros adelantáramos
éi6n ah oluta de la potencialidad de
tiempo ha, se ve con f irmada. ahora por
suft mejores tiempos, parccfa indicado
el acuerdo de la A. A. A. do F., acepque llegase, por vez primera, a · gustar
t!.!,ndo la celebración de dos encuentros
las mieles del finalista.
rrd.re nuestro equipo y un team seleccio;, Quiere esto decir que el Celta sea
nado argentino, que no e
difícil sea
inferior a lit Real Socieclacl ele f!an Seel olímpico, que para entone.es pueliera
1.iastián, por quien fué eliminado~
estar ele regreso.
Podríamos nacer un resumen compaJugarán, además, lo s célticos, otros
rativo ele las performances de ambos
pn.rtidos con Boca uniol'S, Liga Rosaequipo , que nos daría, cuando más, un
rifü1 y algunos equipos de clubs y Liresultado equilibrado, ele forma que el
gas n.o determinados· todavía.
mejor medio ele sentar una superioridad
En el Uruguay y Brasil también actuará el club vigués.
que concediera derechos a continuar en
}¡, eliminación, fuera discutiéndola en un
Pueden, pues, irse preparando nuestros
campo neutral, como siemprre viniera haJJaisanos, para desahogar todo ese cauciéndose.
dal de emoción y morriña que han ido
El hecho de que un equipo, después
atesorando en su exilio, no i;ólo por su
de ganar en su campo y perder en el
sati~far l'ión, . í que también por crear
contrario, se clasifique porque tuvo la
a nuestro equipo un ambiente que lo has11erte de hacer un goal o una milésima
ga creerse en su vieja catedral de Coya.
de goal más que su rival, es franca·
Tenemos motivos para asegurar que
mente injusto, dadas las circunstancias
el Celta sabrá responder a la confianza
median en estos encuentros por el camque en él depositan sus 12aisanos. Trae
pponato nacional o regional.
su equipo en las mejores condiciones de
Bien sabido es cuánto influye en el1os
prepa-ración, y lo avalora, además, con
la ventaja de campo y público iavorael refuerzo de los notables jugadores
Oi;car Rodríguez, coruñés, centro delanbles, cuando las fuerzas no son sensiblemente dispares. En consecuencia, estf:ro del equipo nacional y jugador de
tos empates sería lo razonable que se
grand-es cualidades y potente shbt; Cosresolvieran como hasta la pasada temme, Yigués, medio ala izquierdo del Athle1·orada, en un terce-r partido que daría,
ti c de MadriQ. y uno de sus mejores elenrnntos; Herrera, asturiano , propuesto
sin género de dudas, Ja medida exacta
del valor del clasificado.
para internacional y considerado supeGoals más pueden hacerse por un insrior a Erra2¡quin, juega de centrq delantero
del Athletic
de Madrid y
tan te de suerte, por la falla momentánea de un elemento o po-r la actuación , Troudin, y Adolfo, centro medio y extred( un referee, pero un :partido, en cammo, respe.ctivamente, del Athletic madripo neutral y con espectadores imparcialeño y anteriormente del Sporting de
Gijón.
.
les, no se puede llevar tan fácilmente,
aun contando con la ayuda de un árAclemás, no sería difícil que a última
bitro.
hora consiguiera el concurso de algunos
Quiso hacerse una copia de la orgaelementos del R. C. Deportivo de La
Ce.ruña, que hasta aho-ra le niega dicho
nización de los torneos ingleses, sin teclnh.
ner en cuenta que lo que allí es natural
y hasta necesaTio, por .el enorme núMuy acertados los aficionados coruñeses que proyectan ofrecerle un homenamero de clubs participantes y porque las
je al discutido jugador deportista Emilio
luchas se circunscriben exclusivamente
Pc>reiro , po1; su formidabli; actuación
a tres condados o regiones, en E~paña
frente al Ce1ta .
e<1 una barbaridad deportiva,
Pero hecho está, y para lo sucesivo deSi cuando pasaba por un momento malo se le trató injustamente y hasta casi
bemos desear que tal sistema haya sido
solamente un ensayo que ha fracasado,
se obligó públicamente a la directiva
como est[t fracasando también el otro ele
del Club Coruñés a que lo expulsara,
razonable es que ahora, cuando él solo
la implantación de la Liga profesional.
salvó el eré lito del Club que los nuesLe queda ahora al Ce'ita In. continuatros eran impotentes de m11,ntener, se
ción del torneo ''maximalista'' suspenle haga un homenaje que sea un comdido por las eliminatorias del campeopleto acto de desagravio.
ni:.to nacional, y en el que figura n. l!l
cabeza.
. ¡Tenemos otros dos futuros internacionales!
Por cua1·{;a vez en esta temporada
· Cárdenas, del Celta, y Fariña, del DeBU hun enfrentado coruñeses y vigueses.
portivo, ambos jugadores de la línea
Si en ninguno de los encuentros anterioref, el Celta había demostrado una sumedia, fueron llamaelos a Gijón con ocasión del match Italia-España, para su·
perioridad manifiesta sob1·e su rival, en
plir al titular que por cualquier circuns·
esta ocasión sí ha sentado, contra totancia no pudiese actuar. ,
das las circunstancias desfavorables, coEl campeonato regional de la serie
mo son la cancha y público adversos,
I' toca a su término. Ya se han clasisú excepcional clase y la demostración
ficado el Español de Vigo, por esta zode su i·ehabilitaeión completa.
na, y el Lugo Sporting, por la de OrensePodríamos decir que el Deportivo CoMouforte-Lugo.
ruñés pasa actualmente por un mal moPor la zona No1·te (Coruña-Betansosmento, pues tiene inutilizado aunque
juego únicamente por hacer acto de prePerrol), se disputan el primer lugar, el
Arenas, ele Ferrol, y el Olímpico, de La
sencia en el campo a uno de sus
(',,.,.fía, inr1iniínilonos no sotros por la
mejores puntales, Ramón González; pe1·0
ello no restaría méritos a la victoria
posible clasificación de los ferrolanos.
(que de tal puede calificusti el empate
Una vez dilucidado este punto, los
3 · 3), por la forma en que fué consetres clasificado!> se eliminarún entre sí
gui cla.
para disputarse el título de campeón
Llevaban los coruñeses, al terminar el - regional.
El Real Club De-portivo ha r.oncediprimer tiempo, una ventaja de d.os goals
do a su: equipie-r Ramón González, un
S<•bre sus rivales, quienes, lejos de desrnorali zarse, como fuera de suponerse,
des canso de cuatro meses.
por la rivalidad de los contendientes y
Buena falta le hacían al veterano y
la responsabilidad del partido, llegaron
entusiasta jugador coruñés, estas vacar. imponerse en una segunda parte épica
ciones , para reponerse del excesivo desY hasta pusieron el marcador en un 3-2
gaste de energías y de las consecuen-

cias de 1:1 lesión que meses ·atrás
infiriera l jugador coruñista Lolla.

le

DETALLES DEL FORMIDABLE ENCUENTRO CELTA-DEPORTIVO EN
LA CORUÑA
Un gran empate
En el campo CLe Riazor jugaron el
C<:'lta y el Devortivo, asistieudo un gentío enorme, compuesto de afieionados locales y de todos los pueblos de la
región.
Vigo envió más de un millar de entl;siastas ele su equipo.
El cap1po estaba encharcado, y se
j1• gó el match bajo un fue1 te temporal
Los equipos alinearon d~ este modo:
de agua y vi en to.
Celta: T,ilo, Cabezo, Pasarín, Vega,
Oá.rd¡mes, Esninosa. Reigosa, Eguía, Rogeli o, Polo y Lecube.
Deportivo: Isidro, Otero, Rey, Baste1Techea, Antonio, Fariña, Vázque~. Ramón, Pereiro, Chaco y Pinilla.
Arbitró LloveTa, del Colegio Catalán,
ron Liniers, también catalanes.
Sacó el equipo vigués contra viento,
marcando los coruñeses, por mediación
el e Pereiro, en una melée producida a
continuación de un corner lanzado por
Finilla.
Oontraatacó el Celta, y e.n una preciosa combinación de sus delanteros,
I~guía remató a tanto, pegando el balón
e11 ro parte interna clel larguero, volviendo al campo.
A los veinte minutos, en un avance
cleportivista, este equipo hizo el segundo tanto, en un ·tfro colocado del mismo
;jugador Pereiro.
No se desanimó el equipo vigués ante
la ventaja de su adveTsario, que jugaba favorecido por un fuerte ventarrón, empleilnclo e a fondo sus zagueros en la defensa de su meta.
En el se~11ndo tiempo , los célticos con
el favorable. se lanzaron con grandes
bríos sobre la meta contraria, alcanzandn en menos de quince minutos tres
goals, marcados por Eguía y Polo (éste
dos), prosiguiendo el match con marcado dominio vigués, y cuando se creyó
que terminaría así el partido, en el
último minuto Pereiro lanzó un chut
flojo, que tocando en una bota de un
bark ront-ra1·io entró lentamente en la
portería, produciendo el empate a tres .
El match resultó emocionantísimo, notií.uclose superioridad en el equipo de
Vigo.
Llovera arbitró imparcialmente.
ALGUNAS OPINIONES INTERESANTES
Berraondo, seleccionador nacional
El seleccionador nacional señor Berraondo, que vino · ::i. presenciar el match,
elijo lo siguiente:
''El mejor de los veintidós es Fariña.
En la línea delantera considero inme:in~~hlpf'l a
n,,~,,iro y
V.So:Quez, v a mi
juicio el partido se perdió por falta de
táctica, por no haber pasad.o de interior en el segundo tiempo Vá"-quez, quien
po-r su impetuosidad y juego arrollad.o r,
dadas las condiciones del terreno, hubiera rendido mucho más juego.
ConRiclero a Pereiro jugador de gran
i•orvenir, y a mi juicio, Vúzquez .debe
jugar de interior en los pa,rtidos que
faltan.
Considero muy igualados a los dos equipns, y desde luego superiores al Real
O·dedo, siendo injusto que por el goal
averag-e quede fuera el Depc,rtivo.
Polo. Estoy contentísimo con el
re. ultado. toda vez que él nós permite
se1"11ir adelante.
En la segunda parte veníamos dispues to>. a jugarno s el todo por d todo.
Aprovechamos con gran ventaja la
violencia del viento, y esto, unido a
unos minutos de decadencia deportivista, nos facilitó el score.
·
Llovera. Supongo q e nada tendriín que objetar a mi arhi1raje. Nunca
creí que el Celta pudiera superar el
score del Deportiv'o.
Honradamente creo que lo s dirigentes
del cluh herculino no anduvieron acertn dos al dejar salir al campo al equipo
en la segunda parte, con la misma alineación que en la primera.
M:e gustó mucho Pereiro, que con Polo fueron los artífices de lo s tantos de
ambos equipos''.
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NOTULAS
PARA CIERTOS "LIBERALOIDES". Osear Pérez de Solís, ex capitán de 'artillería, ingeniero·,
abogado,. poeta y periodista, es bien conocido entre los
españoles de izquierda. Por actuar en el :Partido Socialista, malogró su carrera; luego fué fundador y j efe indiscutido del Partido Corn.unista, director de su órgano
''La A ntorcha'' y otras cosas más. Recientemente dió en
Vigo una conferencia sobre '' Co1~ceptos de la Civil·iza,ción' '. R ef irió en eHa la siguiente anécdota:
''En un viaje a Galicia tuve ocasión de visitar Com0postela. Y f'IJÁ,, naturalmente, a la catedral. Acompa·ñ.ábame un obre?'O manual, correligionario mío.
- Cuando triunfemos - di.io el obrero santiagués, al
contemplar en unión del conferenciante e~ Pórtico de la
Gloria - derribaremos todos estos monigotes.
- No; eso nunca. ¿ Ves esa efigie oran te del 'maestro
Mateo? Era seguramente un menestral, un viEano, un
obrero manual como tú, que dejó aquí perdurables huellas de su aotividad y de su genio. Como él, c01no Mateo:
pasaron por aquí innumerables villanos y menestrales, a
los cuales sólo se les permitía abandonar la pocilga que
habitaban y olvidar .por un momento .fos miserias de su ·
estado de servidumbre en este lugm-, donde sus ojos podían deleitarse y su mente pernsar en un mundo mejor.
Esto lo conservarernos. Esto es eterno porque es uno de
los más grandes monumentos artísticos de la Humanidad:

inspirado -por una fe sincem".
Trasladamos la magnífica contestación del re·volucionario español - que de 15 años acá pasó más días en la
cárcel que en libertad - a ciertos liberaloides de por acá:
singularmente a cierto ''compañero'', célebre anaZfabeto,
que , se borró de GELTIGA porque publicamos 1nuchas
f otogrq,fías del Pórtico de la Gloria.
CHAN-FHUN.
Este distinguido periodista japonés que se halla en
gim· por tim·ras gallegas, escribe en '' Glilicia Nueva'',
de ViJ,lagarcía, ''unas eosas '' contestando a un artículo
qite CELTIGA publicó sobre los ferrocarril es gallegos.
El m encionado cabaHero nipón, se indigna porque CELTIGÁ afirmaba que el servicio de trene.s entre Pontevedra y Santiago, era deficient e, cosa sabida por el mismísimo A1Jóstol. Ignorarnos las comodidades (]'lle puede
ofrecer un viaje en tren desde Cam<igata a Yolcohama y
desde Matsuyé a Yalcayarna, porque nunca anduvimos
por aquellos lados. Pero de que la carrindanga que gime
de P óntevedra a Santicigo es tan mala como 1m cólico
miserere, están enterados hasta en la mismís·ima A7camaga$lcy.
Vu elva pi¿es el ili¿stre amariblo a su archipiélago y dé.ienos con Dios, no sea que nos dé por ponerlo verde,.
Miren Vds. que en ViUagarcía un aficionado periodista firmando Ohan - Fhun, para hablar de carrindangas. ¡Hay cada cosa!
¡Chau! ¡Fhun! ¡Vaite rañar, parvo!
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Precio 0.45 cts.
IMPORTADOR

Rotary C1garettes are m for a "long stop.
Made
from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest rice
paper. The utmost poss1ble value in popular pnced
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully san s'fying.
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San Martín 216
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antes Sobrinos de José Pastor

_

CASA FUNDADA EN 1776

-

LA CORUÑA

-

Vigo, Lugo, Orense, Ferro!, Vivero, SaITia y Monforte

:

Capital: Ptas. 17 . 000. 000
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Cuentas corrientes en Pese tas, abonando intereses.
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ABRIMOS TAl'\iIBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA
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ODEON
Causó gran decepción ;Ja presentación de Vilches
El que la sala estuviera muy concurrida no es
parte esencial para argüir el éxito, acto posterior
y no ligado consecuentemente a la concurrencia1 de
público.
,
La buena impresión que dejara cuatro años ha
la Compañía de Vilches, integrada por a·q uella gran
actriz Irene López Heredia, fué motivo de <;llW el
respetable y en especial la crítica asistiese a la ,primera presentación de la serie de espectáculos que
dicha compañía se propone realizar.
Pero de cuatro años a esta parte las mo.daÚdades del teatro se han manifestado en tendencias
muy diversas y algunas de ellas bastante definidas,
de las que está completamente al tanto el público
bonaerense.
"El Eterno don Juan" de Ditrichstein, traducida
por F. Reparaz, comedia unilateral e insnbsta.ncial,
no mereció en ningún momento el puesto que se
le dió como presentación de compañía, máxime si
. se tiene en cuenta la labor exclusivamente personal de un personaje pintoresco, cosa que no está ..
en consonancia con las inquietudes artístico-tetra~-·
les modernas, pese a la presentación de la misma
compañía en Madr!d con la misma obra:

numerable cantidad de producciones triviales y baladíes, halagadoras de gustos estragados.
Eva Franco, M. Rivera y E. De Rosas, tuvieron
una interpretación acertada que les valió las sinceras demostraCiones del público.

ATENEO
La compañía que encabezan José Gómez y Fany
Brenna está presentando, con gran aceptación por
parte del público, el drama en cinco actos de Santiago Rusignol, "El Místico".
Anuncia para pronto, la dirección de dicha empresa, el estPeno de "Hamlet" de Sakespeare, modernizado . José Gómez, el más completo de los artistas nacionales, nacido en Galicia, prosigue su
brillante carrera., que es un apostolado de arte.
MAYO
"Una cura de reposo'', de E. García Velloso, estrenada el año ppd-o., y arreglada por P.. Muñoz

SARMIENTO
Escenografía delicada y brillante
Un éxito más constituyó el tercer estreno de la
"Gran compañía argentina de Revistas de arte y
sátira" .
En los diecinueve cuadros de que consta la revista "Artistas y modelós", con música original. de
Hans Diernhammer, se notó un ajuste al título y
una sabia unidad conseguida a pesar de la .v ariedad y vertiginosidad propia de tales espectáculos.
De los cuadros, siendo el conjunto bueno, sobresalieron el sexto, titulado "Mancha criolla", quya
escenografía sintética y evocadora. juntamente , con
el sentimiento que infundió A. Camiña a la declamación gauches~, causó inmejorable impresión.
Pletórico <J.e sutil poesía y un pensamiento· elevado, "La libélula y la araña". Lucita Corvera estuvo para comérsela (como diría un crítico de la
península), tan artísticamente cayó en la red de la
araña; un sentimiento poético-arácnido flotaba en
e1 ambiente: todo espectador anhelaba ser araña
para atrapar tan dulce presa.
Como tra-bajo escénico merece especial mención
Y digno de admiración el cuadro "Tempestad en alta mar"; la ilusión perfectamente realizada, con la
barquilla juguete de las olas, arrancó un prolon-·
gado aplauso que obligó a bisar la tempestad. Como crítica y sátira estuvieron acertados y en su
justo · punto los cuadros "Dibujos cómicos", y
"Oficina de patentes".
·
Las tiples de la casa se lucieron como saben
hacerlo.

COMEDIA
Con lisonjero éxito se estrenó la comedia en tres
actos, de los Sres. E. García Velloso y J. González
Castillo, titulada "La sombra del pasado".
Un argumento de gran actualidad, finamente trabajadu por autores de ya conocidos prestigios. ·Tanto el diálogo como el desarrollo escénico y la misma
presentación fueron cuidados con sumo esmero, no.,
tándose un gran equilibrio en las partes principales,
sin preponderancias excesivas a cargo de un solo
personaje.
Es de aplaudir este resurgir del teatro bueno,
del que ya nos íbamos olvidando debido a la in-

Luisita TI ehil, del «Mayo ,
Seca, constituyó un éxito de la Compañía de Julio
'a11j11 ~ n - , que actúa en el teatro del epígrafe.
Las principales partes se destacaron netamente,
siendo premiados sus esfuerzos por nutridos y es~
pontáneos aplausos.
Por lo avanazdo de la hora y por estar ya en
prensa nuestra revista, -dejamos los comentarios para el próximo número.
"La Caraba" y "El espanto de Toledo" , ambas
producciones de Muñoz Seca que batieron el record
· de representaciones el año ppdo., volvieron a ocupar el escenario del Mayo, con poca diferencia en
el reparto. Concepción Abarca y Luisita Vehil, que
ocupa ron los puestos de Bárbara y Lucita respectivamente, estuvieron la una encantadora y la otra
a certa dísima, como lo requerían sus roles.
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En iavo1 de 1a. Biblioteca.
Provincial de Ore·nse
La antigua y pr estigiosa institució n U n ión Provincial Orensana .- en su Asamblea últimam~nte ce·
l ebrada, con sideró la forma en que había de contribuir y auxiliar a la Comisión organizada en aquella
ciudad g allega, con objeto de proceder, dentro de_ lo
p osible, a la restaur~ción ~e los irnepara~les da?os
ocasionados por el mcend10 que destruyo tan importante centro de es~udioS:·
,
.
Cerno nrim era orov1denc1a acorde la culta sociedad contribuir coñ la suma de $ 100 . __:_ m ln. Y. organizar colectas entre las instituciones y :particulares, a los dectos de recibir donativos en. libros y
metálico, y asimismo llevar a cabo un festiv;;U. cuyo
beneficio líquido Qasaría a engrosar el sub.s1d10 de
referencia.
·
Para encaminar los trabajos preliminares Y estudiar la forma en aue habrán de efoctuarse los acuerdos de la Asamblea mencionada, la misma ha nombrado una comisión especial que integral?- los se~o
res D. Rial Seijo, E. · Blanco-Amor, Carmlo Canto~,
Ouirino R. Martínez, Sant'Y ago Moya y Antomo
Fig,ueiral, todos ellos as.ocia,?os ·a la. entidad or~;i
sana. Dichos señories tendran su primera reum~n
mañana día 11 en la redacción de CELTIGA, a fm
de aun~r onini~nes oara dar forma ejecutiva, dentro
de la mayo-r brevedad posible, a la generosa idea:,
Los gastos de, organización y propa~anda~ t~mb1en
según acuerdo de ~3. Asamb1ea referida, seran por
cuenta d ~ la Unión Provincial ·Orensana.

BANCO DE LA CORURA
Y DON MANUEL CASAS
Don Manuel Casás, el más popular y el más eficaz de cuantos alcaldes tuvo la capital de Galicia,
a caba de ser nombrado Consejero del Banco de La

Coruña. El nombramiento no puede ser más acer-
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tado . . Pocos hombres tiene hoy La Coruña tan emprendedores y tan dinámicos como don Manuel.
Prueba de ello es que al hacerse cargo de su puesto dirigió a la prensa y a las instituciones gallegas
de América. una hermosa circular, llena de ferviente galleguismo. De ella tomamos los siguientes párrafos:
"En la intensa y animosa labor que los poetas
y pensadores han realizado en favor del enaltecimiento d e nuestra tierra faltó el concurso de la
banca gallega, alejada, sin razón, de esta patriótica obra.
Al presente se comprende que el renacimiento de
Galicia r eclama, como factor indispensable, una
fu ert e base económica, según ocurrió en Cataluña
y Va s con ia ; y en este sentido se han pronunciado
recientemente algunos de nuestros capitalistas, interviniendo con eficacia en diversas empresas aquí
radicadas.
El dinero tiene, también, fines patrióticos que
cumplir, y por ello es de lamentar que por no advertirlo a sí, el caudal de nuestros conterráneos se
incorpore a activida des que le son ex trañas y, a
veces, contrarias a los intereses de su país, cuando
e n éste puede t ener afortunado rendimiento, contribuyendo a simsmo, al fecundo desarrollo de su
economía.
Insp irad o en tal t endencia fu n dó el BANCO DE
L A CORUÑA el prestigioso hombre d e n egocios
D . Dionisia T e j e ro , patro cinando la iniciativa que
en 191 6, y en l a actualidad, ya en franco éxito,
extie nde y multiplica su radio de acción,estableciendo Su cursa l es y Agencia s en los más importan tes p u eblos d e Galicia.
Es seguro q u e los ga llegos r esiden t es en America, de exqu isita s e nsibilida d a cu anto afe cta al
p rogreso d e l a t ierra natal, habrá n de acoge r con
simpatía el r e querimiento que se l es dirige para

asociar su esfuerzo a esta patriótica empresa; y figurando esa publicación entre las más destacadas
de nuestra colonia en esa próspera República, encar ézcole a tal fin su valiosa y entusiasta cooperación".Mag;nífico. E x celente, querido don Manuel. E s
deber de todo buen gallego ayudar y fomentar nuestras industrias, nuestro comerc\o· y nuestra banca.
Pero, a la recíproca, es un deber de nuestros ·comerciantes, industriales, banqueros, etc., aportar
. su óbolo a toda labor patriótica de los gallegos hecha por y para Galicia, por aquello de que ."una
mano lava la otra y las dos lavan la cara". Entre
otras maneras, publicando sus anuncios en las publicaciones gallegas, que, además de hacer propaganda en su verdadero ambiente, constituye una
ayuda valiosa de la que harto necesita. Ya ve usted· que CELTIGA, siendo como es la mejor revista gallega del mundo, no publica el aviso del
Banco de La Coruña. Y conste que no es por falta
de voluntad de parte nuestra. Usted dirá que todo
esto podíamos decírselo particularmente a usted
Ello es cierto, pero preferimos hacerlo así públicamente para ver si, de refilón, se dan por enterados otros buenos industriales, comerciantes y
banqueros gallegos, de cuyos negocios no están -enterados los galleg,os por no anunciarlos en CELTIGA.
.
,J
Y ahora, después de este "desfogue", quede
·c onstancia que auguramos al gran don Manuel Casás, el mayor éxito en su cargo de consejero del
. Banco de La Coruña.
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Transportes y Mudanzas para· la Ciudad
y Campaña
SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES
MAN U E L
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MONTEVIDEO 82 .
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Onión Telefónica 38, Mayo 1779
Sucursal: GORRITI 4763-67
Unión Telefóni011 71, iPalermo 6831
BUENOS AIRES
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'rara · Ban~uetes, ·lunc~s, fiestas
familiares .v Sociales.

-.-

No hay nada que supere a 1os variados estilos
d e servicios de · mesa que alquila a domicilio la

Casa -GALLO
670 PARANA 672
U. T. 38, Mayo 6115
C. T. Central 3525

Unica Casa EspañoJa en este

~amo

Su amplio y lujoso salón de fiestas es el más
m oderno para Conferencias, Asambleas, · Conciertos, Tés, Diners Danzantes, y Casamientos.
TUCUMAN 1471
U. T. 37, Rivadavia 4901

Puede ser visitado a toda hora del día.
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MOSAICO NOTICIOSO
Un cable piloto
va a ser instalado en este
P.Uerto.Han llegado a
La Coruña el marqués ele
oraleda
y el ingeniero M.
Dourille. conseje·
roro delegado de
la Socité des PrnLA CORUÑA
cedimien t s ' ' W.
A. Loth' ', ele !!'rancia, y el ingeniero
jeíe de la referida so iedad, M. Pa·
dürnky .
Estos señores llegan n dicha ciuclad
con objeto ele insta lar un ca ble piloto
que permitirá i·ecibir señales a los bu·
q_ues e hidroaviones. en las entradas y
salidas de este puerto.
Son dos cables, que al)arcan una dis·
iancia de ql).ince kilómetros, siendo uno
paralelo a la costa y unid.o a otro que
se interna ·en tierra y va a un transforma dor. Estos cables llevan una serie
de ·campanillas que en lo s días de niebla se hacen sonar desde el transfor·
mador y cuyos sonidos son recogidos
por lo s aparatos receptores que puedan
llevar para este objeto lo-; barcos e
hidroaviones.
Dicho sistema de señales se halla ya
instalado en el puerto de El Havre, en
Francia, y da muy buenos resultados .
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El centenario de Goya en La Coruña.Con motivo de la celebración del cen·
tenario de Goya, se rindió en La Coruña. un homenaje al inmortal pintor
dn "Los Caprichos".
E l primero de los actos fué organizado por la Real Academia Gallega de
Bellas Artes, en el J?alacio municipal.
inaugurando la exposición preparada al
efecto. acto que fné precedido de una
confel'encia a cargo del señor Seijo
Rubio.
Un artístico pergamino.En el escaparate de l a p11,pelel'ia de
Tioel, en La Coruña, se halla expu.esto
al público un artístico lJergamino, que
el personal subalterno de Telégrafos de
cli<'lia capital dedica en prueba de amistad al auxiliar de contabilidad ele dicho
cuerpo. señor Entral go.
E l trabajo clel lJere:amino fné l'Pflli·
r.ado por el pintor señor Seijo Rubio
y el marco obra del excelente talli . ta
loca l señor Ugueiro.
Reunión de la .Tunta Provincial de
Transportes.Se i·eunió en La Corufia la Junta PTo·
vincial de Trans-portes.
Acordó ammciar a infornrnción púb licn. el Rervicio marítimo entre JJo, Coru.·
ñ & y Mera.
Autorizó los servicios ho11orarios de
La Coi:uña a SantiaP.:o, pa1·a la empresa de automóviles Oastromü.
Acoi:dó suspencle1· lo s seTvicios de autobuseR entre Santiago y Rojas, por
no tener
la autoriza ción
corre pon·
diente.
·
Nóvoa Santos a Cuba.Salió de Santiago para La ornií.a el
doctor "óvoa Santos. En la cindad hercu·
lina fué obsequiado con un banquete,
y el 16 del me s pasado embarcó con
rumbo a la Habana, adonde '"ª con

OBSERVE

e~ fin
de dar unas confei·encias que
han de integrar un curso de medicina.
El trasatlántico ''.Tuan · Sebastián de Elcano' ' . Salió del dique, en El Ferrol, el tras·
atlántico ''Juan Sebastián de Elcano' ',
atracando al muelle de la Es·collera. A
su costado se acercó el ' '-Antonio Sa.trústegui' ', que facilitó al primero tres
mil toneladas de carbón.

Una plaza de médico titular y o~ra de
farmacéutico.En el Boletín Oficial de la provincia
ele La Coruña, se publica un anuncio, por
el cual se abre un concurso para pro·
veer en propiedad una plaza de médico
titular del Ayuntamiento de Arteijo, dotada con el sueldo anual de 2. 250 pesetas . Se señala un p lazo de treinta días
vara solicitarla.
- También se abre otl:o concurso, por
treinta días, para proveer la plaza de
farmacéutico municipal de 02a ele los
Ríos, dotada con 750 pesetas anuales.
El Seminario de Estudios Gallegos.El Seminario, en su IV Asamblea
anual, ha acordado la creación de dos
nuevas seco-iones : una de Ciencias Económicas y Administrativas, que dirigirá
don Asdrúbal Ferreiro Cid, y otra de
Filología, bajo la dirección- de don Abe·
lardo Moralejo, catedrático de la Universidad de Santiago. Se ha nomb1·ado director de la sección de Catalogación
a don Jesús Carro y. arquitecto de la
mi.sma a don Constantino Oandeira. El
nombramiento de consejeros para el
presente año ha recaído en los siguientes socios: don Eladio Rodríguez González (La Coruña), don Gerardo A lva·
rez Limeses (Ponteveclra), don Isidro
Parga Pondal (Santiago) y don N. Couceiro Freijomil (Orense). Para bibliotecario· han siclo elegidos don Aclriano Pin tos Fon.seca v don Ricardo Ca-rhallo Calero Se ha· en<'omendado a la
presidencia ht elección de secretarios a
u debido tiempo.
El Consulado de la República Argentina.
Ha llegado a La Coruña el nuevo cónsul de la República Argentina, D. Edgardo Moreno Torres, saliendo para Má·
lagu el que hasta ahora desernpeñaba
dicho consulado, D. Luis el.e Trapaga.
El Sr. Mon;n o es casi un compatriota 'nnest1·0, irnes aparte de ser oriundo
ele España y haber vivido en ella bastante tiempo, cuenta allí con allega?-os
suyos.
' !
Reunión de la Sociedad de Tipógráf os.-

LUGO

Ha · celebrad o
junta general ordinaria la Socie·
dad de Tipógrafos
de Ja capital ele
Lugo.
Entre lo diver. os asuntos que
. e trataron figu-

ran los siguie11 tes :
La aprooactón del acta de la sesión
anterior y de las cuentas de las Cajas
Mutual y ele Resistencia, conespondientes al pasado mes ele marzo.
Se trataron varios asuntos ele r égimen

Marca~ TRES

V.V.V.

!!

SiloscuellosqueVd.usatien.en
esta~ pada
en su interior ila
. OJAL REFORZADO
1 N D u 5 T R 1A
A_R GEN T 1 NA
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 calidad de las telas empleadas.
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interior y se acordó que esta sociedad
r etire de la junta ele gobierno del Centro Obi-ero de Lugo Jo cornpañel'o que
<·orno delegado. la representaban en Ja
nlisma.
Formación de la .runta loc~'.l de casas·
baratas.
En el des1Jach,o del gobernador civil
de Lugo . se celebró el 12 del pasado,
una reunió'n para Ja formación ele la
Junta_ local de ca as baratas. que quedó
C('nstltuída en la siguiente forma:
Presidente, don Angel López Pérez,
a lcalde de Lugo; vocales: don Carlos
Iglesias, inspector municipal de Sani·
dad; don Teotimo Merino, concejal; don
I~loy Maquieira, arquitecto; don Eduar·
<la Prieto Rivera, don José Lomas don
.Antonio Mifio, don Luis Muüoz do~ Jef<Ús Otero y don José Pardo. Estos dos
íiltimos como representantes obreros.
Reinó gran entusiasmo, tratándose de
la solución urgente de un problema de
tanta necesidad para la ciudad.
Esta junta qué acaba de constituirse
cuenta con. el apoyo del gohernador ci'il y con el del querido y popular alca lde, cuyos desvelos por esa población
::;on bien conocidos de todo::;, y no dudamos que es-e entusiasmo que todos
los señores ele la junta. tienen, hará que
sP. lle ve a cabo la solución de tan decisivo problema.
En favor de la Asamblea regional del
Magisterio.- ,
La Asociación del Magisterio de Quiroga, en Lugo, acordó adherir;,e a la idea
de celebrar una Asamblea regional.
Funcionarios de Hacienda aptos para inspectores.Entre los funcionarios ele Hacienda de
la provincia de Lugo, que fueron aprobados en Madrid, en los exámenes para
obtener el diploma de aptitud para inspectore~, figuran lo s siguientes con los
i;untos que se indicun:
Don Francisco Méndez Valledor, con
36'40 puntos; don Jesús Vila Sánchez,
con 32' 90; don Juan Pérez González,
con 32'10; don Rogelio Ramallo Naya,
con 32'05, y don Antonio Piñeiro Ma·
ceda, . con 30'90.
Los mercados.Con regular concurrencia ele campesi·
nos se han celebrado el 8 de abril mer·
cados en la plaza ele Abastos ele Lugo.
Los artículos de primera necesidad se
cvtir. aron á lo s precios siguientes:
'l'rigo, los diez kilogramos, 5' 50 pesetas .
Centeno, íd., 4'00.
Habas, íd., 4'00.
Huevos, docena, 1'50.
Patatas, los 50 kilos, 8'00.
'l'ocino, el kilo, 4' 50.
Una verbena.Organizada por la Sociedad de Mam·
ves teros ' 'El Progreso'', de Lugo, y
con el fin de allegar recursos para re·
f orzar su caja mutualista ele enfermos,
se celebró' en la noche del 8 del pasado
mes, una verbena en el campo municipal de feria.
A ella concurrieron numf'rosas per·
sc,nas.
Fué amenizada por dos bandas ele múica populares.
El resultado de una fiesta benéfica.La recaudación para la Cruz Roja y
Gota de r,eche, de Lugo, efectuada por
L('llas y tlistinguicla11 señoritas ele la sociedaa .lucens e en la fiesta organizada
por el Casino en el comedor del Hotel
Méncle¡¡; ~úñez, alcanzó a la suma de
<; u.atro cientas sesenta y siete pesetas, que
srrán repartidas entre las citadas entidades benéficas .

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
BUENOS AIRES
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Acerca del cumplimiento de leyes
b
o reras.La Inspección Provincial <lel Trabajo,
ele Lugo, en el deseo de que se impon ·
ga el menor número de sanciones, pero
di spues ta al estricto cumplim iento de
las leves f: Obre el trabajo, se vió en el
caso de llamar la atención 11 las clases
pe.trona! y obrera acerca del cumplimien ·
to esrrqmlo so de la jornada de ocho hpras del descan so dominical Y de lo di ,' pu~s to sobre higiene Y seguri dad, en
todo s lo s ta ll ares y establecimientos mercantiles.

ij

Un incendio en el
barrio
del
Puente.A las tres de la
tarde del día 15
del pasado, se declaró un violento
incen<l.io en l a
parte alta de )a:
casa del barno
del Puente,
en
ORENSE
Orense, propiedad
d1' D. F lorencio Oantero.
E l vecindar io trabajó en la extinción
del fuego y pudo d9mina:i;lo pronto.
' uando llegaron los bombero::: ya se ha ·
hía lo calizado.
Quedaron destruíclos parto del tejado
y la chimenea.
Subvenciones.Por la Cornisió'n Provinciai de Orense
flieron concedidas subvenciones de l.5'00,
lf\ . 20 y 1. 444 pesetas para realizar
tu.mientes . de V ill amartin, Lobera y Beaohras ele carátcer sanitatfo a lo s ayunl'iz, r spect,i va mente.
Federación Patronal.J~n hi reunión celebrada por esta Feclcrnció'n resultó elegida la siguiente DireC'Livn:
D. Secunclino Oouto, presidente; don
Anton io Eire vicepresidente; D. Santiago Vázque~, tesorero; don José Perilla , contador; don Camilo Hag:alcle, clo;i
Uemetrio Borrajo y don Benigno Ra1ntúnclez , vocales .
Pro biblioteca.La Soc iedad de Canteros de Orense
clonó parn la biblioteca oren~ana 25 pesetas; D. Venicio Blai:c~ Bouzas, maestro ele Sabucedo de L1mrn, 7; D. Franci:::co Gallardo, maestro de Pedrosa, 6:
i v.estra ele Barcia, Balón, 'i' 65; D. Cel eclonio Prieto, maestro de Laroco, 2;
D. Constantino Fernández, maestro ~e
Rubiacós 5 · maestro de Portela de Tnirán El Bar~o 2' 50; ídem de Lardeira,
El Barco, 2'50. 'l'otal, 5 '65 .
1..ibros recibidos:
''Observaciones :::obre el lJUlso'', por Solano'' ; 'rra tado del diabético sucarino'' por Royo; ''Ensayo sobre las pTo}1iedades del oxígeno'', por Adió'n; ''Razón y fe''
reYista católi ea;
· 'Obras
completas'' ' por Buffón, donació'n del
]JÚ.rroco de' Santa ~~1femia ~el Cen~ro
don Manuel Canal;
Anatom.ia descr1ptint' ' por Lappei, donada por el mécl;C'o ~Ion Manuel Bonzo; ''Cuestionario
teológico'' por Amón, donati,-o de D.
X. N., ele' Oelano va; '' Química inclu~
trial ' ', por Wagner, obra donada por el
industrial don ...\.ntonio Malingre.
La .Tunta de Transportes.
Se reunió' en el despacho del gobernudor de Orense la ,Junta ele 'l'ransporte:;;,
1•11ra ver las propue tas presentadas por
las em1ne as que tienen cl<.:recho a solicitar Ja exc lusiva entre esa capital y
Verín.
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y1·oduciclas por un auto en la Rabaza.
Las contusiones fueron caldicadas de
1·1·onóstico reservado.
Regreso del coro.Regi·esó' de Cacabelos a Oi·cnse el coro
•·ne Ruada'•, que fuera a la villa leo·
ncsa con objeto de tomar . parte en las
fiestas que allí se celebraron.
Socio de honor del Unión Orensana.Por D. Constantino Añel, delegado del
"Unión Orensana' •, de La Habana, en
Orense, le fué entregado a D . Modesto
1". Román ·el título de socio ·de honor de
aq11ell a co lectividad. por el celo y en·
tusiasmo con que llevó a cabo la &el11uisic i6'11 ele la casa ele Ce:ano va, donde naci ó el inmortal Curr os Enríquez, Y
que la ci tada entidad piensa dedicar a
· fines culturales.
D ill' i sión del teniente alcalde D. Constantino Añel.Ha prese11taclo la dimisió11 del ca r~o
ele primer teni ente al calde, que venia
ch'sempeñando desde h ace tiempo, don
Constatnino Añel.
Parece Qlle la causa de la dimi sió'n
obedece a incompatihilidad entre el s.e ·
ñor Añel y el a lcalde.
Del Ayuntamiento.E l 10 de al;>ri l se 11icieron efectivos
lo s terrenos que para instalación de la,
plaza de abastos de Orense, se adqúi,
rieron junto a la Alameda, a excepción
ele lo s de lo s herederos de D. Benigno
I'ernández, que no se presentaron a cobi:ar, a quienes Se les concedió un plazo
de ocho días para cobrar lo s terrenos
c,xpropiaclo s.
Carne barata.Hace días se
instalaron dos
puesto¡; en 1 o s
mercados de la
Laje y Progreso,
en Vigo, para la
venta de menudos
y
despojos
de
las reses vacunas,
procedentes de lo s
m.a taderos rurales

PONTEVEDRA
de Porriño.
La rebaja obtenida en la venta de dicho s menudos y despojos¡ que a lcanzan

~

v, cerca de un 50 por 100 sobre los
¡.1recios que venían rigiendo, ha sido
muy bien acogida.
.
Hemos ele da.r, además, una buena
noticia . La rebaja no alcanza só lo a los
menudos y despojos.
En lo s puestos de La Laje y Progreso, donde se vendían menudos solamentre, se venderá carne procedente de Porriüo, a precios que en lo s mismos puestos se anunciarán.
o están determinados aún estos precios; pero desde luego podemos afirmar que serán muy inferiores a lo s que
venían rigiendo.
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Las operaciones de conversión de la Deuda en Vigo.-
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En la sucursal del Banco de Espa!J.a
en Vigo se cerraron las operae10ne , que se venían realizando, para la
comrersión de la Deuda perpetua interior a l cuatro por ciento en Deuda amortizab le a l tres y cuatro por ciento.
El número total . de suscripciones hec11 as fué el de novecjentas cuarenta y
oeho, con un valor total de 22 .0 85.200
]:esetas nominales de Deuda interior al
ruatro por ciento, h abienu0 optado por
Deuda amortizabl\'l al tres por ciento,
trescientos diecinueve sus~riptores, con
UP. total de 9 . 377. 700 pesetas
y por
Deuda amortizable al cuatro por ciento.
se iscientos veintinueve, con 12. 707. 500
pesetas .
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La c'a rretera de Balaídos.El 10 de abril, bajo la presidencia
d-el señor Fernández Otero, con asisten ·
cia del Sr. Domínguez Luna y autorizando el- acto el secretario de la Oorporaci ón munici pal de Pontevedra, señQr
Baliño, tuvo lugar la apertura de plie· go~ presentados a l con curso abierto en
esa ciudad, para adjl!dicació'n de las
olJras de construcción de la carretera
desde Balaídos a la de Vincios.
Los pliegos presentados eran cuatro ,
.r"s1.1 1tando el más ventajoso el de don
Gilb erto Vázquez, de Pontevedra, ofre, ciando construir las obras por el 85 por
100 del tipo de subasta y en el plazo
de dos meses.
Se levantó la oportuna acta a efectos
de la adjudicació'n definitiYa de la s
obras.

l.F. VETERE&CIA
:TESOROS
CAJAS DE SEGURIDAD
"LA INVULNERABLE."
&

SOLIVAR' 264- BUENOS AIRES
U. T. 1385 AVENIDA

Herido.
J<'ué a s is tido en la ruz Roja de Orense , de una fuerte rontu. ión en e l parietnl izqniel'do , el jo,Ten de 16 años Ma1rnel Gómez, cuyas lesiones le fue1·011
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El más rico

CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS
HELAD OS más exquisitos se toman únicamente en
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C. Pelleg'dni 62 U.T. 38-Mayo 1596

Dire cc ión

.\. ~apata Ga r cía
: . 11 1]~0 ' S·igi.lcnz!t · ·)
1:. Lorenzo Garrido
:\hnuel Oii,·ei ra
.1. Al·cs :\liramontes
Y :I ri\rc Tolo >:a
L•: c>n Yarnrú 1'

AGENCIA GENERAL EN GALICIA
EDITORIAL «NOS »

La Cornña

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY
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DA MIAN FERNANDEZ Río Negro 1170 Ap. 8
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I'érez '.\lrnr e;1, Ca illa 11-!
P..e::gamino
Hu e lla l :;l 7 G
.le.sé Ferreiro E
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En Galic ia

I

.lc·sé F il gue ira Vaherclé
1-:. . Bln n co Torres
,i 1:Jio Prieto
J:.l!nún Villar Ponte
:\ :\L :\Iagariiios X egre ira
línméin l<ernúndez JI.lato
:" :·1me Pracla
~'\ : os P. Les ta Me is
1• :. í0 Carrt.! AlLlno
Ur.1:z:tlo L ó vez Ahente
l ' r :111t.:isca Herrera Garrido
l.1 :;r.rclo H. Bnrre iro
l.ean dro Car r ú Alvarellos
>::L'·irr Parclo
1 Je,:m inia Fariiia
A\·clino Gómez Ledo
.\. liintrdÓ Outeirií10
:.1 Ga r r fa narro;:;
.1. :\L Cnhada Vázquez
J..1;i~ r!'o liio 1-'crnún<l ez
:Xn ús S an ·Luis Hom ero

11
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1.1,is Bo11za B r ev

:'\ ;1

,· ipr l\i'1\·eda

ll:w:t•n Ga r ría ( ago
_\ 111 :Hlor Iglesa>; Soto
L:. Ca rhallo Cn l e iro

/." ~'~,;¡ti~t~1;;\<>1l 1 c~'.c;, . <' 1·111í 111lt•z

- C ,.nespo 11sn les

C tivilcó'y

Gráfi.cos
.T. T'a<'heco
I.u is Ksado
!'.udrés Martinez
~Vfo m1Pl Sal es

Ge rm l'Ln Díaz Laliüo
Ar.gel Blanco Villar
J;;,ni él Buj;'in
1-'. V~. reln Po s~ "

J os~

Luis F . Pé r ez-X esta

Pita Torres
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Co11ror dia
\" or.a ntio Sarmient o
Co:-ricntcs
l' c1lro Dnrrcirn - . S; 111 .Ju1111 7-!-l
Fo:·m osa,
I ~n 11-.ón Cn hifio
Santiago de Chile
Jcd• Mirelis Ca s il}a 2170
Aiitofagasta (CliiIC)
:Lllincelino Tiodríguez Matta 585
Punta Are~1as (Chile)
Antonio Coa ll a Ho <:a !Jü7
Arica (Chile)
Andrés Quintiún
Bahía (Drasil)
Frnnci sco Sánc h ez Hod.cí gl~ez
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J__,IBROS

i \~ MARISCAL de [ abanilles y V. Ponte

J os é Aria
!'. .

í;. Rodríguez Díaz
J'onte
..-\. Alonso Río s
.J c sé H. Soto
Jloracio Sparkin
C:.milo Roc'leiro
S. Gómez Tato
:\[i;nuc~

.\'(i¡jpz J:ú a
1
1' i 11 t º ' J 'nns01· :1

.l .

r c reirn ,\ \'. :l[i t r e -J. ~7
Mendoza

.losé A. Doheijo
Co r onel S11ár¿z
.lu11i11 J íl.í
l >;genio Gnrda Co r onel Do :·rc.:;o
Fr:,n c i sc o Oú111ez
L inroln
Carrn e io C. :lfo nt ene:;ro
Dairc a ux
:lí11u11cl Carr ill o
Trenqu e Lauquc n
:\l:rnuel :11oscoso
Río Galle g o;,
1:aru(1n Lorc nt e Sa rmi e nto
Puerto Deseado

Col abo radores

!-» rn1ftn · Calrnn illn.
.\Hon so n. Cnsle lao
.\ . ·\Hricg-a V:1rela
\ ít·e1Jte' J;isc:o
1_¡;,mu n, Otero Pccl:·a~ · o
.1 1:a11 1 L:i11 ti" ta .\ nd rad e
\'. J ':: •:, .\ ncl rail e
.\,¡ ¡ {~ } ' í ll a1· Ponl e
r-: . CC>rl' L' :I Caldpri'111
< amilo Hnn·ia 'l'n·l lPs
\ i c·tori a no Ta i1 >n
('arnil¡u l!íaz r~:1Ji i1n
Llarlio l : ndrí¡:·11cz Go 11 z;Íll't.
.\ h·.: uJ'I ('elireiro .
l\:::nuf:! I J.ugrí ~ Frci1·c
F.uxcnío Mon tes
!' t·i rnfn Tl Clll za l ~ rp v
1 .,¡ ¡ ¡;u Díaz llnli1-10.
l '"l•n<·i stu l'n 1·t o ::r•\'
.\rn:1qiln S n(1rez Co1;to

C ór doba
D. Mnrtín cz C:1dilla
S aa\· cilr:i ~or l e 1 :;::
B ahía Blanca
D~·\· itl J glc. ia s :\l oreno -105
Rosario
}.1.Jogio J. García
'.:'.5 lJí c: íernlne ] o:; ·¡
La Plata
C:",1 ,llido Yah·c rdc ~ - l.J. G-l
Avcll:rncda
!1a ~~~:;:-. ,Jue;;uen
- Av . Mitr ,· 55 1
Tandil
Je~ús :\[. Cn1111w~ Matliatlo 1:) -L í
~:l':t,i¡~ ~ o

y

'T · '

Montevi<leo
, Agentes-Corresron~ 2!Es :

Li te ra.ria:

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

Redélctores

BUENOS AIRES

Real 36 - 1o.

Directo r- Ge r e nt e: D. Rial Seijo
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li[VrnA Y SGF.RISAS f· Bf GOAS, u
francisca J:errera y Garrido
brno. ú José Lesta W:eis
HISlORIA SINHlJCA mGALICIA, de Ra·~ món_Villar P.ontc
mm ~1mmo. NA NGm [SJRrumn.
DA HRRA ASOBAllnDA, NO O[Sl[-
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mUMAS.
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PRO[l, de Amado Carballo.

i"' ·¡
!
!

VENTA

[ BRWMAS, de lis ardo R.
8arre1ro
A MUSA OAS ALDEAS, PO[SIAS [SCOLLIOAS, de Valentin Lamas Garvaial .

CGU ]AS, de Castalao
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HO~\~e~t~ Jl~~~-NALISMO

GfüGO, de
GR6BfiOOS [~ Ll~füUM, de X. Prada
AlúLA Ot SOBRÁN, de f. Porto Rey
PRA VIVI~ Brn U[ CASADOS, de Lean-
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BANC() DE GALICIA Y BUENOS AIRES
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EN 1905

C ap it.Hl H ~ali za <lo y for.do de R ese rva: $ 1.0.~i7.986:~4 m/n.

MA'l'IUZ: CANGA LL',

415 /3ü

HivadaviR 570.?; Jfivadél\:ia b09.::l; C0 rri entes 5'2~0; Entre 'Rios
Snn Juan 5101; S ar miento 1 ~00; Mitre 500 (Ave ll a ned a)
J. bona por depósitos: en ; cuenta corriente; 1 o/oJ , A . plazo )ijo Convencional

Riva<lav ia

1

'

Capital . Au,toriz ado: $ rn .000.000 m/n. -

FU~ DADO

~'00;

/

i

1i
-

1

Caja -de Ahor-ros:- Desde $ 1O a $ - 20:000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral.

i
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Antes d e tomar GIROS SOBRE ESPAÑA , consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es e l que
ofrece may or es ve ntajas por su extensa red de corre~ponsales y e l MEJ OR PRECIO EN PESETAS.
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SERVICIO ESPECIAL

DE

GIHU~

SOllR.E

GALICI~

Buenos Aires , Enero de 19?8.
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llOlTE: AL~n

Excelente y

eonfo1·ta ble seia·vicio de vaporeli de
pasaje1·os 111a1·a

VIG-0
PROXIMAS SALIDAS

' 'Sll4RRA CORDOBA" .............. . .... ~ 16 lllayo
" SIERRA. 1'10REN.A" ... ... ............. . 6 .Junio
" MADRID'' ..... . . . ....... .. .. . ............ 20 Junio
''SIERRA VENTA.NA" .................. . 27 ~Junio
" WEKRA''... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Julio
Pasajes de .t a., intermedia y 3a. clase
Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higíénícos camarotes
de 2, 3 y 4 camas, salón ~omedor, salón de fumar, etc.

AgeOcia General: E. ARNOLD
CORRIENTt;S 600 esq. FLORIDA
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