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El nuevo transatlántico, uEsp'ana» actualmente en construcción en Bilbao 
"J't 

Reiaa Victoria Eugenia» e <lnianta Isabel de Borbóntt 
< • 

Pétrél Jtio de .J:n•ei1·0 .. l.1as Pahnas, Tenerife, Ca(liz, Ahneria, Barcelona, 

Vigo, Corníia, GiJúu, Sa-utanclea· y Bilbiio. 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE _ 

... 
PROXIMAS SALIDAS 

"Infanta Isabel de Borhón' saldrá el t.o de Julio 

"Reina Victoria -Eugeó~a" saldrá el t.o de Ago~to 

_ Próxima_mente_ if!augura1~cmc~_ un sery_i~ío directo a los !lº~~tos del no_~te de ~spaña e~~ los nuevos vapores 

'"Juan Sebastián Elcan-0 "_ y '_'Marqués de Comillas" 

que se construyen ~ctualment e en los astiHeros de Bilbao y Fcrr ~ l 
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lbsL Monur1ro I~ tAJlJ[UA_. 
MONOOÑrnO 1 

Mondoñedo se ha rtehabilitaclo 
en nuestras conciencias.. Los úl
timos telegramas de Gali'Cia di

cen que el Ayuntamiento r·esohió defini1tivamen
te dar el nombre de Leiras Pulpeiro a una ca1le 
del Municipio, pagando así en parte . una deuda 
de gratitud al gran poeta. ·Hasta hoY. las autorida
des municipales bien inspiradas y pod:emos asegu
rar que la voluntad popular estaban deseando ·ren
dirle este homenaje a Leiras, p~ro tropezaban 
siempre con una formidable foerza oculta pero 
sospechada. Para las gentes ele Mondoñedo, 
Leiras Pulpeiro fué una fi-

1 Mr. MORlER 1 
No sabemos si Mr. Morler ha

brá leído alguna vez_ lo~ versos de 
Curros; ·pero es ele suponer que 

sí, porque este caballero norteamericano que llegó 
uno de estos días a Compostela ha traducido al 
inglés las peesías _de Rosalía y ahora mismo hace 
ese viaje para recoger datos sobr ela vida de la 
autora de Follas Novas. 

Todo es.to quiere decir que le interesan algo las 
cosas gaUegas y que conocerá aquellos versos de 
nuestrá poeta en que recela que pasados los años 
pueda s~r ila tumba de Rosalía ya mostrador <le 

POEMA 

mercería yanki, ya pesebre de 
bestias japonesas. E so podrá ser 
una inspiración profética ele Cu
rr-os, pero en sus reflexiones 
Mr. Morler ha de sonreír bona
chonamente analizando su pro
pia conducta. Mientras en Cas
tilla se ignora casi completamen
te fa obra de Rosalía y todos. los 

No mais alto do monte un penedo, 
un carballo n-o meio do val, 
unha fror n-a· fontiña. e no meio 
do carreiro ' un vello 
qu-está a descansar. 

gura venerable; ciudadano ho
nesto, modelo de virtudes y mé
dico bondadoso, pero los ultra
montanos se er\cargaban ele ro
dear lo de una aureola de miste
rio. No es.taba el poeta muy sa
tisfecho -con las instituciones vi
gentes y ·ile parecía que el labrie
go gaHego merecía algo más de 
lo que los poderes constituídos 
le daban; era, para esp'anto de 
los crédulos, republicano y has
ta sostenía correspondencia con 
Don Ffan~isco Pi y Margall, 
otro santo con fama de demonio 
que aterrorizaba a los buenos ca
tólicos de aquellos días. 

No mais alto da E'Spranza unha estrela cr~ticos - exceptuamos compla
que brila brilando non s'ha d'apagar; 
unha eterna surrisa pra qu-ela 

cidamente al enorme Azorín - · 
la citan liger?-mente en sus rese-
ñas; él, catedrático norteameriande poi-a terra 

con nós a cantar. 

Pero non, 11ue pra mi n ' n ' esta vida 
cano, quiere divulgar su -Obra Y" 
trabaja empeñosamente para ello. ; 
Rosalía ha sufrido primero el 
desdén de sus contemporáneos; 

n-hay espranza nen ius a lucir, 
teño a monte- xa n'est a ferida 
que levo escondida 
¡ que é soio !Ira min ! -da inexplicable incomprensión 

Toda la vergüenza que nos ha 
heoho pasar el pueblo de Mon
doñedo, no pudiendo lograr la 

AL V ARO MARIA DE LAS CASAS. 
de Clarín, la maliciosa indife
rencia de Valera-y en ,la ac;tua
lidad ¿quién se acuerda de ella 
exc0ptuánclo a Azotín y al nosconsagración pública de este poe-

tci. en plenp siglo XX, .. ha siclo -compensada· ahora 
con esta satisfacción. y deseamos que la coloca
ción de esa placa en una calle de Moncloñeclo sea 
la iniciación de hna nueva época en la vida de fa. 
levítica ciudad ga·llegá.. 

1 
Todos los telegramas de Gali-

ESlRIHlllO · cia1; para no ,ser exagerado, casi 
_____ ......_! todos los telegramas de · Galicia 
que publica uno de lGs grandes diarios metropoli
tanos terminan con el mismo estribillo_, con una 
mención cualquiera de la Bibli_ot·eca -América. 
Ejemplo: "el visitante elogió- después la obra del 
Sr.'.Gumersindo Busto". No vamos a negar el mé
rito de esa obra; pero ¿les parece a ustedes que 
s~ puede evitar a1gunas veces esa mención al ha
blar~ de la sagrada ciúdad niilenaria? · 

táilgico Unamuno? 

Y he aquí que del país de los millonarios y de 
19s . anuncios, va este señor a enterars~ ele cómo · 
vivió ·aquel espíritu superior y a emocionarse, se
guramente, contemplando el escenario en donde 
dió vida a sus rimas. 

No creemos que el señor Morler ·vaya a San
tiago de Compostela con afán vengativo, y de to- , 
das n1aneras el procedimiento de ~enganza sería 
refinadísimo y culto, y por eso estimamos muchí
simo el homenaje que le hace a Rosalía, sin acor
darse acaso de aquellos versos de Curros que he
mos evocado al leer el telegrama q~e nos anuncia 
su visita a Santiago. 

¡\ 





Pra CELTIGA 

·Dende a comporta da represa, a ágoa· 

vai pol-a canle, cantareira, a cuba, 

e; dando un pulo, no bocal s-encuba 

e qurgullentes f ervorae.s frágoa .. · : 

J. 

N-arites que ~ grao a mo;xa- ruba_. 

a n1uiñeira, de 111,arela enágoO;J 

enche a maquía sin rebola e mágoa 

pol-a siareira .que, 8 tal ver, s-anuba .. ·. 

Piré as cullaras do rodicio o duiro 

que . scti da buza e, cristás, sascoa, 

mentras, enriba, brinca a te.xideira. 

Ben arran:rndo, logo, o aluviciduiro, 

vai sascoando, darrédor, a moa, 

un arosanto de fariña albeira! . .. 

, . 
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I 
Primeram.errte, · oonocimo.s a un Oter-0 Pe,drayo; 

ahíto de ideas y d,e l·ectur.as, ,que s·e ·Co·ntentaba con 
darnos hermo1s·os pai.saj,es miniados, labores primo
rosas de fraHe erudit-0 que ,empapa 1su.s ocios, bajo 
lo1s dpr.es·e'1s, con el bu.en ,pasaüempo de iniciales Y 
traoerias. . . Gon esta .no Me tarea .de orífioe d1el idi-0-
ma y d·eil paisaje, n-0-s vinieron ,sus primeras ~ali~~s 
.literarias y la razón de su fe y d·e .su d1ed1cac10n 
d·evo-ta a las letTas gallegas. Luego fueron llegán<l·o
nos las ano-tac-io.n.es de sus diva;gatori·os por las ruas 
inéditas d·e nue:S.fra.s viejas ciudad·eiS, .en cuy.os rin
eones e'$ peran los temas, ·como ·en el arpa becque
r1ana, la mano c.apaz d·e producir el ·ensalmo id.e su 
~parición. En estos itinerarios .a.e Compo.stela Y de 
Orense, se aparnd.a la feliz . hermandad d·el litera
to y del sabi.o, justamente pr.op-0rci.onadas y parce
fa,d,as con .armónica ·dispo·sición. Lu·eg·o, sus ·eistudio•s 
g·eográficos, s ag.ace.s y profundo·s, no.s rev,elaron un 
Otern PedTay·o que daba a Ga:licia '1a mej.o.r activi
dad .de su proifesionalismo, e n páginas d·evot~·s y se
;rena.s, e.n lais que el .sectari1smo gal1e.guista, qne no 
e:x:cJu:La la má;s .si.ne.era y ·científica v·erdad, .s•e le ofre
d.a ,sin vi·oilencia:s y .derivándo,s,e natµralmente d·e 
la revisión y esclaredmiento -de las ·características 
del suelo y d~ las gentes g·a11egas, d·eveladas por un 
gallego. 

Para nois•otr,o.s, que conocíamo.s a P·edra.yo, lector 
uuiverisal, degu.stad.or de la:s mej·o1res y más pura:s li
t era,turas id el mundo; 1nosotros 1que revivía.mas en 
él - lejana.is y brumosa;s tard·e.s de 1as "peñas" en el 
"Ro·y.alty" y en "La Unión" - ,en su conv,ers·ación 
Hena .de imp1~ev1stos; ,en .su cultur:a extraordinaria 
que .s.e ·ofrecía d,e.smenuzada y pintores.ca en las ·char
las id el café, y en 1su calid,a;d .s·eñor.ial de hidq,lgo ga
llego, que vivía rtempo:radas en Madrid y que visi
taba sus labranzas y ·diescarus1aba, f1e.cun·do de.scans·o 
estudioiSo, ·en ,SU· "pazo" del Ribero; no•sotr.os, que en
carnábamo:s .en él un P·O·C·o del Flrafüqu·e Men.des y 
un poco del pr-0-pio Queiroz, hemos ·estado siempr·e e:s
p1erianzados y ate-nto.s, 1seguros d·e que esta curiosa 

personalidad, pa;sad-o.s los años d·e .saturación libres
ca· y ,el p·eTí.a.do d·el diletanti'Smo, inevitaMe cu.ando la 
proximidad d·e las grandes lecturas crea en nos
otros, .al lado del s·entid.o crítico un :s.entido de timi
dez i~e1sultante d,e oomparar nuestra ;admiración, po~ 
las grand:e.s 1 ·C·OI). las posibi1id1afüi.s 1d·e nue:Stra acti
vidad li.t~raria, no.sotr.o1s ,estuvimois siempre, firme
mente .segUT·OiS, a.e que Otero Pedrayo, €n trance de 
e!Scribir sin r·eÜoe.nciais :ni ,excesivas autoc.r.íticas, 
constituiria J.a má;s grande sorpresa entre los pro·sÍ·s
ta:s d'e inv1eI1,ción de ·nu,estro tiempo. F;renite a "Os 
sefioll'es d.a TeTr,a', damos noticia d,e mrnstra callada 
videncia, y no para qu.e 1se no1s juzgu,e avisados y 
·prof·etais, sin.o para .que ·se nos desplace del coro d.e 
vooes temblante.s d·e .so.rpr·esa •que rod,e:an fa apari
ción d.e la novela qu.e ·OOm·entamo.s. P.ai'a nosotros, 
la ,sor'p.re.sa hubie!Se sido 'lo contrario: qu·e ·otero se 
qu·e-dasie en peiqu-eño.s ·escarceos int.electuaiLe.s o en 
()X·cu:r·sio.nes más o m.en1os arriesgadas por la tupida 
~re.lva deil _•ensayii1smo. El talento de O~ero P.edr.ayo, 
estaba fatalmente d·e•stinado a inv·entar. No:Sotros, 
que 1e hemos .s•eguido pas·o a pas·o, escrito a .e:s.crito, 
veí:amo·s cómo ' lo.s ·tema,s d.e pai'saje y de crítica , 
iban,, ca.ida v.ez más, r·esultand·o t.'strechos para su 
afán creador. La prosa >S•e retorcía y crispaba en 
cu-rva:s barr.ocas; 'l·o·s ,espacios p.eri.odístico,s cerca-

. ban su imaginación y le obligaban a repliegues fm
püsibles, a ·enoogimi·entois angu;gti.o.s·o1s; 'las figuras, 
a fu.eTza d·e 1sintéti.ca:s, f1orecían en manchas de co
lor que ocultaban, muchas veces, la · 1exacta traba
zón de1 -dibuj.o. Otero P.edrayo, nece.sitaba espacio 
para más ;ampUo,s -lineamientos; profundidad, ver
ticaHdad, .altura. Un estadio amplísimo para todas 
"3;s evoluci·ones de una ag.ilidad 1arg-o tiempo conte
nida. Páginas l:arga:s, montones de cuartiHa-s, en la.s 
qu,e el privilegiado .consordo del s.a:-ber y del crear, 
s·e apareciera en .andar vagoros-0., incanisable y rí•t
mico-. He. aquí el génesis p.robable d·e Os señores pa 
Terra, ·n<>v'e,la gallie,ga die Ramón Otern P.edray.o, de 
la q11e hemos d,e ocupaTno1s ,en nuestro próximo nú-
mero. CRITIAS. 
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León · y Castillá (Sjglo XI~) 
(Especial para "Céltiga") 

El reino de León - Galicia que ·en tiempo de sus ñas, u.na comisión presid.i da por dos arzobispos, uno 
más valeros·os 'Y afortunados · Rey'es 'Ramiro II Y por cada Teino. Por GaUcia- León, 1e1l arzobis po de 
O.rdoño III, conquistó a lo largo ' de · sus fronteras ·s.anitiago, D. Pedro d-e Deza, el -obispo· <l.e Ciudad 
poblaciones conio Nájera, Osma, Madrid y Ta.lavera, Rodri·go y · los caball"er-01s D. Fernando Rodríguez y 
hacia el .año ' 1032 cedió como a título de dote a la D. P,e.fay10 Tablade.Io. P.or Castilla, el arzobispo de 
primera mina .que ciñó corüna ·en Castilla, Doña To11e·do D . .Gonzalo, el "bispo <le ·A vila y los caballe
Sancha, hermana de1l rey de León, todo el territo- ros D. Rodrigo Gutiérrez y D. Tello Pér·e!Z. Los re
r io leonés comprendido entre los ríos Cea y Pi- y·es fwer-on llamados, el un·o a F:resno, y el otro a 
suer-ga. Lavandera. 

Esta desmembración del reino leonés no 1PUdo de- Lo·s ·Prel1ad.o.s -adoptaron la determinación de exco-
jar mu;y pTo.funda huella, por.que a los cinc-o años mu1lgar por iSí, o por medi-o d·e 1-os de la parte contra-
{1037) León-Galicia y Castilla ·eran un solo estado. ria, a los transgres10Te.s del Tratado; y -éste final
, En la división de Fernando I, ' en 1065, aunque só- mente :s1e firmó en Pardiñas, en febte'ro <le 1183. 
lo .duró tres año.s, es de cr·eer que el ·citado rey da- En Fres.n-o se intr.odujernn algunas cláusulas, y, 
rfa a León la mayor extensión p-osible, p-or '1o mismo por úiltimo, los Pr1e0lados, ·el Maestre, .el Prio:r y los 

~ que sep.araba de él el reino de Galicia por un lado y reyes, determi·naron . la cuestión de límites d1el modo 
~ los señorfo:s. de Zamora y Toro por -0tro. siguiente: Que desde el Duero hasta el Oea y e1l 
!! !! Sabido ·es que, cuando a los tres añ-o.s Sancho ·de Oeyon ( ?) ,por diez años tend-rían este ar·reglo. De 
~ Castilla invadió los estados del de León, fué con- las villas fr.onterizas pie.rtenecerían al rey D. Fer
~ terüdo al N. E. de Palencia, sin que queramos dedu- nand-0 de Le·ón: Villabarba, Greg-os, Almazar, San 
!! cir de esto, ·en abs-oluto, que hasta al'lí Jlegab.an los Pedro de Latarce (VHlam Sti. P,etri de Tar.az-a) la 
~ dominios de León. religión <le San Oiprián ·de Mo·zonzo, tend.Tía su de-
!! Valladolid antes 'de Alfons-0 VIII de Castma, se recho ·como otras .reHgiones de un reino 1-0 tenían 
!! cons'dera generalmente ·del reino de Leó'n (Docu- en el -otr·o; Villa verde, Carva liosa·m (Car'vaj1al ?), Vi
!! mentos de la Iglesia Colegial de Santa María la l1ameriter, to.do el término de Villafrechos (Villa 
!! 
~ Mayor. Sig. ·XI y XII. Vallado1id 1917). Los . reyes fruc·tuosa) ,. Vil.lalonso (Villam .Iinno,sum) Bufo'mios 
• que s·e nombran, son los de León y Galicia; los ( ?) , V.illamuri1el (Vi.llam mor•el), Pajares, Oeino·s, 
~ obispos, los ·de León. Gordaliza, Vega de Ferna·nda Bermúdez, Sa·ntervás, 
~ Pe.ro sea .cual fuere la demarcación anterior, la (Sti . Gervasii), Galleguillos . Más al1lá del .Cea, Man-
!! que el Emperador AlfonsQ VII hizo ·e•ntre sus hijos fu.des ( ?); Ta1avera, Bercianos y d1esde Urueña por 
~ nos es bien conocida, por d-0cumentos saead-0s -a la VH!aga:vcía y VHlalonso hasta Oastro Mayo.r. 
i luz por en insigne historiador gallego López Ferrei- El r·ey AlfoI1So ·d1e Castilla tendría hasta fa misma 
!! ro, en ~os apéndices al tomo ·IV de su HISTORIA fecha; Ciruelos ('Cirarlias), vmanueva, Villar, to-do 
~ COMPOSTELANAe el término de Urueñ1a m·enoiS San PedTo Ge Lata·rCé; 
!! Es el primero un tratado d1e paz entre Fernando todo ·el 1término ·d·e VillagarCía, Morales, Castro Ma
~ II de Galicia y León, y Alifonso VIII de Castilla, fi.r- yor, ViHavera, Villaci.so, Matilla, Pal.azuelo de V.e.di
~ mado en Medina de Ríos eco (Rivo Sico) ·a 21 de mar- ja (Palaci-olum de Vidilila), Villasper, Nechas ( ?) , 
!! zo de 1181: "C-0nv·enimo·& Cerecinos, Gal,leguillos por !!! 
!!! mutuamente ambos en FALADURIAS Por Castaño - este lado del Cea. Al otro ~ 
~ que >el límite sea el Ce.a -lado Vill.arabe (VHlam Re- ~ 
!! y el >Ceón (a Ceia et a v 1e 1 ) , V:H1elg1a (Villam 
~ Ceyon) y guardaremos la iegas), 1Castro Mudarra (Vi ~ 
~ •línea divisoria que puso el llam Mudarra · ?) , Villami- !!! 
~ -emperador Alfonso " entre zar Y Peñamelera; y des- !!! 
~ mí, rey Fernando y vu-es- de Urueña por Vi.Uagarcía, ~ 
: tro padre el yey . Sancho, ViHafre·ohós y Peñame.lera. !!! 
~ mi he.rmano; IY, · de ·allí al Tienen .cuid.a<l-0 el-e hacer ~ 
~ río Tajo nos ate·ndrem-os a n01tar que 'POT diez añ-0.s !!! 

·!! la división que hizo el mis- no se podrían Levantar 
!! 
~ mo em.perador Alfonso en- castil1os ni f.ortifi.caciones, 
• tre ambos r·einos cuando exc-eptuand.o Urueña,- Villa-
~ los dividió ." garcía, Vtllaf.rechós y Pe- ' 
!! Para r·e.forzar el Trata- ñamele.ra .. 
!! do y· aiSegurar 1a paz, el Advierten que este tra-
!! !! rey .ele IJeón entregó en tad.o no era una división 
~ manos ·del Mae.stTe de San- d·e r-eino,s, sino un arreglo 
~ tiago, Pedr-o Fiernáudez y t1empor.al en . bien .de paz. 
!! de f>ie·dro de Arfas, Prior de . Asistieron· a la firma los 
!! lbs Hospitalarios, los cin- -0bLspos de Burgos, S.ego· 
~ co cclstH101s siguientes: via, Osma, Lugo, Al barra-
~ Melgar, Castr:otierra, Pe- cín. Entre Lavandera y 
~ ñaf.iel (Permam fi.delem Fres·n-0 a 1•1 de junio de !!! 
~ cum penna braol iet. penna 1183. !! 
~ 'des tal), Si ero y Portiltla. Como puede vers·e ,en un ~ 
~ El re.Y de Castilla, por. mapa detallado, esta -divi- !!! 
~ SU pm'te, éntregó en maIÍ.-O·S Sión n-O ·corresponde ·eXaC- !!! 

· ~ '.d.e loa mismos cahaUe.ros, tamente a ola actua!l entre ~ 
~ otros cinco castillos de fi- ias provincias de León "JJ,, ~ 
~ delidaá.. Fu e r io·n · 1e.stos Zamora, por un lado, y • 
~ ,Santibañ-ez d-e · Recoba Valladolid y Paile·ncia, p-01· ~ 
~ (Scm. Johannem d:e resoa), o1To. Buena ¡parte d·e la ~ 
~ San Romá(n de fa Peña, p.roviri.cia .de Val1ad.olid en ; 
~ Sald.aña, Cea y Cubillos. -Agora xa non se di, ¿canto sabes?: agora los distritos de Villalón, ~ 

· ~ Se reunió en Para.di- dise, ¿cantos cartiños tés?.... Rioseco, M-0ta y Nava dea ~ 
· ~ ;_ ; t - ~ 
···~ 11 ~ 111_ 111111111 11111111111111111 1u11111111r111111111111 1l1111111 1111i1 111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111 1111 1111111111111111111111111111111111111111111111tt111 11 1 11 111 1 11 1111 11 11 1111 11 111?= 
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Marqués quedaban dentro d·el reino galaico - leo·nés. 
Cinoo años trans.currieron tranquil-0.s, ail cabo de 

Los .cuialies murió F,ernando de Galicia y León. Ra
z.ones de delicadeza y parentesco no impidi·eron al 
rey castellano, aprovecharse de esta circu·nstancia, 
para apoderarse de todo lo que pudo ·en 1os d.o:µ:J.inj .os 
d;el difunto, a c-0sta de su sobrino, hasta que en abril 
de 1194, eil leg1ad.o de la Santa Sede, Gregori-0 de 
Santángelo, ,1,e ohliga a r.estiiuir sin pérdida de tiem
po, por bien de paz, las tres fortalezas d·e Alba, Luna 
y Portilla, enclavadas ·en la 'Montaña; y todas las 
demás plazas que .después de la muerte del rey F.er
na•ndo tenía el mino de León y adquirió e.i de Cas
tiHa, mandó que ail moTir éste fues·en restituidas al 
r·eino galaico - leonés. 

Eran estas fortalezas; Valderas, B-0laños (bollan
uos), ViUafrechos (Villafructos), y Villarme·ntero·s; 
y dispuso que Villavicencio, que era propiedad de 
fos Caba'1leros, d.espués de morir el rey d·e Casrtilla, 
pasase al reino de León. La villa de Santervás, pro
pie.dad d·el monasteri-0 d·e Sahagún (Sancti Facundi) 
se poní1a bajo la custodia de los hoi:nbr·es bueno.s 
que' el Legado asignara, si dep.endia del Castillo de 
Melgar, cuando l.a adquirió el rey d:e Castilla; y si 
no, después die la muerte d·e éste, s,ería deil reino 
de León. 

Designáronse castilos de sieguridad .para esta paz; 
por el rey de Castilla:, Cu•bi.llas de Duero1 Villanue
va, Santibañez de Resoba, S.an Román d:e la P.eña y 
Tramaya ( ?) . P.or el r.ey de León: Castrotierra, He
rrera de Riaño, Almanci.a, Peña Ramiro y Colleus (?) 
Los a e Castilla estarían en po.d·er d·el Miaestre de 
Calatrava, y 1os de León, .en poder del Maestr.e deil 
T mple. 

!Ja fecha en Tor.d.ehumos (Otero d1e fumts). (Las 
Huelgas t. II, pág. 425). 

on ha·rta durez.a ·se ha culpad.o de .ambidoso al 

NOTULAS 
NADA DE HIMNO GALLEGO 

En el Centro Galleg·o está preparándose el vrograma del 
festival que debe realizarse el próximo 25 de julio. Entre los 
números de dicho programa definitivamente aprobados, figura 
el Himno Nacional Argentino y la Marcha Real. Alguien in
sinuó que se agregase el Himno Gallego, que en Galicia, en 
todos los actos públicos, de poca o mucha trascendencia, ~s es
cuchado de pie por el pueblo y por las autoridades. Después 
de un interesante y untuoso circunloquio, nuestro Himno fué 
excluido del pro.grama por Disposición Superior "dada en la 
sala de sesiones a tantos de cuantos". Nos narece muv na
tural la tal disposición "dada en la sala de s;siones etc.;' Los 
versos broncíneos del inmenso Pondal y la !lartitura solemne 
Y valiente de Pascual Veiga que forman nuestro Himno, no 
11abrían ganado nada con ciertas mezcolanzas casi repugnan
tes. l Que todavía hay clases! A no ser por la renunciación a 
lo nuestro que hay en tal decisión, - la dosis altísima de ca
tivo servilismo de quien la hizo y el abuso de la palabra ga
llego Y galleguismo de quienes, por su desventura, siempre 
serán "indianos" en Galicia y "gayegos" en América, casi la 
hubiéramos aplaudido. 

Mientras tanto, Galicia tiene su Himno que no será cantado 
en Buenos Aires en su día de Fe y de Esperanza, por que aun 
hay en el mundo hijos que renuncian su patria natural. 

DE MILONGA CORRIDA ... 

Estamos en pleno invierno. La mayoría de nuestras socie· 
dades. activan con tal motivo la realiza,ción de los consabidos 
festivales artísticos y danzantes con jazz, orquesta típica y 
otr(}s excesos. Ya salieron algunos programas. ¡Hay que verlos, 
señores! Se nos cae el alma a los pies contemplando tanta 
vulgaridad, tanto mal gusto, tanta ramplonería. Figuran en 
ellos sainetes andaluces y madrileños; monólogos y diálogos 
"cómicos" que no hacen reir aunque a uno le estén haciendo 
cosquillas media hora antes; "varietés", ventrilocuos y gansos 
de , toda laya. 

¿Obras gallegas? ¿Música gallega? ¿Danzas gallegas? Ni por 
asomo. Se "avrejuenzarían" l~s presidents y los presidencia
bles. Sería una "odrinariez" terrible. Nos queda un consuelo. 
Este invierno según todos los indicios habrá una terrible ola 
de neumonía pestosa, vulgo peste bubónica, que empezará in
variablemente por los salones de baile. ¡Así sea! 

r1e1y de León y Galicia, Alf.onso IX, restaurador de 
pueblos (1), prnpagador de ctencias y artes, ·en sus 
gu·erras con Castilla. Dejamo·s probad·o que el trans
gI"esor ·del tratado, y en más aciagais que no·blies • cir
cunstancias, fué eil r .ey de, Casti.1la. Su sobrino, el 
d·e León y GáUcia, no hiz.o más que de·fe.nder .su ipa
trim-O'nio amparado por el Tratado. 

En la e.arta d.e arras d·e Doña Ber:enguela, tPTima 
del monarca galaico - l·eonés ya citad·o., f·echada en 
PaLenciia, llevaba Villalue·nga y Mayorg.a. Poco a po
co, fué extendiendo sus fronteras y .ap.od·erándose 
de la dote die su 1esposa, hasta que en 1230, s·e unie
ron ·para no v.olver a se·pararse, ·e.l caistiHo y el 
león del nor•o,este en nu·estr·o 1e.scudo. San Fernando 
hijo de los soberanos die León ·y de Castilla, educad~ 
y 1acaso nacido también en Galicia y ·ooronad.o en 
Castilla, fué un rey di.gno de ostentar sobl"e su pecho 
el león, símbol.o de la bravura del nor.o·este, y e.Í 
castiUo de Ja nob1eza ca;stellana. 

José Manuel Rodríguez. 

GUMfHSINDO BUSTO y JUUO C[SAR 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.>G~NC14 . ., ... o 
Cobra m:a.s-Comisione~ 

SARl\UENTO 1071 Dpto, H. 

"LA RURAL'' 
SOCIBDA D ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ 10.750.0ÓO. c/l. 
Incendio Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) - Vida (,ristales - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

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

(Edificio propio) (Edificio propio) 

Agencia Goueral: BARIA BLANCA Alsina 162 
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LIBERTAD Y 
AUT.ORIDAD 

por el ex diputado republicano español, D. Mar
celino Domiag·o,es el interesa.ntelibro cuya pu
blicación babia sido aplazada por la BIBLIO
TE\)A de. VANGUARDIA, dado el régimen de 
gobrnrao imperante en Esnaña. 

Este importante libro ,ie casi 500 paginas de 
texto, ha sirlo publicado por fin, y está en ven
ta al precio de 3.75 mrn. 

Solicítelo a GONZALEZ MASEDA 
DEL COMERCIO 1103, Bs. As. 
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C..ALl~IA. 
~E:-POla-TIVA. 
LA MAS RECIENTE ACTUACiúÑ DEL "REAL CELTA" DE VIGO, QuE ~L 
7 DEL ACTUAL EMBARCO PARA ESTA, DONDE SE PRESENTARA EL 

PROXIMO MES 

EL' !?ARTIDO DE SAN SEBASTIAN 

La Real Sociedad vence al Celta por tres 
a ce1·0: los dos :e.rimeros g oals fueron de 
Penalty, y el último fué marcado faltan-

do 3 m inutos para finalizar el ! ue!!o 

Ante un público numeroso que llenaba 

LUIS C. P ASARIN 

Que en el !ll'Óximo mes lucirá ante el 
público porteñc, sus quites limpios y 

se::uros. 

totalmente las gri:ocfos del campo, ha
ce su aparic~ón el Real Cella siendo 
cariñosamente recibido; más tarde pi
sa el terreno la Real Sociedad y se le 
tdbuta una cerratla ovación, que se 
prolonga varios minutos. 

EMP IEZA EL JUEGO 

del campo, cuando la caída de la valla se 
creía inevitable. 

Cinco minutos m ás tarde, la R eal So
ciedad . hace una esc::¡.pada y Bienzobas 
centrea rematando K1riki de cabeza en 
offside, que 'el árbitro anula justamente. 

Momentos después Lilo se luce al de
tener en forma admirable un fuerte tiro 
de Yurrita, repitiendo Izaguirre en el 
otro campo la misma jugada ante un 
fuerte chut de Lecube. 

El Celta continúa atacando y .Lecube 
al r ecibir el balón de Polo, llega hasta 
cerca de la portería despidiendo un for
midable tiro, e Izaguirre en una parada 
colosal evita un goal que JJarecía seguro. 

Nuevamente avanzan lo vigL1eses y el 
portero donostiarra, tiene que intervenir 
ante tiros de Polo, Micha y Reigosa. 

PRIMER GOAL DE LA REAL 
SOCIEDAD 

A los 32 minutos ante ~n avance de la 
Real · Soeiedad el Celta cede corner, él 
cual es ejecutado por Bienzobas y Pasa
rin al querer despejar el peligro da una 
mano, que Pelayo Serrano castiga con 
la pena máxima. 

E l penalty es dirigido por Bienzobas 
que con un fuerte chut vence a Lilo. 

A continuación la portería defendida 
por Lilo pasa por .momentos de peligro 
y este se ve acosado por Kiriki y Marcu
leta teniendo el guardameta vfo:ues que 
ceder corner que sacado por Bienzobas 
no reporta ventajas, terminando el pri
mer tiempo con el siguiente resultado: 

p ~1'4.t;'.l~ ~'1.1.: ~._ Real Sociedad 1 
Real Celta O 

SEGUNDO TIEMPO 

Se reanuda el juego con gran coraje 
departe del Celta, quien de entrada se 
poseciona del campo contrario y Polo re
mata una jugada, con un t iro enorme 
que Izaguirre detiene entre grandes aplau-
sos. 

Avanza la R eal Sociedad y Yurrita cen
trea en forma peligrosa para Lilo, pero 

ISIDRO 
Que juntamente con 'Otero y Pereiro. ]os 
tres del Deyortivo, dará valioso refuerzo 

al "Real Celta" de Vigo. 

Cholin tira fuera. Ante un avance de 
los vigueses, .Arrillaga cede corner 
que lanzado por Lecube cae en po
der de Polo, quien sin pérdida de tiem
po tira sobre la valla, JleTo Izaguirre 
detiene en gran forma. Continúan ata
cando los vigueses y la línea · dPJan
tera acosa la valla defendida por Iza
guirre que está hac;.iendo uno de los 
mejores partidos del campeonato. 

SEGUNDO GOAL 

A los 17 minutos ante un avance 
A las órdenes del árbitro Pelayo de la Real Sociedad, Cárdenas quita 

Serrano, los eqllipos forman de la si- limpiamente Ja pelota a Mari.sea!, ·pe-
guiente manera: ro el árbitro pita un foul imaginario 

Celta : Lilo; Cabezo y Pasarín; Her- y ante el asombro de los jugadores 
mida, Cárdenas y Espinosa; Reigosa, vigue es Bienzobas ejecuta l penalty 
Nicha, Rogelio. Polo y L1•cube. convirtiéndolo en el segundo goal de 

Real Sociedad: lzag-uirre; Arrilla- la tarde. Este tanto es aplaudido en 
ga y Zaldúa; Amadeo, Marculeta Y forma delirante po el público que 
Trino; Bienzobas, Mariscal, holin, continuamente y con frases groseras 
Kiriki y Yurrita. molesta a los jugadores del Celta. 

Al minuto de poner e el balón en Instantes después Cárdenas es re- ¡;;¡ 
movimiento, la ]{nea de ataque vigue- · tirado del field nor resultar lesiona- ~ 
sa se aprox.ims. a la meta donostia- do en un encuentro con un delantero ~ 
rra y Reigosa centrea muy cerrado/ donostiarra. ~ 
despejando Izaguirre que pone en jue- A los 20 minutos Lilo salva la caí- ~ 
go a Mariscal, este se acerca a la va- da de su valla arrojándose a los pies ~ 

~ lla defendida por Lilo y pasa el ba- de Mariscal y quitándole el • balón ~ 
~ Ión a Cholin, pero éste tira desviado. cuando éste se proponía tirar sobre ~ 
~ El Celta, está jugando muy bien y la meta. ~ 
!! leva peligrosísimos avances, teniendo A van za el ala derecha de la Real ~ 
!! Izaguirre que intervenir en varias Sociedad y Bienzobas chutta fuera, ~ 
~ ocasiones. minutos más tarde el Celta cede cor- ~ 
~ En esta forma transcurren 20 mi- ner que ejecutado :por Bienzobas pro- ~ 
!! nutos, teniend la defensa donostia- voca un peloteo frente la valla de- ~ 
~ rra que intervenir enérgicamente pa- fendida por Lilo pero éste despeja. ~ 
~ ra poder detener lo numerosos avan- A los 29 minutos Cárdenas vuelve -
!! ces Célticos e impedir la .caída de su al campo, y a renglón seguido Iza- ~ 
~ meta. · guirr e detiene en forma admirable un ~ 
!! tiro enorme de Polo. ~ 
~ EL !'ALO SALVA EL GOAL El juego decae por momentos y se ~ 
~ nota el cansancio de los jugadores. ~ 
¡;;¡_ Kiriki comete un foul Y El Celta continúa dominando. ~ 
~ la pena, Reigosa se apoder a del balón ~ 
!! Y después ele- esquivar varios contra- LUIS OTERO ·i ,.:~ • TERCER GOAL DE LA REAL -.~ 
- rios, hace· un pase a Espinosa quien Zaguero del De!lortivo cue vendrá acom- SOCIEDAD 
~ desde cerca e jecuta un violento tiro pañando al Celta y que, con Pasµip ,.. fpr- ~ 
~ que rebota en el poste Y sale fuera marán una barrera !Joco menos que in- En un avance de la linea delantera ~ 
~ frarrC!ueahle . ..1 •• • ¡;;¡ 

jjj ' t - ' ' • ' . ~ 
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~ donostiarra Lilo tiene que intervenir en 
'varias oportunidades y Marculeta aprove
chando un rechazo del portero vigués se 
corre por el centro del campo, y después 
de anular a varios contrarios con un ti
ro bajo consigue el tercer tanto para su 
equipo a los 42 minutos de juego. 

Minutos después finalizaba el encuen
tro con el siguiente resultado: 

Real Sociedad de San Sebastán. . 3 
Real Club Celta de Vigo . . . . . . . O 

COMENTARIOS 

Lectores de CEJ~TIGA, preferimos, pa
Celta, transcribir en esta página los co
ra que no crean que favorecemos al 
mentarios que motivó este encuentro a 
Ja prensa de San Sebastián. 

Nos complace, pues, en extremo poder 
ofrecer a la a[ición gallega la lectura dE.l 
los comentarios que ha merecido en ·San· 
Sebastián el juego del Celta. Por ellos se 
enterará todo el mundo de que en el equi
po vigués no faU6 nadie, 110 falló ningu
na línea, sino todo Jo contrario. El Cel
ta causó Ja sensación de ser uno de los 
mejores equip,os de España. También se 
enterará Ja afición de que Pelayo Serra
no, al igual que lo hizo Lloveras en Vigo, 
le ha regalado caprichosamente (¿ ?) a 
la Real Sociedad un "score" favorable 
para la clasificación por' medio de la 
fórmula del 'goal average". 

Los ·árbitros viscaínos, cata1anes y ma
driJeños nos toman por "provincianos", 
porque en ninguna parte como aquí en
cuentran ,el campo abonado para realizar 
el "ascenso". 

Todavía no nos explicamos cmo esas 
figutras locales que huelen a fracaso, que 
también p1·etcnd ían Sacar del equjpo a 
Espinosa y a Lecube, y que han llamado 
"honrado" a Lloveras, después de haber 
dado tamañas pruebas de desaprención, 
tratan también ahora d suavizar la "hon- · 
raclez" de Pelayo Serrano. 

Dice "Muguruza' en "El País Vasco": 

EL CELTA 
1 

"Si dijéramos que el Celta nos causó 
Ja mejor :impresión, habríamos resumido 
nuestro juicio sobre el. conjunto , célt ico. 
El Celta es la nueva víctima que clama 
contra esa fórmula absurda, que permite · 
' ' er a un gran equipo eliminado del cam
peonato de Españ<1. a su primer tropiezo. 

. Por_que el C~lta es una gran equipo, y 
s1 fueramos smceros, diríamos que no 
merec ió perder por la diferencia que per-
d~ . . 

Durante buena parte del primer tiem
po, dominó e inquietó seriamente a la 
Real con sus avances intencionados y sus 
tiros imprevistos. ·Pero no tuvieron suer
te en sus remates, que "resultaron" po
co colocados, y se encontraron además 
con un lzaguirre, en .una de sus tardes. 
Luego vino el primer penalty, claro sin 
duda, pero en el que no se veía la inmi
nencia del goal, y les desmoralizó algo. 

En el · segundo tiempo volvieron a la 
carga, siempre cou su mismo juego de 
lanzar Polo a su extremo por el inte
rior, pero no les dió resultado. Lecube 
perdió un par de ocasiones excelentes pa
ra marcar. 

El segundo penalty, y otro de Arrilla
ga que Serrano no dió, en medio de la 
desesperación de Polo, terminó con el 
partido. 

Aún jugó el Celta, aún avanzó repe
tidas veces buscando Ja disminución de 

aquel tanteo qµe les eliminaba, pero ya 
no lo hacia con la 'fe de antes. 

El golazo de Marculeta, y se terminó 
el !)artido. 

Como decimos, un gran .conjunto·. ' 

Refiriénd~se al árbitro -dice el cronista 
deportivo de "La Prensa": 

"Me desagradó en absoluto el arbitra
je ' de Pelayo Serrano. No porque consi- · 
dere· que su labor fué parcial o benefi
ci'ó a cualquiera de los dos equipos, sinp.• 
porque estuvo su actuación llena de 'a-

•gunas y errores. . ' 
·Pero, en general, pecó de retardai:se 

·extráordinariamente al pitar las sanc10-
nes y en apreciar con excesiva ligereza 
los offsides. 
. Creo qué debió conceder el penalty pri
mero, no porque fuera intencionado, si
no · porque hay un artíCulo en el regla
mento Que dice QUe una mano dada den
.tro .del área, aun<1ue · sea involuntaria, 
debe castigarse con penalty "si hace 
juego". Y la mano de Pasarín hizo jue-
go. . 

Quizá la s~nción más justa y oportuna 
fué el tanto .' anulado a la Real, cuando 
Kiriki se hallaba en offside clarísimo. 

. En cambio, no m e !la reció justificado 
el segundo penalty. Ni a nií ni a muchos 
aficionados sensatos. Poro_ue la entrada 
de Cárdenas á Mariscal, aUnQue fué du
ra y, · violenta, no tenía nada de irregla-
mentaria. . 

Eso, a lo menos, me pareció. 
. · P ero; · aparte de todo, Pelayo Serrano 
hizo · un mal · arbitraje; primero, por su in
decisión al sancionar, Que le restaba au
toridad ·sobre el campo ; desriués, porque 
sigiuió. el juego a larga distancia y no 
podía por tanto apreciar claramente las 
jugadas." 

Real Deportivo La Coruña v. Rácing de 

Fcrrol 

Celebróse en La Coruña el me~ pasa
do (campo ·de Ria·wr) un partido por el 
campeonato Provincial, entre el Deporti
vo y • El Rácing de Ferrol, venciendo el 
primerQ J;>Or dos tantos a uno. 

No hay reseña poilible en este match, en 
que el :Rácing íerroJano· fué el único equi
po que se vió en el campo, perdiendo de 
marcar en el primer tiempo dada la ma
la puntería de sus delanteros, cuatro o 
cinco g oals. 

El Rác,:ing marcó su único tanto por 
medio de Bilbao, que aprovechó una ma
la salida de Isidro, momentos después, con
seguía el Deportivo el empate, por me
dio de Bereiro, que al ejecutar una falla 
cerca del área de los sustos, venció a 
Suárez mediante un tiro bajo y esquina
do. 

A poco Alfredo, que llevaba el balón, 
es víctima de un faut dentro del área pe
nalty ; el árbitro castiga, por lo cual los 
ferrolanos protestan, retirándose de la 
cancha. 

La pena es ejecutada con la portería 
desguarnecida, consiguiendo el DeJ?ortivo 

de esta manera, el góal del triunfo. Poco 
después los íerrolanos . vuelven al campo 
y termina el partido sirt que el score va
r iE.se. ' i.. 1 

- Anteriormente, en el campo del Infer-• 
niño, el Rácing ,de Fei:rol venció al De
portivo, por el score de 1 a O. El goal 
fué marcado de un penalty, por Alejan
dro, dominándo el Rá'.cing la mayor parte 
del :riartido. 

, El'{ FERREIRA DEL VALLE DE ORO 

Una gran vi!!toria del equipo local 

Se jugó en esa localidad' un in
teresantísimo partido . de fútbol en
tre el potente equipo del "Mondoñedo F. 
C." y .el "Valle de Oro F. C.", resultan
do vencedor este último por dos goals a 
uno. 

El eq,uipo local jugó estupendamente, 
mereciendo la victoria por haber jugado 
mucho mejor que sus contrarios. 

El goal mindoniense fué conseguido de 
penalty, que se produjo de una jugada 
muy dudosa y discutible. ,' 

La afición de Ferreira está entusias
mada con el triunfo de su equipo. 

NOT1CIARIO DEPORTIVO 

CORUÑA 

Se dice que pronto formarán en las. fi
las del Deportiva dos jugadores de un po
tente team catalán y Qtro andaluz. 

-,En el presente mes vendrá a jugar 
a la Coruña un equipo excampeón de E s- . 
paña, que bien pudiera ser el Arenas de 
Guecho b el Athletic de Bilbao. 

Se verificarán tres partidos : uno con
tra el Deportivo dé Riazor, otro en Mo
nelos y el tercero en el Inferniño. El 
primero será contra el. team local y los 
otros dos contra una selección provincial. 

- Antes de comenzar el match entre el 
Deportivo y Rácing de Ferrol que termi
nó cpn el triunfo de los primeros, las mo
distillas de Santa Lucía 'entregaron a Pe
reiro un jersey bordado y un ramo de flo
res, con que estas muchachas le obsequian 
por su brillante actuación en los parti
dos ~e campeonato. 

- El Atletic de Madrid, ofrece al Depor
tivo por su guardameta Isidro, 20 mil 
pesetas y su guardavalla Castro. 

ORENSE 

Un donativo del señor Fernández Sar 

El presidente de la Federación Galle
g~ ,, de fútbol, ~eñ0r Fernández Sar, que 
vmo a esta capital representando a la Fe
deración en el partido Lugo-Orense, hi
~o entrega a la Junta de protección a la 
infancia · de las cien pesetas que le co
rrespondían, de dietas, como representan
te de dicho organismo futbolístico. 

COMPOSTELA 

En Conjo se ha reorganizado el anti
gu~ equipo "Aguila ". Se refuerza con 
nue_vos y valiosos elementos. 
~sta not!cia fué gratamente recibida por 

los deportistas de esta localidad. 

<•~ ., a - a - a - e - ~>.-M ..u~....c:> .... o.-.<>....,<>.-..o.-.o.-.o.-..<>....,O .... <>..-.o..-...u...,o.-.o• >..-..<J• ,. 
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Compañías Francesas de ~avegación 
SEMAN.A .J---'ES. P ASA.JES PARA . SALIDAS 

E .SPANA DE I ,DA Y LLAMADA 

Agente General: L. NI COL 
RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES 
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NOTAS .SOCIALES. · 

-En'lace de la señorita S·ofía - Mercede's Gar- Celebrado en· la ciudad de Concordia (En- ~ 

cía ec;¡p.-· el .s..eñor·. Ser.nardo Rial .- Seij0. tre Ríos) el día 26 de mayo último. 

~ ~ 
~ 
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Julio Prieto en 
El 15 de1 actual .se inaugurará la exposición d·e 

aguafuert es :de este gran artista gallego, en los sa-

lones ·de la prestigiosa institución 
Amig o1s del Arte, Florida 659. 

''Amigos del Arte'' 
Betanzos. 
Rí1 Gallega (Premio en la EX.Posición Nacional 

Espa,ñola de 1924) . 

Monforte de Lemes. 

Ribera del Berbés. 
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!! E s tamos s e,g11ro,s que la mue'S

tra ele Julio Prieto en Buenns Ai-
res le valdrá a nuestro qu.erido 
artista los mis~1os éx>itos obteni-

Rincón en Porriño (Pr·emio Sa- ~ 
lón d.e Otoñ-o de Madrid, 1924). ~ 

Cuenca. !! 
!! dos en Eur-0pa, clonde los jurados 

de varias expo·siciones universa
les le otorgaron los altos premios. 

Ciudad blanca. !! 

El jueve.s 21 a las 18, ocupR.rá 
la tribuna - hoy una ·de las má.s 
ilus tres d el: pai.3 - de la mencio
n ada ins•titución, nuestro compa-
ñ ero E. Blanco Am-0r, para diser
t ar sobre "Julio Prieto y la nueva 
emo:ción gallega' '. 

Publicamos a continuación una 
Hsta ide las obras que figUTarán 

n la r ef e1!ida exposi'Ción. 
1 

Tríptico de Vigo (Premiado en la Exposición -r-T-a-
i·on al spañola d e 1926). 
Santiago de Compostela. 

Miguel Revestido 
La Comisión Dir·ectiva del Centro Gallego de Bue

nos Aires ha c1.esignad.o a nuestro amigo· y ool,abora
dor, el poeta y es·critor galleguista Miguel Reves
tido, r·eda0to:r del Boletín «}el Centro y encargado 
de Ia Biblioteoa y Oficina de Trabaj.o 'e Inmigración . 
R eves tido, es·crU.or y poeta, galleguis.ta de los pri
m eros en Buenos Aires, identifioad~o con I.a.s inq~i e
tude,s de ·e,sta hora rena·oentista, tiene allí un am
pHo campo de acción para divulgar a Galici.a y a 
sus valor·es. Por .que lo onnocemos, ·srabemos que 
cumplirá ,ampliamente con !SU deber de bu.en gallego. 

Por lo d.emás, '1a Junta Directiva ha hecho una 
magnífica adquisición con .nue:Stro querklo colabo
rador, .a quien deseamo.s éxito oomp.I.eto ·en su nue
vo .caTgo. 

sanL 111a. 
Santiña. 

Cruceiro. 

Rincón en la ría. 

Isla del misterio. 

O peto das bruxas. 

i Desleigada ! 

N'a espera. 

Danza. 

Guitarrista. 

Tríptico de Orense. 

Domingueiras. 

Emigrantes. 

Berbés. 

Rincón norteño. 

Pon"te do . deme. 

Pedro Fernandez Veiga 
Días pasado-s y por cuestiones r.eloaci-0nadas con 

sus negodo~ , hemos r·ecibido la grat:Lsima visita de 
nuestro paisano y bue·n amigo PredTü Fernánde·z Vei
ga, eopr•opi·etario de la · "Cas.a Améi·ioa" de Monte
vide10. 

Como su r ·esidenda fué brevísima, apenas si tu
vimois Uemp.o para s aludar al querido amigo y co
mentar c.orfüalmente cu·e·stiones de actualidad ga
llega, ·en Jas .que Fernández Veiga tiene puesto su 
espíritu y rSU COTazón. 

R eiteriamo!3 hoy e·se ·salu·do, d·e paso que . .agrade
cemos ·su v.isita, para nos.otrü<s grata y apreciadís ima. 

OBSERVE 

SiloscuellosqueVd.usatienen Marca ~TRES V.V.V. 
estampada en su interior Ja - OJAL REFORZADO INDU5TRIA A_RGe;-NTINA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha , podido 
comprobar además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejora~le cali- . 
dad de las telas empleadas. 1 

ENRIQ_UE. GONZALEZ GARCIA i 
- - - - - BUENosl AIRES 0A'LL'E AI1SIN'A 1722 

Todo gallego debe adquirir las pubiicocio nes ''NOS" 
"Historia Sintética de Galicia", $ 2.50 -:- "Grabados en Linoleum", $ 1.30 - Teatro 

Galego: "1.'ríptico", $ 1.60 - "A Tola de Sobriin", $ _0.60 . - "A · Fiestra V_aldeira", _ · 

$. 1.30 - "Estebo" (noYela) $ L80 

«Os señores da Terra» te 'r&. parte da obra uOs camíñcs da vida» de Ramc\n Otero Pedrayo 
(Direutor do Instituto de Orense). ( osta $ 1.30 Pídalas a CELTIGA. 
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NOTA$ 6RAFIC.4S DE GAL/CIA 

CARRIL. - Desembocadura del río de Padrón. 

(Foto Daniel Buján) 

El Barquero, en Vivero ( Lugo) 
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«Votando os globosn 

Na TOXA, con niotivo da festa do Carmer1. 

(Fot. D. Ruj:ín) 

CLUB DEPORTIVO ESPA1~0L 

La Gon1iis·ión el.e D3porte1s del mencio1nado Club, 
ha pTepaT.aid10, c·o1n motivo de la clistribución de pre
mios a lo.s ganado:r·es de l·os Campe10-natos In.ternos 
r·ealiz.a-d·o.s durante el año próximo prusado y parte 
del co·rri-ente, un festival .depo:rtivo que s·e 11.evará a 
cabo el dí.a 16 del actual, -a las 21 hoir:a.s, e1n ·su gran 
Gimnasio .i.nstala.d·O en Ja calle Perú 1341. 

A ta:l efecto el programa ·coinfecci.on.ado., a base de 
inter-e1s1ante1s match de bo1x, lucha, exhibiciones d:e 
gi1mnasia .de ·co·njunto, aparato1s, clavas, e.te., por par
te de d·estaca{los e:lementois del Olub Gimnásia y 
Esgrima, Y. M. C. A., Almagro Boxing Club, etc. y 
atletas d·e ila Institución orgainizacl.o•ra, llamará, 1s in 
du·cla . .algur.a la .a,.tención y .s·erá u·na nota gra para 
fa tempo;ra.da deportiva iniciada. 

Por otra parte la C. de Fiestas y e.a.u motivo de 
aproximaTSe la fecha del B·eguncl·o Aniverisario de la 
fundación cl.e.l Club, tiene en p:r·eparación uin grain b.ai
fo qu·e s•e llevará a efecto, en el mismo l·o•cal, el dí.a 
14 de julio p. v., para el cual, y ·en opoortunidad, se 
dará a conocer e1l programa pi'eparad·O. 

Necrología 

Doctor Julio Carballo 

Silendosamente, ·Sin .que la .noticia trascendiés·e 
fuera .d,e•l núcleo familiar, s·e apago dí.as pasados 
esta vida au:stéra y ejemplar, estimada y r iespietada 
en nuestra colectividad, ·donde actuara .en distintas 
-ocasiones, e.sp·ecialmente al lado de lo.s más inquie
to,s y Jiherale.s. 
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El doctor Julio 
vida a la libertad 

Carbal.lo cons1agró por entero su ! 
deJ pueblo que lo vió ·nacer. R·e- ~ 

pub1iüano d·e id·eas, ·dirigió en Orense ·el diario "La 
Re.pública" y actuó en mitines y actos públi.co·s en 
forma destacada; .ahogad.o cl·e gran p.orv,enir, si hubie
s·e d1oblado la cerviz, ·era popularísimo en l·os tribu
nales d·e Galicia d·efendiend-0 -a lo,s labriegM contra 
las ·artimañas de la mal Uamada justicia, instrumen
to del caciquismo impe.rante . Inconm-0vible en sus 
idE;aJ.es, incansab1e en la lucha por ·ello·s, echó s.o
br,e sí ,las furi-as de1l caciquismo bugallaltsta, d1el cle
ro int·ol·erante y de los funcionario1s cuy·os vicios fus" 
tigaba. Y se vió obligado a dej,ar su tierra rumbo 
a América. Tampoco aquí hiz.o fortuna. Nunc.a supo 
ele ·doblece.s ni d·e felonía·s. Ni .su pluma se movió 
jamás ·en contra · de ·sus oonvic·ciones, ni sus .actos 
oncumbraron a nadie. EJl destierrn no doblegó aquel 
o·3píritu indómito. 

Entre nosotros, 1estuv·o siiempre al l·ado d·e 1los de 
abaj-o, de .lo.s más modestos. Escribió artículos her
I!J.·osos. Pronunció bellas conf.enencias y .f.ogoso·s clis
curs·os. Los pr.ob,l.emas de Galicia, a pes ar ele su .edad, 
no lo tomaron de sorpre.s.a. El grupo "T·ena", el 
pr-imer núc.l<eo gallegui-sta claro habido ·entre nos
ctros, allá en 1916, 1o eiontó entr·e l·01S suyo,s como 
7~cepresident.e. Allí fué él .quien propuso .qu·e las ac
tas, los estatut•OS Y todos 1lOS dO·CUmento.s Üfici.ailes, 
fu3sen ·escrito1s únicamente en galleg.o. 

P·O·bre ele bi·enes materiale1s, lega, en cambio, a sus 
f.amiliare:S y a su.s .paisanos, ·e.l inmenso tesoro qu,e 
imp.lica .el ej·emp'1o ele su vida; sobre su tumba abier
ta J.ejrns ele la ti.erra amada caigan, a manera de ora
ción, las flore.s más ·pur.as de nue1stro €Spíritu. 
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Fonte-Carmoa (Viflagarcía). -- Fo~ar homilde remozado con cartos d'Habana. 

(Foto Dani•el Buján) 
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TITE RES DEL CORAZON 

@ 
y 

@ 
y 

(Especial para CELTIGA) 

Los petardos bi¿rlescos del f afao chanipán, 
abollan el erótico si¿sp'if de la orquesta. 
Caprípedos de frac. El nionóciüo asesta 
los ardientes venablos JJ;e .Don Jiwn . .. 

Jloy he venido a verlaj 
aqiií la orquídea mórbida del pantano hace estrctclo j 
msgan linos de risas a mi lado, 
cae f i¿rtivo un beso, con~ Sdnido de perla. 

Era p1¿ra, era clara como la ai¿rora j y es 
rara rosa de l11.jo y Ctectuiencia . .. 
Lleva en el bolso el "rinmel" i¡ ·za conciencia 
el telefonema del "gdál"--' eeper"" y el cheqi¿e dei marqi¿és. 

Claro de lnna qi¿e '>}.jimtos devoramos 
haBta empolvar de nacar niwstros sueños. 
¡Amores de pequeños! , 
Las ambiciones rn.ágicas u los bellos empeños 
qi¿e con las manos jufi'tas· amasamos . .. 

Hoy he venido a verla. Proc! ámala 
del escándalo la alta .ierarq1¿Ía, 
marionetta regia de la galantería, 
- Corazón: ¡Llámala! 

Sí). somos los niist_nfü. 
Llevas sobre la piel gota() de sol, destellos 
insi1/tantes de guíjas pi·eciosas, 
y dices, blarnd'amente, pa?a..bras ponzoñosas 
qite nimca. te he escuchado en los tienipes aqiiellos . .. 

¿Qué mirabas~ ¡Ah, sí! ... Mediocre sastre el mfo. 
¡Qi¿é le vamos a hacer! Allá en el campo Y sin emba.rgo 
en este ~abaret, franco y amargo, 
solo yo de fa orgullo me sonrío. 
Mediocre sastre el mío y la 'línea perdida. 
¡Bah! Un bostezo impacj,enta fo qi¿ijada 
y anda alfo la cometa p -i¿eril de ti¿ mirada. 

11 

¡C7aro! Estás abur1~ida. 

=====~ 

~ 
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¿Mañana? Irás a las carreras, feria más bien. 
Y allá en el longevo casón que tits candores leja'ntos ilitrninan, 
los cipreses hiertáicos, rn o·viendo la eabeza, dolidos recrinúna-n 
de fa vida el f antástico tren. · 

Un' si1nniy', - escozores ·de liendres, m orboso escalofrío,.!...._ 
hace a tu espalda - hostia y gcurdenia - gesticular. 
Miras, porqué estoy ~olo y porqité bebo sin cesar, 
miras y no rne has conocido . . . ¡Gracias, Dios mío! 

Yo t enía un fitego encendido y im esqañ_o honesto 
¡Qué importa! La vida es vino, y !(das, ri1üta, petitlancia y 

1 

· [frenesí. 
- Mozo: Sírveme im cock-ta.il de l 'r,g_rimas que me divierte esto. 

Ya no te acuerdas; cá. En lq fogata 
y una piedra de armas, para ti. , -
de tus cabellos de educanda, ardía 
la pálida falena de tu lazo. Sólo .O~(b . 
rni pubertad absorta 'Un carillón de plata. 
¡En fas o.fas de ahora! .. . ¿Qué {iene tu mirada? 
Resplandores crueles que recuerd~n las fieras 
y en la playa vio.1ada de tus amp)_Ías ojeras 
las pitpilas de hortensia enca~lari tdegradaclas. 

Son tus eBca.pitlarios paganos :camafeos. 
Dicen los amiguitos que est&s lo-ca . .. 
En la rota cereza de tu boca., 
hay im egipcio ahora, ántes gordeG -

¡Bravo, bravo por la carrcwa;,f t 
el serritcho y la sartén !: 
JJ!lozart se saca la casaca ~ 
y toca el b01nbo del ".fa.zz-band''

1 
con la exqitisita. sien. 

B ebo sin tino, con primeriza qbstinación. 
Ella m e mira como a un bicho ext~año; 
lle1w algo dentro de ~ní, que me hrr.ce daño . .. 
Ella se ríe. 

0 1 

D e su cuello de cisne la blanca 'Q~va en.JJrÍe. 
¡Le voy a tirar a la e.ara el corazón! 

h. \. 

_;t?~~v 
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~otary C1 garerces are in for a "long stop." Made 
trom choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest rice 
paper. The utmost poss1ble value 111 popular pnced 
c1garettes. Cool, fragrant and delightfu lly sat1sfying. 

f1Q\ llQ!~B,V ~ 
@ CIGAR.ETTES \JY 

Made by Gallaher Ltd . Belh.st and London 

rrecin D.45 cts. 1 
IMPORTADOR 

MANUll CA·MPOS 
San Madin · 2i6 
U. T, 3@ - Avenida 6548 
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ARAR 

PAISAJE y 
Ha sido .en José Ortega y Gas.set, ·el dile·cto aman

te de la Sabiduría, en alguno de sus clar.o·s y, fi.rmes 
ensayo.s, .d.ond.e hemos h a1lado laci do·s maneras d·e 
cómo s,e podría interpretar el paisaje: co.n un sen
tido utilitario o con mirada ·de arU.sta. 

EJ.s decir, interpretación d·e aquél que ·está lig&. do 
al paisaje por vínculo de interés ma•te·ria•l 'Y' a de 
aquél que pasea y contempla sin otro lazo que e; 
de la complacencia de s u ·emoción ·estética. 

Bien .es verdad que mrnchas ve•ces se dan reunidas 
ambas. El buen Mardal, ante "l0is ro.sales de Paes
tum, do.s ve.e.es fl.o.rid-os e·n el año'', s·e extasiaba tan
to por la ·Cálida fecundidad d·e la tierra como por 
v·er '1a .pompa de los r-o-sal•e.s cu.ajad·os de flor y fra
gancia. 

Las v·erd.e!S y largas praderías de lo·S valile·s, que 
co·n su1s .cie.n ta.no1s del verde :dan una simpliddad tan 
matizada al pai•s.aj.e, so·n, al mi.smo tiemp-o _,que el 
color más gr.ato ·de las estampas gaHegas, ·el >-frn•ejor 
exponente de su riqueza. ~-

Quier·en ·esto·s ej1emplos insinu.a~ que ·en Galida 
pueden reunir.se muy frecuentemente ambas inter
pretacione.s, lo cua•l no acontece en otros país.es me
nos log.rad·O·S y antiguos. 

Tras de r ecoger un fruto, el aldeano siembr - 1otro; 
cuando ha dado .el último ·Corte al prad·O, ya· ha cre
cido la hi·erba en el otro extremo, y, por virtud die 
e.no., el p.ais.aje ·e·stá diversa y ·continuamente- a.doT
nado. 

e aquí que 1s0ean g.rato·s los ·estíos bajo las1 árrbo-
1 das gaUeg.as y que cada nuevo año sea má)yor e·l 
número .a.e l.os que .acuden a refugiarse bá jo sus 
s·ombras. Mucho1s s on gallegos que vuelven poTque 
reco·rclaron los so.tos, las fuentes, lo.s rí-o.s d·e iSa pa
tria, y tenían qu.e saciar su saudade. 

P•ero muchos .s.on oriund·O·S ele Galicia, o ·extraños 
que vienen por primera vez. ::1 ' 

Son ·esta;s gent·e,s· .atur·didas, venidas d·e la-s gran
d·e·s ciuclade.s, quiene·s nos han dado un ·nu.e:v.o ..... mo-
cl·o a.e v·er el ·paisaje nativo. .:J 

8on esto.s corredores d·e "aut-0.s" - centauró-s ab- . 

·== 
"C[lJICft" [N n Din 0[ GftUCJJl 
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 ar.toistas de la 
región. 

200 PAGINAS PROFUSAMENTE 

ILUSTRADAS 

y CANTAR 

surd.os, parte del cuer.po, d·e hombre ·teme.rario , y 
ia otra parte, carrocería "granel sport" - que pa
san lanzados, g.alo·pante·s, en .sus 40 HP., en su.s 50 
CV., quienes han exclamado viendo estas carreteras 
anchais, magníficas, pe.r.altadas •en las curvas, pero 
t·enfü.clas al hor.de cl·e prncipjcio.s que suben y bajan 
como tohog.ane:s: 
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~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
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~ 
~ 
~ 
~ 

- ¡Qué pista más be.stial 
automovHista! 

para una gran prueba ~ 
~ 

Y .s.on ·estas muchachas cl·e pel.o cortado ·d·e un mo
d-o tan inY.er.osímil que más bien s·e cree.rían mu
chacho.s, ·si no fues1e por lo.s labi·O•S, pintad.os en for
ma -de ca.razón, y po·r ·el "rimmel" d·e los ojos, las 
que nos dicen, al ver el tr·ocito má·s sombrea-do de un 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ pr.aclo d·e secano: 

-¡Qué buena cancha d.e 
"te;nnis"! 

~ 
hierba para jugar al ~ 

~ 

Lo que nos fué más grato, 1sin embarg·o, fué -ob
S·e.rvar cómo e:ste hombre que de.spués d·e veinte años 
en 10rs Estado1s Unid•o,s ·se ha ·d·ecidi.do ve.nir éste a 
su patria, más que en fo.s ·sesenta carr.a.s de hierba 
ha p.enSiad.o que ·e1 Prado Grande poclrí.a .ser un ad~ 
mira ble campo d·e "g.olf". 

Pero son los mu·chachos V·eraneantes quiene·s más 
ambicionan convertir en buUicioso.s "·stádiums" pa
ra fútbo.l lo•s -dilatados ,agr·os, en los que .algunas ma
ñanas aparec·en ar.ando en línea bustrófeda tr·einta 
pausadas yunta.s, en los que .Jo:s ald·eanos e.sparcen 
la simiente .con ritmo de "muiñeira". 

Todo, par.a · -estas gentes aturdidas y aturdidoras 
el.e las ciud.ades qu1e invaden ·el paisaj:e ·en .el e.stíoo, 
e.s ambi·ente y materia de deporte. Las carr·etera:s, 
las prad•eras, fos agr.os, .I,o.s hondos y s uave.s estua
ri·o.s del río. 

Y he aquí una nueva interpretación qu.e. dan a1 
paisaje esitas gente·s tan .el.e ·nuestr.o tiempo. Al mar
gen d0el ·S·entid.o puramente utilitario o emotivo, pien
san ante un pais.aj·e l~s po·sibilidad·es que él pu,eda 
tener para d·e·sarroHar ·su ímp.etu deportivo. 

CORREA-CALDERON. 

Para Ban~uetes, lunc~s, fieStas 
familiares v Sociales. -. -

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

Casa OALLO 
670 - PA){ANA - 672 

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

~ 

Unica Casa Esp~.ñoJa en este Ramo ~ 

Su -amplio y lujoso salón de fiestas · es el más ~ 
La par.te gráfica contendrá secciones dedi- moderno para Conferencias, Asambleas, Con- ~ 

~ ca das e pecialmente a mostrar el progreso de ciertos, Tés, - Diners Danzantes, y Casamientos. ~ 

~ nue tras ciudades y villas; sus monumentos, TUCUMAN 1471 ~ 
¡¡¡ ! U. T . 37, Rivadavia 4901 • 
--·;;;_~ pazos y castillos, costas y paisaje, etc., etc. ~;. 

Puede ser visitado a toda hora del día. 
~ .. ~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
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No importante xorna1l do Porto "O Primeiro de 
Janeiro" limos un fermoso artig-0 de Julio Dantas 

, (o grande escritor por1.ugué.s, tan amigo da Gali
za) que hoxe traguemos a istas páxinas, sintíndonos 

.- ·moi honrados ó facere. 
Julio Da•1111:Jas, eoñe,c.i·do e ·aidmira·d-0 na no.sa terr<t, 

onde ·se teñen posto ein .e1scena varias o·brais suas po1-o 
cuadro de decla·mación da "Irma.ndade ·CJ.a Fala", no ar
tig.o que agoil'a lered.es, fai loubanza.s moi asisadas d' 
alguns .dos nüso1s g.rarnde·s poetas e da nosa língua, nai 
da língua p·oirtugue·sa, que anda a te•ntar aJC>tualmente 
de ·novo as azas para un v·oo grorioso: Este traballo 
de Julio Dantas - n-0 que se fai unha evo·cación 
dos n-0s-0s PrecuTs.ores, da saudad·e común os po
bos d'emtrambas ore'1as ·do Miño e se fala afinal 
do malogrado Amado Carballo, ·que -0 aut-0r de "Só
ror Mariana" co·ida .aínda vivo, - con.stitue un es
tímol-0 mais ,para ·cantos cultivámol-o galega, non 
somentes por deber patriótico, .senón como c-ousa 
de ·senso po•rvirk:it:a trasc¡andental. É para lér i - é p~ra 
meditar. Ora le·de e me.ditade, non sin dei1tar do voso 
corazón fonda gratitucle para o ilustre Dan tas: Dí 
él asín: 

füntretive-me, duTante os dias de repous-0 da Pás
coa, a ler alguns do·s melhore.s pnetas galegas. Nao, 
evidentemente, os poetas galegas que escrevem em 
castelhano; mas os poetas que pensam, s·entem e 
e·screvem os seus poemas na doce lingua ga.lega, 
mae ·da portugueza, a mesma em que o rei D. Denis 
balbuctou as su.as cang·oe.s, p-qro veio de oiro que pa
ree.e cr,eado para a éxpres.sao dos s·entimentos sua
ve·s, para a pintura da natur.aleza ao me.smo tempo 
luminosa ·e melancolica ·d '.além Minho -a· lingua 
e'mfin, em que falariam as figuras do' maravilhos.~ 
pórtico da Gloria, .se um día .acor·das.sem d·o seu sono 
de pedra. 

1Como se ·sabe, .d.e.pois ~1e ter sido·, d·o ·S·eculo XII 
ao XIV, o ins•trumento do lirismo peninsular, a lin
gu.a d·e .amor em qu-e se moldaram os verso.s dos· poe

'(' 

da tao aU.o n-0 s·entimento - como direi? - religio
so d.a Ga:liza, qUie, füz um poeta, "paTa o· nos-so es
pirit~ v-oa·r para ela pr·eci.sa de 0onhece.r os caminhos 
d.o .céu". Ro.salíia de Castr·o - a maior da const.ela
gao Tomantica - repre.senta, n.a poesía r·e.gionallsta 
gale--ga, o que Briz.eux repr·e.sentou na poe·sía hretá, 
Mistral na provenGal Aribau .e Solle.r na ·catalá; no·s 
s·eu•s versos palpita, .d.e fact-0, -0 coraQao terno d·e Ga
liza, e, apesar ·da pos.siv1el influen,c.ia de RC'>bert.-0 
Burns nos "Cantar.es" ·e de He.nri Reine nas "Fo
lhas Novas", a .su.a p-oes.fa fic.ará, porque nela se 
incarnou o ql!e h~via de maís intimo e ele mais puro 
na• alma galega; am-0ro1sa ·e religiüsa .. 

De enta-0 para ca, _ n-0!8 .sessenta años que v.ao des
. de ,Aj)._o.n, ~~é. a.as . ~a:.i!' !IlOQOS P·O•etas .co.ntemporaneos, 
. já de tendencias ', fu turistas .alguns, produziu-se um 
I~'»i-9 -~é ~ l:frilhaptE'.· -:rp._.Ovimento Hterario caracterisaclo 
pefo• amor cá terr-a, - pe1a rebeldía c.-0ntra todas as 

~ o'prés,oes, . ·e ·· pela -exaltagao do ·S·e.ntimento da sauda
de: Pod·e dlzer~s1e que ·O "siauclo•sismo" co.nstitue a 
pr'opi.a 'é&~é.ñda do mo,cle·rino liri<simo galego. Já La
mas Caryajal cantára as "Saudades galegas";' Cu
rros Ennquez, a sauclad·e na:stalgica, nos "Aires d'a 
mii.fi.a t•erra"; Rosalía, niü's "Cantar·es", a saudad·e 
mis~icia, sau•dade que era nela "cravo d.e airo" de fe
rro ou ·d·e amor'', que impregnava t-0cla a .sua a:lma, 
q1rn env-0lvia tod-0 o seu se.r numa doirada penumbra 
d·e crepuscul.o. Depo:Ls di.s.so, a saud.acl·e, "1..,eligiaio es
piirHual da terra", inco.rpora-.s:e n.a propia poe·sía ga
leg:a-. "Na-0 tem o dir1eito de s·e chamar po·eta galega 

r-.., , · diz Eladio Ro.dTíguez González, hoje presidient·e 
da , Real Aoad·emia l1ocal - .aquele que ·nao souber 
e ,¡¡>Timer a •saudade .e que 'ª nao tr.ou:xie;r nos o•ssos e 
no curagao." A'as formas arcaicas "suidade", usada 
por P-0ndal, ·e ' '.soe·cl.ade" acl·optado pela doce Ros.alía, 
prefer·em os p1oetas de hoj-e a f.orma ".s.audad.e" que 
vi·eram bus·car á lingua portuguesa. Ramón Cabanil
las, - o mai.or -poeta g.alego viv.o e um do:s maiores 
que teeim cinzelado <0>s s1eus ver.s-0s n-0- airo puro da 
llt_Tugua 9,e Añ-on, autor_ do "Vento . Ma1~eiro", d·o "De.s-tas e .as ca.n.güe,s ternas das maes, ·o dia· 

le et.o galego ( chamo.lhe impropriamente 
diale.cto, em harmonía 0om o.s dialecto· 
lorista:s espanhoes, .por 0omodidade de • 
expr-es.s.ao) emud·eceu como Hngua llte
raria durante mais de quatrocentos años, 
par.a d·espertar, no meia.d·o d-0 se.culo 
XIX, ao forte impuls·o .do teg;i.onalismo, 
ou me.lhor, do naci•onalismd de Brañas, 
de Fara•ld-0, de Murguia •e de Vicetto, a 
que cor.respond·eu a admira vel flo:raga-0 
d.e poetas que m\ttou as tr.adig.oes secula
r·~s do lir:Lsmo g1aleg.o. A es.sa pura e•s
tirpe do·s romanticos e do.s néo-romanti
co.s naci-0nali.stas perte.noeram poetas co
mo Francisco Aüon, espíritu irrequiieto, 
que ·esteve ·em Portugal em 1847, na qua
hd.ad1e de refugiado ·político, ·e qu.e veio 
a mor•rer ·de fome 1onge do seu paiz; 
IDcluardo Po.ndal, "-0 da lim 0elti0a de 
ourn e de f.erro", interprete admiravel, 
nos "Rumores do0:s piños", da alma .e da 
pai~ag.em galega; Curros Enriquez, qu.e 
se imortali·sou ne•SS•e belo poema, a "Vir
gem clo cr:Lstal", j.oia el.a poesía galega; 
Lamas Carvajal, ·em cujos versios varn
nis, patriotk-0.s, ·exaltado1s, f1ameja a re
cor.dagao do "passado celti- · 

COUSAS DA VIDA Por Castelao te~·~o" ·e da "T·erm as.s·ohal~a-
da . - estudando, num dl.s-
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co, simples e livr,e no seio 
da na;tureza"; 'e, sobretud-0, 
Ro·saha de Castro, a doc.e 
Rosalía dos "Cantareis" e 
·d~s . "Folhas N-0vas", rola 
~mstrna m-0rta em cheira de 
imortaHd.acle ·e hoje e.al-o.ca-

-¿ ? 

cur.so academico notav.el, o 
sentimenfo cla sau·clade n-0s 
poet?-s gal·eg-0~, dá-no.s a co
nhoc·er as varias mod,álida
des que .a expressao des.s·e 
s·entimento tem T·ev.estido, 
desde a:s foTmas superi.o.res 
·da ''.saudade do céu" (Rosa
.lía) e da "saudad·e da raóa" 
(Curro.s) , até á · saudade da 
t ernas, da montanhrus v-er
cle.s, dos pra·do.s verdes, das 
rías , clos sino:S, do lar, que 
se t orna, com a "moT.riña" 
um sientimento fisicamente 
.clolor.as·o. O qu·e é interas
sante é que raras veze.s, nos 
.Urico.s galeg,o.s, ess·e :s•ent i
m ento ·saud-0s-0 anda ligado 
ao .amo·r e á mulher, como 
suc·e1!ile, .desd,e o:S tempos do 
"Cancioneir•o de D. Denis", 
na poesía portugu.eza. O ro
xinol d e Bernardim nao 
m-0,rr.erfa .afogado nas tran, 
quilas riheiras da Galiza. A 
terr.a - a "terra m eiga", co
mo eles lhe chamam - do
mina tucfo; ·e, até cer to pon
to, resume tud.o, t odos os 
ans.eio s e todos o s am-0r es . 
A li t eratura saudosista gale
ga tinha de ser carast erisa-
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,, 
".'. damente no·s.talgica, - porque é, em ultim~ analise, 
' a literatura de um povo d·e 1emigTantes. 

Ul.timamente, as fiorm.a.s U.ricas puras, qae nos 
davam a impressao das cantigas d·e Afonso, o "Sá
bio'', -0u das 1Sirv,entes do jogral de Sarria, es.tao de
generan.do. Alguns poetas - poucos - tentam a 
l',enov,aga,o das imagiens 1e ·dos ritmo:s, s1ob a infJ.ll'e n
cia dos futuristas e.strangeirns. Amado CarbaUo jo
vem poeta que me enviou ,de Vig.o, o seu ultimo li
vro, "Pro el": é, embora m10,derado um c1'es.s·e1s, J."e
novadores; ha nos 1s,eus v1er,s-o.s imagens novas, au
dacias d·e e1spre.ssao, extrav.ag1ancias clulto·nica~r (o 
".mar amarelo", a "seda v·erde el.o vento'', a "cam-

. Dainha de prata do dia", a "ría cl1ebulhando maga
roc.as d,e 1sol", os "foguetes verdes dos pinheiro,s", 
o "portico ogiv.al dos teus olho.s'', as "terras v-e-rme
lhas, é tao grande, mesmo sobr-e 01S modernistas ga
legois, o pr·e:Stigi10 idas velhas formas m elódicas tra
cHci1onais, qu,e, l endioos, sao siempre -01s mesmos rit
mos que no,s cantam .nos ouviclos, a m esma ·" mui
ñ.eira" o mesm10 "arr·ollo" o mesmo "cantar ber
gantiñan'', o mesmo "alalá" ter,nó, r·epousado", pro
longado e >t.ri:ste . 

Ne1ste momento, em que se promove urna- m:aís 
foTte aproxim.agao, nao apenas economica, mas tam-

. bem cultural ,com a Esp.anha, importa conhecer e 
acompa11har o forte movimento naciionalisita gale~o. 
E' in1:Jeres·sante seguiT de perta a evolugao duma hn
gua que foi mae da nos1sa, ,e que, imobili.s.ad.a durar:te 
quatro s1eculo1s, ,comega a tentar d·e nov10 as azas 
para um voo gl,ori1o:s·o. 

l 

Julio DANTAS. 

Banco Municipal 

de Préstamos 
(Fundado el 23 de Mayo de 1878) 

BUE OS AIRES 

CASA MATRIZ 

SUIPACHA y VIA.MONTE 

PAGA 
Por depósitos en Caja de Ahorros 

J ''\ 

(de $ 10 a $ 50.000) 

y a PLAZO FIJO DE UN AÑO 
(por más de $ 50.000) 

de interés 

anual 

~rt. 22 de Ja l ey 4531 : La Municipalidad de Ja 

r,.apital es responsable de Jos depósitos que se 
ha·gan en la Caja de Ahorros y de las operacio

nes del Banco de Préstamos. 

. Depinicando 
Especial para «CELTIGA , 

A maoria d~o1s esquirtores que colaboran n-o·s xor
na·e:s gaileg.01s, -ain.da ·sigue e-o.a crenza da X·en.ernsi
dade e de.spren:dimento económico d-os emigrados 
que ·S·e ·enriqueceron n-e.stas terras .a-América. 

Non se produce idea de homenaxe, fundazón, ou 
acord.o que teñ.a alg.o qu.e ver c-,a.s nosas cousas, n-o 
que no.n 1s1e mente ó tan pi·eg,o.a·dio apoy.o d-os emi
g.rado:s. 

V·erdadeiramente non sabemo.s ben a quen se que
ren ·dirixir- .ese.s e'squfr.tor,e-s da nasa tena. Si a 
nos, ao1s que ternos un 1pouc-0 de inqueclanza, compre 
saber que 1a nos.a fa1ltri1queir.a recibe mais tira:las 
das que pode rexer a nasa soJ.dacla. 

E si e aois galeg-0s ricos, x.a se ten ,sabido que, 
·a gran maoria so lo teñen de galegas a 1fiacha que lles 
decativa a procede.nz.a. Ele1s S·On hespañoles ant.es 
que ningunha -0ut.ra cou:sa. 

Na vila 1de Si.He-da, n-o imt.re de poñer a PTimeira 
p1eclra, d-a ,casa es.cola que do,na a sociedacle ele Bo:: 
Airns, o 1señor Millán dixo, que e.sa eras .a.e es.cola1s 
non em;inan nada malo como din alguns señores, a 
quen co·nve.n moito a iñoranza d-o pobo. 

E ·esa unha verdade 'que e de m:o.ita com-snencia 
repetir a c-oUo, pois xa se ·sabe d-abo·nd·o que no 
no·so· país, son moito·s os que de adican a sacarlle 
creto a todo o qu1e 1sea lahoura d·e .a.dianto .e de pro
g:reso. 

Uns poi~ med.o - por ·ese medo que .en forma dr 
Meico levan n-a ya1'ma - coiclan que üertas Meas 
S·on c.ous·a1s ,d-o inesmo demo; e outros por qu·e si
gu_en vivindo n-o mediados d-o século pas1ado, e non 
s.e decatan de ,que ·OS tempos non son sempre os 
mesmos, e que pal-o camiño que saen os homes 
mund.o adi.ante V·eñe.n o.s aire·s de renovación ie de 
libertade, vo.lteando moitas crencias que se .tein por 
c-ousa durad.eira ·e .eterna. 

A canaliz1azón ,do río una d1e1sde .a campia padro
nesa. d eica as t·orres do Oe,ste, no 1C·omenzo da Tí.a d' 
Ar-0u.sa, mellorará en moito toda·s aquelas tenas de 
Dodro e Laiño, e moi princip1almente a progre.,ista 
vila de Cesures, cuio1s almaeens s·urten a cáxeque 
tod1al-as tabe:rn.as da Galiza. E ,e.sa unha millOTa d1e
sexada fai xa longos anos e que agora parece ter 
posibilidad.e de 1se ver feita. 

Ela, e mais a tramo da via de ferro que unira Sant 
Y.ago c-oa Cruña, cous.a tamen fai anos ag.arda::la 
v·eñ·en a s·ere ialg·o 1asi como unha Hmos niña que s.~ 
lle fai ao naso pais. E a dádiva cl'unhas frangullas 
s,obr.antes d10 banquete do Estado centralista que 
afoga. ao pobo con tr.abu,co.s e co,ntribuciós. 

N'outros pais es (poñamo:s como exempro a Ale
mania) o ,espeUo enmeigad.o da ría da Arousa fai 
cen anos que .teria ch egad-0 1deica 8'am.t Yago . 

Alguen clixo que .a G.aliz.a ten nece,sidade ·d-n home 
patri.o.ta Y X·eneroso co-mo o Cambó n-a ·Cata'1uña. 

Nos·outr.o1s maxinamos quen po,dia pare,cerse ·en al
go a ese exemprar de seleucion en no atopamos 
2, ningm1. GalegiQ's ric·o.s haino,s tianto n-a G.aliza co
m10 n-.es tas terTas . . . 

Non busqu.emos mais . 

M. O. VIQ U EIRA. 

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 : $ 1 O por semestre 
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r;_ 61 Alma en ·_ la Nccfte 
,¡ 

3arq1.tilla de tu rnar ""ii 

de sombra, mi alma var 
rompiendo las olas 
de tu inmensidad . .. "1 ·~ 

Mi"- barquilla es blanca y tu mar es negro, 
negro, siempre riegro .. . ¿D~ride acabará? 

Como faros de oro 
j siempre más allá! rr 

voy viendo en mi barca 
las estrella.s . .. /barcas que rif.ambién serán! . .. 

¡ Barca.s que delante 
de mi barca van! 
barcas que, perdidas_. 

rnas con luz a bordo, bogan rii_in cesa.r 
por llegar a un p1¿erto . . _ 

¡por llegar a wn puert@ de t,u inmensidad! 
¡ Ta.mbién mi barquilla lleva luz a bordo! 
¿mas qué importa? Siente que sin rumbo va ... 

Noche ,larga noche, 
largo mar de sombras, negro, negro mar, 

¿mi barquilla blanca J.. 

a donde irá a anclar .,. .. 
Da.le, dale, oh noéhe 

una isla de oro a donde ella vneda 
su proa· arribar. 
Bogando sin rumbo 
(¿ qi¿é rumbo tomar 
en las aguas anchas, anchas y profundas 
de til soledad?) . 

) 

Bogando sin nimbo, perdida, ang1.tstiada 
buscando una costa marcha. . . 1'iene . . . va . .. 

Un 1viento de sombra 
¡el viento callado de la eternidad! -
De rrni blanca barca, helado y f1,¿rioso, 
Tas velas de seda, hace socollar . .. 

La.s velas de seda 
mil trizas se harán 
si a 1,¿n puerto en tus sombras 

mi pobre barquilla '1W llega a arribar. 
¿ Un grito ? ¿Mas qit.é es 

un grito lanzado en tu inmensidad? 

j Un vaho en la sombra 
de la eternidad! 

j Oh, qiie horrible vértigo 
siente mi ba.rquilla! ... ¿Irá a zo.zobrar? 
¡Una isla. de oro! ¡Un escollo! ¡Un punto 

con'tra el que chocar! . .. 
Nada ... . nada encuentra mi pobre barquilla, 
siempre sombra y siempre_, siempre soledad . .. 
¡Vértigos d0l r1¡egro, del negro, del. negro 
mar inacabable, infinito mar! . .. 

-·~ 

J UAN BAUTISTA ANDRADE. 
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AUSÉNCEAS Rn b1•eve apar~ce1·á 1 
I n édita para CELTIGA 

Fuxíronme aquiles tempos 
en que tiña o meu encanto 
en ver como vai o rio 
docemente marmulando. 
en ver medral-as berbiñas, 

en coller rosas n os p r ados , 
en escoitar pol-as tardes 
como cantan os paxaros, 
en sobir pol-as penedas 
botando s~rmons no a lto, 
en arromedar da gaita 
os sóns dociños e b r andos, 

en facer festas no monte 
namentras pacía o gando ... 
¡ Praceres doces de neno 

qu'eran todo o meu encanto ! 

Agora xa non hai frores, 
marmulos, niños n in cantos; 
soyo hai sospiros qu'ó peito 
y-as nubes arreboladas 
Cupido dou de regalo ; 

que d'aló veñen voando, 
cal mensaxeiras d'amores 
a traguerme a lgun recado; 
sempre que ch egan m'atopan , 
sempre me atopan pensando : 
¡ Qué :fará a miña ruliña ! 
¡ Qué fará aquel encanto 1 

D nd'o feitice iro istante 
qu' ntrou en min tal meigallo, 

cam mo, vou ·is toas, 
no traballo non ad ianto, 
s'é que me deito, non durm o, 
en pós non como bocado, 
con devoción non lle rezo 

nin a santa nin a santo, 
e paso xuntas ás veces 
catro doas no r esario. 
o maxin non se m'aquieta 

senon pensando, pensando : 
¡' Qué fará a rniña ruliña ! 
¡Qué fará o meu encante ! 

¿ Qué fará? pois quen -o sabe, 
tal ves andará co gando, 
tal ves a herba fer indo 
os seus ded~ños n os cardos, 
tal ves collendo a verdura, 
tal ves no río lavan do, 
tal ves na casa cosendo, 
tal ves sach ando no agro, 
tal ves a casa barrendo, 
tal ves no monte rozando, 
tal ves a y -auga na fonte, 
tal ves regando no prado 

tal ves a ventana pósta 
y-o sembrante recrinado, 

quizais que por min lle borten 
bágoas os seus ollos erar as, 

e pensará d'iste xeito 
moyendo axeitiño os labios : 

- ¡Ay, meu beu, ay meu benciño ! 
¡Ay, canto che quero, canto! 

Tal ves, mentras n-éla penso, 
no seu amor confiado, 
ela, de min esquecida, 
estará n-outro pensando. 
¡ Ay ! ¿ q!Jé farás tí, r~1 l iña 

ruliña q'eu quero tanto? 
M. GARCIA BARROS. 

5 2. - el ejempla1.· 

E n venta 

LA··~ RUTA AVENTURERA 
POR JULIO SIGÚENZA 

1 2.-- el ejemplar· 

Ediciones de la Editorial «Céltigan 
B UENOS AIRES MONTEVIDEO 
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SECCION URUGUAYA 

REDACCION Y AD~INISTRACION: 
'. ~ .!'{ío N~gr~ ,~1=7_~, Ap. 8 ·- Montevideo 

Los:· originales, noticias, etc.', par~ ~s.ta : Sección; deben ser enviados a las oficinas de redacción en 
Montevideo. De ·otro modo no podemos responrler de su pub-licación. ·Las originales, publíquense o no, 

no se devuelven. 

JO~E MARIA SERRANO 
Nació este buen español, y mejor gallego, el día. 

11 ·de maiy.o de 1871 en CaTballo, provincia de la Co
ruña; apenas contaba 1trece · años empezó a ·senth' 
en sí , mismo otro Serrano •que no lo dejaba tranqui
lo, (era el Quij-ote); ese nuevo personaje le hizo ver 
los nuevos paí1Ses de Améri
ca en su adolescente imagi
nación, y obediente a sus 
mandatos: no dejó tranquila 
a su familia, hasta que con· 
siguiera de ella auto.rizac1ón 
(Y pasaje) para dirigirse a 
Montevideo. Ya tenemos al 
simpático ga'lleguito en Mon
tevideo, donde al po·co tiem
po es c.on-0cido y apreci::l.do 
de todos 1os que lo trata
ban, y claro está, .como su 
vocación eran las letras, y 

los libros, su primer traba
jo, fué de vendedor de Dia
r ios, y por esta razón nu
merosas sus relaciones; pe
ro nuestro ho1mbre no se 
conforma, y quiere pr.ogre-
.sar, es decir, quiere elevar
se, hacemos esta distinción 
porque en Ser.rano fué su 
característica, y un ra;:;go 
bien definid-0 en ·SU persona-
lidad, y continúa siéndolo, 
que pr ogreso, no es riqueza, 
que esta no justifica por sí 
sola., ni caballerosidad, ni hi
dalguía, y que solo da más 
comodidades, comofüdades, 
a las que muchas veces re
nunció p-or conservar su in
dependencia, y marchar en 
perfecta armonía, · con el 
compañero de Sancho, ese 
buen hidalgo, que tan encar
nado est:i en todos los ges
tos, y acto>s de la vida de Jo· 
sé M. Serrano. · Recorre Se
rrano una inmensa escala 
de honestos trabajos; pasa 
por las . casas de lo·s más 
ilustre.s. hombTes del· :Uruguay, lo mas representat.:vo 
en cíencia 'Y .polítiéa, 1o·s que aprecian en él, sus con
diciones de modesto trabajador, pero digno y caba
llero siempre; ingresa en 1as más importantes casas 
editoras, .de Montevideo y Buen01s Aires; países pe-

queños, para imaginac1on de tan vastas proporcio
nes, y resuelve irse a Eur-0pa, buscando más a•rn:plio · 
campo a sus inquietas ideas de mejoramiento y pro· 
gres-o; recorre todas las mejore1s · casas editoras de 
E zpaña Y F:rancia, y regres~ a Montevideo, con el 

propósito (y Libros) de abrir 
una casa es·pecial en venta 
de libros. He aquí pues a J-0-
sé M. Serrano propietario 
de la libreTía - Cervante6 

y helo aiquí contento de 
tan grata compañía, su in
separ,able c.ompañer.o de · ru
das faenais, está en el am
biente de la casa, .don Mi
guei de Cervantes Saavedra, 
es el ornat-0 del estableci
miento, el auitor del Quijo.te, 
hermano, -muy hermano
de Serrano, no podía faltar 
como alimento espiritual en 
la casa de este señor, con 
más alma que .dinero, eon 
más hidalguía que cálculos, 
y como consecuencia, siem
pre en la ruta que su autor 
le trazara, - desfacedor de 
entuertos- y aporreado por 
la suerte metálica, no así 
por la sue'rte idea1ista en la 
que ·siempre triunfa. · 

CELTIGA no podía dejar 
de dedicar unas líneas a tan 
buen ejemplar de la raza. 
Gallego, muy gallego, fué 
Serrano de c-0ntínua acitua
ción en los centros, y socie
dades regionales·; El Orfeón 
Español, Salamanca Primiti
va, Orfeón Gallego de Bue
n-0s Aires, Centro Gallego, 
Orfeón Españo'l y Casa de 
Galicia de Montevideo; re
cuerdan con gratitud (para 
las instituciÓnes) su paso 
p-0r las mismas. Hombre de 
carácter y acción, en to::l.as 
las comisiones en que le to

có actuar, ha dejado algo que recuerde su paso por 
las mi1smas; fundador de Casa de Galicia, compañe
rn de 'luchas con el Cread.o.r de la misma Dr. José 
M'~ Barreirn, po,r qu'ien sentía veneración, ha ten.i
d-o que retirarse de la misma porque su dinámica 
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·.:;: ,,/1 concepción, no le permite viyir ni social, ni indivi- nor al café Y a su dueño, cuya histo;ria es harto na-·~ 
• r ctualmenrte, dentro de moldes forjados para personas tabloe en la vecina o,rma. . ~ 

1 más obedientes y menos amigaJS de la verdad, Y de El "Tupí" no ~·s un Café vulg.ar, do.nde unos cuan- ?. 
la ·sinceridad, caracte.rística esta de Serrano, (como to·s !S1eñar•e.s g-0rd·O·S y ab:urrid·ois van a :Siorve·r la ric.a ~ 
sus amigos le llaman). infusión, entre bostez,o.s y vulgarid.ad·é·s; no es uno ~ 

El hombre Uega a · donde se propone llegar; esto de es1os cafés cursis Y Ttdíc~los con orque·sta d·e ~ 
dicho por este buen ' gaUego, buen padre y esposo, eminentes vej1estori-0.s; no ·es uno die eSl()'S e·stableci- ~ 
y por este excelente amigo, tiene una fuerza y rea- mi.entos ·sin j·ersonaUdad, d·el que nadie · s-e acuerd·e ~ 
lidad que asombra; per-o eista es la realidad, y Don No -señor. El "Tupí", además .d·e :Se.rvir el mejor ca~ ~ 
José se propuso demostrarle al autor ·del Quijote, fé d·el mundü - daIPo.s f.e - e.s un ve·r<ladern cen- ~ 
que también podía pJ hacer librns inmortales, y co- ti:'º d·e atracción ies1piritual do.ude halla su centro el ~ 
mo llega a donde se propone llegar, edita las obras pmtor Y el P01eta, el fiootballer y el gaoetiUero y el ~ 
del· gTan pensador americano, del gran estilisita His- político Y el catedrátioo. San Román, un g.aHego ~ 
p ano, Do'n José- E. - Rodó. o'Du médula de aquellos vi·e.j.o.s "cabar·etier" de Mont- ~ 

Raza celta; gaUegos que andáis por el mundo . martre qu·e tienen por bla·són haberle fiado a V e;r- ~ 
0mpuj.ado15 por el inf.altable Quij·ote, año.randa la ar- faine Y hab.eT ·d·ej.ado dormir a Mus•et, es un v.er·d·a- ~ 
moniosa foliada de los páj,aros y el río, que vais d·ero .ar.chivü de cuantas per,s·o·naUdades pasaran po·r ~ 
siempTe en busca <le algo mejor, para of:rendarlo a · Monte-vid·eo, por que tord.os, invariablemente todos ~ 
los que v·endTán, saludad en José M. Serrano, un ga- visitaTün .el Tu.pí. Y a todos saludó personalment~ ~ 
llego de verdad, un galle&·o hidalgo ·que donde quie- Y a toclo1s pidió su opinión Sü·br.e el rk·o beberaje. ~ 
ra que él esté, está · GaJiciá · porque ·él, enamorado ~ür eso •SU .silueta, .original Y gallarda, e·s popular ~ 
de su ·querida tierra· la canta siempre, como siem- alll, como es p-opular ·e.l café · que él fundó haoe más ~ 
pre canta las v-erdades, sea a quien. sea~ y sean ,es" o menotS s ·ei.s d·ecenas d·e años. ~ 
tas como f.ueren, aun a co·sta. de perder la amistad e .... ~ 
de f:!.lgunos que 110 podrfan vivir a1 . pleno sül de las !! 

M l riñas. . . Soda "Demélrchi''' ~ 
eumpleaños del eafé Tupí Nambá 

En el pasado m ei.3 de mayo cumplió. año.s - mu 
chLsimos años - . el Café "Tupí Nambá" .del que es 
prnpietari.o Y fundador FTandsoo San Román, T·eY 

Don · Francisro San Ron;,án 

Gaseosa y Bebidas sm alcohol 

"M ,, . anzanet 

José Cauto 

¡ Casa Ceptra~~0Antreevin·adle0Grande 2319 : ¡ Tel. U::g· 541, Agriada : 

• • ~~ ........ !11 ....... ~ ... ~~~ ........ ~.~~;:.::•::•::•;:•::~:~:·:~::.::.;~:·::~~·1·~=·:: ~ 

a M A-RM OH s o [ e o R Al 1 V o s a 
~~ JOSE CAPELAN e IDJOS ~:~ 
~ ~ 

:3 Especialidad en mostradores artísticos ¡:; 
~:;suipacha 1863 - 65 Tel. Urug. 1306, Aguada~; 
:+: - Montevideo :+: 
~ ~ 
:•' ............ :·+:;+:'.+'.'.+'.'+"+···:· ................ .................. '',/;'•'"•"•' ... ''•"•"•'-.; :+: 

• • 
:Hote 1 Arge_ntino 

Por su 

de -

SUAREZ Y DURAN 

frente pasan todos los 

y tranvías de la capital 

ómnibus 

< ' 

. --

d·e los caf·etero•s, que ejerció •su mag.e.s.tad sobre va
riais g.enraciiones intelectuales y qu·e e:s, a·d1emás, ga-
lleg.o de ·orf g.en. ~!!'! 

~ 'I'enemos a la vista un Vülumen conmemorativo ~·· 
~ editado en ocasión ·de este a·niv·ersario en ·el que se ~ 
~ compilan diverR•O'S ·comentaTiüs periodísücois r·eiati- ~ 
~ vos a este establecimiento, que en Monte·vicleo es ~ 
i 11~á~s;:::;::b~i~e~n~1~·n~s~t~i~iu:;:::::;:c1~·ó~n~.:::;::::E~n::::;::::~é~l~~s~·e~h~a~c~e:::::::;::c~u~m~·;p~li~d~o~'~~;;º~-~~·~;;;;;;;;;;;;;;:;;;;..--<;;;;.,.-,....;;;;;:~~~~~~~~~~~-~ i 
~ RAlVION ALLON'ES ~ ~ ~ 
~ • I ~ i Delicado habano, in?iipensable como comp1em~nto de una buena comida ~ 
~ ~ ~ AGENTE: NUESTRO PAISANO SA~CHEZ ~ 
~ ~ ~ 2 5 D E l\11 A Y O 5 4 9 i\i .O N T E 'V I DE O ~ 
~ • '· "Y1<' ~ 
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NO·TIQ.IA RIO 
LOS FOLLETOS 

El Centro Gallego ha iniciado la ·distribución de 
los folletos con las conferencias qu·e integran el ter
cer cido realizado bajo· sus auspicios. Entre ellª's· 
están las ·pr-onunciadas por nue.stros . compañeros 
Suár·ez Picallo y E. Blanco Amor, que tienen singu; 
lar interés tanto por 1os a¡suntos de. que. tratan, co
mo por la elevada !forma en que están espuestos. 

LA NUEVA DIRECTIVA DEL. GE.NTRO GALLEGO 

. Recientement.e ·se realizó la -distribución de· car
gos entre los dirigentes eiecto.s d'éi ·centro Galle.go, 
quedando así constituí?a la nu~va Junta Directiva: 

Presidente, Dr. C. Sá.nc4ez Mosquera; Vicepr·esi: 
dente, Dr. R. Varela Radío; secretario, don Mariano 
Varela; vice seé.rétario, d-0n Víctor Pampin; te:fo
rero, d-on Manuel González · y Gorizález; · protes-ore-

Chola lglesias 
Foto García Vida] 

D~ f;ST[RPE GA"'L~GA 
' . ·'· "( 

Sta. Lucfo .Couto 
/ 

ro, don Bernardino Pazos; bi,bliotecario, don Miguel 
Barros Castro; Y.ocales: don Ramón Pesqueira, don 
Emilio Castro, A.i·:q. Alfre·do. R. Campos, don Manuel 
Sayanes1 don Manu.el Mag.a,riño·s, don . Je.sús Gaudoy, 
don Cándido Castro y c1qn Manue.l Collazo. 

EL DOCTOR JOSE ALBO 

,Días pasado·s partió d·e es•ta capital ,,el doctor Jo
sé Albo, joven facurtativo gallego x.ecientemente ti
tulad·o aquí. E1 d·odor Albo va a radicarse en la vi
lla ·de Nueva Palmira a los ef.ecito·s de ·e jercer su 
PTOifesión. 

UN PROYECTO 

· Ha. surgido ·en los cír·culos de nue-stra colectivi
dad la iniciativa de rendir un .significativo home
n.aje al Uruguay en ocas1ión de su primer centen?.rio 
de nación independiente, que se va a ·Celebrar ·el 
año 1930. 

Respondiendo a ese propósito, se publicó días pa
sad·os en la· prensa diaria una Citación a los Hijos 
de Españoles paria r·eunirse en ·el Centro Gk.llego a 
fin de ·ca.mhiar dmpresiones sobre el pro.pósito d·e 
erigir un 1monumento en ocasión del Centenario, cos
tead-o por ·8'S,pañoles e hijos acau<'f.alad'0S ·d·e españo
les qu·e tuvieron destacada actuación ·en nuestra co
lectivi.cta:d. 

Sin tiempo p.ara -dar noticia del Tesultado de es
tos pre1iminares, nos limitar-emos a vreconizar el 

~ -~:::;:::;:;:~~~~~~::::==:::::::::::::::~::::;::::;:~::;;:::::;:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::;:::;:;:~. 
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Casa AMEB .. ICA 
ARTICULOS PARA HOMBRE 

Sarandí esq. ·Tre ·nta y Tres . 
MONTEVIDEO 

SOMBRERER/A. 

TeH. Uru. 3262 Central 
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t~unfo .de .tan 1singular iniciativa, que ha de henefü
ciar las reladones cordiales .a.e nuestra c-01.onia ;;on 
este pai·s'. 

PARA CELE.BRAR EL DIA DE GALICIA 

Se proyecta 1celebrar ·este año .dignamente el 
"Dí1a de Galicia". Entre otras iniciativas encamina
das a es.e fin, que .s.e hal'lan, podríamos decir ~n em
brión, .está decidí.da ya y resuellta l~ c-elebrac1ón de 
un gran banqu.ete que tendrá lugar el día 25 de Ju
ul pro.bablemente ·en los dominfaS de la R &pública 
Pa~vense . Un'· grupo de destacados giallego's ·ha ini
ciado ya J.o·s preparativ,o.s d:e esta fiesta, cuyo éxi
to es,tá cles·contado · por la peri.cía, que, los organi
zaill.ore.s· entre los qu.e · -se cuenta el venerable San 
Rdmán' aare.ditauos en e0stas ·cos·as . . ' 

POSTERGACION 

Ha sido po.s.tergaclo el ·acto ~le hoimenaj.e al ex.tinto 
poeta gaJl.ego Manuel Caamaño, en. virtud de hallar
se 1 enfermo uno de 'los céltigos que .cl.ebía 4ac-er u.so 
de 1 la palabra en ,dicho acto. De·cidida es·ta pb.s•ter
gación ,que no 1será por .muchos días, la Peña Cél
tiga r~solvió anun.ci1¡1r por la ' prensa di'aria el. día 
y hora en .que 1tendTá lugax e.I ref.erid-0 hom.enaJe. 

OPERA GALLEGA' AL PLATA 
:J3ajo este mismo título se ha venido '· anunciando 

en los cliario·s de a:quí 1a veni,da de un _empresari·o 
teatral de Galicia al Plata, que después d·e llevar 
una 1co1mpañía de revis tas criollas a España trae
rá una compañía, ·de óp.era giallega para actuar ·en 
MionLevicleo y varias ciudades arg-entinas. No sabe
mos lo que habrá de cierto .en 'esta notí9ia .' 

AS AMBLEA EN CASA DE GALICJP, . 

IN TE M .A . ., 

I 
.. ~ , . 

Inda teño o rescá'ldo d~aiquel bi-c-o 
· prendido . cl·~'S tneus lao~os., , ·· 

que non poid e tirárseme -O.e enrJ.ba 
itral-o c·orrer ·d01S anos: 

~~ . 
-Son túa, ¡ toida túa ! ,· _:_ éla me diX·O, 

tr.em.ente a;ntr.e i0s meus brazos, 
fo;:nmando .01S dou·s un soio esmorecido, 

d,e .tanto amor 6 cabo. 

A matérea trunfa:o..te no desei{); 
· o ~sprito, contruba<lo, 

mandaron.; . os sentidos: -;-i Outro bico ! 
e alongóuse o abrazo. 

De.spói's formal porme.sa antre ·SOispiros, 
pi·dr>n m,e Te paro, 

¡e xuréi •térUe lei .menitras vi vira, 
afé a.e ho~e honrado! . 

II 

Correron os meus días tan .f.elice·s, 
tan tranquilos e calmos, 

coima corren par o amor corre.spo.ndido; 
mais, un 1día1 emigTad-0, 

chegóume unha no tiza. . . ¡1qué no tiza! : 
Viña dos lares ·pátr.eos ... 

¡ MeHc:!' viñera, 6 icoorazón, dereito. 
un .cuitefo , a crava'l-o ! ... 
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!! III ~ 
!! Ds acuerdo con lo 'que". dispone el Reglamento de ~ 
~ la Casa d.e Galicia, el cuarto sábad0 del pre;sente Se-gue fuxindo .a .tempo. . . Ela, morrío. . . ~ 
!! mes s,e debe rea'lizaT la Junta General Qr<linaria. En ~Remo·rdeimento, ascais{)?... _ 
~ este act·o, las autoridades ,de la institll!ción darán . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . !! 
!! .cuenta de su ge-stión a los señor.es · asociad{)S. Hay ~ 
!! otro·s aisunto,s paTa tratar este añoJ ·entre eUos, el ¡ IlJ!da · teño 0 res,calda· d-aquel bi-oo ~ 
!! ele la ·cuestión con la Caj,a :a,e ·Jubiliaciones Y el . de prendido nos meus lábeos. ~ 
~ las sanciones aplicadas a vari-a·s ;:; ocio.s . que non poiú e tirárseme de enriba ~ 
!! tral-o correr do..s anos! . . . !! 
!! ARTURO CARRIL ~ 
~ . 
~ Desde hace aígunos día:s viene · sufriendo ·1as pio- MANOEL CAAMAfilO DEBESA. ~ 
~ le.s.tia,s de una 1ev.e pero pensistente dolencia nues- 0 Cerro, Marzal do 1927. !! 
~ tro compaüero y Imen ' amigo Arturo CarTil. ~ 
!! Aunque su estado anda felizmente muy lej.os de ; 
.!! revestir grave.dad, 'no quer.emos silenciar .su estado _,_,,_ !! 
~ ni desdeñar la .o,casión de significarle nuestra entra- ·i !! 
!! ñable acrnista·d, ideseán<lole un .pronto y total res- ¡ ~ 

~ taMedmiento . De la Quinta de Salud donde -e.situv10 Je su' s c·an ~ ·h ~ 1· ' ~ 
~ asisüéndose pasó ya a su fomicHio. · U U U 1 i 
i • MUEBLERIA Y CARPINTERIA e 1 1 
~ JOSE FRAGA y HNO. f á~rica ~e So~res • ~ 
~ Muebles en todos los estilos - Instalaciones li 1 i comerciales - Obr~ blanca - Decoraciones 1213 _ URUGUAY -12J5 j 
--~- 1926 - Blandengues - 1928 u e d i !!¡¡ ':el rug. 1181, or on 
!! Entre Inca y Democracia 1 !! 
iii Montevideo 
~ Montevideo ~ 
~ ........ _ 11 ·..-.c~-g- ~ 
~ ~ 
~ -~~~,.~~i~;~~~;rn~.~~.,~N~~~~l:~~.;~~~~~~~~rn~!' ~ 
~ . . ~ 

~ -HOYO DE MONTERREY ~ 
~ ~ 
~ El crédito mundial de estos cigarros, débese á ~us propias , Vegas enclavadas en la zona de ~ 
~ San Juan y Martinez. (V r.1EL'rA ABAJO) ~~Úl\!IELOS _US~ED. ~ 
~ \ ·~ ~ 
!! AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ ~ 
~ . 25 DE MAYO &49 . MON~EVIDEO' ~ · ~ 

~ -~~.~~~~~~~~~~~~~~.~~~~'i~~~~~~·· ~ 
~ . 
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ODEON 
· ' -

Vilches pretendió entretener al públ'ico narrando 
una novela. ___..:. ·coin mal.a p.ata, como suele decirs·e
Y nosl()'tro.s Jo decimos co:D. la may.o;r oonvic.ción y 
sinceridad - empezó la .preos.e.nte temp.o.rcooa d·el 
Odeón el afamad00 ·actor E. Vilches; y J.o se·ntimoil 
por él, ·cada v.ez que no•s corresponde }OGnpar:
nos de 1a .compañía que encabeza y para b!aéeir jus
ticia hruyam.ois de s·eT ailgo ·duros al pare.ce:r: · .p.er:0 al 
se:r u.n tanto .sev·errios .no hacemo.s más que cumplir 
co.n .nu·estra m.is·ión ·expuesta en estas m±s.mas · co .. 
JuJTuilas .c.on oic:as.ió.n de ·iniciar.s·e e1l .año ·te.atral. 

La exp-ectativa de que ·era 1objeito la coimpañí.a de 
dicha s,a1a no ifué justifica;da .en ningún füorheinto·, 
pues los v.alo1res es1cénioo•s en lo que 1s·e :refiere a 
ilas .nu-eva:s -0bras no han dado razón -o ·no han sa
itisfeciho Ja,s e.speranz.a.s d.e:I públioo. 

"Mimí Valdés" de J.osé Fernández del Vi-11.ar, pie
za inconsiste:nte sin ·difi.cu•litad.es de ·estru.ctura ·cuyo 
asu·nto trivial proivocó una trisa .ing-e1rrua, fué la ·Obra 
que precedió a J:a adaptación de la .no'V·ela de Alber
to I·rusúa he.cha po,r F. Olive·r, titulada "El negro que 
tenía el :alma· blanca", cuya bri.Ha.nte inte.rpTeta.c~ón 
cinematográfica ifué aplau'cUd.a .por nue.s.tr10 pú'Qlico 
y a~otamente ·e'1ogtada en cuanto a -labor itécmica, luz 
e interpretadón ide los artistas jor la critica en g·e
neT.al . 

Teniendo en .cu·enta lo que pierd·e u.na pieza al 
pasa.r d.eJ. libro a 1la acció.n teatral hemo·s d·e· oonfe
sair que la labor del iadaptadoT no re.sp.a.ndió a lo que 
;se •esperaba. Emotiva y sensiibler.a no podía perrler 
·e•se tono '1o que 1salvó en algo e1l cam.samcio de 1os · 
.s·eis acfo.s que .se tra'Sp.a.rentó más. maTcadamerute en· 
fo 1s ido'S último.s; seis acto·s erninenteme•nte'. narrati
vo:s -do.nde sie tie.ne .sum-o ·CUida;d-o de · ap·arta.r todos 
fos -obstácul-01s que pu-ed.an entor,peéer •loa marcha de 
la fábuJ..a PT·odude1nd-0 la felicidad ·COiil · que se su
C·edein 101S hec:ho-s, :la :impresión de un cueá1to de ha
das. 

La pieza teatTal carece de movimiehfü · y nervio, 
narrándos·e .casi ·continuamente lo q.U.e: p·a:s!a fuera d.e 
es.cena . .A:demás, oon !la feiliz i,dea y 1..o liu·en.a i.nte·ncióin 
de iap;ro.vechar >Cier.t-os pasajes bell:cYS' i' d-e ' la no.vela 
han :sido pu.esto.s ein bo1ca de fos · áctoti"·e-S, e.leme'Il'tos 
bueno1s q·ue nevan a u.n des·astre., ri·or": ·eitiaB.to ·a.o que 
e1s ameno en J:a lectura y está· .a GGi!tgi§ :·'idel· que 1ele 
está ru·e:ra de 1ugaT en una ·conv.eiesatnó.n'.: corriente. 
Y.ilche'S en SU i.Il'teTpretación "e'S.túVO ipo;rd encima , de 
fa O·bra y •no abandonó .en m-0oment~ ad.guno - el típic:0 
acento ·qu:e requería .su pa.rter su ' jue!g'Q' ·de mímica 
expr.esivo y rico. ,!,,: · · , . 

t •:t .l -~ l .J; •. \ 1 1 

MARCONI 

.Oon motivo de Heg.a.r a las 50!1 re·pr·eisentacio'!l·e.s 
de 1a exiotoisa comedia die Benavente "E.l demonio fué 
aintes .a;nge~", s·e realizó oo.n lucido éx-i·to íla vela;da 
que 1en ho1noT del célehre .dTamatucr'.g·o hoifreció la 'd.i
rncctón de la compañía que encabeza C. Olo·na. 

"Los ojo,s de 1o.s tnuro·to•s", del :riú'.smo 'autor, o.f:reci-

Mercedes Díaz, primera actriz del Mayo 

d·O posteTiormen.te, tuv-o la virtud de oongregar a un 
público s.elect-o que .aplauuió · la i.nterpr·etación ajus
ta-da en }a. que 1se -distinguieron netame-nte C. Olo-
na y J: Catailá. / 

COMEDIA 

El martes 5 ppdÓ. estrenó la compama Rivera De 
:Rosas - F.ra,nco, que actúa ·en e1l teatro del epígrafe, 
la comedia en tres acto·s -original de Vicente MaTtí
nez Cuitiño "El es,pectad·or ·O la cuarta re'.l1idad". 
El criterio en >la sele·cción y el im·en gusto demos
trado hasta e-1 p;re•seinte po·r fas .oompañía:s unidas 
fuero•n .oibjeito de qu·e s.e •co.ngrega.ra en la saJ.a un 
crecido número de púbH.oo ávido d·e presencirui· la 
nueva piéza. 

Además de 1-o dicho, J.a peTs-0inalida;d d·e.l Dr. Cu~-
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tfüo d entro del mundo de .Ja,s tablas hacía prever la 
bondad de la obra. 

Fueron objeto ele muchos aplausos los intérpretes 
que .s e hicier.on exte•nsivars para el autoT cuya pre
sencia en el escena.ri·o fué :requerida .co.n i·nsisten
cia. Po:r esitar en máquiina la revista, haremo1s nu~s
tr.01s comentarJ.o:S eiii. ·~l próxi:r:i-o número. 

ATENEO" 

La compama Jo·sé 'Gómez - Fanny Brena, que con 
aplau.s·o actúa e.n la artística saila de:l Ateneo, pTeisen
tó ·e.n fa noche de ayer .la célebre tragedia del in
rn:ortal Shakespea:re, .adaptada .a 11'0.s tiempo.s mo1P,er
illOS por los .s-eñ-0re.s Ro·be:r.to Tál:ic'e y Lui.s Dieguez, 
e.~tandq a carg.o ·de Jo•sé Gómez Y 
p~imeir.a.s pa.-rtes. 

M.AY·O 

F_anny Brena laJS 

En la no·che de ayer -se presentó en 1a pe·qu·eño, Y 
familira:r .sal-a deiJ. teatr-0 de May•o .. la C·Omp.añía D-!az -
Pe:r·cliguero eón .el e.streno ·Cómi.co "Lo·s cuatro cami
no·s o Valeriana la «churrera" de Angel ~Custo~dio. 

No 1I10•S cabe <la menor duda :de que ·en la tempo .. 
r ada que inici·an tend-rán una icalurn1sa ac10.g.ida debi
do .a .I.01s méir.itos a .qué ISe han hech,o aereed.o.res Jo•s 
a tores que enc:ahezan el ·ele1nco. 

;, 

Eso del Arzobispo 
Habl-emo1s una vez más par.a décir que üELT_IGA 

tfone un idea:ri·o .definido y resuelto, .sositen.ido he
roicamente con-tTa v~ento y mare1a, a .través d·e to
d·o.s lo·s sa crifidos, de toda.s las críticas y de t-0 íl?s 
los amag.as die b'oicot, que han hecho de su ex1~
téncia una inquietud cotidiana y un batalJiar cdnti
nii·o y e·s cabrns?. Que no . . se tr.a~~ de un~ empres.a 
fin.an.oiéra prop1amente dicho, 1e1SLa a la c1sta. CEI.r 
TiGA, en 1-0 material, no ha dado a :SUS s·~1ste·i;iedmes 
más qu.e déficits y apuros. Su líllF.:a doctrma~ia Y su 
s ectari:smo .ra.z.onab1e y noblemer.::.te gallegmsta, ca
da v·ez más amplia y generosa.mente reconocidos¡ 
es .n.ue•stro Qnic·o tes-0ro. Te.s-or·o de pr.ob.idad Y. de 
honradez, que ·p:t'ef.erimos a tod.·o lo demáB. P:l.r~ 
-otro.s el bailar ·en .la cuerd.a floja -d·el ·constante m1-
metism-0 y •d.el fJuctuar consuetudinario. Para no·s
otro.s, esta p•osición de f.e y de apo1sto1ismo, que ha 
hecho de nuestra publicación un r .esumen. grat© Y 
qu.erido de la mejor id·eol-0gío gaUega y d·e nuestro 
nombre, una garantía de pureza y de firmeza. En 
Galicia, ninguna v.oz d.e Améric¡:i., tiene la re•sonan
cia y el Tespeto y ila v·er·d·ad q.ue .alcanza la n.ue.stra, 
aún que otr.a 00.s1a s·e imaginen. l·os figurnnes y lo·s 
adulones. Esto paga bien. t·od.as nuestras pobrezas. 

Queremos ·d·ecir, entonces, qu.e la pros1e·cució.n. ,d_e 
este plan de conducta, es lo que nüs ha prestigiado 
y diferenciad.o. Y tenemos el más vivo :interés en 
que él continúe en..unciánd·ose •en palabras claras Y 
terminantes. Y el e•scrito d.e nuestr-0 co·labo.rador ~. 
R. D. que, reifiriénél.·ose al n.uev.o Arzobis.po de Com
postela, hemo,s publicado en ·el número ·a·nteri-0r, nos 
parece oontener apr.eciaci0ones demasiado. . . vamos 
a decir capdosa.s. 

En principio y ' desde e.ste ampiio y de.spreocupa
do medio ameTi-cano, las cu·esüone..g d.e la iglesia, no 
nos in.qu.ietan. poco ni much-0. Pero si .e.s necesario 
que haya un vi'lTey, un. archipámpan.o, un arzobis
po o cualquier otro oargo de categ·oría qu.e puede 
tener inf'luen.cia 1S·obre la vida de Gali.cia, e·ste d-ebe 
s.er ocupad-0 por un ga.lieg-0. Todas las ciencias, to
dos a-0 smérit·OS, todais las dignidades, Il-0 podrán 

crear en el extraño, el amor a una U.erra que no oo
noce ni si·ente. E insistimos qüe 1-os pribloemas · ga-
1leg-os d.e la hora presente,. deben ser re.su·eltos o e.s~ 
tuidi-aidos p.or gentie•s un.idas al ser d.e la tierra natal 
por to-das las teI'n.uras y p·or las clevoc1one.s i::ás. in
corididonales. La pr-ovisión de c.a.rgo1s· ·eC'lesiastwo.s 
- desid.e el arzobfspo al más humHde cura rural -
piara n.ueistro país, e.s asunto de extrema d.elicadez·a, 
rieoonocid.a la deifin.itiva influ.encia social que tiene 
el ·clero en GaUcia.. Salvo -excepciones, los cura:s, y 
Lo,s maestros ef(traño.s, han contribuido más a n.ues-

' tra d·e'sg.a;llegÚiz.ación que to·do•s 'lo·s p0Utic<0:s, y su 
incomprensión ·de nuestra psicología ha oca;Si·onaq.~ 
v·erd1a.deras catástT-0f.es c-0.m-0 Jo1s asesinatos d1e Ose-

. ra, de ·l.as que fué re,sp·o·nis·able .aquel Eustaquiq Illun
dain, ex obispo de Orense, que en la actuafülad re
parte · ben.fü.ciones a ·todo bi.cho vivi•ente, d·esd:e el 
trono arz.abispal d-e .Sevi.Ua. A.sí debe pagar Dios a 
quien. 16 . .sirv~ . - . .• . _ 

No obstante, n-0:S disgus.ta pTeJuzgar y nada ten
drí.arnos que .o-poner al bien d•ocumentado. trabajo 
de nuest'I"O cülaborado·r R. R. D., si n.o hubie,s1e incluí
d:o .en el mismo las siguden.te.s msin.uaci-o-n.es: "Te
nemo.s en.tendido qu.e fué destinado _a ·eUa (a Ja .silla 
arz.obisp~l) no .sólo ·en mérito .a 1su valer .sino · po.r 
ser el más indicado para termina.r el cacicato que 
aJlí viene ejerciendo oier.to :representante del ca
bild-o, empeñado .en ·obstruir la labo.r de los ánte
rfores arzo·Mspo1s." Y añade: "La energía de qu.e 
dió pruebas, en. una o·cas.ión, para man.tener a raya. 
l·o.s devaneo1s po.Jític-0.s d·el clero· vasco". . . etc. 

E.ste "más indicado" y ·es·ta "energía para mante
ner a raya", .s·on. palabras oon tufo inquisitorial y 
je·suítico que .repu1gnan a nu·estra clar.i<lad. Por .lo 
tanfo- lias denunciamos y las con.d.enamo:S explícita
mente. Turbi-deices nü. En Galicia no hacen falta in.
fü.caci;o.nes ni energías, sino comprensión y am:o:r. 
S.osp.echamos •que el tal "representante del cabildo" 
eis un meriUsimo. y ;s.abioo sacerd-0te galleg-o, . que no 
medró porque . no bajó el lomo, pero que tiene una 
vida c·o·nsiteladia de honradez . y de .sapi·encia. Y aos
pe.chamo·s, del mi•sm-o m·od-0, que lo:s "devaneos . po
líticos de.1 clero vasco", eran. simplemente su incor
P-O.ración· ail conjunto de 1-0:S mejores ,lwmbres d·e su 
paí.s, .qu.·e lucha·ban en favor de la r·eco-nquiiSta de lo·s 
derechos ·arreb.atad·01S

1 

a la hermana Hasconia, como 
ahora 1o hace el clero ·catal~n. y como. fo haría sin 
du:da ·el último arz·obispo pai.sano ·nuestro, de Com
postela, Lag-0 , Gon.zález, poe:ta gallego, que en . los 
últimos momentos de su vida dijo: "Hay que xun.
tarne to<los para ·salvar a .esta Galicia". 

Qu·e:damos a la expectativa. Puede tener la .segu
ri-dad ·el Dr. Zacarfa.s Mart.ínez que aplaudimois t0-
da la buena parte de 1su labor y f;odo el justo empleo 
de .su energía.- Pero, ante t-Odó gallegos, combatire
mos -el men-o.r matiz antigallegui-sta de su ge.stión, 
con ·el · desen.fad-0 verbal y la clari'dad de concepto.s 
que ·nos permite ·esta nunca tain.to como ahora ben
dita y .ataba.da .libertad de la vida americana. 

Eso e·s ·todo. Si nos hemos ·equivocat.:lo ,al interpre
ta1· ·lais ambigu.edades de nuestr-o oo1aborador, "éree
m-0is que más val1e .quemar.se, que semejar tibiezas. 

Escribiendo ·Cilar·o, se .simplifican mucho las .cues
tiones. 

E. B. A. 
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DE GALIC/A 

MOSAICO NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

Exámenes !'ara se-
cretarios judi-

ciales. 

En la Audien
ciacia de la Coru
ña continuaron los 
exámenes para se
cretarios de juzga- · 
dos municipales. 

Obtuvieron la 
nota de Sobresa

liente : don Celso Martínez, don Benja
mín Alvarez, don Arturo Gonz~lez, don 
Manuel Lorenzo, don José Maria F~ei;
tes, don Modesto · Martínez, ~on Minses 
Fernández Alvarez, don Jose ':l:'abo~da, 
d•rn Eulor, io Padin, don Juan Marc1nez 
y don Fernando Somoza. . 

. con la nota de Aprobado fueron cali
f icados: don Perfecto Fondevila, don An
t onio Capillas, don Ab~lardo Gómez, don 
Juan San Miguel, don Vicente Díaz Y 
don Da vid Somoza. 

Seis plazas de buzos de la Armada.-

El general jefe de Estado Mayor del 
Departamento de Cartagena, anuncia la 
convocatoria para proveer seis plazas de 
buzos de la Armada. · 

Los asp\rantes de · La Coruña a dic~as 
plazas tendrán que ser mayores de vein
t e años y menores de veinticuatro, ade
más sabrán nadar.: 

Estreno de una ópero gallega-

Salió de La Coruña para Madrid el dis
tinguido escritor don Adolfo Torrado, que 
va a la Corte con objeto de asistir en 
compañía del maestro Baudot, a los en
sayos y estreno · de la ópera gallega 
"Martiño y Cantuxa", de . la cual son au
tores del libro y música, respectivamen
te. 
El concierto del Cuarteto · Flonzaley.-

Dió en La Coruña su anunciado con
cierto en el teatro Rosalía de Castro, or
ganízado por la Sociedad Filarmónica, 
el cuarteto Flonzaley. • 

Forman dicho cuarteto los profesores : 
Adolfo Betti, primer violín ; Alfredo Pa
chón, segundo violín ; Nicolás Maldarán, 
viola, e Iván d' Archambeau, violoncellis
t a. 

El teatro ofrecía un aspecto brillantí
simo, estando todas las localidades com
pletamente ocupadas. 

Los citados profesores, que son cuatro 
grandes artistas, interpretaron tres 
obras : un cuarteto en la mayor, de Bee
thoven; otro en la 'mayor, de Schumann, 
Y otro en re mayor, de Mozart. 

Al final de los tres, el público, entu
siasmado, se desbordó en grandes ova-
cioneL · 

El concierto fué verdaderamente Ínag
nífico. 

La enfermedad de Linar.es Rivas.-

Por noticias recipidas, se sabe que se 
encuentra enfermo de algún cuidado el 
distinguido comediógrafo, don Manuel Li
nares Rivas. 

Hacemos votos por su total y rápido 
restablecimiento. _ 

Párroco fallecido.-

En la secretaría de Cámara se ha re
cibido una noticia dando cuenta de ba
b.er fallecido en N oya a la edad de 80 
arios, 'el presb'jjtero don Juan BE~ito 
Godoy Martínez. 

Llegada del inventor Marcorri.-

Llegó a Ferrol el yatch "Electra", ~:1 
el que viaja el famoso inventor Marcon1. 

Fueron a bordo a saludarle, el tenien
te de alcalde señor López Suárez Y el 
sacerdote don Matías Userd' Torrente. 

El señor Marconi no pudo recibirlos 
por encontrarse en cama, fuertemen~e 
acatarrado teniendo el gustó de cumpli
mentar a 'su esposa, que los recibió con 
gran amabilidad. 

El tenor Vales e.n 'Compostela.-

Ha coñstituido un rotundo Y definiti
vo éxito la audición dada en el Salón 
Teatro por el tenor gallego Jqsé Vales 

El numeroso público que acudió a es
cucharle · le obligó a repetiT .varias can-
ciones. 

Mercados y ferias.-

En el mercado semanal celebrado en 
esta plaza rigieron los p.recios siguien-
tes: . ; 

Trigo, ferrado, 7'00 y 6'75 ; centeno, 
ídem, 5'50 y 5'25 ; maíz, ' ídem, 6'00 ; Y 
5'75; habichuelas, 8'00 y 7'50; patatas, 
quintal; 11'25 y 10'75 ; huevos, docena, 
1'50 y 1'30; carbón, cuezo, 8' 00 Y 7'50. 

PONTEVEDRA 

nuestros lectores, 
ta !>Or dos v·el.!es. 

Subasta del Banco 
co de Vigo 

El Banco Pastor ad
quiere el edificio 
por 1.415.000.-, 
Se celebró en los 

locales cue la Caja 
de Ahorros Munici
pal óci:tpa en el edi
ficio del Banco de 
Vigo, la subasta pú
blica, a la llana, del 
citado_ inmbeble que 
c o m o recordarán 

había, <tuedado desier-

En representación de la Comisión Ges
tora del . Banco de Vigo, ocuparon la 
presidencia don Severino' Peña y don Jo
sé Dotras, a quienes acompañaba el no
tarfo don Casimiro Velo de la Viña. , 

Los Iicitadore.s 

Presentaron pliegos, para 1¡omar par
te en la subasta, haciendo el depósito 
señalado de 10. 000 pesetas, 13.$ entida
des siguientes: 

Caja Municipal de Ahorros. 
Banco Pastor. j· 
Banco Hispano-Americano. 
Banco Español del Río de la Plata. 
D. Manuel Viturro, de la Coruña. 
D. Paulina Yáñez. 
Banco Anglo Sud-Americano. 

La subasta 

Abierta la ses1011, comenzó la puja. 
iniciándola d~n Paulina · Yáñez, con la 

oferta de 800 . 000 pesetas. 
A · continuación publicamos las diferen

tes ofertas cursadas, que fueron las si
guientes: 

Banco Pastor (representado por su ge
rente en Vigo, señor Pardo): pesetas 
1.250. 000. ... 
· Caja Municipal de Ahorros: 1. 251. 000. 

Banco Anglo: 1. 252. 000. 
Caja de Ahorros : 1. 253. 000. 
Banco Pastor: 1. 275. 000. 
Caja de Ahorros: 1. 276. 000. 
Banco Pastor: 1. 300. 000. 
Caja de Ahorros: 1. 301. 000. 
Banco Pastor : 1. 350. 000. 
Caja de Ahorros: 1. 351. 000. 
Banco Pastor: l .. 361. 000. 
Caja de Ahorros :' 1. 362. 000. 
Banco Pastor: 1. 365. 000. 
Caja de Ahorros : 1. 366. 000. 
Banco Pastor : 1. 368. 000. 
Caja de Ahorros: 1. 369 ~ 000. 
Banco Pastor : 1. 37 5. 000. 
Caja de Ahorros: 1. 376. 000. 
Banco Pastor: i. 380. 000. 
Caja de Ahorros: 1. 381. 000. 
Banco Pastor : 1. 385. 000. 
Caja de Ahorros . 1. 386. 000 . 
Banco Pastor: 1. 387. 000. 
Caja de Ahorros: l. 388.000. 
Baneo Pastor: 1.400.000. 
Caja de Ahorros: 1. 401. 000. 
Banco Pastor: 1. 415. 000. 
Como · al llegar a: esta cifra de un mi

llón cuatrocientas quiencr? mil pesetas 
· ninguno de · los licitantes la .pujó, la re
presentación de la Comisión Liquidado
ra del Banco de Vigo )lizo la adjudica
ción provisional a fav0r del Banco P,as
tor, por la expresada cantidad. 

Adjudicación definitiva 

Reunida después la Comisión Gestora 
· del Banco de Vigo, acordó adjudicar el 

edificio, con carácter definitivo, al Ban
co Pastor. 

El próximo día 19 se firmará, segu
ramente la escritura de venta. 

· Boda distin~uida.-

En la igles.ia de Limes, bella parroquia 
del valle de Salnés , Meaño, Pontevedra, 
efectuóse el sábado 4 del pasado por la 
tarde el enlace matrimonial de la encan
tadora señorita pontevedresa Josefina de 
los . Angeles Fariña Cobián, hermana de 

· la · celebrada poetisa y colá.boradora de 
Céltiga, Herminia, y el joven lucense 
don Carlos Trinados Mirayo, del comer

. cío, sobrino Clel notario . de Pontevedra 
del mismo apellido. 

Fueron muchas y muy distinguidas las 
perspnas que acompañaron a los contra
yentes en este solemne acto. 

Tragedias del trabajo. , Una rn~jer muer
ta.-

Participa la' guardia ¡!ivil de Redonde
la: que la vecina de la parroquia -de Bor
bén, Leonor Martínez Portela, de 30 años, 

· soltera, al ·intentar bajarse -de un carro 
del .país que acababa de cargar yerba, 
quedó enganchada por las partes genita
les en una de las estacas de la barandi
lla, la cual le produjo la perforación de 
la vagina y probable entrada en. el ab
domen, determinando todo ello una he- . 
morragia muy intensa, a consecuencia de 
la cual falleció. Se éomprobó por él Juz
gado Munieipal que intervino, que se 
trataba de una desgracia 9asual. 

Viajero ilustre. Marconi en Vigo.-

Al atracar a ésta, fué al yate "Elec
tra", propiedad del insigne inventor Mar-
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coni, el alcalde de la ciudad señor _Alon
so Cuenca, con el fin de d~r I:;i. b1_enve
nida al ilustre hombre de c1enc1a, _mter
pretando el sentir general di: _la ciudad, 
que se honra con tan grata v~s1ta. 

Mostróse el señor Marcom encantado 
de la belleza de la bahía vigue~ll; Y de 
lo espléndido del panorama'... ded1cando~es 
entusiastas elogios. La senora del in

signe inventor, expresó ~us entu~ias~os · 
en términos de supe:Iativa, adm1rac~oi;, 
prometido a pasar qumce d1as el prox1-
mo verano. 

Mil quinientos turistas alemanes visita
ron Vi.::o.-
EI día primero de · junio entró en nues

tra bahía el buque a motor "Monte Sar
miento" conduciendo mil quinientos tu
ristas ~!emanes en su mayoría, que rea
lizan 'un crucero de turismo de Gé:iova 
a Hamburgo por Villafranche (N1za), 
Barcelona, Pa!ma de Mallc;>rca, Argel_, Cá
diz, Sevilla, Lisboa y Vigo, despues de 
haber realizado otros tres, de Hambur
go a Génova el primero, de Gén?va a 
Egipto y Tierra Santa y , ~enec1a, el 
segundo, y el tercero a Gre01a. con re
greso a Génova. Todos los turistas que 
realizan este crucero desembarcaron en 
nuestro puerto, cl,esde donde irán en tran
vía a Bayona unos 500, realizarán una 
excuFsión al lazareto· de San Simón 700 
y el resto dedicarán el tiempo a visitar 
la ciudad y sus alrededores. 

LUGO 

El !lroyecto de un 
puente sobre el 
Lor.-

Aprobado por la 
Comisión provincial 
de la Diputación el 
proyecto facultati
vo de reconstruc
c10n d e 1 puente 
Froján, sobre el río 
Lor, en el ayunta
miento de Curel, se 

acordó hacerlo público a medio de subas
ta, señalándose el plazo de diez días pa
ra que puedan reclamar los que crean 
tener algún derecho contra el citado pro
yecto. 

Los mercados del martes en Lugo.-

Se celebraron los acostumbrados mer
cados en nuestra plaza de Abastos, ri
giendo para los . siguientes artículos de 
primera necesidad los precios que se de
tallan: 

Centeno, los diez kilos 4'50 pesetas; 
trigo, ídem ídem, 5'75; maíz, ídem ídem, 
4; habas, ídem ídem, 4'50; patatas, los 
5? kilos, 7'50 · pesetas; tocino, el kilo, , 
4 50; manteca, el kilo, 4'50; huevos, la 
docena, 1'50. 

El uno v~inte por ciento de pagos al Es
tado.-

El homenaje a Luis Bello.-
La cantidad recaudada hasta ahora, pa

r::i engrosar la suscripcfón abierta con 
objeto de rendir un homenaje a Luis 
Bello, asciende en esta provincia a qui
nientas cuarenta y cuatro pesetas con 
ochenta y cinco cétimos. 

-Natalicio.-

Con toda felicidad ha dado a luz un 
robusto y hermoso niño _la distinguida 
esposa del teniente de la guardia civil 
de esta sección, don Baltasar Aparicio, 

Una foyer; ~f:~;nida · a quien felicitamos cordialmente. 

en d Sil;~ '•' . , , · : ~ . . .:J.• 
En el r .Q •2$íl , ,,¡r;,,~ ,. '· • , · - '· t · 

en el puntó c6'noC:r fJt Co11;t1,1\uás1e con gran e!!. usiasmo reco-
do por "Cann>i'ño ~~ Iedánlfose fondos y volúmenes en pro-
Barea", · el fü~:i¡c'O'; · . Biblioti:ca de . esta localidad. Una de 
Orense, a!>arec;ió eJ 
cadáver de una mu-

ORENSE 

jer. 
Al tener 

miento del 
se personó 

conoci
suceso 

en di-

cho lugar el juez de inst:cucción, acom
pañado de fuerzas de la guardia civil, 
quien ordenó el levantamiento del ca
dáver, que una vez identificado, resul
tó ser el de la joven de 18 años Hunde
na Senra de los Nados, la cual, al pre
tender atravesar el río en una barca pa
ra dirigirse a la estación de Terreiro, zo
zobró la embarcación, r>ereciendo ahoga
da la infeliz muchacha. 

El cadáver fué trasladado al cemente
rio de El Barco, donde se le practicó 
la auto!lsia. 

Llegada del irohernador civil.-

Llegó a Orense el nuevo gobernador 
civil, don Vicente Rodrí~uez Carril. 

A la estación acudieron a esperarle el 
gobernador interino, don Luis Pomares, 
el presidente de la Di¡¡utación, señor Ro
dríguez Soto ; el alcalde, S'eñor Ginzo 
Soto, con una comisión de concejales; el 
delegado de Hacienda, señor Caramés y 
varios miembros locales de la U. P.; el 
secretario del Gobierno civil, señor S.:>.:-.
talices y otras autoridades. 

Desde la estación, se dirigió el señor 
Rodr '.guez Cai:ril, al Gobierno, donqe fué 
saludado 9or las autoridades. 

Seguidamente se posesionó del mando 
de la provincia, cesando el señor Poma
res, que lo desempeñaba. interinam~11te. 

Pensión.-;-

A José Salgado Fernández y Antonia 
González, padre del soldado Manuel Sal
gado Gon2lález, se les concede la pensión 
anl,lal de 328'50 pesetas. 

Enlace.-

El - día 19 del ::>asado mes contrajeron 
matrimonio la bella señorita Maruja Fer
nández y don Benito Cantero. 

las muchas listas que se reciben conti-

nuamente.-

Doña Obdulia García, maestra de Ma
cendo, 8 pesetas ; Escuela de niñas de 
Veiga, Carballino, 20; Una maestra, l. 
Total, 29 pesetas. 

LiOros recibidos : 
"Historia de los musulmanes españo

les", cuatro volúmenes; "Historia de 
Granada", por Lafuente, cuatro tomos; 
"Historiadores y geógrafos arábigo-espa
ñoles", "Rebelión de Granada", "Inscrip
ciones arabes", y otras, resto del dona-

. tivo del dentista don Adolfo Alvarez. 

Reunión médica.-

Es un caso altamente simpático, un 
ejemplo maravilloso, el delicado espíritu 

. de unión y compañerismo que los médicos 
de Carballino vienen demostrando, al re
unirse todos los meses una vez por lo 
menos, para tratar asuntos de orden sa
nitario y profesional, siguiendo siempre, 
como corroboración a ese vivir elevado 
y digno de tan importante clase, 1111 fra
tel'nal banquete. 

Quizás entre los partidos de (;a'I:cia, 
no haya uno dond..? exüit?. un e:;ta·fo de 
ideal compañerism0. un bien 'lTJto;;ndido 
esp•íritu colr;ctLvo-profesio"la!•, tal cu1 110 
el manifestado desde hace cerca de <lo:; 
años, entre los facultativos de Carballi-
no .. 

Celebraron éstos una nueva e intere
sante reunión, en los salones de la flo
reciente y popular sociedad Sporting 
Club, habiendo tratado ampliamente de 
asuntos relativos a la clase. Se acordó 
enviar un sentido telegrama de pésame 
a la familia del recientemente fallecido 
presidente de la Junta de la Asociación 
Nacional de Inspectores municiDales de 
Sa¡;¡idad, lo cual hacíase extensivo a los 
demás comy,añeros de ésta. 

Una vez terminada la reunión, los mé· 
dicos se trasladaron a la fonda de Ro
gel ia, , donde les fué servido un exquisito 
"xantar", reinando durante el mismo 

· buen humor y franca cordialidad. 
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En el "Boletín Oficail" de la provin- · · ! 
cia se nublica una circular de la Admi- ! N F. VETE RE el . 
nfatraciÓn de Rentas públicas, ordenan- ' ~ !! 
do al ayuntamiento de Ribas de Sil, que . . !! 
remit a en el plazo de cinco días los do- • • , !! 
cumentos correspondientes al uno vein- !! 
te por ciento de pagos al Estado, del !! 

~-~ cuarto trimestre del año último. . T 'E 'SO R 0 . S. 1_= 

El fin de un "valiente".-
!!! En las primeras horas de la tarde, !! 
!!! discutieron en la provincia de Lugo, por ! 
!!! cosas de poca importancia los hermanos ! 

!!! Manuel y María Quindós, que tienen su CAJAS DE SE6U RID~ ! !!! residencia en la parroquia de Vilar, en · .• . ! 
!!! el término municipal de Navia de Suar- ! 
!!! na. ~ ,.. ' ~ 
!!! Manuel, cuyo carácter es pendenciero, · ~ ~ 

-

•-=.· y ya en diferentes ocasiones maltratara ' ' LA 1 NVU' . .· LN.ERABLE '' ; ___ : a sus hermanos y a su madre, empezó 
a golpear a María sin compasión. Esta, ¡¡¡ 

~ para defenderse, hizo uso de un cuchi- ~ ~ 
!!! llo; y sin pretender causar un daño ma- '· · • !! 
!!! yor, le infirió una puñalada en el bajo . ;. ' 1.l,.• ! 
!!! vientre, a consecuencia de la cual falle- BOLI'' AR 2 64 B A !!! 
~ ~!~iv~~n haber recibido asistencia facul- y 6" ... , ,. y E~19 ~-. t 1 R

1

E S ~ 
!!! La guardia civil de Becerreá, que tu- u T. f3 8 A,Tr~ ~ID¡ A ! 
!!! vo conocimiento dé lo sucedido, se per- • • 5 ~y ..,,N. · ~ 1 . ! 
!!! sonó en el lugar del suceso, deteniendo ! 
~ a la fracticida, a la que puso a disposi- ~ 
; ción del Juzgado del partido judicial de ~ 
!!! Fonsagrada. ! 
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Excelente y co11fo1.·ta ble sei•yicio de vapore!ii: de 

llasaje1·os }la1·a 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

"JIADRID'' ................................ 20 .Junio . 
''SIERRA VEN'.f ANA" ... . .. . ............ 27 .Junio 
"WEKRA''........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll Julio 
"WESER~' .... . .... ... ........ ·............ l Agosto 
"SIERRA lUOREN.A" .......... _. ......... 8 Ag·osto 

I 

Pasajes de 1 a., intermedia y 3a. clase 
Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higiénicos· camarotes 

de 2, 3 y 4 camas, sal~1n ~omedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA 


