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25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

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

Para Rio tle .Jauei;·o. L:•s Pahua~, 'l'enerife, Cadiz, Ahnería, Barcelona, 

Vig·o, Corniu¡., G·iJún, Santander y Bilb&o. 

eomedores .V eamarotes para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"Infanta Isabel de Borbón' saldrá el 1.o de Junio 

"Reina Victoria Eugenia" saldrá el t .o de Julio ... -
Próximamente ínaugurarerncs un servicio directo a los !luertos del norte de España con los nuevos vapores 

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

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrnl 
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l Co¡ de Silva 
~am(n Ge:-.- ele ilva es uno de esos 

grr·Gegos que no se acuerdan nunca de 
su tierra. En su · Qlbra poética, por lo 
m enos, no hace mención de ella casi nun-

m'nucü1s, nos parece má3 bien una discusión entre ·los defen
r;or s, de dos distinta. épocas literarias : entre el afán divul
gador y ·impáticam.ente popular ele los de ayer y el afán de 
e:sq~. i ·i t ez y e.le selección ele los de ahora. 

ca, y si se considera bien el momento histórico que vive 
Galicia, e·e es un delito ele bastante graTeclad en un gallego. 
Es verdar1 qu n el paga bien su pecado, pues cuando se habla 
de los Ramoñes de Galicia - el 

:No se puede negar la i1 tilidad de una literatma fácilmente 
legible, por el contenido y poT la forma gráfica que contiene, 
ci lm puebJ.o que se Te:::jste a leer, así como sería un renuncia-

nombre de Ramón es un privilegjo 
en nuestros letras - nadie se acuer
da ele este Goy de Silva: el mismo 
Anton Villar Ponte lo omite en una 
ligera crónica reciente. 

Y Ramón Goy de Silva tiene tiem
po de volver so.bre sus pa~ os; él que 
tiene bastante fl exibilidad para tras
ladarse en dos saltos del c~asicismo 
al parnasjaniswo ~T del pu.Tna-~in 

nismo al ultraismo sin haceT mal pa
pel, debe renclfrle a Galicia el tribu
to ele un libTo gallego. En las lefras 
cazt ellana su nombre está en ries
go de sor olvic1::t c1 a por el delito de 
exgui~itez y en rambio en Galiria 
nos ol\'ülal'Íamos ele sus desvíos y le 
abriríamos los bTazos. 

Rc·cient emen te l!a publicado un li
bro titulado ' 'Cuenta de la la"rnn· 
clera'' en donde nlnaza la más 1110-

cl erna y e;·tra vagante escuela poéti
ca. Es un libro con dos caras; en 
una de ella'! 'e Ye una clara sonrisa 
desenfadada ">' uno piensa que el poe
ta está diciend o su s versos con una 
maUcia epigramática ~- ele mofa pa
ra los que ~scriben así, y en la otra 
nn 8Cmblantf' serio ele quien está po
seído c1e la trascendencia e.le su arte. 
Es esta la cara qne más veces nos 
muestra el li.bro, pero a nosotros no 
nos r1ej::t el poeta muy enterado ele 
sus propósitos. 

A pesar de todo ''La Cuenta de 
la lavandera '' ·d ne a enriquecer la 
novísima liteTatma y Ramón Goy de 
Silva nos clemue~tra con f acilidad 
que vale lo mismo para un banido 
que para un fregado y acrecienta su 
deuda con nosoti•os. 

idioma] 
La encuesta so

bre el jfüoma ga
llego :::e torna 
·ada día más in-

Dos soutos da noite 
caen os ourizos das estrelas 

o releeren os ventos outonizos 

as follas das feuestras. 

Ando coa cabeza baixa, 

entre a· folla, a sautea; 

e xa. levo o sombreiro acugulado 

ó decatarme do mermado das 

miña3 faltriqueirns. 
¡ Vallame Deu3, cantas cástañas louras 

me baten na cabeza 

e cantos ourizos lle sorrir án ó sol 
cando amañeza ! 

Tanto me degar' a estrela do N. 

que rue tenta o diaño a botal-a 

pra 
ba{xo 

c'unha 

pedra. 
Mais resolvamos esta dúbida pol-os dedos 

ou cos meno: eS' orlados das esferas 

¿ C~~s o u t onos tén esta ca.chopa 

que a.corda a francesa.da e a mouremia 

1 

s' en collín alfa magostos - cabales -
á sua veira? 

I Solución. -- .x = % 

~ (E ondet"::::·,~:·~::::~::j· . 
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miento insensato, dejar de escribir 
de la manera má bella por miedo 
al Tado que se puede producir al
re ,ledor . Casi t odo los cultísimos es
critores que acudieron al llamado 
del Pueblo Gallego han tocado eon 
mns o menos claridad e te punto y 
~i. se lee con aten C'ión se sacan de 
la pugna estas utilí imas enseñan
:ms 

Y 1s halagador que el periódico 
má:; import ante ele Galicia esté en 
estos momentos o.cupándose prefe-
1·e11temente del asunto más delicado 
y más patriótico del alma gallega. 

'--------. 
1 Mal informaOos J 

A alguien le 
patecei-á que no 
tenemos r azón al 
decir lo que va

mos a decir; pero la prensa metro· 
politana no nos tiene bien entera
dos a los gallegos de lo que pasa 
por allá. Poco orgullosos podríamos 
ef:tar si la información de estos 
diarios fuese fiel reflejo de la vida 
de la región. Puede ocurrir que esos 
telegramas tengan ha"ta algo de 
deleite para una porción de nues
tros paisanos dados a lo sensacio
nal y truculento, pero hablan poco 
del espíritu 'de Galicia. Si es cier
to que en Galicia no ocurren otras 
cosas, la única manera de librarnos 
de esa información es tratando de 
evitar en nuestra tierra las defun
cione~ de longevos, las mordeduras 
de perros hidrófobos y los incendios 
pavorosos. 

Pero no es eso; los diarios de Bue
nos Aires prefieren tener contenta a 
ern clientela que gusta de lo horri
pilante a seleccionar su información, 
conducta que no deja de ser equivo
cada, porque hoy ya somos bastantes 
los gallegos que nos interesamos por 
la vida espiritual de nuestra patria. 

Y para caJa gallego que se solasa teresante. Se van acumulando ideas y haciendo educa loras ele· 
ducciones y va~ws a salir ganando todos, comO' es natural. 
Aquí no Yamos rt apo1< ar nuestra opinión so' re el paTticular, 
peTo si vamos n reeomeHdar templan~a y seren~<lad en la rlis
cusión . pal'a que la cosa terrn~ne en paz y en grJ.c '. a 'de Dios. 
De:opoJado el asunto d ln enc11 <'~:n. ele su:) pequeños detalles -;.· 

leyendo que en Couxela una dama tuvo un parto cuádruple, hay 
ot10 lo menos, que e'Stá pendiente de lo que puede dar a luz 
d ~crn:nario de Estudios Gallegos. 



Doctor Indalecio R. Otero 

El día 22 del corriente sa
lió para la tierra matria este 
querido amigo nuestro y dis
tinguido galleguista, de cuya 
llegada a esta capital diéra
mos cuenta en nuestro núme
ro anterior. 

El doctor Otero, médico 
notable, lleva en este país 12 
años, la mayor parte de ellos 
por las tierras inhóspitas del 
lejano Sur, donde por su ac
tuación y su carácter cordial 
y afable conquistó siempre 
enormes simpatías. 

Tuvo siempre a Galicia en 
el alma y en los ojos. Vuelve 
a ella, a su insuperable valle 
de la Mahia, temblando de 
amorosa emoción. Los "célti
gos", que lo tenemos por nues
tro, hemos compartido con éJ 
pan y manteles unos días an
tes de la partida. 

Como aquella noche, reite
ramos hoy nuestros votos de 
feliz viaje y más feliz resi
dencia en la Tierr·a Matria, 
además de encomendarle, a 
manera de saludo, un aturu
xo, al divisar su primer pe
dazo. 

PRO BIBLIOTECA 

PROVINCIAL DE ORENSE 

La Comisión especial nom
brada en su última asamblea. 
por la U. P. Orensana, con
tinúa trabajando activamente 
en el desempeño de su come
tido. En breve se pondrán en 
circulación las listas de sus
cripción para rnunir donati
vos de obras con destino a la 
reconstrucción de la Biblio
teca, y asimismo de donati
vos en metálico destinados al 
mismo fin. 

Algunas personas han he
cho ya entregas de libros y 
se espera que los trabajos ob- ' 
tengan en este sentido muy 
buen resultado. 

Asimismo trabaja dicha Co
misión en la organización de 
un festival benéfico, del que 
daremos cuenta a nuestros 
lectores. 

J. M. VIEYTES 

Este nuestro particular ami
go y paisano nos comunica 
haber instalado sus nuevas 
oficinas en la calle Cangallo 
N. 0 910, piso 2.o, donde segui
rá atendiendo la venta por 
cuenta propia, de relojes, alha
jas, platerfa y fantasía. 

Deseamos al amigo Vieytes 
muy prósperos negocios. 

Para los · lectores y ;'-i 

de «Céltfgan ·suscriptores 
r:· 

J.' 

. 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
!! 
~ 
~ -~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
!! 

~ 
~ 
~ 
~ 
!! 
~ 
!! 
!! 
~ 
-

~ 
~ 
~ . 
~ 
~ 
~ 
!! 
~ -
~ 
~ 
!! 
!! 

1 
~ 
~ 

1 
¡¡¡¡ 

1 

!! 
~ 

! 
~ 
~ 

1 ~ 
1 ~ 
~ 1 

1 
~ 
!! 
~ 

~ 

/ ~ 

~ -~ 
¡i 
~ 
~ 
~ 
'"' 
~ 
~ 
~ 
~ 
!! 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
¡¡¡¡ 
iii 1111111 111111111111111111111111111111111111111111111a11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111 11 1111111111111111111111111111111 11 11.11 11 1 11 111 1 11 1111111111111111111111 1 11n1 11 111111a111111 1 11 1 11ntllt~ 



~ 
~ 11111111111111111111111 11111111111111111111111111111 11 11 111111111111 11 11 1111 111 11 1 11 1111 11 1 11 11 11111 111 11 11 11111111111111 11 11 111111111 111111111 111111111111 11 11 11111111 111 11111111 111 11 1111111 11 11 11 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1 11 1111 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

ur 
(Para " Céltiga ") 

Longa groria do outono na campía 
- Os camiños xa cánsos de ·carretas -
Pártase· baixo o sol do curto día 
ConseUeiro dos vellos e dos netos. 

Fe1~ri¿xe rnineral nos arboredos · 
- Os camiñós afondanse caiados -
E o grave pensc¿mento dos roquedos 
Pal-as lapas do vrán ouricelados. 

Surpresa dos lugares que s'achegan 
Saudándose c'os fumes farniliales 
- Os camiños unha lernbranza negan -
E c 'os rexos alcumes petriiciales. 

Quente a espranza a hora da mañán 
- Cánso o camiño f olga no soutelo 
Recende corn'un forno do bó pan 
E vístese o d'omingo .de rnantelo. 

Grosos paxaros son maduros f roitos 
- A bosta nos camiños f ai pranetas -
O melro ur1¡ha romanza envoUa en loitos, 
Os pardans un enxema de saetas. 

No souto oan as follas n'un balado. 
·_ Pra apañalas s'afonda a corredoira -
S empre no ar unha. dúcia e 'wn murchado 
Estibo de rnuiñeira. Ir:imorredoira. 

Cavilaceón das cumes no hoi¿rizonte 
- N'il pensan, arelantes, os camiños 
Un batelar d'eirexas rube o monte, 

.E fuxen augas novas dos miiiños. 

Pol-o poente galga a. neboeira 
- Xa .o saben os camiños, saudosos 
E sin mancarse na Pena C orneira 
Aciigulase en f ondos bretemosos. 

Na fo llateira pinga miudiño, 
O cánso día d 'outono as nubes r·ipa 
- Escachouse un espello no camiño 
Chove a rego. O Domingo fuma a pipa. 

ne 

Ramón Otero Pedrayo. 
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ARAR y CANTAR 

Fronteras imaginarías 
Caminando paralelamente al Vl8JO cauce del Mi

ño, hemos podido ir contemplando paisaje de Por
tugal, un paisaje no distinto al nuestro, sino her
mano. Los mismos maizales, los mismos bosques 
de pinos, el mismo sol dorado a madurar el raci
mo de los viñedos. No se sabría donde termina 
Galicia y empieza Portugal. 

Y es que los ríos son fronteras imaginarias, de
terminadas por hombres mortales , con un concep
to que puede ser convencional y pasajero . 

Las mismas montañas, las más determinadas 
fronteras naturales, no lo son tan exactamente que 
dividan y separen en absoluto dos países. 

He aquí palpable· el ejemplo de los Pirineos, cu
yas bárbaras cumbres, como altos mojones, parece 
que deberían delimitar dos patrias. Y sin em
bargo Provenza y Cataluña, hermanas de raza y 
de lengua, se estrechan la mano, por sobre los pi
pachos de las rotundas montañas, y el País Vasco 
halla su continuidad en la dulce Francia. 

Y el nuestro, el de Aneares. En las vertientes 
de hacia León aun sigue sienclo Galicia. El espíritu 
gallego se derrama todavía h asta las feraces lla
nuras del Bierzo. 

En una penumbrosa bodega de Villafranca he
mos hallado cierto día una muchacha de extraor
dinaria belleza, de una ~xtraña y fatal belleza he
brea, que estaba leyendo versos gallegos de Resa
lía de Castro. 

En Sanabria, en Vegadeo, en Castropol nuestra 
icliosincracia, nuestras costumbres, nuestra habla, 
s conservan casi inmunes, a pesar de las luchas 
fronterizas con otras razas. 

En la Exposición de 5euilla 
Una pelícuil.a sob1•e la obl'a de los espa.ñoles 

en la Argentina 

La Asociación PatnóÚca Española ha otorgado 
a la Cinematografía "Valle" ·de esta capital, la 
concesión para filmar una película titulada "La 
Obra de los Españoles en la Argentin'a", la que 
ser·á pasada en Sevilla durante la realización de 
la proyectada EJxp0sición Iberoamericana. · 

Dados los fines elevados que esta obra persigue 
y la seriedad de la casa a quien le fué encomen
dada no hay duda que ha de merecer el má~ de
cidido apoyo de nuestra colectividad, hombres e 
instituciones. · · 

Si aun las montañas no bastan a se.I?arar y a 
determinar la etnografía de dos países, ¿cómo ha 
de conseguirlo este pobre río humilde y silencioso 
que va caminando largo trecho entre Galicia y 
Portugal. · 

Un puentecilla de madera, una barca, bastan pa
rá atravesarlo, para hallarnos en la tierra 'ber
mana. 

Cuando el delicado poeta Lopes Vieira, en un 
.grito de ausencia, llamaba a Galicia, y decía 

" Deija Castela, e vem a nos! " 
aquel era el llamamiento de la noble Lusitania. 

El Río Miño, aguas lentas por un antiguo al
veolo, es sólo una frontera imaginaria, porque más 
que separar, enlaza dos tierras. 

Los hombres gallegos de este tiempo, debemos 
arrancar los hitos de los límites convencionales, 
trazados por hombres que tenían de la política un 
concep to rural. 

Arrancar los hitos que nos separan de los paí
ses fraternales , y plantarlos, bien afirmados, en
tre nuestra tierra y las demás tierras hostiles. 

E l por.venir de nuestra raza, nuestra futura gran
deza, está en esa nueva institución de fronteras. 

Nuestra simpatía debe desbordarse hacia Portu
gal , l1acia las tierras ultramarinas que Portugal ha 
des~'ubierto para el ' mundo. 

La historia, el habla, la etnografía, son manda
tos imperiosos que no . pueden desobedecerse más 
tiempo. 

CORRFJA-CALDERON 

Lugo. 

Os señores da Terra 
leira parte da obra 

CAMIÑOS DA VIDA" 
- . de 

Ramón Otero Pedrayo 

(Direutor do Instituto de Orense) 
E esta, sin d ú biela, a mellar novela gallega es

crita deica hoxe. 
Acaba de aparecer publicada pol-a Editorial 

"Nos". 
Denantes que se esgote pida a " Céltiga" o seu 

exemplar. 
Costa $ 1.30 

···-·-~:::~;~;;~~~-::::::·~~~;;:-¡ 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en ¡ 

·"LA n R M '~NI"',, 1002-Av, de Jlayo- !GIS i n . v r1 Eso. s. nE_ mGoYEN 1 
¡ 
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AVANTI 1 FUMEN 
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Su explotación por un inventor gallego 
Las grandes inteligencias, aplicadas a los gran

des problemas, verifican el milagro de los gran
des progresos industriales. La inmensa mayoría de 
los mortales nos contentamos con ir siguiendo los 
pasos de los que nos precedieron . Son _contados 
los hombres que, a solas con su inteligencia; a fuer
za de trnbajo, buscan la simplificación de la vida 

El apara.to . Vista diagonal 

en provecho de sus semejantes. · A . esos hombres 
.t;les debemos agradécimieento y aplauso. Para el día. 
acaso no lej ano, en que los mares sean domados y 

~ · contribuyan, con su fuerza sin límites, aun no 
<~ ' aprovechada, a nuestro alumbrado, a nuestra ca

·~ lefacción, al rápido transporte, al abaratamiento 
!!! de ia vida, queremos se tenga en cuenta el nom

bre de nuestro paisano, don Albino Fernández 
Sa"ntiago, actual párroco-archipreste de Viana del 
Bollo. . 

Don Albino no es de país costero, no es vecino 
del mar. Allá en su aldea nativa de Sabuguido; 
ayuntamiento de Villarino de Conso (Orense), su 
imaginación no se desarrolló frente a las grandes 
tempestades marítimas, sino a la vista de los pra- . 
dos siempre verdes, a la sombra . de los castaños, 

~ cuyo tronco ·cinco hombres asidos de la· ·mano no 
~ 
~ pueden abarcar. 
~ Sin embargo, una vez hombre y hombre de cien-
~ cía, consideró el mar como un ser díscolo e in-
~ domable, que no rendía a la humanidad los te-
~ soros de su fuerza ininensa. 
~ 
~ El nos lo contó. Fué a la vista del muelle de La 
~ Guardia (PontevedraL arrastrado por las olas, 
f~ 
~ donde nació su idea, que después fué una obse-
~ sión: ¡_tanta fuerza al ·alcance de la mano, y que 
~ no se pueda aprovechar! .. . · 

movimiento circular continuo, en un mismo sen
tido, esa fuerza .de ascenso y descenso vertical. 
Esta idea la encarnó en el aparato de estudio he
cho por él mismo, que se ve en la figura. Es de 
una sencillez nada común: un flotador adherido a 
un~ cremallera doble, que, por una combinación 
de ruedas, imprime a un volante movimiento cir
cular continuo en el sentido de ambos ejes, sea 
cualquiera el tamaño de las olas y el tiempo en 
que una tarde en suceder a la otra; no siendo obs
táculo de la regularidad del movimiento, ni la 
irregularidad de las olas, ni la de su empuje sobre 
el flotador. 

Patentó su invento con el nombre de " CINE
MATOMARISEJO ", domerctalmenfo "C'UM ", y 
presentó un estudio razonado al segundo Concurso
Feria Industrial y Comercial de Barcelona (abril 
y mayo de 1918), en el que obtuvo diploma de 
honor. 

Para comprobar experimentalmente sus estudios 
se trasladó a Vigo, donde, después de vencer va
rias dificultades, construyó otro aparato más per
fecto, pero también de gabinete. He tenido la sa
tisfacción de ver su admirable funcionamiento en 
el muelle de Bauzas. 

Faltaba so lamen.te la realización - en grande del 
proyecto. El hombre de ciencia había terminado su 
misión. Faltába el hombre de negocios que ayu
dara al sabfo con su capital; y ese hombre no lle
gó. Obtuvo, sí, el informe favorable de todos los 

·~ Y trabajó con ahinco en todo el tiempo 'que le 
~ · dejó libre su ministerio sacerdotal. Para él no 
~ 
~ hubo tresillo ni más ajedrez. He visto su casa, · ~ 
~ donde andaban en amigable compañía, con los li- El inventor: Pbro. Fernándzz Santiago ~ 
~ bros de ascética y breviarios de rezo, las ruedasr ingenieros a quienes se lo presentó. Conocemos, • 
~ tenazas y limas de un taller d'e herrería. Era com- entre otros, el de do;n Víctor Nagi, de don Manuel . ~ 
~ · petente en la materia, pues no sin causa ·había Sanjurjo, de don Antonio Riedlinger y el fallo ~ 
~ sido profesor en el Santuario de Las Ermitas (Oren- favorable de don José Barreras. · ~ 
~ se) y en Astorga, entre otras materüis, de Física, Al cabo de dos años de gastos continuos en Vi- ~ 
~ Química y Matemáticas . go, d'on Albfoo se volvió a su villa · de Viana sin ~ 
~ No se. gedicó a estudiar la~ mar:eas, que ya en . haber tenido la satisfacción inmensa de encontrar ~ 
~ otros países de Europa eran aprovech'adas ·con re- quien ' asociara unas cuantas pesetas al capital de ~ 
~ sultado para hacer saltos de agua. ingenio ' que él había derrochado. ~ 
~ ~ 
~ Su campp · de · estudio fué el movimiento de as~ ~ 
~ censo y descenso de las _ oras. Convertir -en uri José Manuel RODRIGUEZ ~ 
~ ~ 

~ ~ 
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1810 25 de }\fayo --1928 
Conmemora hoy el pueblo argentino un nuevo 

anivei·sario de su Revolución Liberadora. Bajo 
la égida de su Carta Magna y de sus leyes ge
nerosas, en camino hacia los grande~ destinos 
a que está llamada, en pa.L y armonía con el 
:mundo entero, disfrutando de los bienes m,ate
riales de su tierra rica y genei·osa, con Jas pue1·-

tas de su espíritu abiertas de par en par al es
píritu del mundo, nada perturba lla conmemora
ción de la efemérides gloriosa. 

A ella, cordialmente emocionados, asistimos 
todos los hombres del mundo que habitamos su 
suelo bendito, como a una fiesta nuestra. 

Nuestro eco, acompaña el eco de los libres del 
mundo que entonan la estrofa de su canción 
nacional: 

u Al gran pueblo argentino Sajlud." 

Nuevos representantes de '·CELTIGA" 

José Estévez Prieto en Bahía. Blanca 

Desde estos días, asume la representación de 
CELTIGA en Bahía Blanca el señor José Estévez 
Prieto, persona vinculadísima, por su destacada e 
inteligente actuación, a nuestra col~ctividad en 
aquella floreciente ciudad argentina y en la riquí
si,ma \Zona de la que es centro ·de actividad. 

El señoT Estévez ·Prieto recogerá allí todas las 
palpitaciones del 'vivir colectivo con la colabora7 
ción, siempre br·¡ndada generosamente, de todos los 
gallegos de aquella ·;regi6n,1 ·para registrarlos en 
nuestras columnas '. Gallego de ' ley, dotado de re
conocido talento Y' fíha! ·espir'itualidad, al incorpo
rarse a mr~stra "irmaiidad",, -re'ciba · un. ~saludo afec
tuoso y oordial, en recompensa ·a la seguridad que 
nos brinda de1 que ha de saber ~es]>onder al nom
bre de bó e ~eneroso. 

( ' 1 ~ 

José Arias en Puerto Deseado 

GELTIGA se abre camino por todas las tierras 
de , .. América donde · hay gallegos ·1amantes O.e su 
tierra y deseosos de que' los :valores de su raza sean 
exaltados cada vez máis. ··En el ·Estrecho de Maga
llanes, en Tierra d'el ~Fuego, en" Rfo Gallegos -
dónde dicho sea de paso tenemos ttn formidable 
plantel de ami.gos __:__ a través d'e todas las Tierras 
Patagón.i.cas, nuestra ré"vista es ·esperada con 'ansia, 
como· inensajeira: que es de la Galicia· Madre. En ' 
Puerto Des-eado, Territorio de Santa Cruz, · se hizo 
cargo' -de 'SU representación nuestro paisano y ami
go séñor J-osé Aria:g,·· támbién gallego de :-una pieza•, 
culto y amante apasionado de las bellezas de Ga
licia. Otro soldado de la Galicia Nueva, destacado 
en el lejano Sur ·Argentino, a quien abrazamos 
in mente; efusiva y . fraternalmente. 

''Sport·. cántigas, e verbas , a~ · ar" 

Nuevo libro d~ Julio Sigüenza. 

Nuestro queridÓ camarada y amigo Julio Si
güenza, sigue trabajando con verdadero ahinco 
parn enriquecer nuestra literatura. El ambiente 
plácido y cordial de la capital uruguaya le es pro
picio, pues las musas no lo dejan de la mano. El 
público comienza a gustar las bellezas' de "La Ruta 
Aventurera", magnífico ·volumen de versos recien
temente editado, y ha entregado ya los originales 
de otro, titulado "Sport, Cántigas e vervas ao1 Ar". 
Son versos gallegos de estilo novísimo, donde el 
idioma vernáculo luce sus primorosas galas. La 
Editorial "Nos", de La Coruñ~, anuncia su apari
ción esto1¡1 días. Y los que conocemos al poeta y, 
como primicia especial, algunas de sus composicio
nes, lo esperamos con verdadera ansia. 

1.EI libro del dja! 

líH RllTH HU.ENTlIRERH 
. POR JULIO SIGÚENZA 

' - 2.-- el ejemplar 
Pedidos a l si Administración de nCELTlGA> 

¡ P1·óximamente! 

"ROMANCES GALEGOS'' 
Por 

EDUARDO BLANCO AMOR 
Portada de Sirio 

Edícione~ de 1á Editoriál «Céltiga» 
BUF .. NOS AIRES MONTEVIDEO 

GUMrnsmao BUSTO V muo. CfSAR BUSTO 
ESCRIBANOS 

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

y pueblos americanos. 

Oficinas: SUIP ACHA 237 U. T. 38, Mayo 2865 

, f).~f:N~l4 ·. 

~o :.e obra m:a.~-ComiDione~ 
~ t .. .. 

SARMIENTO 1071 Dpto, J!. 

"-~A RU~AL .'' 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDAJ?A 'EN ~89_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (,1922) 
t·· ' $ to. 7 50.0(ro. - c/1. . 

Ip.cendio - ,A.ccident~s (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) - ·:Vida . CL'istales - Responsabi

lidad · Civil - Rease~os 

Sucursal: Casa Matriz: 
ROSARIO S. FE BUENOS AIRES 
San · Lorenzo ·1055 Carngallo 559 

(Edificio propio) (Edificio propio) 

Agenc\a' G'oneral: BARIA 'BLANCA Alsina 162 

LlBERTADY 
AUTORIDAD 

por el ex diputado republicano es pañol, D. Mar
ce lino Domingo, es el interesante libro cuya pu
blicación babia sido aplazada por la BIBLIO
TECA de VANGUARDIA, dado el régimen de 
gobierno imperante en España. 

Este j mportante libro \ie casi 500 pagrnas de 
texto, ha sido publicado por fin, y está en ven
ta al precio de 3.7_5 m[n. 

Solicítelo a GONZALEZ MASEDA 
DEL COMERCiü 1103, Bs. As. 
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AVENIDA 

Las Castigadoras. - Dentro del género de las re
vistas, ofrece ésta del maestro Alonso verdadera 
novedad e indiscutible .valor artístico. Gracia, fre:s
cura, buen gusto y trozos musicales riquísimos en 
sonoridades ·y colorido. "Jarín Romántico'', "L<;>s 
pinguüinos ' ' y; "Las de los claveles rojos" son cua-

Carmen Manrique. del Avenida 

dros que bastarían por sí solos para sacar a flote 
cualquier obra de este género. 

La presentación escénica, impecable. Los conjun
tos, disciplinados· y armoniosos,, con una colección 
de chicas que tira 4e espaldas por lo bonitas y gra
ciosas. 

"Las Castigadoras" ocuparán por mucho tiempo 
las carteleras d.el Avenida, y de veras ·que lo me-
recen.-

NACIONAL 

losa de hacer justicia, no puede conformarse con lo 
que hasta hoy se dijo de Rosas, inspirado en el 
odio y en el prejuicio, e intenta una reivindicación, 
que sin duda alguna ocasionará notables discusio
nes. Mientras tant0, don Juan Manuel de Rosas ha 
entrado en los dominios del arte, en forma atrevida 
y valiente. Comenzó Groussac, presentándonos un 
Rosas con corazón, con afectos, pleno de angustia. 
Hoy, Saldías, hijo de un historiador eminente, dra
maturgo honesto y de garra, hace un nuevo avance 
en ese terreno. En ese sentido, "Romance Federal" 
significa más en la reivindicación del extraordina
rio Rosas, que diez tomos de Historia, minuciosa 
y solemne. Hace entrar a Rosas en su pueblo por 
el camino de la emoción y del arte. Meritoria la·
bor, sobre todo cuando tiende a reparar lo que él 
considera una injusticia. La obra, bien escrita, bien 
presentada y magistralmente 1nter11>retada por las 
huestes de Carca. 

ARGENTINO 

"A\legría", obra póstuma de Roberto J. Payró.
En el Argentino, ante un público selectísimo y nu
meroso, estrenó Florencia Parravicini la · obra pós
tuma de este patriarca de las· letras argentinas, que 
lleva por título "·Alegría". 

·La posteridad hoy, · y ayer la mejor crítica de 
este país, han dado' su veredicto acerca del autor 
de "Marcos Sever,i" y de "Vivir quiero eón migo". 
Payró, escritor formidable, '. viejq ,periodista, 1 era 
también un dramatuT.go de altos vuelos, sobre todo 
por la ·valentía ideoló'gica1 de sus producciones. ·' 

"'Alegría" . es un digno broche de bro €dn aquella 
vida magnífica que acaba de extinguirse y cuyo 
nombre"' quedará para siempre vinculado a las le
tras de su · país. 

Florencia . Parra ,el artista múltiple y extraordi
nario, puso en la presentación de ."Alegría" aliento 
y genio. La noche del estreno · dijo palabras emo
cionales en memoria del maestro ml,ierto. 

MARCO NI 
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La compañía de Concepción Olona ha cumplido ~ 
hasta le fecha en la forma que presumíamos, y que ~ 

~ es su característica: ha hecho teatro, verdadero tea- ~ 
tro. 'A más de notarse entre las principalés intér- ~ 
pretes benaventinas, no ha dad·o de mano autores ~ 
ex,.tranjeros que· merecen ·la atención deiI público ~ 
selecto que acude a los espectáculos del Marconi. ~ 

"El demonio fué antes ángel", de Benavente, y ~ 
de la que a su debido tiempo formulamos nuestro ~ 
juicio, ha constituído el éxito de la presente tem- ~ 
porada. ~ 

Con no menos fortuna y aceptación por parte del ~ 
habitué se repuso la hilarante obra de Masili ~ 
"Cásate y verás", que ha tenido la virtud de atraer ~ 
numeroso público ávido de esparcimiento. Para ~ 

~ substituir a esta obra en el cartel tiene en prepa- ~ 
ración el elenco de esta compañía el estreno de la ~ 
obra de Benavente, "Los ójos de- los muertos", ~ 
para continuar, cuando lo pida el cartel, con la ~ 

"Romance Federal", po~ José A. Saldías. - De pieza de Osear Wilde "Una mujer sin importancia". ~ 
~ todos los per'Sonajes de la historia ~rgentina, nin- Para mediados de Agosto la compañía se presen- ~ 

guno ofrece mayores sugestiones para ·el .arte y la tará .al público de Montevideo en . uno de ' los prin- ~ 
literatura que la vigorosa e inquietante figura de cipales escenarios. · ~ 
don Juan Manuel de Rosas. El ilustre restaurador La destacada actuación de los diversos artistas ~ 
constituye aun hoy un ver'daqero enigma en lo que que constituyen ·el elenco y las apro.!>aciones y de- ~ 

~ concierne a su actuación pública como · dictador mestra'ciones de que han sido objeto por prerte del ~ 
por espacio de más de un cuarto de siglo. En · su respetable nos hacen presumir el buen éxito en la ~ 
rededor hizo la literatura cursi una leyenda es- vecina orilla,. donde existe una acentuada inclina- ~ 

~ 
~ pan table. La crítica histórica joven', _inquieta y anhe- ción hacia todas las cosas españolas. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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MAYO des.arranaron ros· intérprets, de ros· que se destacó" 
Concepción Abaroa en un papel. de and·aruza. Fa-

"La conquista del maestro" o "El que no la corre 
antes ... ", de Ernesto Nieto, fué estrenada en Ma
drid y en Valencia por Ernesto Vilches, sufriendo 
una decepción por parte del público y un verdadero 
rechazo. 

bregas y Sanjuán, discretos. · 

SARMIENTO 

Que no alcanzó la obra que su autor clasifica de 
juguete cómico lo que se esperaba, lo prueban la 
disconformidad de las tres partes, sainetesca una, 
melodramática la otra y vodevilesca la tercera. Con 
una pieza de este género era difícil a una compa
ñía ~alir airosa si no fuera la cuidadosa labor que 

La revista "Artistas y modelos''; de fa que · liici
mos nuestr·os comentarios en el número ppdo: , ha 
pasado el medio centenar ·con gran aplauso del 
público y satisfacción' de la boletería. La reapari
ción de la tiple Carmen :Gamas, :r:epuesta. de · SU' he-
rida en el tobiilo, causó lo inevitable: el mágico 
cartelito d:e· '"no: hay más· localiciad.es" 

CINEM.4 T06RAFIA ESPA.ÑOtA 

«la Sirena ~el C~ntá~rico» es uno ~e los films más, ~e.llns ~e 1a pro~uctión. hisl}ñna 

Se estrenó en el Teatro Qnrubia el 23 del corriente 

La Oinematografía Manzanera, cuya 
temporada del Onrubia ha veni do a afir
mar de manera indiscutible los pres
tigios de l<t moderna cinematografía es
pañola, acaba de dar a conocer una de 
sus más importantes novedades de la 
temporada. Nos referimos a la pelícu
la '' La sirena del Cantábrico ''. · Co
mo su título lo dice, el film se desarro
lla en el Norte de España, cuyos ma-
1·avilloss países ofrece Van desfilando 
por la pelicula Bilbao, San Sebastián, 
Gijón, etc., con sus sitios y paisajes 
mjs evocadores. 

Los paisajes viven en esta película. 

Mas , no se crea que, como suele ocu
rrir, ''La sirena del Cantábrico'' es un 
el sfile monótono de panoramas. El pai-

, saje ostá presentado · en forma tal, que 
el espectador va viendo los distintos 
aRpectos de los lugares, es decir, que 
el paisaje vive, se entralaza con la ac
ción de la película, con los personajes. 
No es una cosa aislada, fríamente de
corativa. Y la fotografía es magnífica, 
cfo una nitidez insupeTable; los cua
dros están presentados con tales pers
pectivas, que tienen bellezas que parti
cipan del arte pictórico. 

El .argumento. 

El argumento tiene la virtud de que 
desde la primera escena va intrigando 
inesistiblem,ente al espectador, se apo
dera de él, lo conduce poco a poco a 
las zonas de lo misterioso y le hace 

nacer un deseo de que ese misterio 
se aclare. Todo ello alrededor de la 
fatal leyenda que el 'pueblo va creando 
acerca de una bellísima joven, cuyos 
novios van desapareciendo misteriosa
mente o muriendo. 

Lp, interpr!)tación. 

Es admirable. Inter-vienen en los prin
cipales papeles, la actriz Celia Escu
dero, y los actores José Nieto, el mis
mo que actúa en ''Las d,e Méndez' ', 
y · J'avier Rivera. Celia Escudero, en el 
papel de la joven fatal, realiza una 
lv.bor emocionante. José Nieto es un 
galfl.n de gran eficaGia y de un juego 
escénico natural y sobrio, así como 
Ja,vier Rivera, que se desempeña co- ' 
rrectamente. 

Fiestas típicas regionales. 

En ''La sirena de,l Cantábrico'' des
filan varias escenas de fiestas popula
res típicas de las regiones del Norte. 

La S. A. C. H. A. Manzanera con
trató especialmente coro y bailarines· 
Yuscos para darle mayor relieve a una 
fiesta vasca en la que se baila el tra
dicional anresku por centenares de 
personas. • 
El resumen. 

''La sirena del Cantábrico'' es una 
película que no solamente interesa a 
lo::; españoles y a los vascos en par
ticular, sino que por su argumento, 

por su téclliea, por su interpretación y
]Jor la i.rufinita belleza de sus va.-stfsi
mos escenarios natm:ales, interesa 
todo el mundo. 

''has ele Mende,z'' 
Se estrenó', asimismo, en el teatro 

Oiirubia y cine París, esta hermosa 
pelieula. Es una comedin ~r.amática 
que pinta con trozos acertadís1mos la 
cluse media madrileña, que, · co.mo la de 
todas partes, más que ser un. ejemplo 
pv.ra los de abajo, como ha dicho Be
navente, es una caricatura de los . ~e 
arriba. Es la historia de una familia 
Vf'nida a menos por la desaparición del 
jefe · de la misma, la cual tiene por 
dE-sdoroso trabajar para ganarse la vi~a. 
Es una de las hijas- la qu:e, al fm, 
resuelve salir a buscar trabajo, con 
gran escándalo de la familia. Y aquí 
comienza el drama de la mu.chacha, 
quien, para su felicidad, encuentra a 
un hombre bueno, sobre el cual se apo
ya para salvarse y para salvar a los 

su-b~~:men Viance, considerada hoy co
mo la actriz más eminente de la pan
t11lla española, tiene a su cargo el papel 
de la protagonista, que inte1·preta con 
una na turnlidad, desenvoltura y emo
ción realmente admirables. 

-------------------- ~>....0~~--.<>....C~~ .... ,., ... ~>--.c>.-.t>~)~J._.()~)~)---0~~)491H).-,.C)~ 

Precio ~.4~ cts. 1 
! 

IMPORTADOR 

MftNUf l ~AMPOS 
San Martín 2i6 
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NOTAS GRAFICAS DE GAL/CIA 

LA CORUJ.. .. 'A . - Jlom enaje a la doctora i1ri1g1wya Paulilw Luisi, cele brado en el Colegio Médico de la 
ciudad hercuhna. (Foto BLANCO) 

MELlID ( Condia )". - G-ri1po de señol'ita · y jóvene., de esta 'llilla q11e üctiiaron 11 ww J' eciente fi e ·ta gall ga . 
(Foto CARBALLEIRO ) 
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L.·L CORUÑA . - Bcrng1wte ofrecido al D1-. Novoa Santos, a s1¿ paso por La Coruña, con motivo 

ele si¿ via.Je a . La JTabana. 

_Adornos pa.ra fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 

(Foto BLANCO) 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y E~ttQres 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 

~~(J~~<~~oc.111•<>49 ... 04119><>4119><>4119><>4119><>4119><>41m 

1 BA~tS2nos~~~rTOR 1 
i e 
- CASAL:U~~~~~;N 1776 1 

'

- o 
\'igo, Lugo, Orense Ferrol Vivero, Sarria y Monforte ' 

..... . ' 

'

- Capital: Ptas. 17. 000. 000 o 

..... Cuentas corrientes en Pese tas, abonando inte1'cses. ' 

'

- A la Vista 2 1 12 % G meses . 3 1 ¡2 % 'º 
..... 3 meses . 3 % 1 año . 4 % 

i AilRil\IOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA i 
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GALICIA 
Por WEl\ICESLl-'.O FERNANDEZ FLOREZ 

EL l\IIAR. - Podíamos decir "los mares'', porque 
en Galicia hay dos cla,ses de mar: el apacible de 
las rías y el tumultuoso de la costa brava. Galicia 
e¡:¡ la proa que España pone al mar. Entre el mar 
y Galicia hay una lucha heroica y constante. En 
el invierno, todas las reservas de olas de que pue
do disponer el Atlántico son lanzadas contra los 
cantiles galaicos. Conmueven una roca, se llevan 
un muro, destrozan unos 
barcos. · . . Pero, en la lu
cha, Galicia las hace mu
chas veces pns1oueras y 
las reúne en ese ~ampo 

de concentración que son 
las rías. En las rías guar
da Galicia rehenºes del 
mar. Los tiene allí ence
rrados y domeñados, pe
ro no ociosos. Al princi
pio, el mar de las rías se 
limitaba a copiar el cielo. 
Era una ocupación ar
tística, ·pero escasame!l.te 
útil y demasiada remolo
na y lujosa para un cau
tivo. Galicia le obligó a 
producir. 

-Hay que hacer algo 
·- le ordenó. 

El prision ero, utilizan
do los colores con que 

(Especial para CELTIGA). 

árbol ni una mata, cubiertas de polvo y abrasadas 
por el sol, la tiene Galicia. 

La Naturaleza no puede producir más que una 
cantidad determinada de verde. Los pedidos que 
recibe al comenzar la primavera son mayores de 
los que ella puede servir. Si todas las regiones del 
mundo fuesen como Castilla, que se contenta con 
un par de árboles por kilómetro cuadrado, la Na-

turaleza quedaría muy 
bien y podría atender a 
todas. Pero Galicia consu
me la tercera parte de la 
producción total de color 
verde. Sus " notas" son in
cesantes. Es el mejor 
cliente que la Naturaleza 
tiene en ese mercado. En 
verano como en invierno, 
en la prima vera como en 
el otoño, solicita apre
miantemente cargamentos 
y cargamentos de color: 
verde obscuro, verde cla
ro, verde gris. . . Todos 
los matices y variaciones 
del verde. . . La Natura
leza ha creado el verde 
Galicia para _halagar a tan 
excepcional parroquiana. 

Alguna vez , en momen
tos de apuro, la Natura
leza ha dicho: . copiaba las puestas de 

sol , dedicóse a la elabo
ración de nácar. Dos vE:
ces al día avanzaba el 
mar por las playas, las 
barría, las limpiaba, bo
rraba las huellas <le las 
:pisadas . humanas, dejaba 
la arena compacfa, lisa y 
brillante, y extendía so
bre ella conchas maravi
llosas y caracolillos multi
formes . La labor era más 
penosa aún que la de dar 
cera a un parquet. A ve
ces, apenas retirado el 
mar, cuando contemplaba 

P A D BON . - Un bello y apacible rincón 

- No puedo servir to
do el pedido de usted. Ha
bría de desatender para 
ello a otros consumido
res. El Sallara me dirá., 
con razón, que, mientras 
unos tienen tanto, otros 
esán sin nada. No puedo. 
Lo siento mucho. En cam
bio , como este año fué 
de pocas nieves, disponga 
usted de todo el blanco 
que quiera. También nos 
ha sobrado rojo; porque 
se estropeó la cosecha 

su labor con guiños lumi-
nosos como un pintor con-
templa su obra, llegaban grupos de mnos y desha
cían la tersa superficie para hacer castillos y cavar 
canales y pozos. Pacientemente, el mar volvía una 
vez y otra vez a su obra. Nunca se cansó, ni en una 
sola ocasión le faltó tampoco la necesaria cantidad. 
de conchas y de arena. 

- Bueno-gruñó la tierra que le encarcelaba-; 
todo eso está muy muy limpido; pero ¿no sabes 
hacer algo más provechoso? 

El cautivo se · dió a pensar . Un día deslizó entre 
la arena un estuche grisáceo, y esperó. Llegó un 
hombre, revolvió en la arena, halló el nuevo regalo 
del mar, lo examinó atentamente y dió un grito . de 
júbilo: había encontrado la primera almeja. 

Alentado por este éxito, el mar, preso en las 
-rías, se dedicó a la elaboración de otros productos. 
Cada vez se le exigía más. Ya no bastaban los ca
marones, ni las "navajas", ni las otras vieiras. Al 
cabo encimerando unas rocas que la bajamar deja
ba al decubierto, aparecieron piñas y piñas de per
cebes. 

- Ya no sé más - exclamó el cautivo. - El 
que sea capaz de algo mejor, que lo haga. 

LA TIERRA. - La culpa de que haya en el mun
do extensiones desiertas, resecas y tristes; sin un 

(Foto D. B J AN) de pimientos y se co
cieron muy pocas lan
gostas. 

Entonces Galicia ha respondido: 
- Y ¿qué quiere usted que haga con mis in

mensos pinares, con mis prados sin fin? ¿He de 
pintar de blanco mis árboles? ¿He de teñir de rojo 
la hierba? ¿No causaría esto un grave daño a la 
r eputación de usted? 

La Naturaleza comprende que, en efecto su pro
pia seriedad padecería mucho. 

- En fin - suspira -, que se fastidie un año 
más el Sahara. Serviré inmediatamente su grata 
orden del tantos de los corrientes .. . 

Y vacía sus almacenes en las cuatro provincias 
galaicas. 

EL CIELO. - Cuando aparecieron esas lámparas 
de pie tan bonitas, con amplias pantallas de seda 
que tamizan la luz y que hacen tan bºello y tan 
grato el rincón predilecto de una biblioteca, de un 
salón, Galici.a se encogió de hombros. 

- ¡Ahora caen en eso! - murmuró ·-. Hace 
muchos siglos que ya lo había yo inventado. 

Y es verdad. 
No hay más que un sol, y para todos es el mismo. 

Si varía es porque cada país tiene su manera de lu
cirlo. Hay a quien le agrada un sol cegador, crudo 
e hiriente, en un cielo sin adornos. Cuando Galicia 
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j~'--./ 11 vió este sol bárbado y pr imitivo colga do allá arriba 
dió un grito de susto. 

lar violeta, y grises , y blancas . . . Como flores en 
una gran pan talla azul. 

Entonces la luz del sol se hizo suave y amable. 
Y Galicia es por eso en el mundo como en nues

tra casa ese rinconcito cercano a la chimenea, don
de, al lado de un butacón, la lámpara de pie deja 
ca er su luz discreta y dulce sobre nuestras lecturas, 
sobre nuestros sueños .. 

.. 
! 

- ¡ Uff ! ¡Qué or dina ri ez! Eso es como t en er un 
arco voltai ·o en un gabinet e. Me estropearía, con su 
calor y con su luz excesiva, lo s tiernos colores de 
mis fr on das; cega r ía los ojos, que no podrían r e
crear se sosegadame~ite en mis bellezas. . . Es pre
ciso a t enuar ese inútil derroch e . Y se dió prisa a 
elab orar la seda finísima de sus nieblas Y a bordar 
el cielo con nub es rojas, y nub es doradas, Y ele co-

~ LIBROS 

A FIESTRA VALDEIRA 
Comedia en tres lances, por Rafael Dieste. Santiago 

Este Rafael Dieste, uno de los pocos escritores 
gallegos jóvenes, desentendidos de CELTIGA y del 
cual no · te11emos en Buenos Aires otras noticias 
que las de su obra literaria, minuciosa y ambiciosa, 
es , no obstante su posición de olímpico desdén ha
cia los intelectuales indianos, una de las persona
lida des mozas· que más nos interesan. Este nos, se 
refiere a los mismos intelectuales indianos: La ca
lidad literaria de Dieste, en esta hora transicional 
de nu est•·as letras, lo hace apto colamonto par::i. 
m ayores el e edad en la comprensión espiritual e 
idiomática de las cosas gallegas. No es popular 
e:1tre nosotros. Ni creemos que lo sea en Gali cia, 
por lo de ahora. 

E sto 1-J asegura uu porvenir fecundo. 
Las oncepciones literarias de Rafael Dieste, más 

filó sofo que artista sin duda alguna, cristalizan en 
tra bajos que llevan aparejada a su valor abso
luto, considerados como obras de emoción, la uti
lidad que r esulta de contener a la vez pragmáticas 

j em11la r es para el encarrilamiento estético del 
arte veniclero. 

A Ficstra VaJdeira, nos ofrece ese _ punto sutil 
de partida hacia formas de arte que recabando los 
elementos morfológicos de la realidad, o dejándose 
infiltrar por influencias librescas, (la de Castelao es 
evidente) intentan reproducirlos en una síntesis 
superior a la realidad misma y ya distinta de los 
patrones. literarios, mejorada por ·1a intervención 
de lo que pudiéramos llamar sectarismo estético 
o voluntad de dirección que el artista imprime a 
su obra. Y resulta bien graduado y fino el cambio 
de postas e nesta comedia que va desde lo exacto 
del ambiente, del diálogo, y de las personas, hasta 
un final donde rudas gentes del mar hablan con 
palabras requintadas y sublimes (págs. 60, 82, etc.) 
y las mueven exquisitas inquietudes de rango psi
cológico superior. 

La realidad trascendida y llevada de esta obra 
de Rafael Dieste, carec:e , no obstan te, de valor 
teatral objetivo. Prácticamente lo escénico t ermi
na con la segunda jornada o lance. Ahora bien : 

Siempre qu e hLblamos ele l etras gallegas, nos r e
ferimos tanto o más que a su significación, al valor 
íntimo de cada producción , a su valor histórico o 
cronol6ógico; a su valor de posición en el tiempo. 
Al teatro gallego, le faltan multitud de etapas in
termedias. Entre las entremeses de zoco y mon
tera, y la abstracción intelectual que se abre, a 
partir de "Alen", de Quintanilla por ejemplo, hay 
cieu claros que llenar. 

Hermosa pieza - prosa de gran ritmo inteTior, 
de bello sonido y pureza; tipos admirables y alen
tadora nobleza argumental - esta de Dh.'ste. Des
contado su elogio entre las gentes cultas, ¿es efi
caz, tal género de ensayos, para la afirmación de 
nuestro teatro en la atención del pueblo? Sin 
duda, no. 

Este intelectualismo, este tentador aislamiento 
que suele imantar a nuestros ingenios más agu
dos, en trance de realizar sus obras, hará impo
sible que en Galicia pueda llegar a existir el nú
cleo de multitud atenta y espectadora sin cuyo es
tímulo y ayuda toda labor deviene estéril y fa
tig_osa para los mismos que en ella trabajan, cuan
do un día pueda llegarles la sensación de que han 
clamado en el desierto o trabajaron para inicia
dos en los cuales la vibración primigenia se resolvió 
on una floración de intentos menudos, que tampo
co llegaron a donde debieran llegar. 

Estas observaciones, que hemos marginaao a 
propósito de "A Fi~stra Valdeira", poco tienen que 
ver con Dieste, espíritu puntiagudo y acucioso, que 
se dió a las gentes en apariciones iniciales que de
nunciaban ya estas ansias errabundas, nada pro
picias para concesiones y tactos de codos. 

Está bien que cada uno piense bien de la excep
cionabilidad de su obra, pero ya va siendo urgente 
que nuestros escritores jóvenes presten un poco 
más de atención al postulado indiscutible, de que 
detrás de todo este glorioso movimiento renacen
tista, hay un pueblo al cual se debe de educ-=tr - es 
decir galleguizar - con formas de arte que le sean 
a ccessibles y gratas. C'ritias. 
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Srta. MARIA E . BOTTI, de Daireaux, que contrajo, 
enlace el J ± del actiwl con nuestru quericlo arnigo y 

paisano representante de CELTIV A en dicha pobla-
ción, don Mani¿el Carri?lo . 

SEDE DE AMOR 

En tefí.o 1tnha ede de amor infinida, 
sede rna.lf aclada q1ie rno1'1'er me f ai

1 

remedio pra ela, 'Yl1liña diana, dai 
se non qités qne fiq1te sen ale11.to e vida. 

Esta mifí.a arela, men amor, contida, 
a ofia1· ele cote co ?neu ben me trai · 
·non fuxas , amada , a ti rn'achegai 
e cla,ime o recendo cla túa f rol b elida. 

Cos teus gari?nosos, nieus brazos apreixa 
e gosta,r o, nectar dos teiis bei.zos deixa 
pra acial-a seele el 'úte arelente ani01·e. 

Non de min te arrecles, olla as rniñas bágoa 
e ten pieelaele, rnitller, d'istas mágoa 
qiie rne dan tromento con f iren.te doore. 

Ben - Cho - Shey. 

Srta. Sofía M. García, ~ra. M. D. de Ríal y "Cholífo", en Concordia 

Boda de la Srta. BlanquUa García con el Sr. José N. del Río cele
brada recientemente en Madrid . 
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PROSAS GALEGAS 

A honradez dos yankis 
Por Corona González 

Nos paises da América Central, non se poden 
gobernar; faltánlle homes pra iso; non se enten
den; andan sempre en briga, e pra fa.vorecelos os 
coitados dos yankis, fain o sacrificio enorme de ir 
a Nicaragua pra calmar os ánimos, non percatán
dose os demais países, que no fundo é tudo egois
mo e politicaxen. 

Hay muito adiantado xa a ese respeito, pois an
tes ninguen falaba e agora, ainda que pouco, xa se 
repara; que é unha grande cousa. Os estudiantes 
arxentinos protestaron. Os de Venezuela opuxé
ronse a concesión dos pozos petrolíferos, e no con.:: 
greso que na Habana houvo, - ainda que non 
muito craro, porque receian desgostar o Uncle 
Sam - un murmullo, poren o bastante pra estar 
alerta do que poda vir mais adiante. 

No Pará (Brasil) o Ford quere comprar gran
des extensios de terrenos 
pra facer plantaciós e 
despois exportar os arti
gos pr'América do Norte. 
Xa houbo que dese aler
ta, "O Globo" do Río de 
Janeiro pubricou unha 
entrevista que teve con o 
Sr. Limaraga, e o artigo 
é encabezado asín: "As 
grandes necessidades na
cionaes" . "Porqt1é deve
mos impedir a realisac;ao 
do plano Ford, intervindo 
na industria extractiva 
que as nossas maos e o 
nosso sangue crearam". 

Sempre reparei na po
litica do Cinema. Nas pe
lfculas yankis representa¡ 
ban os mexicanos como 
asesinos, traidores, cuase bárbaros, mais na. mes
ma. pP.lic111:t. :1parp1·h ¡pg·o 1111 ~'· 111ki co1nn mqrJ1->IO 
de honradez, con un corazón de ouro, sacrificán
dose por todos, e salvando a quen estuvese en pe
rigo; escollían uns tipos guapos pra representar 
ese ·papel, e pra os outros unhas caras que nin fei
tas de enco,nenda. Todo isto prepara o espírito da 
xente, contra aqueles asesinos sen selo . .O mesmo 
acontece con a raza amarela. O que no México 
acontece agora, ¿ quén nos dice a nós que é resul
tado de unha política sorda, e que no fundo é pra 
que eles s~ enfraq uezan e na hora menos pensada, 
poder ir lá defender os capitaes prestados pol'os 
banqueiros yankis? 

(Especial para CELTIGA). 

¡Abran os ollos ! 
Algúns pensan que o país dos outros anca 

L11illor qu'o deles, achando que non saben gober
nar e que nos Estados Unidos anda todo ben. Xa 
falei con alguen que me dis: desexaba que os 
yankis tomasen conta da miña terra pra ver si 
endireitaban logo tudo. 

Reparen. N'América do Norte tudo é grande, · 
hastra nas clisgracias e nos desfalcos. O escándalo 
do petróleo donde están envolvidos nada menos 
que tres ministros, e que tanto se fala agora, de
mostra ben que o yanki non é un modelo de 
honradez. 

b segredario do interior Alberto Fall, sentín
dose morrer, declara que está . disposto a dar toda 
erase de detalles, pra acrarar o escándalo dos petró
leos da Teapot Dome; onde os tres rr,,inistros están 

complicados, non fuxindo 
tamén o Sr. Harding do 
3mbrollo des tres millós 
de dollars, servindo ta
mén ese diñeiro pra fa
zer elexer o Sr. Coolidge. 
Como ven, lá tudo é 
~ra.nde. Lin n un xornal o 
que transcrebo. "Recor
dando el asunto" El De
bate recuorda y compen
dia este asunto en la si
guiente forma: "Los pro
cesos, porque pasan de la 
media docena, duran des
de 1922. Uno es por cons
piración, otros por co
rrupción, ha.y uno - re
ciente - por haber com
prado los jurados, y no 
falta otro por negativa a 

comparecer. En él figuran ex ministros; senadores, 
periodistas, políticos, detectives y hasta contraban
distas de alcohol y adivinadoras." 

¿Ven como na Yankilandia acontece tudo con 
maiores proporcios que nos outros países? Como 
tudo é grande, cuando se trata de negocios ilícitos, 
son de millos. ¿E' ista a xente que vae gobernar 
as demais repúblicas pregando léis de moralidade 
e honradez? 

¡ Paréceme que d'esa eras de xente non preci
san en ningunha república, xa da Central, ou do 
Sur d'América! 

¡Abran os ollos ! . .. 
París, 1928. Corona González. 
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Francisco Añón Paz. Estampa del ochocientos. 
Testa rebelde y fosca. Una inquietud perenne eri la 
mirada. Los anchos mostachos abatidos al l ' S::> galo. 

Nació en la aldehuela de Boel. Entre dos for
midables espectáculos geológicos: a un lado, la 
bronca ·Serra de Outes; al otro, el dramático mar de 
la Costa da Marte. 

Años mozos en Compostela . Y en Compostela, 
claustro materno ele Galicia, se reveló, joven e im
petuoso, el poeta. Los pe-
riódicos que se publicaban 
en Santiago a mediados 
del siglo pasado, gua1~dan 
en la amarilla sábana ele 
sus planas copiosa produc
ción lírica de Añón. 

Sin tiempo para haber 
cuajado como profesional 
ele L eyes, sus· ideales po
líticos conclujéronle al d·es
tierro . Añón era un libe
ral fervoroso y ele acción. 
Acogióse a Portugal, don
de le fueron propicios el 
afecto ele su& hombres de 
letras y las varían tes ele 
su idioma. En portugués 
escribió el Himno dos Po
bos, poema civil valentí
simo, que le acarreó la ex
pulsión del país. 

Después vagó por Fran
cia e Italia, como secre
tario de un prócer inglés . 
Varios años de periodismo 
en Andalucía y Madrid. 

uevo éxodo a Portugal. 
Retorno a la patria, apro
vechando la indulgencia 
plenaria de la Revolución 
setem brina. 

Especial para CELTIGA. 

!c'rrguas óranle familiares. La misma indisciplina 
que informa su vida, reflejóse en su obra. Había 
en su lira, cuerdas de diverso son, desde el civil al 
Gp1co; desde el puramente lírico al satírico. La 
m usa de Añón, fresca y sensitiva, vivió asimilada 
['., los matices más espontáneos del alma popular, 
cual su hermana la musa labriega ele Lamas Car
vajal. IIoy, que tan alta estimación se corree.de a la 
belleza formal del verso, acaso no todos los de Añón 

·> '.:,._ .:_;~ 

puedan despertar entusias
mo. Pero algunas de sus 
composiciones, verdaderas 
mara villas de sentimiento 
y de C'xpresión poética, 
O Pantasma, por citar 
una solamente, perv1v1-
rán · mientras se mantenga 
abi~rto al culto, el templo 
dl parnaso gallego. 

En todas las estrofas 
que Añón compuso poco 
antes de morir, vibra la 
añoranza de la tierra na
tal, con acentos de deses
perada exaltación. El sue-
ño dorado de sus negras 
postrimerías, se cifra en 
el título de una poesía : 
Quero mor1'er alá, reco
gida y publicada por Li
sardo R. Barreiro, el más 
amoroso animador de la 
gloria de Farruco Añón. 
Por Lisardo R. Barreiro, 
figura patricia de las le
tras gallegas contemporá
neas, a quien deberiamos 
secundar devotamente en 
su bello empeño de dar 

Tras de rondar la indi
Francisco Añón 

cumplimiento a la cláusula 
espiritual de Añón, en que 
emplaza a todos los es

gencia durante algunos años, murió Francisco 
Añ ó n en Madrid, el . 20 de abril de 1878 . . Murió en 
mísera soledad, sin el agarimo de as:.stencia amiga, 
encamado en el Hospital de la Princesa. 

Hubo demasiado nomadismo y demasiado azar en 
la vida de Añón, para que el poeta alcanzara aque
lla categoría literaria que, de otra suerte, hubiera 
conquistado fácilmente. Le sobraban para esta em
presa, fluencia de inspiración, dominio de la mé
trica, riqueza imaginativa y verbal . .. 

Escribió en gallego, en portugués y en castellano. 
De antojársele, pudo hacerlo también en latín, 
griego, inglés, francés e italiano, pues todas esta::> 

,, 

critores y artistas de Galicia, para que escalen un 
día la cumbre del Pindo .atlántico y se congreguen 
en el histórico lngar dé la Torre Fiel, a renovar su 
fé en los grande~ ideales de la raza. 

La evocación de los postreros anhelf)S del poeta, 
al cumplirse el cincuentenario de la muerte, cons
tituye una acusación heridora para su posteridad. 
Les restos de Añón, al cabo de cincuenta años, aun 
no han sido rescatados para la sagrada tierra na
tiva ,por la que tanto" suspirara el vate infortunado. 
¡Medio siglo no fué bastante a nuestra desidia para 
hacer que Añó11 · lograra, muerto, la última y más 
vchemen te ilusión de su vida! 

-V-~ 
BANCO ESPAÑOL DE RIO DEL LA PLATA 

• 

Casa Matriz: Reconquista 200. Buenos Aires 
GIROS SOBRE ESPAÑA 

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

Invitamos ·a recurrir a nuestros servicios a cuantos se interesan por esta clase de operaciones, 
seguros de que hemos de dejarlos ampliamente complacidos. 

Abonamos en Cuenta Corriente . 
Caja de Ahorros . · 

Buenos Aires, Marzo de 19 2 8 

1 % de interés anual 
5% 

• 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ lll l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 lo 1111111111l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il l ll ll l l ll l ll l ll 1 11 1111 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 111 11lll 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 1 h • 



• • . .. . .. . .. . . . .. 1 .. 1 11 1 .. 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1 11 111 1 11 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 1 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 ,: 1 11 1 11 1111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11r11 1 

!! 
~ 
~ 
!! 
!! 
!!! 

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

En pocos artistas de la 
hora. presente . e ofrece, co
mo en Julio Prieto, e .. te fe
liz con, ·or io de la más exi
g nte disciplina técnica, con 
la persi. tencia de la emo
ción más prístina y obj tiva 
del tema que trata en sus 
grabados. Su arte nos ofre
ce sustan iosas sínte . .;is, lle
na)· de vidai y de espíritu, 
sin que un especioso vi.rtuo
. ismo formal nos sustraiga 
de la contemplación pura de 
los fü untos, para trasladar
nos, por conductos inte~ec

tuale.·, al análifüs de sus pro
ce 1imientos y al recuerdo 
el lo, r codos y de los es
fum·zos que lia.y que reco
rr r para llegar a estas rea
lizacion s plenas de firmeza 
y d ncanto. 

Cuando un artista llega a 
e tas cima de erenida.d y 
de simplicidad; cuando si
tuado· ante su obra sentí-
mos que se no encarama por 
el alma una limpia emoción 
e •tética, dulcemente contem
plativa, ajenai al análisis ce
rebral y a la crític·a chicane
ra y menuda, podemos afir
mar que estamos frente a un 
mae tro, en la expre ión más 
imple y sincera de esta. pa

labra. 
Lo paisajes de Galicia, 

que Prieto ama y por lo mis
mo entiende - la mejor in-
teligencia de nuestra tierra 
s el entir e enca:denado a 
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B E T A 
Aguafuert e p o r 
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IV .Z o s 
Ju l l o Prieto 

ella por laa;os de amor -
pasan por el lápiz acerado 
y por la plancha metálica 
del a()'uafortista, . in conta
giar:e de su ingrata dureza, 
que e. de difícil domair. Por 
el contrario : parece que los 
elementos mecánicos que ara
ñan la superficie y el ácido 
que muerde la huellas del 
punzón, se sintiesen tomado.· 
por e. e mismo temblor mís
tico, por e. a conmoción tem
blorosa y e. ·pectan te con qu 
el ai-tista mueve man o. · y es
píritu, en el momento de la 
p!a ma,:::ión creadora. 

El mar gallego, la mon
taña gallega, el valle o·alle
go, con . u rudeza con , u 
dulzura, , on temas igualmen
t grato a e t i:;enial air
ti. ta. Dinamismo de veláme
ne. · y motores en la furia 
proletaria de lo. puertos ; 
encanto lunar y místico de 
la ciudade barroca. o-
iego verdy y brumoso en el 

agro· cosecha1 de cruceros, 
de mástiles y de pinares 
bajo una luz enérgica, deli-
c.ada o ambigua · ¡ Galicia . 
He aquí lo que Prieto ex

pondrá ante el público ar

gentino e.-.pañol y gallego, 
el próximo díai 15 de junio, 
en el salón de ' ' Lo Amigos 
del Arte)>: la más perfecta, 
emocionante y múltiple . ín
tesi que haya dado Gali ia 
a la arte plástica . 

E. B. A. 

~ 
~ 
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Hermosa Película Española . 
· que p_or su asunto y· belleza 

cautiva y emociona 

MARAVILLOSOS PAISAJES 
San Sebastian, Bilbao, Santander, _Gijón, y 

pintorescas aldeas del Norte de España. 

Música adaptada - Coros Vascos 
/ •l• . / 

E .STRENAI)A EN EL 

TEATRO -ONRUBIA 
(ANTES VICTORIA) 

EXCLlJ SIVIDAD: 

s_ n. c1Nf Mn10GRAf 1cA HISPA NO-nMf RJCANA MANZANERA 

--· 
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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 ele rocl::i.cción en 
Montevideo. De otro modo no podemos responcler ele su publicación. Los originales, publíquense o no, 

no se devuelven. 

Un pintor gallego en la Casa del Arte 

e ]rn inaugurado ha e breve. día: la Casa del 
Arte, in ·titución creada por in. piración :¡ bajo 
los auspi io,· del 1inistro 
de Instrucción Pública , e-
ñor Rodríguez Fabreo'at, 
que tiene la altí. ima fina
lidad de fomentar las ar
te: en todas sus manifes
tai:;ione . . De entre la di
versas forma._ en que la 
Ca a del Arte cumple su 
cometido se destaca la ex
po. ici ón de artes plá ti
ca ·, para la que están de
dicados tres salones espe
cialmen,te acondicionado . . 

Unai visita a esta expo-

lograr , ·oluciones de vercl:w:lero maestro. 
De entre la. múltiples obra. · que allí se exhi-

ben, obedientes a diver2a. 
escne1 a . ~ y a variadoH es- ~ 
tiloR. l:ay a1guna que os- ~ 
.tentan acierto. parrüilcs ~ 

Pn ) 3, solución de le infi- ~ 
ni tos pro biema. · c:u:r'xo:-: al ~ 

~ 
cb fícil arte de la pintnra, ~ 

~ 
~ pero nino'una n.lcanza un 
~ 

grado tan a1to r18 .. ~r¡nili- ~ 

brío y armonía g~neral ~ 

en .·us valoracione~ artfo- ~ 

tica. ro no el quA ruar an 
las tela~ dr Mfra Garría. 
singularmente la seña lai
da· con los No. ·. 49 y 52. 

Esto e. sin duda lo que 
hace que los pai. a,iP. de ~ 

~ 
nue tro compatriota cap-

~ 

ten y deteno'an la aten- ~ 

ción ·ie los vi. itante. de ~ 
~ 

la exposición; e to, y n ~ 

ición nos ha deparado l<t 
gratísim a sorpresa de veT 
cómo de.,tacan, del con
junto de obras expuestas, 

lo uadros de un pintor 

nuestro, el señor Manuel 
Mira Gar ía. La seis te
la.' do joven pintor gar
llego ,que están eñala(ta.S 
on Jos número 49\54, 

muestran el proce o a. -

Manuel JJ1.irn Gcircía 

o-rain lnmino. iclad sin es- ~ 
tridencias. La críti12a lo- ~ 
cal, sin embargo, entrete- ~ 
niela con lo, de casa y ~ 
atenta sólo al mutualismo ~ 

end "nte de un concien-

zuclo e ·tudio del paisaje en el que Mira García 

ha traspuesto lo halbu eo del e tudiante para 

corrillero, ha pa ado cli - ~ 

traiída frente a la obra de e. te pintor que , in pre
tensiones de genialidad, presenta valores inju ta
mente Rilen •iadm·. 

UN HABANO PARTAG-AS LE DARA FELICIDAD 
AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 

25 DE MAYO 549 MONTEVIDEO 
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n ;. H~M[NnJ( Uf ln "PtÑA CHllbfi" 

H r mm cnAMnÑo 

r.:1 rlom ingo 1:-l del corriente, var ios co mpañe
l"O il, llevando la rep r esentación de la '' Peña Cé l
tig·a '', fueron a l Ceme n terio de l Cer ro, a depo
s itar un ramo ele flor es en la tumba de Manuel 
'aamaiio, el poeta ga ll ego r ec ientemente fa lleci

do en forma trág ica. _\ ll í m ismo se acor dó su s t i · 
tu ir el número anón imo de su t u mb.a con u n mo
cles t.o ob e! i co que dec la r ará que a ll í reposa en 
su ú l t imo sueño un poeta ga llego, y qu e por ser 
una c:o ~ a y otra la · · Peña Céltiga '' ha querido 
a lvar del ol vido a l hermano pródigo. 

Ningún com ponente de la " P eña Céltiga " ha 
conocido personalmen te a Manuel Ca a mañ o. Su 

D on ANTO N JO F .él RALDO 

cuyo deci so acaecido en esta capital el día 7 del corriente 

lw e11 ?utado varios hog m·es g a.lleg os, produciendo hondo 

pesar e11 el . no de nues·trrt colectividad. 

propio de los poetas que teniendo mucho corazón, 
buscan en el dolor la cantera de su arte. 

Teniendo, pues, que hablar de Caamaño a los 
gallegos residentes en Montevideo para que partí-

l\iANUEL RODRIGUEZ 

Ca.fés : -: Dulces : -: Especies 

R eparto diario para almacen es , panaderías 
cafés y confiterías 

F eo. Lavandeira 311 Tel. Urug: 1952 , Aguadaj 
Montevideo 

• • 
Soda "Demarchi" 

Gaseosa y Bebidas sin alcohol 

"Manzanef' 

José Couto 

Casa Cen tral: Aren a l Grande 23 1 9 
Tel. Urng. 54 1, Ag uada 

Montevideo 

:+: • •. • • • .. • • •"--• .. • .. •e~ .. • .. • .. • .. • ::•::•::•::•::•::•::• .. •::•::•::•::•::+::•:,::+::.+: 
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:~MüRMOUS DHORBTIVOS :~ 
~ Especi:~::d ~~=~~:d0or:J::!sticos ~ 
;~; Suipacha 186 3 - 65 T el. Urug. 1 306 , Aguada;•; 
~ ~ 
;:; Montevideo ;+; 
~- •.• ·· ::•:.+::•::•::· :·· :·· ::•::•::•::+::•::+::• ·• .. • .. •: .• ;:+::+::•::•::•: .• :· . ... : .• ::+: :+::•: :+: :~ 
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Hotel Argentino 
de -

SUAREZ Y DURAN 

Por su frente pasan todos los ómnibus 

y tranvías de la capital 

355 - 25 de Agosto - 359 , esq. Solís 

Montevideo 

obr a llegó a nosotros d espués d e su muerte , al 
igua l que la luz titilante de ·una estrella que vemos 
en la noche y cuy o astro que la ha originado ha 
d esaparecido tal vez hace centenares de años . 
Cuanto sabemos de su vida, es por intermedio de 
Zapata García, su íntimo amigo y hermano en es
p íritu. El mismo Zapata nos ha proporcionado una 
serie de composiciones - publicadas e inéditas -
d e Caamañ o, en las que si no se ve la labor de un 
genio , por lo m enos r esalta la expresión de un tem
per a m en t o fuerte que a veces - y no pocas, por 
cierto - a lcanza un hondo sentido emocional, tan •==========================================• 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;:==:~::::;:::::;~~~~~~~~~~;;:==::::~~~· 

RAMON -ALLON·~s 

Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comiclA 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 

25 D E l\lAYO 549 l\101'JT~VIDEO 
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cipen en el modesto homenaje a realizarse en breve, 
la "Peña Céltiga" se cree en la necesicla-0. de hacer 
una pequeña aclaración: fácil sería hablar si, por 
ejemplo, se tratara de un Presidente de la Repúbli
ca, ya que no escasean los temas ni los oradores 
cuando alguno de esos ciudadanos tiene la peregri
na idea de abandonar este mundo para no fasti
diarnos más. Pero, ¿qué diremos de Manuel Caa
maño, que no tuvo ninguno de esos empleos tan 
buenos como dicen es el de Presidente, y que es
torbó tan poco en la vida que . ésta acabó por · es
torbarle a él? ¿Que se creyó tan poca cosa que vi
viendo entre nosotros no se atrevió a hablar, y 
ahora que quisiéramos · escuchar sus palabras, en
contramos que su silencio se hizo eterno? 

Tendríamos que decir, a fuer de sinceros, que 
respetando su silencio cumpliríamos mejor. Per0 
la " Peña Céltiga " no puede, no debe hacerlo. Hay 
momentos en que el silencio es tan injusto, que e! 
tictaceo del reloj se atribuye el paso victorioso de 
la vida, aunque en otra realidad espiritual vaya. 
marcando el tiempo que a todos nos separa del. 
eterno descanso. La " Peña Céltiga " ha sido crea
da para eso mismo: para golpear nuestra soledad 
cou el conocimiento de lo nuestro, viviendo y ha-

RETOROS DE LA RAZA 

Niña Yolanda Tra aride 

DE ESTIRPE GALLEGA 

,c·rta . Scirita Collazo 

ciendo vivir el momento presente, aunque, cum
pliendo la ley natural, todo tienda a su disolución: 
la obra ajena y nuestro esfuerzo. Al invitar en con
secuencia al acto en memoria de Ca.amaño, sólo 
lo haremos invocando "noso aquél de rapazada'', 
que en todo gallego hay. 

Motivo: A parte de su valor como poeta, Caa
maño hubiera formado parte de nuestra "Peña", o 
merecía estar en ella. por la misma razón que no es 
gallego quien ha nacido en Galicia, sino quien 
quiere o por sus obras merece serlo. Y Caamaño 
no ha dejado de serlo nunca: ha escrito en gallego, 
para cantar las cosas de Galicia; ha sufrido en el 
destierro, para continuar la tradición; ha vivido 
con el sudor de su frente, para no desmentir la 
honra de la raza, y por último, como para no ol
vidarse de la peculiar socarronería de los nuestros, 
cerró el libro ~de sus días haciéndole una "caranto
ña" al destino. 

Por todo ello, la " Peña Céltiga " invita, para 
la fecha que se indicará oportunamente, a todos 
los gallegos y amantes de nuestras cosas, al acto 
de la colocación del obelisco, en la seguridad de que 
no será más que otra "carantoña" de los actos si
milares, pues estamos seguros de que bajo la apa
riencia de un homenaje oficial llevaremos la certi
dumbre de una viva emoción ante la tumba de este 
soldado desconocido de la gesta galleguista. 

La artística placa de mármol con la inscripción 
alusiva para el pequeño monumento, ha sido talla
da por el céltigo Boveda y se exhibirá desde la 
próxima semana en el escaparate de la Casa Par-

tagás. 

Casa AMERICA 
ARTICULOS PARA HOMBRE SOMBRERER/A 

Sarandí esq. Tre·nta y Tres Telt Uru. 326:>. Central 

MON'I'EVIOEO 
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NOTIClARIO 
Enfenno-

Nuest10 buen amigo don Josó Fraga, que hubo 
de guardar cama durante algunas semanas a. con
secuencia de una grave enfermedad, se encuentra 
y a en vías de franco restblecimiento, lo qu celebra
mos muy sincerament. 

Boda,.---

Ha sido señalado el día 2 de junio para la boda 
de la señorita María Gerarclo con el j ov2n paisano 

RETOROS DE LA RAZA 

m v i1 a F errol Mart ínez Dans 

y buen amigo nuestro Juan Zás. Adelantamos nues
tra cordial enhora buena a los novios. 

E.a.Hes-

Hoy deb e celebrarse el Recibo Social que el Cen
tro Gallego ofrece a sus familias en conmemoración 
del D1a de América. 

- : :- El próximo domingo día 2 7 se realizará 
en la Casa ele Galicia el baile social anunciado , que 
dará comienzo a las 15 horas y en el cual se rea
lizará la rifa del tpdo de pieles con cuyo producto 
se piensa construir el escenario en el salón social. 

Duelo--

Después de sufrir las alternativas de una larga 
enfermedad, el día 1 7 dejó de existir nuºestro buen 
compatriota don Eduardo López, padre de los esti
mados amigos Antonio y Severino López Vázquez. A 
ellos y demás familiares afectados por el duelo, va
yan nuestras más sentidas condolenc"ias. 

A TABERNA 
U no de los poemas póstumos 

de Caamaño Dei,esa escritos para 
( CFJLTIGA.~ 

Da resaca refuxio, 
-coído onde arrivan 
levados na corrente 
os náufragos da vida, 
es tí, que os asolagas 
roáis do que están ainda., 
n-es~ teu mar espeso, 
taberna, máis axiña 
que os traizoeiros ba.ixos 
da costa brigantina. 
¿Que Hes tiras pesares? 
¿Que lle donas legrías? 
¡Taberna! : Ti ben sabes 
que ' todo eso é mentira: 
¡Non lle tiras pesru.·es, nin esquecen 
as traxédeas sofridas ! 
¿Pode esquecer un cego 
que outi~ora tivo vista? 
¿Pode esquecer o deble 
que tivo forza física, 
e, tainén, naufragado, 
se ve no '.ma1r da vida, 
levado na corrente 
da maJ•ea, a deriva? 
¡ N ou. ! . .. , éses, non esquecen, 
ta.berna maldecida, 
mentras non ven a m01·te co-a f ouzaña 
a contar os seus días ! ... 

( 
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MANUEL CAAMAÑO DEVESA 

MUEBLERIA. Y OARPINTERIA 
JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos - Instalaciones 
comerciales - Obra blanca - Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca. y Democracia 

Montevideo 
·~~~::::=~::::=~~~~~~~~~~~ 

Jesús Cana~al 

f á~rica ~e So~res 
1213 - URUGUAY -12J5 

';'el Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 
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El crédito mued~ :?e! ~arr~ ~ese~~::::~~!:!:~ en la zona de .. 

;' San Juan y Martinez. (V LTEL'rA ABAJO) 11....,ÚNIELOS USTED. 
:!\ AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 
!¡.: 2 5 D E M A Y O 5 4 9 M O N T E V I D E O 
º \ 
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Vigo, Puerta de Europa y América 
El ilustre periodista chileno Eugenio Labarca, conc

ció Vigo en un reciente viaje realizado a Europa. La 
notable revista chilena ''Zi¡ - Zag'' publi'có reciente
mente un artículo suyo con teniendo sus impresiones de 
la gran ciudad gallega. Por tratarse de opinión agena, 
y además autorizada, lo tranacribimos aquí. 

"Después de 15 días de mar y de cielo, e:r:itre La 
Habana y Europa, divisamos, por finr tierra. ' ¡Por 
fin! . . . ¡Vigo! La bahía es bellísima, amplia Y 
quieta, la segunda después de Río de Janeiro en co 
modidad, al decir de los gallegos. En efecto, el mar, 
como para recibirnos mejor y contra su costumbre, 
es hoy una taza de leche. Enorme lago rizado, de 
tonalidades maravillosas . .. Suben las autoridades, 
atracan las lanchas, luchan por descender cuanto 
antes del vapor los emigrante que regresan desilu
sionados por cientos desde la América, y se arma 
el tole-tole general ... Para complemento, el "deck" 
se ha convertido en un bazar, pues han subido de 
tierra y como gatos, innumerables comerciantes, 
pintorescos de por si, ofreciendo y extendiendo en 
cubierta y ante nuestros propios ojos, mil objetos 
más pintorescos todavfa: mantones, castañuelas, 
peinetas, panderetas, corridas de toros en minia
tura ... 

Sin irreverencia alguna hacia la España Madre, 
hay que convenir en que tiene infinita gracia todo 
ésto. Gracia para nosotros un tanto abigarrada, re
cocidos y adustos como somos; gracia familiar, que 
nos recuerda algo, pero no de allá, lo de nuestros 
propios la res, sino lo de acá, lo que por anticipado 

. sabemos de España. 
. Abajo, entre las lanchas, se ha armado la de 
·.cristo -Y Señor mío, ..conquistándose- cada - mocetón 
'su clientela para conducirla al muelle, llamando al 

'·" pasajero insistentemente, mientras entre ellos dis
cuten en dialecto vivaz, ayudados de mímica de sai
nete. Tocados de boina casi todos, rápidos en la res
puesta y en el chiste, picarón y habilidosos de fiso
nomía, pueden pertenecer, en verdad, a la tierra 
más simpática del orbe. 

Al muelle de Vigo se sube por gradería de piedra, 
que se hunde dentro de la mar. Y se entra inme
diatamente al pueblo. Vastos edificios de cuatro y 
hasta de ocho pisos, ostentan letreros de hoteles o 
de cafés, y dan su cara al puerto. Extensas explana
das o terrazas al aire libre, protegida cada mesa 
por un quitasol de colorines y rodeada de sillas 
blancas, invitan a beber un refresco. 

En cinco minutos hemos llegado al corazón mis
mo de la ciudad, o sea a la llamada "Puerta del 
Sol". De aquí parten las arterias principales de 
Vigo. 

Seguimos por la calle del Príncipe y todo en ella 
nos sorprende y nos atrae: excelente comercio, lisa 
como la palma de la mano y con una característica 
en cuanto a pavimento: veredas y calzadas están en 
el mismo plano, separadas entre sí por una especie 
de ancho riel calado a través de cuyas ranuras se 
comprende han de colarse las aguas lluvias; movi
miento febril, peatones y carruajes; muchos autos Y 
otros muchos cochecitos característicos, graciosos, 
semejantes en disposición al vis-a-vis, pero con 
toldo y con caja de mimbres tejidos como canastos 

¿Le ~ace ~año el ta~a co1 
Pida pastillas 

y pintados de colores vivos: amarillos , rosados, ama-· 
tistas, de acuerdo o en oposición abierta con las to
nalidades vibrantes del toldo. Hay aurigas que en 
este sentido son verdaderos artistas. 

Las calles principales van atestadas de gente. 
Muchísimos más hombres que mujeres, si bien las 
variedades en el tipo, ofrécenla ellas. Desde la mu
jer de sociedad vestida a la última moda, como en 
cualquiera parte del mundo, hasta el tipo popular 
gallego de mujer ancha de cuerpo, meciéndo.se tan 
oronda, ca1zado de alpargatas, enmarcado el rostro 
asoleado y expresivo con un pañuelo de esos que 
por sus colores llámanse de "rabo de gallo" en al
gunos de nuestros países ... 

Por la calle del Príncipe también circula el tipo 
femenino que pudiéramos llamar término medio: 
la genuina mujer peninsular: de cabellos oscuros 
y blanca tez, gordita, en vuelta en falda más larga 
que la parisiense, cubierta la cabeza por un velo 
discreto que no alcanza a ser la clásica mantilla, 
sino, más bien, una derivación de ella, se presume. 
al verla, que no ha salido de paseo ni por placer : 
que va de compras, de diligencia, o de lo que sea, 
pero que va tras algo, por algo o a propósito de al
go; menos a perder el tiempo. Austera de fisono
mía sin alcanzar a terca, lleva clavado en los ojos 
el problema que la preocupa, problema doméstico, 
seguramente, cuyo origen caso va junto a sí misma, 
porque así como cada gallega carga un crío en bra
zos, la mujer española madura lleva generalmente 
a su vera una hija que es la gracia misma y que, 
sin embargo, nada ostenta de llamativo en su figu
ra, ni en su expresión, ni en su atavío, salvo su 
propia gracia, Y, cosa curiosa, en estos retoños es 
muy frecuente admirar pupilas azules o verdes, ojos 
claros, en suma, subrayados por cejas y por ojeras 
oscuras, o sea, por trozos genuinamente españoles. 
Signos de raza. 

No solo el centro de la ciudad es interesante en 
Vigo. El camino hacia Madrid es precioso. Corre en 
lo alto, junto al mar, en lindísima avenida inte
rrumpida por propiedades trabajadas con esmero. 
Viñedos y parrones parecen aquí los de tierra pro
metida. . . Al fondo, lame el mar constantemente 
estas fincas de holganza y de provecho, a la vez que 
les presta una perspectiva fantástica. Vigo, como 
Valparaíso, está edificado en el plano y ascendiendo 
hacia los cerros. 

Por este sólo detalle pudiera ser población pin
toresca. Pero lo es por muchísimos otros. Y, sobre 
eso, es activa. A primera vl.sta se comprende como 
es de importante comercialmente estimada: su agi
tación, sus construcciones, su pavimento, sus hote
les y sus cafés, su excelente aspecto, en una pala
bra, corresponden a una urbe de muchísimos más 
habitantes que los 60. 000 con que aparece en las 
estadísticas. También es cierto que Galicia es de 
las tierras de mayor densidad: 16 O a 2 O O in di vi
d u os por kilómetro cuadrado. 

No es de extrañar, en consecuencia, el progreso 
notable que se advierte en Vigo, puerta por la cual 
nos colamos a Europa sin que se estropen nuestras 
expectativas. Por el contrario: las ha superado. 

Eugenio Labarca. 

O. Ro~riouez- ~e !a fu ente 
VICTORIA 4156 
U. T. 60 Caballito 0392 
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SOCIEDAD PRO ESCUELA ''HIJO, DE LOÑD ,• '. - U11 ci, p eta ele lci conc"unencia al festival celebrado por 
esta ociec1ac1, en honor c1e fo Comi .. ió-11 i! P , 'c ,ñoritas, el pasado dom,irlgo 20 del act'l..wl. 

Callelifa.r 

~ 
poro JandJd-1irh 

Riquísimas con queso 

Deliciosas con el aperitivo 

Apetecib les con caldo 

Exquisitas con dulce 

Saboréelas, también en el de sayu 

no, la merienda o entre comidas , 

ESTABLECIMIENTO MODELO 

TERRABUS 
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~ NEW: PERFECTION ; 
~ 

-

CASA 
ESPECIAL 

para _ 
Lámparas, 
Linternas, 

Calentadores 
- Y

Cocinas 

a kerosene, 

nafta 

y alcohol. 

Planchas a nafta 

ealoríferos a kerosene 

J. GOMEZ 

~ 
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ALFILERES CON LA BANDERA GA.LLEGA Y LA CRU~ DE SANTIAGO i 
EN FINISIMO ESMALTE A$ mm. 1'. - cada uno. i 

PARA EL INTERIOR $ m/il. 1.20 1 
En nuestra Administracíón C. PELLEGRINI 62 se atienden pedidos desde uno hasta cualquier cantidad 1 
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~ DESCl::-NDIEN7 ES DE LA RAZA 

El Dr. Enriqu~ Martinez, 

Proclam<1do por la mayoría de los ciudadanos '2 e. 
la provincia de Córdoba,- acaba de ocupar aquel altQ 
cargo el doctor Enrique Martínez. La prensa diari :'... 
dió cuenta de aquel hecho 
con toda amplitud, de
jando cor.stancia de la hi

!!i dalguía del nuevo go ber
~ 
~ nante, al reconocer, en el 
~ bello discurs8 prou uncia
!!i do con motivo ele la asun
~ ción del mando, las virtu
!!i des de su antecesor, ad
~ versario político tradicio
~ nal, suyo y de su partid J . 
·!! 
!! No son estas págü1 :--::: 
;_- lugar adecuado para ha-

blar ~e la política argenti
~ na, ni es nuestro dese') 
~ hacerlo. No por antipclí
¡ ticos· - porque política es 
~ toda labor pública reali
!! zada con vistns a la solu
~ c10n d elos problemas de 
~ ~ interés colectivo - sino 
~ po:r razones · de discreción 
!!i fáciles de observar. Y si 
!!i 
~ CELTIGA honra hoy sus 
~ · páginas con el nombre del 
!!i ~ nuevo gobernador cordo-
!!i bés es porque él lleva en. 

sus venas . nuestra mism.'.l. 
sangre, porque desciende 
directaman te de n uestrn 
estirpe. 

Go bernF"dor de Córdoba 

?-~o haremcs aquí amplia biografía dei nuevo go~ 
bernador. De su valer da cuenta la actitud de su 
iw.0blo al elegirlo en una contienda cívica, verda

deramente memorable en 
la historia de la democra
cia argentina. Diremos tan 
sólo que es un médico 
eminente, director elegido 
del Hospital Español de 
aquella ciudad. Fué estu
diante excelente en la Uni- -~ ~ 
versidad de San Carlos de ~ 
C_órdoba, doctorándose en ~ 

~ la de Buenos Aires con 
una tesis de gran valor 
científico . Fué Diputado 
r..acional, provincial y con
Ge jal ele Córdoba. Su ac
tuación parlamentaria fué 
brillantísima, in tervinien
do eficazmente en todos los 
debates producidos en su 
(:poca, evidenciando exten
sa e intensa cultura y ese 

~ carácter reflexivo y hondo 
de su estirpe céltica. 

En efecto, el doctor 
Martínez es hijo de don 
Rogelio Martí'nez, hijo de 
la ·villa de Marín, y que 
fuera en vida, por su in-· 
teligencia, por su auste
ridad y por su nobleza, 
uno de los gallegos que 
en la docta ciudad más 
enaltecieran su origen y 
su tierra. 

Docl r nnrí<j_ue JH.ar't Zncz 

Político consecuente con 
su partido, sus correligio
narios esperan de su ac
ción la materialización de 
sus ideales y aspiraciones; 
ciudadano austero y pro
bo, elevado a gobernante 
por mandato de la ley, el 
pueblo todo espera de su 
patriotismo y ele su ta
lento un período de pros
peridad para la gran pro
vincia argentina. Nosotros 
que lo tenemos por nues
tro en la sangre y en la 
raza - reflorecida en es
tas tierras de Amér'ica -
queremos verlo el año 
1932, descender del alto 

¡Con que alegría el buen padre galleg~ 
de contemplar, si viviese, que su hijo; 
redicto de su provincia n a tal, ocupaba 
magistratura! 

ría · 
ve

: ~oru 

sitial a que lo llevaron sus conciudadanos, reci
biendo tan sólo plácemes y bendiciones, después 
de haber escrito una página de oro en la historia 
de Córdoba la docta. 

El Dr. Raúl V. Martinez, Diputado Nacional 

También en aquellas memorables elecciones fué 
electo Diputado Nacional por Córdoba el doctor 
Raúl V. Martínez, abogado notable, escritor, poeta 
y periodista. Es hijo del señor Heriberto Martínez, 
uno de los buenos amigos de CELTIGA, y también 
de Marín. (Como se ve, la hermosa villa ponteve
dresa, la de la ría encantada, tiene en Córdoba una 
representación altísima en· la que oficia de Cónsul 
Mayor nuestro gran don Benjamín Martínez Ca
dilla) . 

Tr·átase de un intelectual de altos vuelos con una 
actuación destacadísima en el foro cordobés y en 
los problemas sociales, los que domina ampliamen
te y sobre cuya materia versó su 'tesis doctoral. Fué 
director del diario "La República" que aparecía en 
Córdoba. El año 1924 presentó a Xavier Bóveda 
en una velada literaria celebrada en el Teatro Ri-

vera Indarte. La presentación consistió en un bellí
s~mo poema lleno de e:rrnltaciones a Galicia y a sus 
valores. 

En la Cámara de Dir,ntados de la Nación hay ya 
otro hermano suyo, el cloctor José Heriberto, dipu
tado del Partido Demóc1·n.ta, esto es, su adversario 
político. Es éste tambión abogado prestigioso, ha
biendo sldo primer miu:stro de Hacienda del doc
tor C~,rcano, 01 gobernmlor que recientemente ter
minó su mandato. Se encontrarán, pues, los dos 
hermanos en el mismo recinto de las leyes, defen
diendo puntos de vista políticos distintos, pero ins
pirados ambos en la m:sma santa finalidad: el ma
yor progreso de su patria. 

Es el i¡iuevo diputado hombre joven, dinámico, 
templado en el llano, C '.1 las Lides del periodismo 
batallador y nervioso. Esto, unido a sus esclarecí-
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1 das dotes intelectuales y a su condición de hombre 
inquieto, afanoso de abordar, como legislador, el 
estudio de todos los problemas de orden político y 
social que inquietan al mundo en esta hora excep
cional de la Historia, hacen esperar de él, con muy 
funda<;ios motivos, una brillante actuación parla-

mentaría. 
Por nuestra parte se la auguramos, cordial y efu

sivamente, para el mayor bien de -la Democracia 
argentina con la que nos hallamos consustanciados, 
para satisfacción del pueblo que lo eligió y porque 
es también · ~n vigoroso retoño del tronco común. 

DESDE ROSARIO 

EL «CENTRO GALLEGO» Inauguración de su nuevo edilicio 

El día 2 7 del mes corriente, ha sido designada 
por la Junta Directiva de esta Institución, la inau
guración del edificio adquirido recientemente en la 
calle Entre Rfos 251. Justo es aplaudir la acción de 
la precitada Junta que; interpretando y siguiendo 
los deseos de sus predecesoras, ha logrado llevar a 
su término la obra que dentro de breves ·días se 
inaugurará. Obra grande •representa ésta, teniendo 
en cuenta las numerosas Sociedades gallegas · que 
aquí han venido sucediéndose, sin que ninguna de 
ellas haya intentado siquiera la construcción de su 
propio hogar; y eso que fas ha habido regidas por 
personas pudientes y por' lo tanto capacitadas, fi
nancieramente, para poder realizar esa obra •de tan 
vital importancia para el afianzamiento y buen cbn
cepto de toda Institución. La voluntad 'Y sano pa
triotismo, es sin duda el mejor factor para la: reali
zación de todo acto o empresa, y aun que ello es 
bien sabido, lo será mejor! con la obra realízada por 
el Centro que nos ocupa. 'Sus dirigentes lian sido 
hombres de labor, pero de ' escasos medios fin-á.'11.
cieros; siempre han contado con el apóyo··rn.ora:1 i.d'e 

. sus asociados, de aquellos qú.'e han ·permanecido 
fieles a su sostenimiento desde su formaéión, ·c:1.he 
data del año 1915; pero nunca con la prótecciów: ae 
otros que bien pudieron ab.orrarl'és1 muchos desve.: 
los y no pocas amarguras (los de capacidad mental 
y financiera) al ' llO permanecer' álé'jadós ·de fa' Ifi.s
titución y de la lucha por 'su engrandecimiento, ·
lo cual nos obliga a un inayot reconocimientci' ha-
cia sus directores y asocitados: · · ' : ' ... . 1 ' ; 

El 27, pues, quedará inaugurada esa obra; que 
representa el esfuerzo del un ' 1p'ufül.do de ábnegaüos 
gallegos, que, a fuerza de1 constancia; labbrios·idad 
y patriotismo, lograron dotar a; 'ló's ' conter;táneosi•del 
Rosario, de una casa quer constituirá su propio ho
gar, y en el cual podrán disipar sus niomérl.tos de 
nostalgia; a éstos toca · ahora su conservación y en
grandecimiento, ya que los primeros les cuadrará 
en breve pasa·r a la categoría de simples asociados, 
aún que avisados espectadores. 

Los trabajos corre-spondientes a la inauguración 

tocan ya a su fin, y es de esperar que el programa 
de festejos llehe las mayores exigencias de los con
currentes, dado que · 1a comisión encargada de los 
mismos, pone en ello su mayor empeño. Numerosas 
casas de comercio vienen haciendo valiosas dona
ciones de variados artículos, que obsequian para el 
acto inaugural. 

Para el próximo número haremos cr-ónica amplia 
y detallada, de las casas donantes y resultado del 
festival. 

Eulogio l. García. 

~I «HOgij~ Gallego» eligió nueva 
:; 

JuQta Directiva 
En asamblea general celebrada el 14 de Abril · 

próximo" pasado p0r "los socios· del "Hogar Gallego" 
de Rósario,' han sido electas las nuevas· autorida
des fie ·-ésa irrstitucíón, quedando constituída su 
Junta Directiva: en· la siguiente forma: 
•- Pr·esid:ente, Sr. Jdaquín B. González; 

Vioé'presidente, Sr. Antonio Lausame; 
Secretar-í ,·sr. Luis C. Rodríguez; 
Pfüs'é-cr-éitario, ~r .. Alejandro A bella; 
tresorere, " S'r. Ramón Bello; 
Frótesoreró, Sr. ' Gregorio Meira; 
Voeales : Sres. Angel Buján, Manuel Pazos, Ma-

. nuel>Vidal, Andrés -Esperón, José L. Conde y José 
Pesád"ci · Costro·. 
~ , Vocales 'suplentes : Sres. Celestino Castro, Emilio 
Tenrelr'ó; "Manuel Pérez Vázquez, Manuel Paz Rey 
y José Rafí:o Alcalde. 

Revisadores de cuentas: Sres. José M. Graña, Ju
lio Rodríguez Ares y José López Hermida. 

Jurado de honor: Sres. David Gil Dávila, Carlos 
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·. G.ALIC...IA , 
~E=-.PO ll-'TIVA 

EL CELTA DEBE. SU ELIMINACION 
DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

AL . ARBITRO LLOVERAS ' 

Convierte un score de. tres a cero en 
un dos a uno. - Precioso goal de Ro
gc1io, anulado. - Descollante actuación 

de Morrilla, Espinosa y Lecube 

En el partido realizado en Coya el 
domingo 15 del pasado, entre el Real 
Club Celta y Real Sociedad de Sebas
tián, la arbitrariédad de Lloveras privó 
el Celta de llegar a disputar la semi
final del Campeonato de Espa;ña. A con
tinuación hacemos reseña del interesante 
:pi~rtido para los lectores de CELTIG.A: 

.rugada que motivó la anulación del goal 
de Rogelio 

.A los 27 minutos, un pase de Cárde
nas a Lecube es interceptado con las 
manos por Arrillaga, al verse desbor
da.do. Se ejecuta el castigo sin conse
cuencias inmediatas. pero apenas trans
curre un minuto, o sea a los 28 mi
nutos, viene la jugada C'\JMBRE del 
partido, al mismo tiempo que la ar
bitrariedad de Lloveras. 

Entre Polo y Lecube se establece una 
combinación, y Lecube, pegado a .Arri
llaga, ·le hace un . pase a Regelio, pero 
cuando ,Rogelio se decide a apoderarse 
del balón, éste se halla exa-ctamente 
entre Rogelio y Zaldúa; ambos force
jean por· adueñarse de él, 'pero Rogelio 
tl.ene la fortuna de impulsarlo con la 
dirección de su voluntad, entre tanto 
que Zaldúa queda atrás, haciendo, in
útilmente, intentos de sujetar a Ro
gt:lio. 

.Antes de que el cuero haga estreme
cer las mallas, ya todo el mundo ha 
cantado el goal. 

Pe·ro Lloveras, que ha pitado, hace 
señl;Lles de anular el goal. Nadie sos
pecha lo que haya podido pitar Llo
veras-. 

Los jugadores célticos felicitan a Ro
gelio. Los jugadores donostiarras se 
miran entre sí con aire de aflicción. 
D.e éstos, sólo Izaguirre cree haber. in
trepretado el silbido de Lloveras. Y 
recogiendo resignadamente el balón del 
fondo de la casilla lo coloca en el pun
to de penalty. 

Pero Lloveras tampoco había pitado 
pE-nalty y ordena que el balón sea sa
cado de encima del punto fatídico y 
que se tire un '• 'offside'' contra el 
Celta. 

El fallo de Lloveras no puede ser 
ir.ás arbitrario, más injusto. Nadie seria 
capaz de hacer lo que hizo Lloveras. 

Nadie había visto el ''offside' '. Pero 
supongamos que todos los que presen
ciaban el partido eran celtistas y Que 
su apasionamiento no les permitió ver 
el ''offside' '. Pero, y el gesto de los 
ji.gadores . donostiarras, i no significa al
go 1 Y la 'interpretación de Izaguirre, 
i no significa algo, también 1 

Yo he visto muchísimas veces cómo 
un portero reclamaba ''ofiside' ', aun sin 
sf\rlo. Y reconozco que ningún juga
dor puede darse cuenta del offside co
mo el portero. Y creo que Izaguirre, 
que lleva unos cuantos años jugand.o 
al fútbol, debe estar cansado de saber 
lo que es un ''offside' '. i Por qué no 
vió Izaguirre el ''offside'' imaginario 
de Lloveras 1 Sencillamente, porque no 
existió'. 

Desarrollo del partido 

El Celta empezó jugando de una ma
nera formidable .. Antes de que transcu
rriese un minuto, se. sacó un corner con
'.'ra la Rea·l Sociedad, que estuvo a pun
to de valer el primer goal para el 
Celta. , 

A los siete minutos, Polo le hizo un 
pase maravilloso, cambiando el juego, 
a Reigosa, quien ror:dó' la lí~ea, y Mo
rilla, que se hallaba admirablemente 

colocado, remató el primer goal de la 
tarde. . 

Toclavía tuvo el Celta otros siete mi
nutos de juego · maravilloso, en los cua
les estuvo al borde de marcar más de 
un nuevo goal. 

Pronto se vió que Rogelio, que había 
sulido indispuesto a jugar, flojeaba bas
tante. Entraba tardío al balón y la des
gracia le perseguía en los chuts. 

También Vega se hallaba algo descon
certado al tener que marcar al jugador 
más peligroso de la Real Sociedad. Y por 
mediación de Yurrita, empezó a llevar 
el juego al campo contrario el equipo 
tlonostiarra. 

rrampoco Cabezo se colocaba bien, y 
así e1·a de ver, que Yurrita conseguía 
escaparse de la vigilancia de Vega .y 
Cabezo. 1 

A los quince minutos vino el primer 
peligro serio pJ:l,ra la meta de Lilo, que 
fué cortado por Pasarín, teniendo que 
desplazarse hasta el lado derecho para 
quitarle el balón a Yurrita, aun · cuando 
tuvo que ceder un corner. Seguidamen-
t.c • hacia Espinosa otro corner. . 

Volvió el juego al campo contrar10, 
y el Celta siguió dominando, aunque de 
yez en vez, los donostiarras llegaban 
a los dominios de Lilo. 

Pero toda esta primera parte puede 
dc,cirse que fué del Celta. 

Morilla, Polo y Lecube chutaroll: va
rias veces a goal, cosa que no pudieron 
hacer los delanteros de la Real So
ciedad. Estos estuvieron muchas veces 
cerca de la casilla de Lilo, pero no fue
ren capaces de tirar a goal. 

En una patada de castigo lanzada por 
Arrillaga, Cholín le metió' la cabeza ~ 
Lilo tuvo que ceder , un corner. Fue 
una júgada que estuvo a punto de darle 
un susto al Celta . 

El segundo goal del Celta fué mar
cado por Lecube, a los 26 minutos de 
juego. • . 

'l'ambién, como en el goal anter10r, 
anduvo ppr el medio la ciencia · de 
Polo. 

El interior izquierda céltico lanzó mi 
cañonazo imponente, que Izaguirre ape
nas pudo blocar, cayéndose con 'el balón. 
Lecube se dió' cuenta de la jugada, y 
con esa velocidad de liebre que posee, 
cuando Izaguir~e quiso reponerse era 
ya tarde. Lecube, dueño del balón, en
traba con él en la casilla. 

En los últimos momentos dominó algo 
la Real Sociedad, pero el único que 
tiró a· goal fué su centro medio Mar
c1!leta. También Kiriki c.b.utó, con la 
]:'untería por las nubes. 

·Otra circunstancias favoreció también 
a los donostia.rras, ,que fué el viento. 

En la primera parte tuvo el equipo 
vigués el vi en to en contra, y en la se
günda parte, que debía favorecerlo, no 
existió. 1 

En esta segunda mitad, los realistas 
empezaron jugando muy bien. 

A los cinco· minutos Lilo hizo dos ju
gadas enormes, deteniendo dos chuts de 
Kiriki y de Mariscal. 

En un pase adelantado de Cholín a 
Yurrita, que estabit desmarcado, volvió 
a hacer Lilo otra gran jugada, hacien
do una salida oportunísima y valiente. 

Los medios del Celta también estaban 
jugando muy bien; pero entonces se vió 
que el ataque fallaba . Rogelio seguía 
mal, y Polo, que recibiera una patada 
eu Jos primeros momentos, empezó a re
sentirse muchísimo. La eficacia del ade
lante cétlico devino nula, y ya no se 
vió' ni una sola jugada de combinación. 

A partir de entonces, si en alguna 
ocasión llegó a brillar el ataque, fué en 
jugadas de esfuerzo personal. Y con
tinuó' siendo el más peligroso de todos 
Leeube, • y se afianzó estu;pendamente 
Morilla. 

l. 
Desde l~.. hasta "los 28 minutos de¡ 

esta parte, ya hemos reseñado unas 
cuantas jugadas al principio, en donde 
hablamos del goal que le anuló Lloveras 

l a Rogelio. 1 

Es te goal, 1 que no dejó' de desesperar 
. n. los célticos, también desconcertó a 

los donostiarras. 
A los 41 minutos hubo un corner 

contra la Real Sociedad. ·y a los 43 mi
nutos Rogelio marcaba el cuarto goal 
en clarísimo ''offside' ', esta vez justa
mente anulado. 

Este goal hizo recordar por un mo-
. mento la injusta anulación del goal an
terior. Hubo un momento de indeci
sión por parte de los jugadores del 
Celta, que no querían conformarse con 
el resultado de dos a cero, y la Real 
Sociedad supo aprovecharlo para mar
cat el goal del honor. 

Fué un tanto que tuvo de todo. Mien
tras Kiriki y Cholín le entraron a Lilo, 
ci:.yendo los tres jugadores en el suelo, 
Y.urrita remataba el goal con la cabeza, 
simultáneamente. 

Instantes después terminaba el par
tido con el resultado de dos a uno . .. 
y Lloveras entre la Guardia Civil. 

EL CAMPEONATO DE LA SERIE B 
FERROL 

El Arenas ferrolano se clasifica campeón 
de su grupo 

En el partido jugado en el campo del 
Tuferniño, el .A.Tenas local triunfó sobre 
sur,, contrarios los del Olímpico coruñés-, 
por nueve goals a cero . 

Como sabemo·s, este encuentro era del 
campeoµato de al serie -B, y en él se 
discutía la clasificació'n definitiva del 
campeonato de este grupo. 

Los dos teams alinearon completos, 
marcándose desde el primer momento el 
aplastante dominio que los fei:rolano13 
ce lo cal no hizo más tantos por defi
tuvieron sobre sus contricantes. El on
ciencia de actuación de la línea de 
ataque. 

MONFORTE 

Con escaso público 'y con una tarde 
br.stante desapacible, tuvo lugar en el 
_campo del Lemos, el anunciado partido 
de campeonato entre el Orense F . C. y 
el téam - titular de aquella sociedad. 

Como ya, de antemano se suponía, sa
lii: · t:i;iunfante el Orense, que batió al 
liemos por la mínima diferencia de tres 
goals a dos. 

ORENSE 

El partido Orense-Lemos 
En el encuentro que tüvieron estos 

dos equipos en el Loña, después de un 
pt<.rtido ·poco movido, resultó' V':lncedor 
el primero por el score de cuatro tan
tos a uno. 

NOTAS DE BOXEO 

Se prepara, como inauguración de 
Las Cabañas, una interesantísima reunión 
de boxeo Vigo - Oporto. Parece que Las 
Cabañas son sitio de buena SU!'!rte •para 
el. boxeo; siempre ha,n · resultado· inte
resantes los combates celebrados en ese 
parque; así que no nos extFa.ña que los 
~o~ba tes que se proyectan sean . un 
exito. . . 

Se trata de una competició'n entre Vi
go y Oporto. Los precios señalados para 
esta reunión son muy. ba.ratos. Una nue
vu empresa tiene el propósito de le
vantar la afición, celebrando :pe:vidió
dicas e interesantes reuniones a base 
de precios económicos. 

La selección de los vi'gueses se hará ' 
tomando .en cuenta la forma actual de 
lus muchachos. 

VILLAGARCIA 
La Pantera de Arosa 

El púgil de esta localidad, Luis Ro
dríguez, se encuentra entre nosotros de 
:regreso de Gijó·n, en donde últimamente 
luchó con el ex campeón europeo Frank 
Roche, quien lo venció por ·puntos, por 
un fallo injusto del árbitro, según 
una carta del 'representante de la ''Pan
tera de Arosa' ', Vicente Cuesta, public6 
el diario local ''Galicia Nueva''. 

Luis Rodríguez reta nuevamente a su 
rival el valiente púgil negro, en el deseo 
de que el combate sea arbitrado impar
"cialmetne y con miras exclusivamente 
deportistas. 
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¡O TEMPORAi 

Sócrates peroraba bajo los pórticos helenos; en los girn
nasios seguíanle los efebos en enjambre de abejas ávidas 
de la miel ele su sabiduría. Volaban sus sofismas bajo el 
cielo encendido del Atioa. Un día aguijonearon la auste
ridad de los gobernantes. Y Sócrates bebió la cicuta, 
ordenaba a J antipa que pagase a Zeus una ofrenda de 
dos gallos. 

Demóstenes alzaba sus trenos en el ágora. Sus conciuda
danos oíanle extremecidos y atónitos. Hubo tiempos en 
que las iras de su pueblo, estaban en su mano, y podía 
desencadenarlas corno rayos divinos, sobre cualquier per
sona o cosa. Demóstenes, murió pobre y olvidado. Como 
Diógenes el misérrimo, y Séneca, padre de la austeridad, 
y Catón cejijunto y solemne, y. . . y . .. 

Ahora cualquier presidente con devaneos mayestáticos, 
larga a los ·Vientos cuatro vulgaridades, tramadas con la 
complicidad de un obscuro amanuense, y las gent es se 
reunen en banqute de éxtasis ante el mesiánico prohombre. 

No hay duda que la 'humanidad progresa a _pasos agi
gantados. 

¡ Puaf ! 
ESTRELLAS Y SAPOS. 

La juventud intelectual gallega, por medio de sii,s plu-
1nas rnás esclarecidas, acaba de dar un nuevo y firme 
ti1rón a su ya tensa sensibilidad, planteándose el asunto 
ele la unificación dpl diiorna. 

La prensa gallega acoge esta honrosa esg?"ima de opi
niones, y cada cital ex-hibe la suya en el lenguajr:il rnás 
limpio, más oitlto y respetiioso que puede y sabe. Mien
trns e lasimto anduvo en manos de gentes qite en-tienden 
y sienten el problema, la discusión mantuvo un tono sa
gaz, hidalgo y erudito. 

De pronto entran en escena los sapos; los que no saben 
expresarse sin vanidad y sin mal contenido odio). los es
tériles que .?arnás aportaron nada; los que dicen conocer 
los problemas, y perrnaneaen mudos hasta q•ue los demás 
los nuncian. entonces intervienen. Pero para se?nbrar 
la oonfusión y para mostrar su pésima .calidad de galle
gos do oa, tados . A esta categoría de batrac·ios gárrulos 
'-por fo1 ··tuna ya quedan pocos-pertenece ei se1ñor José 
Otero López, qite es01·ibe en ''Vida Gallega'' imas mar
g·inaciones horras y mal intencionadas, ade1nás de sofís
ticas e inoomprensivas. Ahora, como\ siempre,, 1;epetinios 
que los problemas de la reconstrucción gallega pe1·tene
cen tanto a la técnica como al sentimiento. Es in·útil 
''profundar' ', aún poseyendo toda la ciencim de los li-

"&fül&A" EN El mn D[ GftllCIA 
EDITARA UN GRAN NUMERO EXTRA
ORDINARIO BAJO LA DIRECCION AR
TISTICA DEL ILUSTRE AGUAFORTISTA 
GALLEGO 

JULIO PRIETO 
con colaboraciones inéditas y especiales de 
los más grandes escritores y art·istas de · la 
región. 

200 PAGINAS PROFUSAMENTE 

ILUSTRADAS ~ 
~ 
~ 
~ 
!! La' parte gráfica contendrá secciones dedi-
~ 
~ cadas especialmente a mostrar 'el progreso de 
~ nuestras ciudades y villas; sus monumentos, i pazos y castillos, costas y paisaje, etc., etc. ¡ 
~ ·~ e 

bros, en estas cuestiones, si debajo de las exultaciones , 
culteranas, no está encendido el fuego apasionado y fir
me de un limpio, integral y absoluto amor a la tierra. 

UN GALLEGO INDESEABLE . . 

El Sr. Fraga - a quien los reporteros madrileños 
no debieron considerar cbmo nada desfocante del mon
tón de· la vulgariéfod, ·puesto que le han llamado Franco, 
causándole la t erriblemente cómica traqedia de tener 
que aclarar la confusión en los periódioos de La Co· 
ruña - habló en la Asam.blea Naciona~. Y .lo que dijo 
se le hubiera ocurrido a cualquier alumno no muy aven
tajado de la Escuela de Comercio de cuaiquier provincia. 

¡Es mucho Fraga el señor Fraga! R ecordando aquel 
discurso suyo pronunciado · en un mitin de la TJ. P., en 
La Cori¿ña, en el cual nos dijo que ''la Revolución 
francesa fuera nefasta'' - olvidándose de que gr a oías 
a diaha R evolución, manuniitidora de los siervos y eleva
dora de la clase media, él pudo pasar de hijo de portero 
de casa grande en personajillo - no t eníamos ya que 
esperar ninguna cosa enjitndiosa del flamante asam
bleísta., 

Y no nos ocuparíamos de su huero discurso si en él 
. no se refuejase una vez más el eterno afán adulatorio 
y iervil, de los gallegos aspirantes a poz.itiquiUos, hacia 
el ,, centralismo m eseteño. Fué Doval, el pintoresco y caó
tico Doval, quien en una etapa parlamentaria del lla-
mado viejo régimen habló en no1nbre de Galicia - di
ciendo que los ángeles usa.Van la lengua gallega en el 
oponerse a los nobles ideales . de Cataluña expuestos ho
el cielo, entre la carcajada general de la Cámara -=- para 
ras antes por Cambó). y ahora, mutatis mutandis, el ca
maleónico señor Fraga, vino a hacer un 17apel análogo, 
en una incidencia de sii anodino discurso, que quiso ser 
un · alfi.lera,zo contra la varonil y digna oración de¡ ca~ 
talán .Ayatz. El señor Fraga profanó el santo nombre 
de Rosalía, la odiadora de ''los castellanos que tra'tan 
mal a los gallegos'', la que dijo que Galioia no debe 
Uamarse nunca espafíola, para hacerle una pelotilla al 
Espadón, para manifestar ¡con orgullo! que EN NUES- :.;,: 
TRA TIERRA NO HAY NI UNA SO LA ESCUELA 
EN LA QUE SE ÉNSEÑE EL GALLEVO, ¡como si esto 
fuera un mérito; como si esto no fuese la causa vergon
zosa y vitanda de niiestra despersonalizaaión, del más 
serio de los pecados contra natura y del más absurdo 
yerro pedagógico que padecemos! Pero .. qué sabe el 
sefíor .Fraga de pedagogía, de galleguismo, ni de nada 
que no sea el negocio de vivir adorando a todos los .Se
gismund,os? H eredó la sensibilidad porteril . .. N o puede 
negarlo. 

Para Banijuetes, Lunc~s, fiestas 
f amitiares v Sociales. 

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

Casa OALLO 
670 - PARANA - 672 , 

U. T. 38, Mayo 6115 
' : C. T. Oent1·al 3525 · 

Unica Casa EspañóJa en este ::ftamo 

Su amplio y lujoso salón de fiestas es el más 
moderno para Conferencias, Asambleas, Con
ciertos, Té~, Diners Danzantes, y Casamjentos. 

TUCUMAN 1471 
U. T. 37, Rivadavla 49.01 

Puede ser "Vtsitado a toda hora del día. 

~ ' ' ·.. ~ ¡ 
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El nuevo arzobispo de Santiago 1 ~, l 

La ocupac1qn de la silla arzobispal compostel~na, 
trono espiritual de Galicia y centro de pretéritas 
glorias regionales, no ,puede sernos, en modo al
guno, indiferente. La gran figura de Gelmírez con
t?núa proyectándose aún en la docta Y veneraple 
Compostela como un 'índi
ce e;!l'érgieo de futuras 
grandezas; y las torres ma
jestuosas de la ciudad del 
Apóstol siguen teniendo 
para los gallegos toda la 
unción y el atractivo espi
ritual que inspiraban a los 
peregrinos cosmopolitas de 
la Edad Media. 

Nos vemos, pues, e11 la 
necesidad de ser algo exi
gen tes - exigentes a n ues
tro modo - en la elección 
de la persona llamada a 
ostentar el báculo de la Je
rusalén de Occidente. Ante 
lo que los gallegos como 
un sagrado patrimonio de 
nuestra historia ·difícil
mente perdonaríamos,. el 
que la figura no respondie-

a la magnitud del pa
rama que se r'esume en 

e s palabras: Santiago 
de Compostela. 

acaba de 

mo espi.ritual; su actividad y s11 celo se manifies
tan en todo lo que signifique progreso, y la rela
tiva exigüidad de su físico contrasta en él con las 
energías del prócer. El amor a la verdad y a las 
altas especulaciones científicas perdura en él como 

un trasunto del espíritu de 
aquel gran filósofo que se 
llamó San Agustín. Además 
de maestro en Sagrada Teo
logía y predicador de S. M., 
es miembro de la Española 
de Historia Natural y co
rrespondiente de la de Bue
nas Letras de Barcelona. 
La prensa ha hecho insis
ten temente su apología co
mo ora dor, como publicista 
y polígrafo insigne. Sus 
obras forman varios volú-
menes, y en histología y 
biología es, según frase de 
Ramón y Cajal, uno de los 
vala res más positivos de 
Es1iaña. Las conferencias 
científicas del Padre Zaca
rías en la iglesia de San 
Ginés, de Ma drid, congre
garon un numerosísimo au
ditorio de maestros y pro
fesores; señalan do uno de 
los episodios más intere
santes de la actividad in
telectual espa ñola. 

~ 

. --~ ~ posesionarse de aquella se
_p.e un prelado cuyas virtu
des de ·apóstol y hombre 
de ciencia l e tienen asig
nado, desde hace varios 
años, el primer puesto en-

Goza también de m er eci
do p rest igio como h istoria
dor, sobre todo en el as

. pecto crítico-filosófico de la 
historia. 

~ 

T al es el p relado que 
acaba de sent arse en la s~ 
lla arzobispa l composte
lana. 

tre el episcopado español. 
La personalidad del nuevo 
arz<;> bispo, Fray Zacarías 
Martínez, quien estos días 
hizo su entrada solemne en 
Santiago, llena 'uno de los 
capítulos m ás interesantes 

]fray Z acarías Marti?iez 

Por confid encias fidedig
nas, tenemos enten dido que 
fué destinado a .ella, no só~ 

lo en mérito a su valer, sino también por ser el 
más indicado para terminar con el cacicato ,que allí 
viene ejeréiendo cierto representante del cabildo, 
empeñado en obstruir la labor de los anterio r es 
a r zobispos, a quienes apenas dejaba gobernar. 

.de la obra "Españoles Ilustres", en la cua l se com
pendian los grandes valores nacionales. 

Nacido, de padres humildes, en la aldea de Ba
ños de Valdearados - provincia de Burgos. -
profesó muy joven en la Orden de San Agustín .. 
Muy pronto su inteligencia se hizo notar y tras
cendió más allá de los muros conventuales. A los 
21 años ya era inspector y profesor del Real Co
legio de Alfonso XII, de El Escorial, habiendo al
ternado la carrera del sacerdocio con los estudios 
del Bachillerato y el doctorado en Ciencias Físico
Naturales, que le otorgó la Universidad de Madrid 
en 18 9 O. La Orden Agustiniana tiene fama de se
leccionar escrupulosamente sus ele.mentas para la 
provisión de altas dignidades llamadas '.'!, acwa,r vi
gorosamente en el campo del saber; y el Padre 
Zacarías Martínez ejerció las más prominentes 
de su congregación dentro de España, realizando, 
ad~·má~, importantes obras de cultura y acreditán
dose como un gran espíritu emprendedor. 

Muchos de sus antiguo¡:¡ discípulos descuellan 
hoy en España en todos los órdenes y hacen gala 
de su saber debido al venerando maestro. Talento 
inquieto, inv.ei:¡tigador profundo, hombrn de carác
ter enérgico ·y decisivo, vive en continuo dinamis-

, .. ' • • • • ¡ 

La energía de que dió pruebas en una ocasión, 
paTa mantener a raya los devaneos políticos del 

clero vasco, ' tal vez haya sido la piedra de t oque 
que ha valido a Fray Zacarías Martínez la mitra 
compostelana. 

Por su pasado y por su presente - igual siempre, 
porque nunca hubo interrupción en la severa con

ducta de este alto prelado - puede asegurarse que 
al igual que es ansiado por todos los espíritus ávi
dos de fervor religioso, pávidos estarán los que 

acostumbraban distraerse de las actividades reli
giosas invadiendo campos profanos. Así que bien 
se explica el inmenso júbilo de la parte sana Q.e la 
población y la consternación de la otra parte, que 
es precisamente la que falta de sanidad espiritua.l, 
al aprender la noticia de la ascensión de este in

signe prelado a tan encumnrada dignidad. 

R. R. D. 
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Gaita Mágica 

A mi distinguida ahijada 

Clara Rey Areosa. 

Cariñosamente. 

El célebre compositor Mozart con su bellísima 
música, llenó el pentágrama de notas negras y blan
cas, para. expresar su magna creación titulada 
"Flauta mágica"; que ha sido ejecutada por los 
grandes profesores de la Scala de Milán y de los 
reales Conservatorios del .mundo entero. 

Los cultores gallegos que se inspiraron en la dul- . 
zura de nuestra música popular, han compuesto 
también para el instrumento "méigo", de viento. 
que arrulló con sus acentos sonoros la cuna en que 
nos mecieron nuestras madres; formaron en nuestra 
tien:a, la sonata en mi bemol "Gaita mágica"~ del 
inspirado maestro Prudencio Piñeiro, que han sa
bido transportar, ejecutándola .con arte en sus me
lodiosos instrumentos, los celebrados gaitero'S Ven
tosela, Lorenzo del Ferrol, Sotelo de Montes y los 
hermanos "Os Trintas", haciendo con la gaita ver
daderas filigranas en ~odos los tonos mayores y 
menores. Estos músicos han difundido con maes
tría suma, las canciones nativas, que armoniosa 
sabe llevar el aura, con su dulzura, a todos los ám
bitos de la región gallega .. También ejecutaron en 
España y en el extranjero, las piezas más popula
res, con suma afinación y sentimiento, reseñando 
en la gemidora gaita los trozos selectos de las ma
gistrales óperas, cuya música clásica era en ver
dad sorprendente, en dicho instrumento. Así lo de
mostró Ventosela en América pocos años ha. Lle
nos de énfasis, se presentaban a concurso, y siem
pre obtenían los primeros prem~os. 

No sólo divulgaban la Muiñeim tradicional de 
nuestras villas y aldeas, la Riveiraua de los pueblos 
marinos, los melancólicos Alla-lás, y las dulces Al
boracla,c;: que habíamos escuchado en los gaiteros 
lugareños cuando niños, no; eran ya con perfec
ción magistral, las Arias, los Andantes, los Alle
gros y los Moderatos de la elevada música de nues
tras brillantes zarzuelas de todos los géneros, con 
sus preludios e introducciones dificilísimas · y, has
ta las canciones de los Poupurries de todas las pro- · 
vincias. Dichos cuatro renombrados gaiteros galle
gos, a modo de la música del inmortal Mozart, eje
cutaron "gaita mágica'', con la musicalidad divina 
de sus · instrumentos de viento, y sus ecos repltié
ronse en los valles, para darnos a entender que 
esa música, es el universo en el dominio del sen
timiento. Y, en efecto, nuestros músicos, maes
tros en el arte del sonido, ya melancólico o alegre, 
evolucionaron con las siete notas, para herir la 
fibra humana del corazón, que verdaderamente la
te - al unísono del idioma misterioso de la músi
ca. Por eso la música gallega, es dulce y senti
mental, como el habla hechicera de la región, que 
evoca fantásticamente en el "ronco" y el "puntero" 
de la gaita, gemidos y alborozos sublimes. 

Benjamín Martíuez Cadilla. 

Necrológicas 

Doña Paulina L. Ruiz de Lo ada.. 

En la capital de Galicia, a la edad de 67 años, 
falleció el día 9 de Mayo en curso la señora doña 
Paulina L. Ruiz ·de Losada, madre de nuestro esti
mado paisano y amigo don Sergio Losada. 

La distinguida matrona fallecida gozaba en La 
Coruña de grandes y merecidas s :i,_mp.atías por su 
grande bondad y las .preciosas dotes que la adorna
ban, simpatías puestas Q.e manifiesto en el acto del 
sepelio, que resultó una emocionante manifestación 
de duelo. · . . . 

Paz en la tumba de la venerable señora y reciban 
sus deudos el testimonio de nuestro sincero pesar, 
especialmente nuestro querido amigo Don Ser:gio, · a 
quien acompañamos cordial ·y efusivamente en · su 
inmenso do¡or. 

Benigno Casás. 

El día 24 de Abril, falleció en Villagarcía de 
Arosa, donde residía, el señor Benigno Casás, vin
culado por lazos de parentesco a distinguidos miem
bros de la colectividad gallega de esta capital .. 

Era el señor Casás, hombre correctísimo, leal y 
caballeresco, por lo qué su fallecimiento causó hon
da impresión, tanto en Villagarcía como en esta ca
pital, donde contaba con numerosos amigos. 

Su padre, don J0aquín Casás, sus hermanos polí
ticos señores Suárez Canoa y Gumersindo Vázquez, ·· · -
y demás familiares, recibieron con motivo del tris- . ~ 
te suceso numerosos testimonios de pesar, a los 
que, muy cordialmente, unimos el nuestro. ~ . 

•....... , ..........••.... ~····· ··~················.,·············· .............................. . : ............................ ,, ........................................ ·: 
~! Expreso u RE Y n ;!; 
~ Transportes y Mudanzas para la Ciadad :!; 
;~ y Campaña ~; 
:+: 8ERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ~ 
~ M i\ N U E L R E Y ~:~ 
~ MONTEVIDEO 82 ;+; 
"+~ Unión 'l'elefón~ca 38, Mayo 1779 :•: 

~ Sucmsal: . GORRITI 4763-67 ~~ 
,.-. Unión 'relefóni~a 71, Palermo 6831 '+' 
;~ BUENOS AIRES ::; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GALLEGOS, LEED 

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

GALICIA 

EN 'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 

Precio: $ 10 ·por semestre 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen. 
estampada en su interior ila 

Marca~ TRES V.V.V. 
- OJAi. REFORZADO l N DU:STRIA A.~GENTINA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CA. LLE AIJSIN"A 1 'i22 BUENOS ·AIRES 
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DEBA LICIA 

MOSAICO NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

La Cooperativa de 
casas bara t a s 
Concepción Are
nal.-

Es tanto el en
tusia::;mo que exis
te en La Coruña 
por la Coopentiva 
de casas baratas 
' 'Concepción Are
nal'', que va a 
construirse un mi

llar de edificios en la península de la 
'l'orre de Hlírcule , que varios comer
ciante se hallan di puestos a efectuar 
descuentoR en las compras que' verifi
quen en dichos establecimientos los so
cios de la mencionada entidad 

HaRta ahora dieron su conformidad 
comerciantes de diversos ramos, como 
son los de zapateTía, muebles, papelería, 
cafés, etc. 

Un contador gigantesco.-

Llamó' la atención del vecindario de 
La Coruña el paso . por las calles de dos 
camiones que arrastraban una especie 
de carro de hierro, sobre el cual iba 
ur. gigantesco contador, que según decían 
los empleados de las fábricas del gas 
y electTicidad, pesa diez toneladas. 

El enorme aparato fué desembarca
do en el muelle de Linares Rivas de un 
vnpoT que lo trajo de Alemania . 

Habfa sido adquirido por la fábrica 
de gas y electricidad parn medir todo 
el gas que se consuma en la población. 

Por temor a que el carro que lo 
conducía hundiese el asfalto, no se lle
v6 por las calles asfaltadas, sino por 
el Camino Nue»o. 

Al entrar en la calle del Socorro, las 
ruedas se hundieron tanto en el pavi
IP..ento, que casi fué imposible sacarlas 
para conducir el aparato a la fábrica, 
a un pabellón en el cual será instalado . 

El centenario de Gaya en Galicia.-

Santiago ha registrado con un acto 
e alto . sentido · artístico el centenario 
l gi:an don Francisco. El día 16 
l pasado, en la Catedral, el Cabildo 

c~postelano reuniió a unos cuantos 
ami'gos del arte y a las autoridades, 
Pt Ta inaugurar la ''Sala de Goya' ', en 
~a que el Oabildo ha colgado doce de 
sus maravillosos tapices Desde ese día 
la exposición de las obi::as de Gaya 
está abierta al público. Y como con
secuencia de esta bella y feliz iniciativá, 
se ha pensado en organizar el Museo 
dl' la Catedral. La Catedral posee una ri
queza artística inso pechada ; cuando ese 
Museo quede instalado, Galicia habrá 
g¡¡.nado una de las más importantes 
exposiciones de arte de ~spaña. Flore-

cl'rán centenares de obras ahora ocul
tas a los ojos: entre otras, la colección 
rnás numeTosa ele tapices q;l'le existe en 
ln península, si exceptua~i.os la del Pa
lacio Real. 

Tambi én Coruña Tecordó a Goya. 

Para el monumento a Curros Enriquez. 

La Real Academia Gallega ha publi
cado las bases acordadas para el con
curso de proyectos del monumento al 
inmortal Curros Enríquez, que habrá 
ele erigir ~ en el jardín de Méndez Nú
íiez, en La Coruña 

Antes de ahora nos hemo · ocupado 
de este CO'D.CUTSO. 

El folleto consta 'de una breve nota 
biográfica de Curros Enríquez, que fir
u•a el tJresiclente de la Real Academia 
Gallega, don Eladio Rodríguez González, 
fotografías del lugar elegido para el 
ernplaz:tmiento del monumento, plano de 
dichos terrenos y demás bases. 

El plazo de entrega de los proyectos 
terminará a las doce horas del día pri
mno de agosto próximo. 

1Jna desgracia en Pastoriza.-

En Pastoriia (La Coruña), ocurrió 
un desgraci:ido accidente, del que fué 
víctima un albañil. 

Francisco Rey. de treinta y cuat1·0 
aEos, cuando trabajaba en su oficio, tu
ve la desgraci-a de pToducirse una he
rida de cuafro centímetros de exten
sión en la regió'n frontal, con hundi
miento óseo de dos centímetros. 

El herido fué conducido rápidamente 
en un automóvil a la Casa de Socorro 
de La Coruña, en la que se le atendió 
de primera intención, calificándose su 
estado de pronóstico reservado. 

LUGO 

El presupuesto pa
ra servicio de 
incendios y alum
brado.-

El Ayuntamiento 
de Lugo, en sesión 
celebrada el día 12 
del pasado, aprobó 
un presupuesto ex
traordinario para 
subvenir a los gas-

tos que ocasione la 
reforma de los servicios de extinción de 
illcendios y alumbra~o público. 

El citado presupuesto , extraordinario 
asciende, tanto en el capítulo de ingre
so:;: como en el de. gastos, a la cifra de 
115 .'000 pesetas. 

Ha quedaclo expuesto en la secretaría 
municipal durante el plazo de quince 
días, paTa que durante ellos y quince 
m{Ls puedan los Yecinos formulaT con
tra él, ante el delegado de Hacienda, 

~ . 

las protestas o reclamaciones que crean 
pertinentes. 

--ombramiento de fiscales.-
Fueron designados para ejercer los 

c:ngos de Fiscal municipal y suplente 
on los términos que a continuación se 
expresan, en la pTovincia de Lugo: 

Part:do judicial de Fonsagrada (Ba
l iru,). Fi cal suplente, don Manuel Cu
hadela. 

P¡:nticlo judicial de Lugo (Castrover
dcs). Fi:cal don José ATes San.tui. 

Partido judicial de Becerreá (capi
tal). Fisc:al don José Maria Rosón López. 

Los .-ogales. Fiscal suplente, don Ra
món Alvarez Rey. 

Partido judi •ial de Monforte (Savi
ilao). Fiscal, don José López Lemus, y 
s:1 pl ente, don Serafín Domínguez López. 

Partido judicial de Mondoñedo (ca-
1,\ital) . :1!.,iscal don José Goas Pardo-Mon
tenegro . • 

Partido judicial de Sarria (capital). 
li'iscal suplente don Antonio Pérez-Ba
tallún y Macía. 

I;'artido judicial de Villalba (capital). 
1J'iscal suplente, don José Puente Gue
rreiro. 

Partido judicial de YiveTo (Celvo). 
Fiscal, don Jesús Fernández Villares. 

:Muras. Fiscal suplente don José Gao 

El ferrocarril de la costa.-
Con ohjeto de activar los trabajos de 

sondeo en la ría del Eo para las obras 
del ferrocanil de la costa, han llegado 
a Ribadeo (Lugo), dos ingenieros y per
scinal subalterno . 

Parece que el replanteo se hará de
finitivamente en el lugar donde los 
sondeos se están realizando, para la 
construcció'n del puente que ha de atra
vesar el indicado lugar. 

El central gallego.-

El alcalde de Lugo ha telegrafiado 
al ministro de Fomento, agradeciéndole 
en nombre ele la ciudad, las recientes 
TP..anifestaciones relativ-as a la pronta 
subasta de las obras del ferrocarril 
contra l. 

Los mercados.-

En la , plaza de Abastos de Lugo se 
celebTaron los acostumbrados mercados, · 
con regular concurrencia de campesi:rws, 
rigiendo para los artículos de primera 
necesidad que se citan, los siguientes 
precios: 

Trigo, los diez kilos, 5' 50 pesetas; 
centeno, ídem, 4'50; maíz, ídem, 4'00; 
habas . ídem, 4' 50; patatas, los 50 ki
los, 7' 00; huevos, la docena, 1 ' 50; to
cino . el kilo, 4' 50; manteca, el kilo, 
4!50. 

Posesión del nuevo edificio de la Caja 
de Ahorros.-

En la tarde del 21 del pasado se re
unió la junta de gobierno de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Lugo. 

El objeto de esa reunión fué el de 
tomar posesión del nuevo edificio, pro
piedad de dicha Caja. situado en ·Ja pla
:;:n de Leonardo Rodríguez, número 1, 
donde ya v ienen funcionando las ofi
cinas del repetido establecimiento. 

ORENSE. 

Construcción de 
un Grupo Esco-
lar.- , 

Por real orden 
del ministerio de 
le Gobernación se 
a cuerda la adjudi
cación definitiva 
de las obras de un 
gTupo escolar en 
la ciudad de Oren
se al contratista 

D Esteban Finilla Aranda en la canti
dad de 253.683'35 pesetas, de las cua
les serán abonadas 190.262.51, directa
mente por el Estado tan pronto como el 
Ayuntamiento efectúe el ingreso de 
31. 710' 42 en la Caja general de depósi
tos y otro tanto en materiales al contra
tista. 

EL monumento a Loriga 

Va muy adelantada la labor de pro
paganda que los miembros de l~ Comi
sió'n Orensa pTo-monumento a Loriga, 
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La suscripción alcanza ya la suma de 

l.2J~to~edf::s~e procedió por la Comisi· 
6n el envío de circulares a todos los 
Ayuntamientos de la provincia: para que 
contribuyan con alguna cantidad a la 
suscripción ab ierta co.n destino a la erec
ción de un monumento en Lalín a l glo
rioso áviaclor. 

Pro-biblioteca. 

La Comisió'n de Rivadavia dió por ter
minada la misión que acertadamente se 
b había confiado. 

Los señores Cubiña, 13uján, Yidal, 
Alonso y Martínez merecen un sincero 
elogio por el festival que organizaron y 
que se celebró el lunes de Pascua, al que 
contribuyó sin distinción de cla se el 
1mehlo de Rivadavia . 

Entre el festival que acabamos de ci
tar v la susrripci6n abierta en dicha vi
ll a ~e reunieron 4 09'30 pesetás, pro · 
bibl ioteca. 

:Flor entino L. Cuevilla. 

Con la anterioridad de nv:i.~•(1 de 102';
lm siclo aseendido a la categoría de ofi
cia l pr imero de Hacienda el brillante 
escritor don Florentino L . Cuevillas, co
laborador de CELTIGA. 

ll'el iC"it amos al amigo Cu evi11n por su 
ai,;censo. 

Rehabilitaciones 

8e rehabilita en el goce de la pensión 
de 2.000 peseta!" que venía disfrutando, 
n doña Ji'ilomena Suárez Prie1o, maestra 
j11bil1ula, que había cle,iado de per9ibir la 
cu primero de mayo del pasado ano. 

-'l'amb ién se les rehabili tn en el go 
('ü de ln peni;ión <te l.i3B3'B2 pesetas a 
ln R pcn1:1ionist1rn del Thfagi::;terio doña Ma
rín. :r osefa ) dofia Mo1lesta Mosqucra 
Moure. 

La Permanente municipal. 

( 1elohr6 i-;esi6n la omisión munic:pal 
permanonLe tlc Orense . 

J~nLro los tH·urn~oR adoptados figuran 
el de inaugurar las obras municipt1:le_s 
J'l'Oyeda<Ltui coincidiendo con la fest1v 1-
dMl de 1orpus, e iuvitar a di~hos actos 
a los minisLros de la Gobernación y Ha
cientln. 

Se stnc1i6 después la refoxma de las 
Ordcmtnzas municipales, en lo que se 
refiere al impuesto sobre la carne des
iinatla al extrarradio . 

Se despacharon diver. os asuntos de 
trámite. 

El concurso de ganados de Maceda. 

Se celebró en Maceda el anunciado con
cuno de ganados, organizado po r ll:!' Di · 
pntación provincial y el Ayuntamiento 
de la villa, eon la colaboración c~e la 
A,o ia ión de Ganaderos del Remo . 

E l concurso ha con stituíclo un gran 
éxito por el número y la excelente pre
st:ntación de ganados. 

En el próximo número ampliaremos 
detalles y publicaremos Ja lista de los 
premios otorgado . 

Buena noticia. 

Ha sido muy bien acogida en Santa 
Tecla la .n.oticia, ddda en el '' Boletín 
Oficial de la provincia'', de la próxima 
construcción de un camino que partien
do de Castro Caldelas va a La Teijeira, 
pasando por Boazo y Piedrl:!ofita. 

Es esta proyectada una obra muy im-
11ortante para la vida de esos pueblos. 

La Sociedad de :Ebanistas y la Bi-

blioteca. 

!! La Sociedad de Ebanistas, die O.rense 
!! envió al jefe de Ja Biblioteca un d.onati -
!! vo de 15 pe eta , al cual acempn.ña una 
!! carta, de Ja qne entl·esacamcG · los si· 
!! gui nte párrafos. 
!! ''Es poca cosa .. per-0 a nadie se le 
!! OC'Ulta ln crisis ele trab.11¡J0 que estamos 
~ A tra v ando. Sí, como es de esperar , me-

Nueva empresa de 
automóviles. 

En los talleres 
que el industrial 
señor Rey Lamas 
posee enBandeira 
se están carro zan
do con toda acti
vidad los coches 
de la marca DOGE, 
que el comerciante PONTEVEDRA 
de esta localidad, 

D. Francis co Pérez Carnicero, adquirió 
con destino a la línea próxima a inaugu
rarse Bandeira-Oruces. Es una mejora de 
importancia para ese pueblo, pero muy 
especialmente para la vasta comarca de 
Carbia, cuyos poblados de Merza, Pilo
íio, Sabrejo, Salgueiros, del mundo, y 
pocli-án, en lo sucesivo, leer la prensa 
del día, toda vez que el referido servicio 
conducirá también el correo. 

E l horario estará combinado de mane
r a tal que los viajeros puedan hacer en 
el día el Yiaj e de ida y vuelta a Pon
teveclra, Orense y Santiago. 

Obras del puerto. 
En el próximo mes se inaugurar án en 

Villagarcía las obms del muro y relleno 
entre la rampa en construcci ó'n y la pes
cndería, cuya pequeña obra será de gran 
utilidad para la. descarga de las gabari-as 
y de momento descongestionaría el tro 
zo del puerto dedicado a esas opera
ciones . 

Es de esperar que el relleno se ba
ga a base del dragado ele la zona con
tigua a di cho lugar, para facilitar el 
atraque de las embarcaciones de cabo
taje, pues si no la obr a no tendría gran 
utilidad para el comeTcio. 

Las obras le fueron adjudicadas en 
concurso al contrati ta del segundo tro
zo de las del puerto en construcción. 
El certamen del próximo agosto. 

De grandiosa y genial puede c'.l lifi 
carse la idea lanzada en Cambados por 
su juventud, per ·oni ficada en un in
fatigab le ''sportman''. 

Se trata ua<la menos que de celebrar 
Ólt'ante el mes de agosto un ''Certa
m u humorístico -ar tístico literario'' don
de las conferencias sobre el temas ori
ginales a lternen con excursiones (te
nestres y marítimas) y con visitas a 
la exposición que ha de celebrarse y en 
lf. cual tendrán un lugar preferido los 
artistas jóvenes : Casares, Ma~ariños, 
Gil, Vill\].franca, etc. 

La colonia de juventud cambadesa 
en Santiago alaba y acoge cariñosa
mente tal iniciativa y pide a la ju
juventud de la ''metrópoli'' que se 
arhvpn los trabajos, se red acte un 
programa de las fi estas a celebrar y 
. ·e reparta entre las sociedades regio-

.F. T 

nales y ruega a las personas que ten
gan en su mano el ayudar tal idea, 
lo hagan, seguros de que tendrán el 
agradecimiento del pueblo de Camba· 
dos y aun el de Galicia entera; pues 
con actos así, se fomenta el turismo 
regional. 
El muelle ·de trasatlánticos. -

El día 25 del pasado mes, se cele
bró el acto de la co locación del primer 
bloque de la infrae tructura del mue
lle ele trasatlánticos en el puerto de 
Vigo. . 

A presenciar y dirigir la operación 
asistieron los ingenieros ele Caminos, 
don Eduardo Cab ello, director de la 
Junta de Obras del Puerto, el exce
lentís.imo señor marqués de Méndez 
Núñez y don Félix abello, ingenieros 
de la misma J'unta; don José Marín, 
ingeniero de la Sociedad Constructora, 
en r epresentación del Consej o, y don C. 
Anabitarte, ingeniero delegado de la 
misma Sociedad, en Vigo. 

La operación, a pesar de las dificul-
. tades que presentaba por ser el pri
mer bloque que se sumergía, se llevó a 
efecto con toda precisión, quedando 
asentado en el fondo del mar en las 
p r oximidaclei;; clel muelle de enlace con 
el de la Laje. El bloque colocado tiene 
un peso de 50 toneladas . 

Esperamos que las obras han de con
tinuar con gran actividad, y t enemos 
el con vencimiento de que la Sociedad 
constn1ctora no ha de escatimar nada 
para que muy pronto se vea conver
tido en realidad el anhelo del muelle 
para los grandes trasatlánticos que 
tp.nto beneficio ha de reportar a la 
ciudad de Vigo. 
E xplota la caldera de una motora. 

En el puerto de Marín ocurrió un 
aeciclente marítimo que ha costado la 
vida a 'arios hombres. 

En la noche del domingo, 22 del pa
sa do, a la a ltura de la isla ele Sálvora, 
frente a Corneiras, explotó la caldera 
do la motora '' Amancita' ', de esa roa· 
trícula. 

T :i. exn1 ri<J ión 1:>,brió el barco en dos, 
que se fué a piql).e inmediatamente . 

En el siniestro perecieron siete ma
rineros . 

La población de Marín se halla cons
ternada. 
Caja de Ahorros municipal. - Movi-

miento semanal. - ' 
El movimiento de la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad municipal de Vigo, 
durante la semana terminaaa el día 21 
del pasado, fué como sigue: 

Imposiciones, 292.219 .67 pesetas. 
:Reintegros, 195.888 .7 2 ídem. 
El rapital depositado en esa fecha 

en libretas ele ahorro, cuenta corrien
te y plazo ~ e eleva a la suma de pese
tas 10.055 .053.15, y el número de 
cu en tas existen tes es ele 8 . 4 O 5 . 

TESOROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
".LA INVULNERABLE" 
BOLIVAR 264~...; BUENOS AIRES 

U. T. 1385 AVENIDA 

-¡;¡ .. 
~ 

!! jora la prese11te situac ión ec-onómica., 
~ no dejaremos de acordarnos de ese jm- !!! 
!! portante a. unto que tanto beneficios ~ 
~ proporciona a la instrucción. !! 
~ ~ 
~ !! 
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1 Biblioteca "Céltiga" 1 
' = i LIBROS EN Vl~NTA ! 
j o MARISCAL de Cabanillas y V. Ponte m

8
uaMrAresi.ro[ BRWMAS. de Lisardo H.. 1 

1 COUSAS, de Castelao = 
i HMOA y SORRISAS [ BAGOAS, de A MUSA OAS ALam. PmSIAS EStO- 1 
=, francisca Herrera y Garrido . LLIOAS, de Valentin Lamas Garvaiaf. ! 
ºt mrno. de José Lesta Meis PROH, de Amado Carballo. ! 
=, HISTORIA SIHHTJCA 0[ GALICIA, de Ra- TEO~li~e~~ R~~~~.HALISMO GALEGO, de ! 
,, món Villar Ponte 1 
! vrnrn MARURo. NA Nom mRmcmA. ~Rf ~f Rºa~ ~iB~r~~[~~· f ~e r~itor~:~ i 
I OA TERRA ASOBALLAOA, NO OESTE- PRA VIVIR füN m CASADOS, de lean- 1 ¡ RRO. etc .. de Ramón Cabanillas. dro Carré. = 
j Pedidos a «CEI.TIGA» - C. Pellegrini 62 ! 
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ll BANC() DE GALICIA Y BUENOS AIRESI I 
_ FUNDADO EN 1905 . _ 
i Caplta l Autoríza do: $ '20.000.000 m /n . - Capital R ea lizado y Fondo de R ese rva: $ 10. 77.986:'24 m /n . i 

· - CASA MATRIZ: CANGA LLO 415/39 -1 Riv a d av ia 2828; Riv adav ia 5702; Rivaclav ia 8099; Corrientes 5'2'<.0; Entre Ríos rno; 1 
1 San Juan 5101; S armi ento l bOO; Mitre 500 (Avellaneda) 1 
1 !. bona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o fo - A plazo lijo Convencional 1 
i Caja 'de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. j 
- Antes d e tomar G IR 0S · ~.OBf<E ESPAÑA, ·consulte11 a l BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que -.· 1 ofrece m ayo r es ventajas por s p e:xtensa red de correspon ales y e l MEJOR PRECIO EN PESETAS. 1 
i SE RVI CIO ESPECIAL DE GIROS SOBHE GALJOIA j 
¡ . .. . . . .. _ _ · Buenos Aires, Enero· de rn:R. ¡ , (·.: 
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Excelente y co11fo1·rn bJe ~e1·vicio de ''ªJ•O!'e~ de 

pasajel"OS 1uu·a 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

"SIER.ltA lUOREXA" .. .. ............ .... 6 .Junio 
"HADRJD'· ............................. . .. 20 .Junio 
''SIERRA ''E~'l'ANA• 1 

••••.•••••••.•••••• ~l7 .Junio 
"W-E .KRA''. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 . • Julio 
"WESER''................................ l Agosto 

Pasajes de 1 a., intermedia y Ja. clase 
Todos los vapores disponen de Ja. CLASE con higíénicos e amarotes 

de 2, J y 4 camas, salón 1;omedor, salón de fumar, etc. 

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

-LA GHAFlC.A» - Paraná 333 
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