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Compañfa TrasatJántiCa -Española 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

"I 

S~lRVICIO RAPIDO CON LOS 1-'U.JfiSOS VAPORES 

"Reina Victoria Eugenia» e «Infanta Isabel de Borbón» 

Para Rio de .Janeiro .. Las Palmas, Tenei-ife, Cadiz, Ahnería, Barcelona, 

Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilb&.o. 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"lnianta Isabel de Borbónn saldrá el 1.o de Septhre, 
) 

''Reina Victoria Euge·nia" saldrá el t .o de Octubre -·-
Próximamente inauguraremos un servicio directo .a los !lUertos del norte de España con los nuevos vapores 

"Juan Sebastián Elcano" y "Marqués de Comillas" 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 
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España (1 a.ño) Ptas 18.-

t;..ú"mWl~~ "'iY ~~~JJ..1' 
1 

PUBLICACION QUINCÉNAL EDITALA POR LA "EDITORIAL CÉL'rIGA'' 
APARECE rLOS ~ n14S 10 Y 25 DE CAQA MES . 

Año V Buenos Aires, AGOSTO · t O de 1928 No. 87 

1 EL DESDEN 
Es·e . de-sdén .co-n CJU•e ' tratan al

guno-s jóvenes de la Galicia ac
tual a lo·s románti.cüs prectms'Ore1s 
del d·e.sper.tar gallego, nos .sabe, 

no podríamos ·decir .por qué, a 1e1scupi·da por el ·co:
millo y a ¡pueril suficiencia. Lo hemo-s ·fücho ya más 
<le una . vez y c're-em.os que fué ·Conea Calderó!I. quien 
éil una de 1 sus hermosas crónka·s, dijo recientemen
te que .s•ería muy necesario empezar a canecer 1a 
obra y la vida, ·sobretodo, ·d•e nu-estros romanti.co.s, 
-Y <l·e nu.e1stro.s clási-9os. Lamentaba C-0rrea Cald-erón 
que la celebraci<ón d-el centenario· d·el roµianticis1Jllo 
no hu;bies-e tenido· -ningún refliej-o -en Gallcia, qu•e pa-
1:ec10 ·en es-0s momentos - un. 
pueblo d·e d.esmern:oriado·s, y le 
sobraba razón al cronista. Hayr LIED OHNE 

Descorrió- ia bandera gaHega que cubría la °lápida, 
un~ ni.eta del :p0ieta y .se ·ej.ecutó ·en 1ese acto rmestr-o 
himnq. · Esa nottci>a .dada ·en .el diario metropolitano 
qu.e mejor s·eleccio1fla las noticias die Galicia, no.s ha 
Uenad'O ide sattsfa;c~ión y fué moitiv.o 'S.uficie-nte para 
quie :s-e no¡;; O•curri-e·se pensar qu1e en el Ayuntamiento 
que tributó esie homenaje no debe haber ·ninguno de 
a.s.'Os poetas ultr.amode.rni·stas, ·cruieles y d-e.s1c-0nside
rad-0:s -00n los pre·¡;urs·ores. 

Enriqu·e Labarta refleja aflo-rtunadament.e en su 
obra ·una d-e.. las caraote-rí-sticas ·diel alma de fa ·raza 
y nOis par-ece .a no.s-0tro1s . que 1sin él y sin Benit-0 Lo
sadá habrfa una lagu·na ins·dndablie en -las letras ga-

WORTE 

llegas. .Aisí que no·s par-ece 
muy bien la de.cisión d1e 
es1e Alcalde, ( d.e;be de ser i-d·ea 
de un Alcalde) de consagrar al 
autor de "A f.a.nte -do -demo" . .. 

qu·e Tecorrer, co.n la vista si
quiera, •el panorama de nuestro 1. ~ 
pft,sado literario, hoy conoci'd·o 
de manera vaga y fragmenta-
ria, y atar cabos ·des·de Martín 
Codax hasta · Ubq,l·d-0 PaiSarón y 
Lasitra, para p-Oner, después ll()S 

Aboya un esbardar de marusías 
tentando os ceos sin atopar a Lua 

Pero a Lua esta noite 

pies e-n firm·e "y voer si al abra-
zar la•s mo•derna's· escuelas lite
raria·s, obeidec·em.os· a . alguna 
fuerza hadicío•nal o s-0.rn.os sim
¡>lement-e· uno1s paro.distas inge
nio.sos y des·enfadad-os. ' 

Y S•O bre todo hay que ver la 
injm;ticia que · se puede ence-
1Tar en l'a más mínima frase 
<le menospred¡o para Añón o 
para. Aureli-o Aguirr-e. No h¡:i.ce 
falta tener mucllo talento lit·e
rario, para ·dar.se ·cuenta de que 
. 1a obra po.ética del autor ·de "A 
pantasma" .será Si·em·pre, a tra
vés ide cualquier l•ente, medio
cre y muda más.; pero Añón va
l·e má1s como precept-0r y -e-orno 
hombre que c,omo poeta. ¿A 
qué atribuyen U·s:tedes esa Y'e-
neración que sintieTon .siempr1e 

. desertou d'GS almanaques. 
Murcha antre duas follas 

-violedas· pensamentm; 
·jf'o · manual vóstumo 

.:._outono madrigaes-
que versifiquei eu. ' 

Mansas vagas unánimes · 
reorganizan-se detrás d'ovento 

Cando pase a rafega derradeira 
dirá-nos adeus 
c'Ó pano branco d'o gaf-tope. 

Alude a un fracaso 
de follas amarelas 

e renovase á sorrisa d'os mastros· 
sempre c'as ponlas novas e xoviaes 

Noiva miña 
vestída de lua 

que romantizas 
¡tan cursi! 

poi-o xardin . 

Sentei-me a proa 
fumando a miña !>ÍPa 

Pero o·utra pensarei en ti. 

MANUEL ANTONIO. 

1 M:R!INEZ ANIDO 1 

El ministro 
de la Gober
nación, Don 
Sevieriano 

Ma'rtínez Ani·d-0 anda d·e paiseo 
por Galicia; lo mandó el Rey 
para qu,e hicies·e ren su nombre 
la tTa·dicional ofrenda al . Ap6s
to:l Santiago. Así lo dke un 
tel•egrama 1de Galida qu-e llegó 
a la pa:r a.e ()tro d.e la mi·sma 
pr0icedencia, en que se nos in
f.orma que alcanzó a ochenta y 
tantas pes·e-tas el . ,preci-o de la 
cesta ·de siardina s ·en Vigo. 

Lo1s d-o-s te1egramas no•s emo
cionaron grandemente. Uno 
porque v·emo.s que el general 
gallego fué bien recibí-do y 
muy agas·aja;do ·en la:s diviersas 
p·oblaciones que vi.sitó, prueba 
Cloncluyente de qu~ to·davía hay 

hacia él ·espíritu•s darí.s'i.Ínos como los de Alf-rntlo 
Vic.enti y Manuel Curros Enriquez? 

corazones tiernos y agradeci
dos en nuestra tier-ra; y el otro 

porque . no.s damos cuenta de qrne .si algún día 
regresamos a Galicia 1en calida;d de indianos po

/ bres uo po·dremos festejar la repatriación · con las En lo0.s año·s ·d·e la mo·ceda<l de Añón clehía •d•e ser 
una ·COtsa ho:r:rible <transitar por las canes de M-a-d'rid 
hablando g1allieg-o y ·sin la cédula falsificada. Epa-ca 
·de oprobio y ide aband·o1no para nuestra Galicia, fue
rnn más que héroes aqueno.s- 1'1:0m.bre•s que nos echa
r-en entonc•es los dmient-01S .de la nueva literatura 
gallega, y debemlü.s -d1e tene.rlos siempre presentes 
si n-0 queremo-s hacer die piruetistas de ·circo y vivir 
una época d-ehiÍacha:da y nervio•sa ·como. esta croni
~uilla que acabamos de eis·cribir. 

LABARTA 
Seigún ·nos info·Pma un ·reciente 

telegrama -d·e Vig-0, en la locali
da,d de Bayo se ha d·es.cubierto s.0-

1 lemnemente una placa que ·le da 
el nombre ·el.e Enrique Labarta Po1sse a una plaza. 

su.culentas y :evocad:oras sardinas guisadas. 

Don Sev-eTiano Martínez Ani-d·Oi, paTa taparles la 
boca a más de ·cuatro que idicen que no üene senti
miento:S galleguistas, porqu·e nació 1en la Coruña ac
cidentalmente, id-ebía d·e tomar buena nota de cómo 
s·e .están poniendo lais cosas •en Galicia, principalmen
te las .sardinais, y mirar de buscar1es remedio. 

Un decre·to ins.tituyend-o un premi·o a ta ·sardina 
más fecunda -0 al banco de saTdinas más pobla·do se
ría u.na meidiid.a d·e gran Tesultado, y ·es una cosa 
qrne no se le ücur:rió a ningun-0 de los p-0Utico.s vi,e
j·os tan exentos de oriiginalidad. Quizás así Don Se
veriano ·Se haga todavía más· acreedor a la gratitud 
gtallega. 
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Un Saludo desde Galicia 
Desde Calo, 9erca die Com

postela, nos envf.a U.n fraternal 
s•aludo el Dr. Inda1ecio R. Ote-
1·0, quien 'Se encu·e·ntra pasan.do 
unas bien ganada'S vacaciones, 
en aquel hermoso valle d·e ' .la 
Mahía. 

AOOIDpaña al Dr. Otero su 
simpática espo'Sa, una g~ntil 
wrg·entina para quien 1as cosas 
de nuestra .U.erra ,s·eguramente 
tendrán un gran interés . 

Retribuimo•s el cariñ.ais.o salu
do y d·es·eamos al Dr. Otero· una 
gr.ata •estada ·en 'la tierra ma
tria. 

DESDE CORDOBA-
EI nuevo Vi.cepresiqente 

La elecci<ón id·el llr. En.Tique 
fy.I•artínez p.a:ra Vi·cepre.sidente 
de la República •en el período 
1928-1934, ha ·sido T·edbida en 
esta ·ciudad .de Cór.doba c.on in
d·e•scriptiobl-e entuisiasmo, '.en to
do·s J.o'S cfrcul.os sodal·es, así d·el 
país 0como eA.'i:ra•njero'S, donde 
s e estima g-rand·emente al Dr. 
Martínez, teniéndose d·e él el 
más ,alto concepto. 

Don Fermín Robles 
Des.pués de un feliz viaje 1>DT 

León, ·su país natal, Galicia y 
otros puntos de España, y tam
bién de Europa, acaba d•e 1rie
gir.esar a C6rd10.ba, donde tiene 
fijad·BI su reside1nrCia 1 nue·stro 
parU.cular amigo don F·ermin 
Ro0ble·s con su distinguida e•s
po.sa. 
A •ambo·s presentámo.sle.s nue.s
tro conlial s·aludo de bienve
nida. 

En viaje de novios 
Proce•dentes d·e ·esa dudad, 

encuéntraus·e de p.arseo p-or laos 
s i•en,ais ·co:-dobe·sas., en viaj·e de 
llloviro.s, nu·e·stro estimado ami
go dr0n Alfonso Mrurtínez y .su 
esposa la jov•en ·s•eñ·or.a doña 
Clo•rinda A. de Martinez, a quie
nes de:seam01s que la feciHd•aid 
que disfrutan les is.ea eterna. 

Actividades del "Club 
Deportivo Español" 

BOX 
El pa;sado sábado dió cr0mi·en

zo el Camp·eonrato Inter:no de 
Box, que és.ta ·entidad ha orga
niza'Clo para -sus ·asociadoo. 

BASKET-BALL 
~ Campeonato "Estímulo" 
~ El martes 7 id·el corriente, •S·e 
~ ini·ció el Oampeonaito Inte·rno 
~ d·e Basket-Hall, que l.as autúri
~ daid'e•s de ésta Sección han pre
~ para·do, ·con .e.i fin de estimular 
~ la pTáctic·a d·e •este depwte. 
~ Los partiod:os sig1rnn jugánd-o-

OFERTAS M.AXIMAS · 
. -- DE --

NUESTRA LIQUIDACION 

Si 'MBREROS de Castor lína, 
en todos los colores y 

formatos de moda a 

GUANTES de Cabr;
tilla, importación 
italiana muy prác
ticos a 

$ 3.90 

$ 10.0 <? 

MEDIAS en fa n
tas ias, alemanas 
de gran dura
ción a 

$ l).80 

CAMISAS de POPLIN, 
y en céfir, irlandés, 
con cuello igual y a
biertas, precio único 

ECHARPES de SEDA, 

a$ 3,25 

CORBATAS fantasía, gran saldo 

precio excepcional 
$ 2.?:Q 

$ o.65 

a 

~ 
~ se los díaB martes, jueves y s·á- ~· 
~ ba:dos. dando comi·enzo a lais 21 ~ 
~ horas; en J.a disputa . de ·est·e i 
~ torneo ,s1e han ins·cripto 14 cua- • 

!!!! droa. FOOT-BALL ....... E D 1 TO.::=. ~----
El domingú último, la segun- ... ~ 

¡¡¡ da división id·e este Club jugó o L __ -~~~ • 
~--;;;. un match amistoso con ·el de la CA'~. 1< c.:>Sq Uú:1oda ~~.~ 

misma .cat1eg·rnría d·el Club De-
portiv,o Chiclana, en el fi.eM 

~ ~ ~ que és-to:s últimos poseen en ~ 
~ A v.enida Cruz y PedeTnera. ~ 
~ ~ 
~ . 
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MONTEFERRO 
1 • 

.EL FA.RO DE LOS MUERTOS 
J 

· "Sé • silencioso 'en soledad tan grande 
"que no es tal soledad, pues te circundan 
"los espíritus todos de la muerte". 

· ... 

Edgar Allán Poe. 

Oontadas s.emanas más. . . y co·n dig.na pompa ofi
cial · Y amplio júbilo mu:ltitu<lina;rio .s1erá entregado a. 
España e.s:te ·sev-er·o y cícópleo monumento quie Vigo 
ofrenda HA todos los marinos d<e todas las razas de 

. la tierra". · 
:En Monteferro, pr·oimontori•o medianero y concilia

d-ar ·entre las maravill-0sas galas rivales de las ha· 
hías-·él.e Bay-o-na y Vigo., ··en la c:ambacla· te.sta de>Snuda 
que pisotean :Jlo.s vi-ento:S sin mellarla, se alza ya J.a 
imponente fábri.ca conmemo:rativa qlfe el másculo 
ar1quitect.o eielta Gómez Román ima.ginó para <leferr
<l·ers1e de s·er •engullida J>Oir la majestad del .mar in
finito, p·á-ra p-on-er un acento ·de eternidad en la per
durable .elegía de lüs ·cafdos en el ise-nd·ero innume
rablie, para ·condensar en un rudo hito d·e p.eñascos 
bien :rimad-o-s• las ge·stas legendari3is de la .navega
dón, para ·s·er ·saludada por lo.s aletean.tes pab.ellones 
de· tod•os 'los pais.e-s e-n gracia a isu ·Sacra calidad de 
ara univ·ersal, para impetrar a Dios como un brazo 
que emerg·e desnud-0 del mar. 

Esa V.irgen del Ca.rmen qu.e Enrique Marín modeló 
haciendo ·el mila-gro de infundir te-r.nura a la mole 
-4 metro,s de altura, 16 toneladas de peso, 24 gran
des ·bliogues de ·granito-po•sa su mirada extática -en 
el páramo azul del Atlántico con augusta sene·ridad 
de madr-e de marineros y reprime, con mimo y con 
fuerza, al hijo ·que pa·r•e.ce pugnar p·or des.colgarS·e 
cantil abajo. Espera; y mientras espera, ampara. 

¡SALVE, RE.GINA ~ARIVN! 

Repo.san ·en sus .guaridas lo.s mónstruos bélicos 
que .empurpuraron de !Sangre :las olas, plegáronsie 
musti3is · 1as band-eras d·e combate, la paz impera en 
-e1 mar. Sól·o 1a ola, el viento y la sirte .siguen ase
cha·ndo a lo·s nautas. 

Un .silenci-o de alivio Uenó -el mundo no bi·en la 
·pelea finó . Y fué .entonce:S cuaI1dó Vigo, hijo del 
mar y orguUo del mar, pens·ó ·en alza-r -e.ste torreón 

Al abrigo del gigante de granito la Virgen del 
Carmen, la divina ' reina marinera, ofrece a. las 
olas el benigno ejemplo de su calma maternal. 

amputado a la memoria ·de los muerto.s que ·el océa
no ·e·scondió ·en SU·S v<oraces profundidades. 

Surge en la .costa como un faro, pero la luz no 
florece y g·e·sticula en ·su cúspide, p·orque eiste faT-O 
no alumbra vital-es rutas marinas, sino que ev.oca 
las radas mudas ·del Má1s Allá; mira a sus pie.s los 
quelonios rugo.sos de las · 1slas Ci•e:S, con g'esto- indi
fernnte de colo·s·o abistraíd-o; cíñelo la caricia blanda 
de la mórbida campiña sin par y fe.stéja·nlo de con

~tínuo las arpas osiánicas d·e la 
tempestad y las fina.s cítaras 
dSl la·s brisas; pasan TI"ente a 
él-livianos y efímerois insec · 
tos e.obre el haz de un -estanque 
-los trasatlánticos que albeT
gan una apr.etada ciudad p-ro
teica; -resi:Ste, sin ano-nadars.e, 
la ve.cindaid abrumad·O•ra de dos ~ 

~ inmensida;d•es :. .. el firmamento ~ 
y el mar. ~ 

~ Este •es el Monumento- de !! 
Monteferro que ·a la entrada !! 
del magno vi1gué.s yergue su ~ 
tTaza ·de túmulo ·y d•e atalaya, ~ 
c-oorclinando &ímb-0los funera- ~ 
ríos y feu.dales. A.s·p·eT'o y duro ~ 
como el vivir de los mar.eantes, ~ 
no.ble como las normas auste- ~ 
ras del mar, recio comci el tem- ~ 
pl1e ele los que han burlado cie·n ~ 
veces las cóleras trágicas d-e !!i! 
Po.seMón, casto de líneas como ~ 
un capote ·de aguas hecho· de !!i! 
rocas, sereno como el estoico ~ 
fiTial ele lo1s que sucumben eJil. ~ 
el océano~ altiv·o y engallad-o !!i! 
como una prote.sta, ·s·encillo cq- !! 
mo una oración. ' !!i! . ~ 

!! En el cielo, la es•cenografía de un prólogo de tormenta. En la tierra, a Mártires jnnúmeros. e inme- !!i! 
~ lomos de la montaña que entra al mar, el titán de p·iedra del monumen- moTiales del mar; , mirad a ~ 
!! to grandioso. Sobre las aguas, la na ve que, rumbo a América, saluda a M·ontef.erro. Un promontorio !! 
.!! la. Cíes con el airón de humo de sus calderas jadeantes. galleg·o brinda al mundo un !!i! 
!!_ !!i! - ~ 
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monumento al que puede amarrar,se la erra,nte y dis
per·sa grand,eza ·de los dramas que vienen su·cedién
d-os·e de.sd•e que un trnnco excavado sostuvo a un 
hombre s-obre el agua, desde que una lona fué cru-
cificada en un má,s·til. ' 

/ 

Todo el dolor ,de las vidas rotas está en el ímpetu 
trunca.do de este cjprés 0de peñas. T-0<la la emoción d·e 
los retorno·S venturosos está en este regaz-o ancho ·de 
la Virgen del Carmen. 

Los Gallegos y "La Razón'' 
No es de ahira la dilección y la simpatía que el 

gran vespertino ,POTteño demuestra hacia Gali.cia y 
·sus hij'os. Cualquier ac-ontecimiento, el hecho he
róico, 1el suceso intelectual o la símple efeméride·s 

· dan motivo0s al nobloe co1ega , pa·ra glosaT con fras·~ 
amplia Y alta; los aspee.tos· d·e la actuación de fos 
gaHeg-os .en ·cualquier parte del mu_,ndo. No e·s el suel
to daidiv·qs·o y pacato, es·cTito 'en .e.se lrenguaje te
nue y gTis, ·eh es·e me·dio tono de quien .se ha.Ha en 
trance d•e tener que ·el·ogiar1 sino ía rea.cción viva v 
convicta del que escri'b~ obedecieud-o a un s·entim:!e·n
to de profunda raig:ambre a:rThiiSto·sa y ju.s1ici·era. 

Dos sueltos Tecuadraclo·s y p.ubU.c;:ados •en 1ngar y 
f'oTma muy pr·ef.erente, titulado.s '1Civilización <lep-or
tiva" y "Día de Galicia", han mereci·do lo.s más éáli
do.s y sincero·s elooigi-o,s en nuestra ·colonia. Gl·osába.se 
en 1el primero la hidalga y ,c-orrecta actua.ción d,e · l-0os 
d p.ortiistas 'que integraba,n la d,elegación del "Ge-l
ta" de Vigo, y r·ecordábase en el segundo la efem.é
rid·es gall ga, P·Or cierto con un conocimi,ento y un 
tan laro s ntid·o d·e la v·erda:cl hi:stórica y d.e la vi
da actual de nuestl"O pueblo, que a nos-otr-0os galleg·os 
y .periodis,tas, no no.s sería po.sible ·superar. · 

Co·nsignamo1s aquí nuestro agradecimiento al qu,e
ri'd'o ·diario por •su digna actitud: actitu·d que d·es 
taca dobl<emente, como contrafigura a los d·esplan
t.es gratuito,s e innobles pato,chadas c-on que otra 
ola,se d•e prensa, atenta de mo·clo principal a fo~en
tar y halag'ar las bajas pasiones del pbpulach-0, suele 

E 1'I JU EXQUIJJTO E"'VAJE 

lo_/ PODVü_/ 

en toda ·ocaosión hostigar a la demasiado sufrida co
lectividad . gall~ga. 

Homenaje al Director . de RAZON" 
.Por iniciativa d·e l~ Soci.edad Hijos del Ayunta

ml8'nto de Lage y con la adhesión de nume-rosas s.o
cieda·de·s. españolas, s·e reali~ará ·el 12 d·el coririente 
un hanquete c1e homenaje al diiaTio · ve·spertino "La 
Razón", en la pers.ona de su director, doctor Angel 
L. Soj10, por su ·gTan labo.r e'spañoli:sta. 

El acto ha de r,ealizarse ·el día mencio:nado a las 
12 Y 30 hnras, en los · salone.s del ";Palais de · Q.J.ac.e", 
Al·em y Po,sada.s. Han adheTid,o a ·e·ste ado Ja.s si-
guientes i'nstituciones: , 

Centro Numancia, Cír·cui.o de ,Ar.agón, Banco de 
Gali>Cia y Bu·eno's Air·es, Centro Navarro, Unión His
pa1110 Americana Valle Miñ-0r, El Día Gráfico' (BaT
celon.a), La ·noche (Barcelona), Sociedad AgTaria y 
de Cui.tUTa 1cle l-0s Hijos .del Partid.o ode GorcUibión, 
Asioeiaició'n Monterro,so y Antas d,e Ulla, Sodeda<l ' 
Hij-0is d ·e R~oto;rto .en el P1'ata, Nu·eva Gas.a de Ga
licia, Centro Arn.oya, Maura y Coll, Centro del Par
üclo ·de Viv-ero0, Sode·d.ad Hijo·s. del Ayu.ntamient-0 d·e 
Peroj.a, Soci~,dad Mondoñ-edo y DistTito!S, Banco Es
pañol 1del Río de la Platá, Juventud Hi:spano krgen
tina, Centro 1Sialmantino, Centro Galleg-0 d'e A vella
neda, Círculo iGalleg.o, Centro- Pro.vincial Lucens·e, 
Hijns d1el Ayuntami·ento de Co.trós, Ge·ntro Ayunta
miento de Samas, Orfeón ·Español, Hijos Residentes 
de Cuntis, Centrn ViUalbé.s. 

Homenaje . de despedidfl a Julio Prieto. 
" .·. . 

La Unión Prov'indal ÜT'~ns.ana; <le.sp.eodiTá el d.o
mingo 12 del que ·CUT,SJa, con un vino de honor en el 
lncal de la F·ederación ele So.ciedades Q-aUega:s, Sal
,ta 1185, a lais 22 horas a nue'stro_ queTido amigo el 
aguafo1r tista gallego JuUo Prie: o. 

De ·e·ste m'0d-O la enUda·d .a_,e los or·ensanos quien~ 
significar su estímulo y su adhesión al insigne ar
t ista p.ai,sano, po:r sus magnífi.cns éxitos en Buenos 
Afo·es y en Montevi,deo. -

Dentro •de la ·sensillez dem-0icráüca, caracterfstioa 
de lo·s ad-0os de l.a orensana, ·est·a demostración al 
querido aTüsta h1a .ae alcanzar lucidos contornos . 
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CARTA ABIERTA 

AL· PRESIDENTE ·DEL CENTRO OALLEOO 

T a:yan primero algimas aclaraciones pre.faciales en tono de _dcvelación ~1 dé claridad
1 

para que 
no se bastardeen '.V confundq,n las 'verda,dehzs intenciones de esta carta. Está tod'o tm-1 subvertida '\1 

confuso en nuestro ambiente colectivo1 qi(e es prec~so el 1r1áxi1nun,i de precauciones, para que lás 
cosas sean entend1'das en su justa significación '.:V pr;ira que el espccta.dor se despoj e al contemplar
las, de esa disposición sohwna '.Y desconfiada con que suelen acogerse todos los 11óblcs intentos 31 
la:s .francas reacciones de los qite teniendo 'lltn.a sensibilidad activr\ dejan de ve::: en cuando la es
tática _inrnovil-idad del que co1~te111pla, parn intentar la revulsión diná11·1,ica del que lucha . _ 

Por el interés colect-i'l10 e.stá dictada esta carta. Nadie con niás l·iris1no, con mqnos acreditada 
m1ibicipn de mando y ·de suplantación en los puestos destacados de Ja dirección social de las ins
tituciones gallegas1 qite nosotros. Esta evidente 11iarginaáón a qite nos s01nete1 1nás qu,e el dictado 
consciente de nuestra voluntad1 una disposición de - nuestro temperam ento. nos ha fi-

~ Jado 1 automát1:camente también , el rol d.e controller.s i1npa.rciales que nuestra conciencria ·zúrrilan-
~ te aceptó por cabal '.Y por honroso. en la sepurida.d de q'/Jt.e nunca n/i1,estras censurás obedecería.11 a 
~ una posición caprZ:Chosmnente personal_, a -una intriga política. o a una conjura delc:::nablc, de ca-
~ 
~ 'J'ácter electorero '.Y caciquil. Caminan nuestras anib-iciones por ~tras derroteros y todo cuanto 
¡_- deseamos de los puestos soC'iwles representativos de nuestra colectividad. es que ellos estén oeu-
~ pados p07; personas que sepan desem-pefí.ar!os con capa.cid[ld '.V sentido . Y, desd e nu·estro punto de 
!! 'l 1ista1 leal 1 austero e inspirado en un 11onrado '.\1 desinte1-esado galleguismo 1 rree'/llos que Vd ., se-
~ 
~ Flor Presidente1 no está a la altu.ra de la quf'rida . insti'tución que gobierna. 
~ Cuando V d. provocó la entrevista que -dete~minó nuestra presentación por un común ain.igo 
~ para determinarme a gu.ardar una actitud neiífm/1 desde la dirección de ''El Despertmr Ca.llego ', yo 
~ le manifesté a V d . c'uál era el pensmniento 31 la actitud de la juventud intelect1,,,al ga.llega respecto 
~ a co11w ella creía qu,e debían desenvolverse nuestras instit·u.ciones más significativas, en un senti-
~ do menos mnbigiio .~V 1%enos funambulesco vale decir

1 
niás d1'gnmnente 1 m.ás ideológica:niente 

~ nuestra.5) 1nás nítida1~iente gallegas_ lJ sted no.s habló de cuanto 1~~speto le~ 1nerecía_n los inJipuiso.s 
~ y las ideas de la jiwentud .'.\/ nos pr01'netió una atcnéión m.ás a,mpli:a y una 1-nás estrfrta '.\! mutua 
!! con1prensión de nuestros anhelos - que son '10~1 los auté·ntico.i anhelos de la mejor pente galleqa 
! 
!! - qite creía necesario entroncar. a la vida del Centro, para dotar a la institución de la .fuer.'Ja 
~ espiritual positi·va de que había cp,recido en a.nttr·iores presidencias. Por si 'era poco la pron[(?sa 
=-~-- verbal - ¡al fin prom.esa de candidato! - la confinnó V d., bien que tergivr:rsándQla en u.n se11-· 

fido himiillante para nosotros, en aquel edir.to qite publicó urbi et orbe, ridículamente "dado en .la 
~ Sala de Sesiones'J1 en cuya ocasión le hános salido al paso para darle el prúner toque de aten- · 
~ ción y advertirle qite no en vQ.no se promctc1 que .reguíanws paso a paso su .f:rayec-tnria presiden-
~ ciaL y que no ibanios a f armar parte de e.s,a. 1nasa sonietidC!- 31 an.ó1iinw1 toma.da de y,n respeto su-
!! persticiOso que siempre ha v·i'sto en los ' pres1'.ientes del Centro Gallego_, una especie de intaii,qibles 

~: 

-~ · 

~ 
! '(tabús' ,. Pero para nosotros, los pres·identes so1'i gentes como. las dewiás. Y ruando se p1-estan ,a ~ 
~ , fra~ajar elecciones1 · a prepa,rarse sit propia candidatura y se avienen a proniesa.~ que nadie les pe- ¡¡¡· 

~ día para neutral·iza;r actitudes que nad1'.e había , to1na'do 1 son n'l.enos q1.te los deniás . ~ 
~ En ' to ' que va de su presid(!nc:ia, la"ZJida del .Centro no regütrn más que a.duloncrfas protoco- ~ 
~ lares 1• 'inflazones retórfras y posturas . de rastacuern;. Usted ha co11:vertido el Centro en una cate- : 
! dral del rasta,qteris11w. Sus antecesores' .con S1,f,S "jeadas'·' y su. castellano torpe y. honrosamnite ~ 
~. dialectal, te1Íían1 az' menos, U.1·fa rígida f!·Pf"1JW· d C ziierro: la. 11-ieta económ,ica1 la. afirmación econÓ- ~ 
~· mica del Centro, su ' progreso y co11solidadr5n 11-1:at·erial. Se l f señ:alaba a a_quellos h01n.brcs rudos y ~ 
~ finneJ, sit tosquedad y su falta de etiqueta.. Pd-o tenían · lo otro: el tesón, la fu.er::m, la generosa ~ 
~ avaricia que hizo posible el pre gres o actual del Centro . Esperamos el balance para ver cómo ha ~ . 
~ - proseguido y 'mejorado esta p.arte de /,a. obra de siis antecesores . En lo espiritual V d. ha rodeado ~ 
~ su. gestión presidencial de antipati.as y de recelos. y - no es desconoci11iiento ni indiferencia. Es ~-
~ solapada actitud de favor'Ítis1no hacia ciertas personas y cosa.>, con deliberada exclusión de los qu.c, =.==~-. 
~ corno no tene1nos en nu.estro . pasado tradiciones de bravuconería nos henws convertido en seres ~ 
; inof ensivo.~1 inrapaces de traer a la esce·na de la actualidad el recuento de vidas turbi(ls '.V de acre- ~ 
~ . dita.dos e,scánd.atas. En efeet-o~ así es. Mejor dicho, así era .. Y no será 1n.ás. CELTIGA y los ~ 
!! 111uchachos que. de.sde hace cuafr'o a.ñas la constititínips con nuest:ro desinterés '\I con nu.estro es- !! 

~ .fuerzo·' p"e;;so-nál~ tene1~n~~ ·;agrados der.echo.s adqiiir,idos en la colectividad. El derecho de hablar, ~ 
~-= sin mnenazas interesadas y sin esperar otra compensación que una 1n,ayor dignidad en el vÍ'uÚ' ro- ~ -
! lectivo. Nuestra cultura) la modernidad de nu.estra cultura, que apareja 'Una más profunda co1n- ~ · 
~ prensión de las hmnanas deb-it?:dades y de /o.s acmi.U1ciimentos malignos que pu.ede haber en ia. ~ 

~ -~ ~ 
~. ' ' .. • • • w f • • 1 . ' • ~ ~ 
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vida de los honibres, nos ha llevado sie1rnpre a pensar que "todo ocurre para 11·iejor' ~' y que la e~i_.s_~- .~ 
tencia de los humanos es una perpetua rectificación áe sí ·11iis111ia. Por eso, para GELTIGA, todos ~ 
los honibres son buenos y jamás apeló a bajas medidas para hacerlos descender del pedestal de · ~ 
su vanidad y de su fatuidad. Pero 11/itestro lenguaje elevado y nuestra correcta actitud fueron juz- ~ 
gados co11io blandengues y anodinos y no nos sonroja el decir que CELTJG_4} valida única- ~ 
mente por sus propios medios, emprende un nuevo sistema de expresión que ·a ello la ha forzado ~ 
el 1narasnw y la desatención de todos. Y en primer lugar de V d., hombre representativo, que en lo ~ 
ideológico defraudó nuestra mejor esperanza, excluyéndonos de una manera explícita y desairada ~ 

es decir, excluyendo nuestra significación doctrinaria - de toda posibilidad de realización y . ~ 
de apoyo mor.al, dentro del desenvolvimiento que pudiéra111ws llamar oficial del vivir ~.olectivo. , -. ~ 

Tal divorcio provocado por el hibridismo, por la ambigüedad de V d., que nos utilizó a to- ~ 
dos para su ascensión a la silla curul) desde la cual revierte su torrente ' de barroca pedantería tan- • 
tos af,íos contenida, en un lengiwj~ que olvidó ya no el espíritu sino ta'J11tbién la fonación del idio-· ~ 
111a oficwl~ tal divorcio con la fracción 1tnás pristinamente sana del ideariuni gallego en Aniérica-, ~ 
lo convierte (}; Vd . en m1,estro enemigo declarado y fehaciente. Ya que V d. no tiene el valor de ~ 
declarárnoslo se lo hacemos saber nosotros. Casi un a.ño que lleva .V d . . de mandato~ nos ha de- ~ 
mostrado perfectamente su Í'f!'capacidad organizadora y su f al,ta de sentido político para · regir el ~ 

!! Centro> obra de todos los humildes qite no lo han erigido y sustentad.o para qite V d. le convir- - ~ 
~ tiese en cátedra· de su hueca. vanidad y de su estéril dinamismo oficialista y contemporaniza:dor. . ~ 
~ Todo lo que se conoce de su actuación, además. de los susodichos decretos "dados en la sala ~ 
~- de sesiones a tantos de tantos", es el fárrago burocrático con que bajo el nombre de reorganiza- ~ 
~ ción, ha plas1'JlladQ su, manía oficinesca en la licre y fecunda actividad del Centro y aquella deshon- ~ 
~ rosa y negrera regla7nentación de.Z . personal interno que culmina en la vesanía aristárquica de in-: ~ 
~ sólita pedantería de aquella disposición que ordena q, los em,pleados que deseen hablar con el pre- ~ 
~ sidente, "deben solicitarlo con anterioridad por escrito". · ~ 
~ En lo espiritit,al, le debemos a Vd: el tono pr~ngoso y lastimero del boletín par:ece una ~ 
~ publicación de asilo - en la cual, cada vez que debe refotarse itn acto colectivo en el que haya ~ 
; 1'ntervenido la fracción intelectual de la ju,ventud, ésta aparece subterrán,eamente 01n.itida, justa- ~ 
E rn.ente c.ua'ndo la mejor prensa gallega y los 1'!WS grandes rotativos porteños - que ignoran l<;L • 

-~-= deificación presidencial de V d. -- los acojen con carifio y estí1nulo. Mi conferencia) por eje111.plo, ~ 
~ en "los Aniigos del Arte" a pesar de lo que ·significaba el hecho de que a un gallego - el nom- ~ 
~ brc es lo de 1nenos - le ofrezcan tan alta tribuna para el boletín no titvo el .1nenor interés_ La ex- "' 
~ cursión en 1nisión de propaganda galleguista de nosotros · a M ontevideo1 por na citar más casos., ~ 
i_ Pero superior a todo hecho concreto que pitdiéra7nos enrostrarle, es ese ·vaho, esa e111ianación ~ 
~ q'ilc resulta de su actuación en esa presideñcia que ha qiherido rodear conscientemente de antipa- ~ 
~ tms y de favoritis11ws. Si en lo espiirtual y en lo práctico V d. ha fracasado; si excluyendo a ·to- ~ 
!! do el que pudiera hacerle sowibra V d.- no h'a podiqo o no ha sabido bril~ar con propia luz) lo que ~ · 
~ debe hacer es· 7narcharse. Cuando no se sa.be herrar se deja el banco. Si V d. no puede resistir ; 
~ presiones cqmo CUJ.ueqa q.~te se -. ejerci6 para que V d. p~rmitiesé prestar el fichero de los socios con ~ 
i destino a 'hacer circular 'una campaña de CierffJ- i'!'Lstitución contra cierto dian:o, ambos ajenos al i!!! 

~ Centro) con la lijer.eza y la manifiesta parcialid_ad .que,, esto implica; $ para V d. existe una clase ~ 
~ de prensa oficiaZ /;atlegá y una prensa conderiada, aunque, gallega también; si V d. carece de: la ~ 
~ pr~stancia patriár~al y de la serenidad necesaria -p~ra . r:egir la casq, de los gallegos en la mal se ~ 
~ acaJ'-erí. n<(p/~rt:ts1 ' de niás opÚeStG,.$ , doctrinaf;' si S~t, anSi_edad frigurera y oficia!Jizante le lleva a tac- ~ 
~ tos de codós eón .la anormalidad gitberna1J:lr~r.it0? de -lq España dr; hoy; V d. n.o .siri;e/ V d. fallq. .Por ~ 
~ la base, por la 'eséncia y por za · presencia rii. sus ~ctividades: - V d.' debe marcharse y dejarnos la ; 
~ tosquedad <J,e' aq_Üelt'os presidentes, que si bien eran'_ ditros · en el ademán y 9' veces -ásperos 8 into- ~ 
~ le-hin.tes, 'ld ciertó 'es que no fr:abían perr;f,ido nit,es.tro ·modo de' hablar y de, ser - tal : vez e11 su as- ~ 
i 'p_eC_tO' .7'1:iás puro y '.r:espe1table - y ·que sin tantos ·ratimangos y posturitas 'h11n sabido lle·mr . el ~ 

' ; ·Centro a lo que' es hoy) ·si1i desconocer su pe~íodo · f?..ré'ti~encial anterior cuya eficacia históricq. es- ~ 
~ tá 'Vd: e~hando ppr tierra ·con su cabaJ,ística y perjudicial actitud ' presente. ·' ' . ~ 
!! . ... J ;) 1. ' • ' , '', 1 .. .'· • • • . - .. • , ' • _ _ r !! 
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DE ALONSO RIOS 
.. \ 

Actualídc1d Giitlega. ~· La Ciudad UniversitOf ia 
El SEMINARIO DE ESlUDÍOS GALLEOOS -

Conforencia dada el 25 de Julio en el Cine Teatro Córdoba, de Rosario. 
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que, tras un prolongad-0 letargo de vari{)S si·gld:s, sur- ~ 
ge <l·el flond-0 del :S·entimi.eiifo desb-0rdante. de ·vida, y !! 

SeñOTas, se-ñ·ores: 

"C-0mpladd-0 he acepta.do. la invitación del Hogar cuy.os clar-01s d•e.¡:¡igmi-0:s -sron la r1eivindicación .. d·e nue.s- !! 
GaHeg-0 d1e Ro,sarfo d•e odis·eTtaT en. este act-0 sa.bre el tr-0.s nombTe y 0el :logro <le la plenitud ;de nuestra p'l'O- .~ 
tema: "A:ctuaUdax:l gallega". Y antes de abordarl-0. pia .cultura. · · !! 
qui;ero dejar ·Con:stancia de mi recono.cimi·ento pnr Esite resurgimiento de nuestra p.er.s-0nalidad na- !! 
habérs·eme brind.ad·o una -ocasión más de hacer qu-e ci-0.nal atra·e las rriiradas de curi-O·sidad ~ .Y adiniración · ~ 
mi espíritu vibre inte.nsamentie al .calor de un alto d·e aquellos centr·os de culhua' que deis.de 'las más !! 
ideal al que Uev-0 ·OOn·s.agrad-os 'V1einte años de ince-. apartad.as latitudes viv!en atent-0s a Mdas las altas ~ 
siante batallar. mianif.estaciiones id.el espíTitu, per-0 de un modo muy !! 

Esquema de nuestro Pasado. P.eirmitidme que trace especial 1s•e hizo s·entir ·su eco en J..-0os J?aís:es escandi- !! 
ante vo.s-0tros un ·e.sque.ma del pasad-0 de nuestra ra- navi>s, en !irlanda y en N-0rae Amértca. Nuestrog nú- !! 

~ za: d-e la , ép.oca romana fJ pr.eromana qu·edan testi- deo·s1 ·C-Olonial·es de América, particularmente de. Cu- . ~!! 
mionios de nuestro valor, una bQr.ro.sa huella de nue.s- ba y El Plata ,se han sienüd10 sacudidos p:or su in-
tra :autóctona cultu.ra, ,y rico caudal d·e su:p·erviven- flujo; y, pr.e.ciosament·e por eso, . me , hallo .Y.O ahora ~ 
cías s-0cial-es· q~e per.m;iten do·cu·mentar el aboloengio aquí entr1e v.os·o·tr{).S." !! 
d·e incmüundibles caTact:Je.r.es · únicos; la leyenda ja- "En Buenos Aire.s, t-0d-0 el movimiento' l'Ocalis·ta !! 
cóbea po,pulariza ·en 10is sillares de la vi.eja Campos- de ·caracte.r cultural y e.c-onómico, quoe impulsa y ~ 
tel.B. 1a brillante ·cuJ.tura qu·e irr.adió sus fulgoires so- orienta la F·ed·eración de s iocieda·des .Qallega,s, El !! 
bre P-0rtugal y Castilla; la ~unida.d ibérica con su pro- Des.pertaT GaUeg.o, órgano. oficial de '.eist,a instituc- !! 
gre:siva ·Centralizacióri, hac·e que la IDdad Moderna ción, y la rev:Ls.ta Céltiga, y ·en Montev'id•eo la Peña !! !! s·eá paira Gailicia la interminable 1senda 1d¡el colo:r, del Célüga, s1on un vivo teistim()nio -del. he·ch-0 que me ¡¡ 

viJ.ipen.fü.o y de la muerte. Así. llegamos al siglo XIX; ocu,pa." ~ 
y cuand-0 ·el cre·d-0 uniforma-d0tr del filo.sofi.sm-0 de la La Ciudad -Universitaria. "Y pr.e.cisamente en este !! 
segunda .mitad d·el siglo XVIII parecía haber cantad'O mpment-0 s:ele.mrne .• en ·qu·e Galida se po:ne en .pie reí- ~ 

·~ ·el "Requies,cat in pa;ce" ·sobre Jia tumba de las pe- vi·ndicando J.a plenitud d•e sus d·erechlQs como enti- !! 
• que.ñas .n.aci.o·naUdaid·es, la mus.a de 11os precurn-0res daid creadorra de una .cul:tur.a per.S·Q.nal y propia, y Ca- ~ 

-~ conmueve al mundo ·oo.n las vibrantes notas de su taluña y Vasconia reafirman con :Lgual resolución ~ 
~ lira: la voz bárrdic:a de Pondal inunda el ·espacio de y ifuondamento,s is.u per·SO·nalid·cul ·Sücial ·y política; ~ 
~ p.roféüco -eco·, 1suenia la de Curro:S ·cion metáli.cos preci:samente 1en estie momento, repit-0, surge la idea !! 
~ g;emJ.d10.s de ca;denas T0ttaos, y Rosalía, la Santa, p.fi- contraliz.aidora d·e una · ciudad universitaria." ~ 
~ cía ·en divinas estrofas de ter0nura infi.nita el culto "Tal idea no po·d·emo-s miTarla sin recelos, si bien ~ 
~ de la Tiena cuy.o fuego alimentará por lo.s sigl-01s nos. ap1r·e1suramos a reconocer, que, llevada a la ' prác- ~ 
~ 'Cie los 1siglo1s una raza in mortal." ti-ca .con el alt·o espíTitu ciientffi.c.a. de la· pr1e1s.ente épo- --~-
~ .. La nueva corriente filosófica. Afirmación del na- e.a, 1ella pu.erde. :y •debe 1producir los más felic·es resul-
!! 1cio-nalismo. "El primer .cuarto 1d•el presente sigl<l e·s tad-0.s lo mi13mo J)ara ·el progreiSO cultural d18 la P.e- ~ 
~ testigo d·e la 1 más trascendental r·ev-0lución e.n el nfnsula qu-e e·n lo tocante a n'uie.stra unión e.s;pi-ritual ~ 
~ camp'O -de la filo.sofía: la . ,razón ha cedi-d-o el pTimer 0on lios pafs.es d.e -0rigen hirspánico._" . !! 
~ puesto al s·entimi0ento s.;-0m-0 factor determinante .<l·e "Lo.s reisultaidQ,s d·e esta iniciativa -de la ciudad uní- !! 
~!!! la 1ev;olución humana, adquiriendo en consecuencia Y·ersitaria, en J.o que atañe a España de igual ma- ~ 

lo.s caTacteres étnico·s y los hábito·s sociales una im- nera que 1io concernie.ntie a las :relaci-Ones corn la : 
~ portan!Cia que el racionalismo ·está .muy lejos d·e Améri·ca ·Española, depend.en tant-0 d·e ·su actitud en ~ 
~ ree-0n-0<cerles1. Ya 1el fracas-0 d·el Despotiismo Ilustrado cuant-0 a .centlf.o d·e capacitación ·técnica y ciientífi.c.a, !! 
~ había sido un recio llama,do a la sensatez; p:er-o lo·s c-0mo d-e la orientación social y fil-0.Sófica qu.e 'impri- !! 
~ g'ener-0,s1os anhelo1s de m·ejo~aT la;s ciondicio·ne·S de la ma a sus ens.eñanzas. ~ 
~ vida humana y de acabar c.on la injusticia s-0cial, "Si la 0nu·eva. univer1sidcul~ con vi.s.ión clara del fu- ~ 
~ abri·eron 1eJ. camin-0 a todas las utopías más -0 moeno:s turo hi0spánicü y ie·nerors.ao 1es·ptritu de asimila-ción, ~ 
~ uniformadÓ·ras qu1e sin un cionocimient-0 sufí.ciente fis1calizara en :sí las corrientes d.emo.cráticas que c-0- !! 
~ d:e la reaUdad .social arrfüar-O'n fatall:piente a s-0luci-0- mo saludable :brisa s-0pJ.an d1e ·-Ja jov.e.n Amér~ca1 y . ~ 
• nes quiméricas." . supiera · re·coger y oenca·rnaT en un vasto anhel-0 de J 
~ "El nadonalis.mo, qu·e jamás ha dejad-0 -d1e s·er una ree·dificación .s-ocial las inquietud,e1s y ansias que, , !! 
~ ~ realidad p0Utic-0~s-0dal, sie afirma en el cam:po teó- frut-0 lógic-0 d·e una 1e·sp.ecial ·e·structura étnica. y ge-0- · !! 
~ rico a favoT d·e una nueva .orientación de la filo--0fía. gráfi.ca, s·e agitan en el ·suelO de la Península, ¿ gu.é ~- ~ 
~ Quedan no obstante en ~.u oontra "p,rec-0nc:ept-0.S "Y <luda ·cabe .que :su .obra alcanzaría el· Ihás ventur-Ois·o ~. -~-

. ~ torcidas interpr·etacion-eis que e:s menester d·esarrai- vuelo? Pero, ¿pasará <Le s·er .eisto U'h .Sueño? Los ' an-
~ ga·r y c-ombatir. M.e re._fiero· a aquellas concepciones teoed·ente1s al meno:s no a~c~n~:s1ejan ~al ~,ptJµitsm~o. To- ::~ 
~ que ya con.;te.mpfan al · nacionali.smo. como un movi- . d-0 J,10.S . dke qu·é nos · haUamo1s. e~. pre&en.éia de una -~ 

· ~ mi:ento reacci.a.nario y xenófobo, ya li0 c-0nfuu,d.en .con f-Ormi..dabl:e. teI\,taúva de uniformadora' centrá:.1izaC-ión, .!i • 
~ el inmp·ér-ia'liismo voraz y opr.es1oir." · que sie f}rat-a <le ;estrangular· en ·el rfgidü molde d:el .. ~ 
~ .. El Momento p.resente de Galicia. "Hoy GaU.cia es ·Unitarismo tlodo impulso diferenciaid-0r; que .muy al !! 
~ tina r.ealidad nadonál: en tQ.dás las manifes.taci-On.es co-ntrátio · de dejarse ganar p-Or los altos principiós · ~ 

· ~ d1el es!píTitu •S:U '.P'ernonalid·cul ·se d-es1taca oon carac- literári-0.s qu~ inflaman de humano y· generoo-0 idealis- '~ 
~ teres · inc-0nfun.dibl1es, p'er-0 rde, un. mod-0 · -especial en mo a la.is <lemocracias ameri·canas, se ha de tr a la · ~ 
~ el arte y la .literatura; nuestra poesía' 'líríca a-0brepa- c-0nqui•s-ta · 1de éstas por la · imposición de una abru- ~ 
~ sa con mucho. a la d-el r€sto d 1e la"' Penin1sula; La floir níadiOra :superi-01riiQ.ad técnica. "Es menester volver ~ 

· ~ de nuestra intel;ectuadida·d, un . nu.trtdo núcleo de al texto único", &Sev-eró Prim-0 d.e Rivera. " Hay que- ~ 
·~ hombreis •estudio.sos y diotado.s dé. g'enio., ·a cuy-0 fren- reconquistar a · Amérka'1, ha ;; sentenciad-0 Afon- , ~ 

~.-_ te figura .Vicente Riis-co, "se .con.sit~a a desenterrar . s'o .. NX·IoIIo."bs·tante, no ·debemos d'''.c'alenta:Tn-0s p·or tan -!!=-d·el -=-pasado histórico"-Y hacer . exp·os~ción de .nuestros """ 
· ~ atributos raciales, a la . v.e.z. que. con nuevas .creacio- tristes pres•agios. Indudablemente que de lo que sie '· : 
~ n .. es 1enriqu•ecen rei ac-ervo td·e nue1stra cultuira. Pa:ra ·trata e:s • de afianzar la monar!luía Y su concepció-n · ~ 
~ todos e1st-0is investigcullQ.res y cread-0res de nuestra del estad-0 y la sociedad; se bus.can los be·neficios ~ 

· ~ realiidad iSocial histórica y priesente, existe un hech-0 de la técnica 1évit~nd-0 ·qu·e fos cimi-entos d·e la socie- · ~ 
~ inconmovible .que imJ)ulsa sus voluntaidoes y guí~ s."Q:S dad &e ·C-Onmuevan. Pero, a pesar de todas las medi- ' .!! 
~ i'nteligendais: el hech-0 .de la 'Nacional id.ad Gallega, das y previsione:s; ei vetusto edificio de la monarquía - ~ 
5 ., ~ . ~ 
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se vendrá al .suelo en corto plazo; y entonces la ciu- Doctor Enrique Martínez • 
dad universitaria podrá alcanzar aH\'lS d-esi.gnio'S, ~ 
comp.énsando así los esfuerzos qwe hoy se le cansa- Vicepresidente de la República para 1928-1934 !! 
gren." !!'! 

!! 
Seminarios de estudios Galleg0s. "Existe , ~n Ga- !! 

licia una institución cultural digna, más que ninguna !! 
otra, del tributo de nuestTo cariño, de nues~tra ad- ~ 
mira'Ción y de nuestros sacrificios. Me refi.er·o al Se- !!! 
minario a.e Estudios Gallegos. Nacido por iniciati- ~ 
va de un núdeu de estudiantes el 12 de Octubre de ~ 
1923, en una memorable reunión c-el·e-brada en Ba.s- ~ 
tabales, dentro de la misma casa dond.e la inmor- ~ 
tal Ro.salía pais·ó .su juventud, el Seminario cuenta -

!! ya con una .copiosa labor .realizada; funciona divi- ~ 
i!!! diido en las secci-o·nes ·die IDtno·grafía, Biblioteca, Li- !!! 

-~- teratura, .sodc:Hogía, Geografía, Historia, Arqu.eolo- ~ 
gía, Numismática, Catalogación, Fráfi.ca, Cie.ncias !!! 

~ ~ i!!! Naturales, etc." i!!! 
i!!! "Mucho podrá decir acer·ca del val1or y .significa- !! 
i!!! do de e·sta In.stitu'ción. Sur.gida ·de la iniciativa pri- !! 
~ va·da como e.s.pontánea revelación ·de uÍi anhelo dé ~ 
!! vida nacional que de:spi1eirta •en el corazón de la ju: !!! 
~ v·entud J;a.lleg,a .iim.pulsado p·or fu.e:rzalS llJ.iis.tóric1a s ~ 
~ largo üempo reprimi-dais, y estimulado por los mite- ~ 
i!!! 1·i:os·os atractiv.C:»s del medio que ·Como núbil virgen !! 
~ se ofre·ce a fa f.ecundidad id·el inte1'ecto, .Ja nu·ev·a in.s- ~ 
!! titución, aún .simpleme.nte como mera ini.ciativa, apa- ~ 
• re.ciese al alma ,gaUega .como una realidad cumplida." ~ 
~ ~ 
i!!! "En medio ·d·e la penuria ·económica ·el eispíritu ·de !! 
!! ·sac1ifido is·e multiplica y suple la esicaisez de Jos re- !! 
~ cursos. Con lais primerais ·explora'Ciones sie eomprue- ~ 
i!!! ba, en el idiioma, en los hábitos social•es, en lais cos- ~ 
!! tumbr·es, en 1·01s vi,ejos 1sillaJ'le~, en las., entrañais de ~ 
~ la tierra, e·l remoto origen y .Ja p.erni,sitencia de los ~ 
i_· .c-aracteres die nue.stra autócto1l-a cvltuira y ele Io.s ~ 

atributo.s que a.cre-clitan la per.,sop.ali<dad étni-ca y S·O- ~ 

~ cial .de nu1estr.a :raza." En o·cas1on -ele haber.se hecho cargo. d·e la goberna- ~ 
!! "¿Qué pe·nsáis que ·es ·el seminaTio de Estudios ción .ele Córdob.a -- electo en un .oomicio memorable !! 
~ Gallegos? Un centro 1cle investigación que S·e pr.opo- - no·s hemos o·cupado cl·e la personalidad d·e es.te ~ 
!! ne conoce!' nu.e1s•tra tierra Y nuestro pueblo, catalo- es·cla:recid·o ciudada:no, vig;orosa i~ama :del viejo tron- ~ 
~ gar :las mantf.estacione.s a.e nuestra :pasa·da cultura Y C{} gallego. !! 
¡¡ ·descubrir las l eye1s peculiar.es de nuesitra vida de Día·s pasad10-s, y a eausa d1el ·s·entid.o fallecimiento ~ 
!! reJ.ación, a fin de que sea 'J;>-üosible r.establ-e·c·e-r la auto~ del doctor Beiró, la ·convención partidaria primero y • 
!! nomía S'Ocial ·d1el pueblo gallego. Y ¡lo hace así porque Io,s Golegi.as Elect0.rales .d1espués, 1o han proclamad-0 ~ 
!! va guia;d·o por una vi.sió,n .clara, porqu·e sabe que Vi·cepTesid·ente ·de la República pa·r·a el perío<lo !!! 
!! una Taza .solo podrá aJ.canzar la plenitud d·e sus P·O- 1998 1934 junto con el dloctor Hipólito Irigoyen !! 5 sibLUdades .cr.ead·orrus cuando actúe dentr·o de un am- "' - ' . · · · . ~ · . · !!! 
--===_ ~,1'ente ·soc1·a1 n.on.co1·dan,te con su m1o·da11·.da·d y s.u Na.da t·enemos que ag.reg.ar ·a cuanto·- dijimos en !! __ _ 

'"' "' la .ocasión mencionada, ·Como ·no ·siea ·el te·stimoinio 
!! g.eni-0." d·e nuestra felicitaci.ón más efu·siva, p·o:r el insigne ~ 
i Tal es la institución que de.sde hoy d·ebe , r·ecibiT honor que a·caba <l·e recibir y augm~aTle los mayor-es ~ 
~ los ·sacrificios y · ofTendas 1d·e vu·estro amor a .Ja éxit1os en su alta función, para bien <l·e la demo·cracia ~ 
!! Tierra. argentina. !! 
~ ~ 
~ ~ 
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j ¡ Compañías 'Francesas · de Navegación j ! 
!! 1 SALIDAS SEMANA.I~Es. PASAJES PARA I~ ~ i ES-PANA DE · IDA Y LLAMADA . ~ 
~ ~ 

1 'Agente ' General: ·L. 'NICOL· 1 1 
~ ¡ 1 ~ ! 1. ' RE~ON'QOIST-A 433 .. . nui:;No,s ~·~ES . 1 i 
~ '•''-•- ~~~~>.-.'4..-,.p.-.. ..... ~~,.._,,~,....~~,,_.,,~,._..,...,.c.....,,...-..~.....,.........,.,.... .. ~......,......_....._...~~ !! 
~ ~ 
!! ml-.c~..-.c...--c~c.._....-..~,1.-..~~~~.-.,.~c..-.c..-.,,..., ,,._.,..._,.....c·...-..·~· :~~ ........ t~~:....C;:_..c.._.,~...,',..· ~ 
~ --· !! 

! . D. RIA'L SEIJ·O ·. 11 
1 OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECOION: PUBLIC'TDAD y PROPAGANDA 1 i 
;! ContabÜidades, Balaµces, Inspeccí~n .A ''isos _.:_ Reclames '-- Dibujos !.! i Seguros • Descuentos - Cobrn.nzas Proy~ctos en general 1 ~ 
~ Comisiones • Remates Aclministra.ción de publicidad - ~ 

i o~~~:=ion~~L:1're::~=;~;I 62 (Escritot·io ~¡~".'pres~~ ~~m;:i~:~o 1596 I' ! 
i PARTICULAR: JUJUy 365, Dpto. E. - U. T. 62 l\UTRE .. 8529 ~ 
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NOTAS GRAF/CAS DE GAL/C/A 

1 

1 
• i 
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LA CORUÑA. - Por su acertada actuación en las gestiones que dieron feliz término a la construcción de los 

primeros venticuatro chalets, la barriada de Casas Baratas del Campo de Marte hizo colocar una placa de 

recordación en la casa que habita don Ramón Maseda. 

(Foto A. Blanco) 

Compañías de Seguros (lncen~io v Grnnizo J 

Galicia v Rio · ~e la Plata PRUOf NCIA 
Fundaad en 1910 Fundada en 1923 

DIRECTORIO: DIR~CTORIO: 

•
e Presidente 

Augusto Aranda (Aranda y Cía.) 
Presidente 

Mario J. Rossi 
i Vice-Presidente 

i
l Pedro Luis Larre (Propietario) 

Vice-Presidente 
Lorenzo A . Casanegra (A. Casanegra e 

Hijos y E. Pereira y Cía.) Secretario 
Antonio V. Ottonello 

l
e (Ottonello, Tibaldi y Cía.) Secretario 

Tesorero Fernando Peres (Manufactura Algodo-
J o é M. Alvarez (López Berdeal y Cía.) nera Ar2'entina) 

i ~~ ~~ 
Alejandro Casanegra (A. Cassanegra e Francisco J. Coppini 

e Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Angel Ca- Vocales 
1 ride (Caride, Martínez, García Y Cía.) ; Luis Orcoyen (Orcoyen, Beloqui y Cía.) ; 
-i Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. Alfredo . A. Pini (A. Pini y Cía) ; Mi-

Y Cía.); Luí E. Orcoyen (Orcoyen, guel Saibene Etchegaray (M. Saibene, 

i- Beloqui y Cía.) ; Mario J. Rossi, Al- Dirección General 
fredo . Pittaluga (D. y A. Pitta- CANGALLO 301 BUJi;NOS AIRES Etchegaray Y Cía.). 

l
e luga) · Manuel Tanoira. (Edificio propio) Síndico 

Síndico Telef {U. T. 4916 Aven. Augusto E. Martín (Ramondene, Mar-
Luis Pomiró · ,, 1641 ,, tín Y Cía.) 

Síndico Suplente Gerente Síndico Suplente j Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.) ADOLFO CALZETTA José M '.I Alvarez . (López, Berdeal y Cía.) ' 
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LOS PROGRESOS DE LA CORUÑA 

LoS primeros bloques para la construcción del muelle de transatlánticos. Al fondo, vista parcial de la eiu
dad herculina. 
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!!! 

·; El primer bloque (cien toneladas) botado al agua el 22 de Junio último, con lo qué, virtualmemte, quedo ini- ~ 
~ ciada la construeción del muelle. (Fotos A. Blanco) !!! 
~ ~ 
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ARAR y CANTA R 

urbes gallegas Las -pequenas 
Vilar Ponte gusta ele insi·stir, siempre que or.a- dante y productiva pesca, más que a. Vigo, exclnsi-

sión tiene para ello, en el problema de la gran urbe vamente, habría que favoTecer a todos los núcL:i os 
gallega, provoicado en su tiempo por Antolín de Fa- del lit·oral gaHego. 
raldo, el precursor d·e tantas inquietudes y emocio- Lo1s más importantes cotos de h ierro y las mej.o-
nes racialeis . l"ElS zonas ·carhoníferas há'llans·e situadas en la pro-

Una podierosa razón existe para que sea siempre vinci2. lucense. Con su explotaición, vendría el cre-
irrealizable esta utopía, esta bella utopía. cimiento odel puerto de Ribadieo, salida natural e in-

Y es lo extraordinariamen,te diseminada que está mediata del Coto Wagner, una mayor intensidad en 
la pobiación gallega. el puerto d·e la Coruña salida oblígada de las minas 

Viene a ponderar e.ste acerto un pond·erado tra- de Baamonde, y del de Vig.o, donde viene a de.sr.aT-
bajo de Dantín Careceda s-0bre la "Di·stribución ~· ea- gar la explotación del F·reijo, y a donde saldTían los 
gráfica de la población en Galicia". minerns del Inieio . 

"De las 25.098 ·enüdades de población gallegas - La riiqueza forestal, cuand-0 adquiera el desarrollo 
di•ce un número de 13.183 - o sea el 52,5 por 100 conv1enient1e, cuando las peladas montañas gallegas 
del total - poisee tan sólo una población de 1 a 50 sean un inmenso ho1s.que, más que intensificar los 
habitantes •cada una; •Otro número de 7.393 pobla- centr.os -de ·población existentes, fomentarían lo.s pe-
dos - o sea el 29,4 por 100 del total - ·encieT'I'.a de qu:eños al~oces montañese1s. aiL pobfüción de fos 
51 a 100 habi.tantes, y otro número de 3.355 poblados puertos n-0 obtendría ganancia con •en.o, puesto que 
ontiene d:e 101 a 200 habitantes. El .número de la·s la salida ele las maderas de nuestra ·región 1S·ería la 

entidades de población .comprendida entre 201 a 400 meseta castellana, dada la competencia imposible 
habitantes asci·en:de en toda Galicia a 910, y el de con las maderas del No-rte y de América. 
lO·S centros con población sup·eri-0r a 401 habitantes Los factores eoconómico1s expu•estos, más que in-

s tan 1sólo ele 244. La Coruña, ·ciudad la más popu- fluir en la creación de la gran urbe gallega, contri-
lo1sa .die Galicia, no alcanza, según el censo, sino huirían a la fomentación Y progreso de la poblac .. ón 
50.560 habitantes . Hay, pues, una paten,te prepon- diseminada. 
cl erancia de los .lugares de 1 a 50 habitantes (13.188 Nuestras posibilidades industriales son rudimen-
ald as de ·esta cuantía)." taria·s Y len ta·s. C-0nfiar en ellas, s•ería rfiar en un 

~-= l. ' uáles son los factores que pudieran transil'or- porvienfr demasiado lejano. 
~ mar ta ·cli's tri'bución ele habitantes? Anhelar la realidad de la g.ran urbe a base de 8.le-
~ ni ·am nte, la int nsificación de la industri::L y mentois espirituales u oficiales, es contruir un fan-
!! el 1 · · m er ·i·o, e mo en Cataluña, donde •se han acu- tásti'co 1edificio .sin ·cimientos. 
~ mul el n ar ·elona, más intensamente, las activi- Poico aumentaría Coruña conque se trasladase a 
~ dad s fabriles y cornercialies. ella - 1supongamos - la Universidad, o que fuese 
!! P ro alicia se caracteriza especialmente porque acumulado a Vig-0 el poder .oficial de la provincia. 
~ sus dos riquezas principales, ·son en la actualidad, Unos cuantos miles de habitantes más no les darían 
~ la gainadera •y la pe.siquera. categoría de ciudad tentwcular. 

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

~ Otras dos fue.nte1s die riqueza, de gran porveniT, Más ·qu•e una gran u·rbe, al intensificar la pr.oduc-
~ son la minera y forestal. ción Y explotació.n de nuestras riquezas naturales. ~ 
!!! La ganadería y 'la pesca, o la minería y los bos- se lograría el aumento a.e población de las pequeña; !! 
~ ques, llevadas a un estaido de progre-so, en un sen- m"bes gallegas . !!! 
~ tid-0 industrial, auuique contribuyesen a mejor estado Unidais, éstas, por ferrocarriles, tranvías, carre- ~ 
~ d•e nue.stra economía, más que fomentar el ·crecimien- teras, 'PU<entes Y •camino1s vecinales, sería posible la !! 
~ to de un núcleo d·e población, ·contribuirían al en- realidad de una gran GaHcia, .sin interrupción d e !! 
~ grandecimiento de numerosas agrupaciones locales. continuidad entre uno y otr-0 núcleo id·e poblacI6n. ~ 
~ Intensificada nuestra ganadería, modernizados sus Que toda Galicia sea una gran urbe, debe ser nues- !! 
~ arcaicos procedimientos, beneficiaría a t-0da la mon- tra -0topía cotidiana. ~ 
~ taña galltega, crearía riqueza en el más pequeño !! 
~ burg.o. Aunque se centTalizaran sus productos en !! 
~ una ciudaid, que pudieTa 1ser Lugo o Monforte, crean- ~ 
~ do un matad1e-ro central, en el que se -utilizasen los !! 
~ 1subproductos ·enviad-0s por los pequeños mataderos !!! 
~ rurales, apenas acusaría esta industria el crecimien- ~ 
~ to de población. !! 
~ En cuanto a la riqueza pesquera, hay que supo- Lugo. ~ 
~ ner que, aun viniendo unos cuantos años d·e abun- !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

1 J'~ ~-·~-~-:;:¡~·-r~cio-ñ.~~~~·1 1 
~ IMPORTADOR !! 
~ Rotary C1garettes are in for a " long stop." M ade !!! 

~ from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest rice NU [ l CAMPOS !! 
!! paper. The utmost poss1ble value 111 popular pnced M n ' .. !!! 
~ c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sansfyrng J.I ~ 
~ ~ 

1 (@\ ~QJ~B,V r1!l\ San Martin 216 1 
~ \§V CIOAR.ETTES \.V U. T, 33 -Avenida . 6548 . ~ 
1 • , (¡¡;' Made br Gallaher Lid. Belfas1 and L.ondon BUENOS AIRES 1 
~ ~ 
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~ SOCIEDAD "UN/ON ESTRADENSE" 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!!! 
!! 
!! 
~ 

El cuadro y coro de la "Unión Estradense'' en uno de los momentos de la representación a su cargo. 

El día 21 del pasado ha ;r-ealizado esta s-ociedad 
un festival netamente gallego. El éxito mo·ral del 
mismo fué inmejoTable, ya qu9 realiz~r un fe.stival 
enxehre, y r·ea lizarlo con éxito, po·cas son las so
cie•dades qu·e lo pueden hacer. La "Unión EstTaden-

iTrepr-ochable. Los -elem entos sociales encabezados 
por el veterano afidonado San Luis, hideron una 
buena lahoT. Después -d·e la inte·rprntación de dicha 
obra, pusi-e·ro·n en et;cena un herm1os-0 .cua1dro re,pre
.sentando una . malla que c·on un disciplinado coro, 

Un aspecto del público que concurrió a este festival. 

s e", podemos clecir, marcha a la vanguardia 
e ntidad galleguista. Funda·d.a para ayuda clel 
na.Uva y p\I' estigiio id.e tod·o lo nue.stro, viene 
pliendo co111 crec·es su misión. 

COlTID 

solar 
cum-

En e.ste festival, se puso en escena "O Pe-cado 
Alleo" {le Leandro Carré; si-endo su interp·retación 

dirigido p·or el gaitero "Estraclense" Va..rela, arran
có numero•sos aplaus·o.s a la concurrencia. Para ter
mi·nar, vamo1s .a T1epetir lo qu·e ya hemos manifesta
d·o ·en otra ocasión, que fiestas •ásí honran a la co
loni a gallega s·on dignas de ser imitadas por la 
gran canUda..d de hermanas "des cania·das" como te
n emos en esta populo·sa ciudad. 

-.•.~o~o~<l.._..<,....,,,~,,~<>.....,.,,~,l~<>-cz:a.<>c:111-c:-.1> .... <>....,.<>~<~ll.-..c>.-..c>._..••._..,,4ID-,,~,,~, .._ _____ ._......,.~...._..,........._....~. 

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
HELADOS más exquisífos se toman únicamente en 

''LA n R. M't;'\ N 17\ ,, 1002-Av. de Mayo- HHS . n v n Esa. B. DE mGoYF;N 
~ 
~ 
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NOTAS GRAFICAS 

DE GAL/CIA 

VILLAGARC/A 

El paso de 

una procesión 

ENLACE ASSALI - MARTINEZ 

Los novios rodeados de sus familiares e invitados, en pose para "CEL TICA" 

EMILIO L CASTELAR CONSTRUCCIO~ES Y REFACCIONES 
EN GENERAL 

DECORADO,EMPAPELADO,ARTESONADO,TAPIZADO,ESCULTURA, ESTUQUES 
CARPINTERIA, ELECTRICIDAD 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
,; 

!!! 
~ Escritorio: INDEPENDENCln 361, U. T. 33, 4v~a. 0163 Talleres y Depósitos: COCHABAMBn 296, Bvenos ni res !! 
~ ~ 
!! ...... ......, ~ 

- . 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1• 



11111111111111 11 111.a11111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111.i1111111111111111111111111i111111••·••111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

o momento actual do idioma galega 
Por Leandro Garré 

"'iJMPOS de intensi :lade pror!qti
va na fala vernácula, e terrpos 
tamén de revolta ortográfka. 
Por veces xnrde na moeedctde 

coma un andacio V'exigu·entü, a 
cobiza de se encumia;re nor ri
ba dos escritores coñecidos pol 
a sua coistante labor, para ga · 
ñar d'un pul10 a 'degoTada. s . ia. 

e cacarexar despois dende o i)0-
1.eiro 1satisfeitos e fachendo-ios, 

ollanao con un ay_u·el de axe aos menos arrisieado.s 
que non ·poid·e·ron .Ues coutaT o camiño porque fia
ban mais no seu .labior que na sua afonteza. 

E acontez qu•e os mais brad.a;dor·e·s son, casecrne 
sempl"'e, ·o·s qu.e me•nlQ.s ·empregan a propia fala ::os 
seus esc·ritos. Xentes mais S•erias e mais coñecPd,o
rias do i·d.i.o.ma galeg.o que e•stes novas pr•e.t·end;·1o•s 
renovador.es da nos.a ortografía, estudaron xa, mn:t<ci 
c'lenant1es d·O que eles, as particu.laridades da lingua 
qu.e cás·eque en .aus·oluto estaba unificada ha 3tTa 
que, co pl"'et•esto da unificación xurdiron esas neve 
dade.s do NH, LH, e rn.nasceron os J. E volta á •: m
borca,r no .papel, co gallo <la es posición e d€f.ensa 11 as 
suas teo,rías, toda .a mala intención, toda a noxenta 
fel id.a sua ~enreira üU da su.a envexa contra g,lg:1ns 
qu1e parez como se Hes .eistorbaran; con tal as i.fí.a
mento os combaten •s.emprie que teñen üca.sióll1, ou 
por v.eces inda que a non teñan. 

A pTO•duzón lite1r.aria e, .na autualidad·e, grande -en 
Ga.licia. Escríbese mais e pubricase mais tamén . .Por 
exempr·o: a nov.ela, que era cásequ1e un arte lit ':lra
rio desusado na nosa terra, avantóu moit.o. Sen r}ú· 
biela a editoria•l LAR, que provocóu a iniciación d·e 
alguns escritores na novela, cos seus 40 volu 1nes 
pubricados, foi o paso mais gTande que s1e ·deu neste 
aspeito hast.ra .a 1d'agora. Elle s1e·rviu ademais 
piara os . ale·ntar e pra O'S da·r a coñe.cer, po-

(E pecial ura ·'CELTIG.A ") 

que é o conociemento do idioma. Xa alguns fa tos 
de escritore.s, o SeminaTio d•e Estudo1s Galegas 1~ R. 

revista Nós, acordaron continuaT ·empregando a sin
xela e r.azonada ortografía que se viña usan.do cás,e
qu·e en xene·ral, qu.e é a que emp1·,egou LAR .en todol
os seus libros pubTicados, ·e a que figur ::i. no DiIC0IO
NARIO GALEGO-CASTELAN ,Jue axiña se po:5.~rá 
á venda. 

Hai que escribir moito e hai •que escribir coucms 
boas. Mellorar a proiduz6n e abaratar oiS libTos 'Ja
ra que poi.clan chegar á toclal-as mans. A s inxeleza 
na forma ortográfica qu.e faci'lite a 11etura e ma.il-a 
c1omp.i~ensión, Esto é o interesante; e·st.o, e iT p1 s·e 
niñamente arriquecendo a fala con aquelas ve1+·as 
que foro1n caendo en ·desuso pal-a U.imitación con o ue 
o pobo 1empirega o idioma, mais que ao faicer éste 
usal na literatura, precisa, para meUo;r fixaT os eon
ceito.s 1e para expresar as ideas, un c.audal meirande 
de vocábulos. E·sita ;riqueza hai que procurala nos li
bros vellos, no'S documentos, nas antergas páxinas 
litera~·iélis .do:S canz.on.eir-0s e cronicós. 

Cousa nie.cesaTia, imprescindibi1e, facíase, pois, na 
actuaHdacle, a pubricazón d'un Dicci.onario Galego, e 
LAR, que s.igue o seu vieiro malia á moitas difi c.u•l
té!Jdes que se He ·.atravesaron no ca.nuño, ten no pr:~fo 
º' mais compreto diccionario que se fixo htastra o pre
sente. O dicci•onar:Lo é sen dúb~da outro dos pasos 
xig.ante.scos no progr·eso da fala g-alega. 

Desde X'eito ·o filoso idioma vai dia a dia rexurlin 
do mais vizo·so, mais forte, servindo de vehículo pro
picio á unha cultura xenuinamente no·sa, consusta n
cial da alma d.o .pobo que o creou, e que, malia do 
centraUsmo quie He impón outra lingu.a, sigue aga
rimando a propia, wsándoa no recoil.'lemento j-0 s1eu 
fogar, c101nse;i.·vánd,oa á través dos ·século1s e das fO'r 
zadas ensinanzas de méliesos alleos .ou alle·eiros. 

!!! pularizanclo alguns nome.s as ·e.spallar •as re- O exempr-o das conferencias, do teafro., son tpi-
~ lacions afortunadas que pro·duxeron. Le.sta Meis, zais o mai1s firme puntal qu.e por hoxe temos. Acó 
!!! Otero Pe1dTayo, Ribalta, Risco, Xoan Xesús, e llte11s1e as primeiras con gust-0, sen aquela estran~za 
!! outros quizais gracias á cos- r - dos tempos, non moi lonxa11o·s 
~ tainte solicitude d e LAR dec idí- ainda, en qu.e estimábase coma 
!!! ronse á escribiren novas ob ras , sino de incultura e baixeza o .se 
!!! e xa 1en pé de novela>S esten 3::1.s , espresar·e en galego. Vats·e con-
~ que se non atinguen af'lda vencendo a xente die que tamén 
!!! graneles edizi011s nin v en ·tas a nos.a fala sirve como m ;.tio 
!!! crescidas, van noustan.te arre- axeitaido ·para fa.lar d·e él!rtes e 
~ quentando a nosa fít1er.a t lua ·e d·e cencia, e no concieit·o x ene-
!!! contribuindo ao me1lo·r.amento ral as.oérguese un pouco m a is 

-~ 

!!! e divulgación da ·empresa icle·o- cada paso o ·sentimento da pro ~ 
!! ilóxica que nos move á tra.ballar :pia estimanza da fala ver- ~ 
~ ~ !! no campo das letra•s, es t rip )SO nácu'la. ~ 
~ ele seu. O teatro, sobre todo as obr as ~ 
~ Libros didáitico•s e libro·s de de teatro cultas, finas 1 deU.;a- ~ 
!! arte: xeografías, h°istorias, mo- das, oomo "A man de San tiña" ~ 
!!! nografías , ens.aio·s, po·esfas, 110- "Trebón", "O pecado .alleo". . . ~ 
~ vielas, teatro. Endexamai.s f.oi fan .aínda unha labor mais gran- ~ 
~ tan intensa a p·roduzón, malia d1e e mais intensa, porque a- ~ 
!! ·do- pouc-0 que aínda •se lé. Por mostTan todal-as belezas da io- ~ 
~ esto é estemp1oránea e pe:rxu- sa fala ein cantos moment-01s de ~ 
~ dicial a irrazonáhele reforma ortográfica que ~ en emoc10n ten a vida, .e .firen direitamente os mais m- ~ 
~ motivo algún quixeron illüS . impoñer. Ben que o <Jon t~mos ·S·entimentos adoándi0.s·e dos coTazons, engayo- ~ 
!! landoos con v·ence.llüs 1espirituaes dos que xa l1fi ~ 
!!! senso pa:rez qu.e prev.aleee, .e ainda que os renova- ci'lment•e poderán ceibars•e porque ison caree de s~da ~ 
~ dories, que •encomenz.arion a ·sua teimosa loita didn- e ouro para o ·espíTito. ~ 
; <lo: ''.o que se acoTde faráse, º' .cas-o é uniücar d' Eis como fro·reee na acturulidade viza.sa e pux'ln- ~ 
!!! te a nosa fala benamada. ~ 
!! unha v·ez a 'llüSa ortogTafíia", berran agora con m·oi- ~ 

~ ta foxaige .que todol-o.s e.s.critores somos coma 0'3.r- ~ ~ " ~ 
~--;;; •• - nekos e 1que eles .seguirán co .s·eu si.stema, o que p:ro- -~ &c./Y"~ ~!!!!•.

ba non .a ·sua boa fé, senón a sua fachenda que vre-
tendía ·nos .asoballare coa canga do seu arbitr:i.rio 

~ capricho mélinco de toda autorida.de e manco de base Na CTuña Xunio do 1928. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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iE N GAL 1C1 A! 
Se uende una hermosa linea para recreo v producción 

EN PANJON SOBRE LA RIA 

CONSTRUCCIONES: 

Casa-habitación de dos ]Ji sos 
co 11 15 habitaciones , dependen
cias, etc. y bodegas; dependen
cias contignas para cas~ros, 
depósito de frutos y otra bode
ga; g ran hórreo; depósito de 
utensilios de labranza; gallin e-

ro ; cobertizos· corrales, etc. 

TRES 
M 1 N A S DE A G U A 

POMAR 
CON TODA CLASE 

DE FRUTALES 
PRODUCE: 

500 a 600 ferrados de maíz, 
10 a 14 pipas de vino, pata
tas, habichuelas, 'cebada, tri-

go, etc. 
Sostiene fácilmente seis 

vacas lecheras. 

DE BAYO NA 
Extenso frente sobre la carreteia que va de Vigo a Panjón, Bayona y Gondomar 

Dista 200 metros de 1a estación del tren eléctrico. 
Superficie: 38. 900 metros cuadrados Precio total: 70.000 Pesetas 

La finca puede entregarse enseguida adquiriendo el comprador también !os frutos , 
próximos a recogerse, en el precfo de 2.500 pesetas, o bien el 15 de Octu.bre próximo, 

fecha en que los frutos habrán sido recogidos. 

CONCJCOEl''SE FACILIDAflES Dft PAGO 
El prec?o puede abonarse en la siguiente forma: 30.000 pesetas al contado y el resto 

a plazo •con hipoteca sobre la misma finca al 7 % de interés anua!. 
/!: fal ta de interesado para la compra total de la finca, ofrécese en venta una frac

cién de la misma, o sea 

UN AMPLIO SOLAR DE 17.350 METROS CUADRADOS 
con s~; 'ado mayor con frente a la carretera, ideal para hacer de él una finca de recreo. 

PP EC IO: 1 PESETA 25 cts. EL METRO CUADRADO. 
INFORMES: D. RIAL SEIJO, C. PELLEGRINI 62, Escritorio 11, BUENOS AIRES 

L'.i cornpra puede foTtmalizarse en e.s ta ciudaicl ieon .el apoderado die Qa ·Señora pr-0pie'"t1a
ria Dr . . 1-onzález P·atiñio, Viam-0nte 1332, de 1 G a 17 horas , o en GaU.cia crh,ectamente 
con la propietairia. 
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1 i "La NuevaDE Fortuna" ¡ 1 
::::~!!. tº JOSE F. FERNANDEZ l. ¡ __ !! 

FABRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES _ 
~ o Agente Exclusivo del Afamado Aceite de Olivas "LA ORACION" ,.., ~ 
~ Unico representante del hilo 4 Fuertes: para talabarteros, ~ 
~ colchoneros y loneros. ~ i IMPORTACION DE ARTICULOS GENERALES DEL RAMO i i 
~ CANGALLO 1653 55 u. T. 38, 1955 MAYO 'º ~ ~ - COOP. T. 1750 CENTRAL ~ 
~ ~ 
~ .--o..-o .... c>....c>._..o._..c>....c,_..o._..o~._..<>._..<>._..<>._..<>....c> .... <>4111i.<>._..<>4111 ~ 
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~ ASOCIAC/ON CE CHANTAC1\ V SU PARTIDO 
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El vicepresidente de la asocilción l ey endo su discurso con m'.>tivo de la entrega de las medallas a los socios':.',que más se!dislinguieron 

en la presen1aciÓ:1 de otros nue·1os en el año 1927, acto que se tle·1ó a efecto en el festival realizado el 2 3 de Ju !io ppdo. en el sa

IÓ:1 del "Centro de A 'm1czn::ros". Los socios que obtuvieron las medallas fueron: la de oro el Sr. Ramón Dieguez y la de plata el 

Sr. Eugenio Lamela. 

Un aspecto del sa lón del "Centro de' A lm:i.cenuos" durante el mismo festival. 

Para comer bien visite "LA ROS AD A'' 
Especialidad en pulpo a la gallega. Servicio especial para Banquetes 

Precios módicos JUNCAL Y BUJIA 
RIVADAVIA 671 U. T. 38, Mayo 1688 BUENOS AIRES 
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NADIE PUEDE'.· BRINDARLE. 
UH TESTIMONIO 

COMO 
11 ESTE: 

ATESTIGUAN QUE OFRECEMOS: 

LAS VENTAJAS MAS LIBERALES 
LOS PRECIOS MAS VENTAJOSOS 
EL MAS AMPLIO SURTIDO 
LAS MEJORES CALIDADES 

OPORTUNIDAD 
Llene y remita hoy -mismo este cupón 

:-sE-~o-R- -- - -- --- ---- --·. - --- - ~ 1~ 
1 - -

El momealo es realm~nte ex· 
cepcionat pues estam.os reali

-za11do nuestra giganlesca 

Liquidación 
Vendem[)s actualmente todos los 

arlículos sin reparar 
en lo que perdemos. 

- '" x=:z 

A. CABEZAS CSEC. CRED1TQS) 

SARMIENTO ESQ. SAN MARTIN 

Sirvasc remitirme solicitud y datos para obtener de tnmt· 
diato un crédito a pagar en 1.0 mensualidades "Sin .:: uota 
adelantada ni el más mínimo recargo 

Nombre 

Dirección 

1 , 
·' 

·A.LCAiEZAS 
SARMIE:..HTO E..5.Q . .SAN ·MARTtti· (BUE.NOS AIRE..5) 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES 
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NOTAS GRAFICAS DE GAL/CIA 

PANJO~ . - Estación del t ren eléc trico Tl igo-Pan'ión-Bagona en cuyas <;ercan ía s hállase en v enta una 
hermosa finca de producción y recreo. ( Véase el anuncio que publicamos en otro lugar de este número 

AGAPE FRATERNO 

Mesa tendida vor los " célt-igos" de Buenos Aires en honor de los hermanos don Miguel Sanchez, de 
Monte video, y Don Benjamín Jlllartínez Cadillo , de Córdoba, qu e nos v isituron recient eniente. 

Todo gallego debe adquirir las publicaciones ''NOS" 
"'Histol'ia Sintética de Galicia", $ 2.50 - "Grabados en Linoleum", $ 1.30 - Teatro 

Galego: "Tríptico", $ 1.GO - "A Tola de Sobrán", $ 0.60 - "A Fiestra Valdeira", 

$. 1.30 - "Estebo" (uoyela) $ 1.80 
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~ ~ Pídalas a CELTIGA. ¡¡¡ 
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SOCIEDAD ''RIBERAS DEL EO" 

Una ¡r1rte dC'1 público qne conc11rrió al interernnte fcsií'1.: al 01 go11izc G
7
0 7 e r lo : r rir c1 1 d (r l iftulo el 21 

de .!11/io 1í!fi1110 e11 los salones del •·Circulo de Arr gó11 " . En e.' tu /iuto h1 (~ z;·11·''11 i r do la (e 111i«ic;11 de 
Se17orilas e11 1111 r·nnr·ept11oso discurso a corqo del Secrelu~io clP la rndcdod Sr. Mc.mrel ./lli·ú1 r z , z¡ .~· e 
fli zo enlrer;o (/t., .'a cac/(11(( co11 11u:dollón rifnclo diu s antes, cone.':t¡:;o1idic u. o el 711 e1do el Ao. 684. 

CE/\JTRO RIBADEO Y SUS DISTRITC-S 

Un interesante conjunto de familias concurrentes al festival artístico y té danzante rea !izado por el "Centro Ribadeo y sus Distritos" en 
el "Salón Ideal", Tucumán 1471, el día 5 del actua l, en honor de la Comisión de Señoritas por su dPslacada actuación social. El éxito 

de esta fiesta ha sido grande, siendo por ello mu 'f fe l icitados sus organizadores. 

OBSERVE 
SiloscuellosqueVd.usatienen Marca ~TRES V.V.V. 
estampa da en su interior Ja . OJA~ REFORZADO 1 N D u :s T R 1 A A_R GEN T 1 NA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE AijSINA 1722 BUENOS AffiES 
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AVENIDA 

Compañía mexicana de alta comedia María Tere
sa Montoya.-DebiéTamos - ante1s d,e entrar en el 
juicio crítko que nos meir•ece es·tJa •compañía - de 
barajar u1nas consicleraciones sobr0e el desenv.olvi
miento del iteatrn mexkano en 1oo que se refiere a 
sus actrices y actores, y 
ele hacer resalt11,r sus en
tronques y su mejor fi
liación ·con la escuela es
cénica clásica -ele España. 
Lej·o1s de pretender crear 
diforenciaciones absur,das 
y de ahondar matices na
cionalistas ap.oyánclolos 
e1n falsedacl·es ele pronun
cia.ción y no ·en lr0 esen
cial d·el alma popular que 
pued·e se,r trasuntada en 
·materia teatTal dentro 
de un lenguaje limpio y 
claro, como ocurre con 
el teatro argentino en su 
mayor parte; lej.o·s de fo 
mentar ·el orfelinato vo
luntari·o, la triste descas
tación en que suelen vi
vir las artes ·en América, 
so·bre to.do ·en los países 
toma-do.s de xenofobia 
qu·e c.reen haber nacido 
por espontiinea generia
ción el ·día mismo de su 
independencia, pare.ce ser 
que México - en su tea
tro ~ .se mantiene den
tro -ele la co1Tiente tradi-

que la Montoya no nos ha. dado todavía abierto y 
franco ·el amplio y •rico filón de su temperamento. 
Ni en "La .sombra" con su conflicto montado al ai
re y su ·cono.cicl a languidez, ni en esa "F>emme nue" 
anodina y tonta, cuya fama no acabamo,s de enten
der, que fueron las do·s obra.is en que 11.emos visto 
trabajar a la Montoya, no se nos pre.sentó el e cuerpo 

ente.ro . Necesitaba obras 
de más alta tesitura, de 
má·s convida entr·ega, 
más ,dinámicas en la ac
ción. 

Pero l·o que puede p1e
namente afiTmarse, es 
que sus recur.sos escéni
co•s, su vena dramática, 
y su temperamento gene-
1ios·o complethment·e en
trega·do a . la realización 
del momento - escénico 
que la o·cupa, la sitúan 
para nuestra 011inión, en
tre .las mejo.res actrices 
de habla castellana, ya 
no se ·dig&. ele América, 
sino •ele España mismo. 

·ciional y. . . g·rarnatical. 
Sus actrkes y actores no 
1se van por el mundo ade
lante aTrastranclo un cas
telllano gangoso y tilingo, 
como el de la Qutroga 
por e jemplo, mezcla ele 
languidez mulata y ele 
mala italianización. 

MARIA TERESA MONTOYA 

Se halla al frente del 
elenco nuestro paisano 
Julio ·César Rodríguez, 
pe1.,sona cultísima - co
sa verdaderamente rara 
entre los intérpretes tea
trales - y entregado con 
entereza y feTvoro'Sa de
dkación icle apóstol, a 
una verclad·era c.ruzacla 
de aTte. Si bie·n .po·r las 
·ObTas en que l e hemos 
visto, no podemos juzgar 
po·r ·ente·ro su peTsonali
da!Cl, a.l tTavés de las cita
·doas -0brais ele Niccoclemi y 
de Battaille hemos des
·cubiei·to un intérprete 
3mc1oso, fiel y con un 
claro sentido ele la. digni-Emi ne11te actriz mexicana. 

Lo primero que ,destaca en la Montoya, es su ver
bo .iimpi<>, cla•ro y ,puro qu,e .se apoya en una voz -
bronce y .seda - amplia y :riquísima ,en matices, 

dad escénica y una dic
ción ·c.o,necta y eficaz, aunque tal vez un poco lenta. 

El pú.blko 1elogió coin vivísima simpa:tía al notable 
conjunto Y la JSala. ielel teatr<> A v·enida pasó a ser el 
punto cUlect<> d·e ·C-oncurrencia del ·eleme.nto .español 

amante de los bu·enos es-donde la p;ro.sodia caste
llana adquieTe la misma 
valoración que en ]a.s ------------------------- pectáculo.s. 

grandes trági,cas espaüo- TEA. TRO A VENIDA 
la,s . Jamás hemos oído 
·di.s,paTate más grand·e 
qu,e el 1dicho po,i· un sabi
honelo ·Crítieo lo·cal, que 
.sindi ca a es.ta actriz sin
cera y .sobria, dentro de 
•la es,cue1a italiana. Es
cuela española y bien e.s
pañola. Lo que ocum·e es 

TEATRO SMART 
Compañía de Sainetes 

Mafcelo Ruggero 

Díreccí6n; Alerto Balbríní 

El mejor conjunto en su género 

Espectáculos altamente 
cómicos para familias 

Empresa AR~ÚELLES 
Compañía Mexicana de Comedia 

Mi\RIA TERESA MONTOYA 
Primera actriz 

JULlO CES \R RODRIGUEZ 
Primer actor y director 

Funciones todos los días 

TEATRO MARCONI 
Empresa A. CADEROSSO 

Compañía Española de 
Comedias y Dramas 

CONCEPCION OLONA 

Todos los días Grandes fu.,cíones 

Especláculos para Famílias 

TEATRO ONRUBIA 
(ex Victoria) 

Empresa Francíscn Mari 
Compañía Española de Comedia Moderna 

SERRADOR - MARI 

Platea $ 2.-

Funciones lodos los días 

TEATRO MAYO 
Compañía 

DIAZ-PERDIGUER O 

Comedía Española 

Precios populares 

Espectáculos por secciones 

ONRUBIA 

"El clamor" de Azorín 
y Muñoz Seca. - A tre1s 
mes•es ,escasos de haber
se estrenado en la cap~ 
tal ele la .península "El 
clamor", farsa en tres ac
tos, ·eiscrita. en colabora
ción por los señores 

Teatro SARMIENTO 
Gran Compañía de Revistas 

de Arte y de Sátira 

Dirección: MANUEL ROMEO 

Primeras tiples cómicas: 

Enriqueta Serrano 
Celia Montalvan 

Carmen La:mas 
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JULIO CESAR RODRIGUEZ, 

nuestro paisano, que dirige el elenco de !a com

pañía mexicana del Avenida. 

Azorín y Muñoz Seca, se p1"e•sentó en nuestros esce
nq¡ri·os interpretada poT una -compañía cuyo cTiterio 
en la elección .de obras es hart-o reconoei'do como 
bueno y 0o:lma las aspB:aciones d·e los admira:dore-s 
del arte de Talía. 

Pero ·el e1streno. de "El clamor" ten~a un motivo 
es.pecial pa.Ta atraer la cuTiosidad del públko, sobre
todo de una cLase d·e público., d•e ·esa da.se formada 
por Cll'íticos, U.terato·s, ·es0ritores y periodistas, co
mo también la formada poT la gente d·e te:atro. Y no 
era para meno·s después del rifirr.afe que s·e produjo 
entre Az·o1rín y el ·Círculo ele la Pr·ensa del que fué ex
pulsad.o. a raíz d·el •estreno de di.cha farsa. Esa co·n
Uenda ha sido e.l motivo. d·el éxito injustificado de l.a 
piez.a. La claisificación de •faTSa no podría cuadrarle 
mej.o.r, y ·e~ tod.o su desarrollo s·e ve la mano del 
autoT de "La venganz•a de cl·on Mendo", desapare
ciendo Clasi prnr ·completo la figura del autor de "Los 
pueblo,s" a no ·ser en algunas i,ronías •de •tan finas 
casi imperneptibles. De no haber intervenido Azorín 
poT clescontado que "El clamor" sin el éxito obteni
do s·ería una de las tantas piezas riviales que ya 
habrían paE~a·do a la historia. 

Lo que dedudmos ele todas las .publicacion·e.s pe
ninsular-es qu·e s·e han hecho y .se siguen haciendo 
·en torno de "El clamü'r" es que: o S·On muy suspica
ces los periodistas o (L'o que ·e·s máis probable) se 
le ha dado demasiado importancia a la o bir1a. Esta
m-01s convienddos d·e que aquí no . se -le dará esa im
poTtancia, ni ·s·e le encontrará esa malicia que le han 
encontrado los analiz1adores ·españoles. 

La comp.añfa SenacloT-Mari hizo una interpreta
ción aju.sta1da y .sobTia, destacándos·e con caractere13 
pro.pios Jnsefina M:a:ri y Esteban Sel'I'ador, que hi
zo un perfecto· director d:e periódico moderno (El 
cllamo'l'). 

La numerosa concun·encia tuvo aplausos para los 
intérprete·s y autoTes. 

~ -
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1 - 1 '~RIDrnrnn ~el PlAT r 1 ! 
~ i ! ~ 
~ = ' 1 1 Compañía S~damericana de Comercio IS.A.] 1 i 
~ ! i ~ 
~ ! I rn portación y venta de i : 
~ ! i ~ 
~ I· CARBÓN - DE PIEDRA = !! 
~ = ' !! ~ - f.~~'1- --==:+. ! de todas clases y calidades i ~ 
~ Cal/elila.r ' - -~ ' ! i ~ 
~ ··&~~ ! i ~ ~ ~ _ e·::: 1 Construcción y Reparacilines de Buques ¡ ~ 

~ para Jandwich ! i ~ 
~ f OFICINAS CENTRALES ~ ~ 
~ Riquísimas con queso ! ·MOR EN O 9 7 O - BU EN O S A 1 RES i ~ 
~~·- Delicios¡¡s con el aperitivo ! CASILLA DE CORREO 1540 .,= ~ 

Apetecibles con caldo 8 -
~ Exquisitas con dulce ¡ U. ·T. 37 Rivad. 6212/15 Dirección telegráfica j ~ 
~ Saboréelas, también en el des°~yu- .¡ 'G· T. 3219 . Central . 'ºR 1 BE RE Ñ A" ! ~ 
!! no, ·1a merienda o entre comidas. = • ~ 

~ ! · SUCURSÁL EN MONTEVIDEO i i 
~ ~-- ESTABLECIMIENTO MODELO ~ ! i· ~ i r TE RRAB 1 j .l. Píeílras 3~0 ' :-: Cas_m. de Correo u,º J 1 
~ - • ,._..<>.-.o41m9-c>....,o._.<>.-.c>.-.<>._.c, .... <>.-.c>--.o--.c>....,<>.-.c>~<J.-.c>._.<•••~ ~ 
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De Obdulia Prieto Nespereira 
',· 

Comenzamos con este número la publicación d.el poema para coros y orquesta, " RIO M°IÑO VAi 
CALA DIÑO" (primer tiempo, andante) , que su autora ha tenido la gentileza de enviarnos especialmente 
dedicado. En los _próximos números continuaremos la publicación de este hermoso poema ,, insert and.o 
una página a cada 11úmero. .· . 
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LA SOCIEDAD 11HIJOS DE SILLEDA" CELEBRA .SU XX ANIVERSARIO 

Para .c1onmemoraT diignamente el XXQ aniver.sario 
social, la actual J. D. d.e la Sociedaid "Hijos de 
Sille-Oa" re.solvió cele.brar un acto d·e carácter re
gfonal, el qu.e s·e llevará a efectos .el día · 14 d·el co
miiente a la;s 21 horais .en el local id:e la Federación 
de Sociedade·s GaUegas, Salta 1185. Será una velada 
en que al oolorid-0 de las costumbres T.egio.nales y al 
encantio que produce la ·evocación <le la Tiierra unida. 
a indeleblie1s recuerdos de la infancia, habrá de acom
pañar un var.iaid-o programa artjstico ·que ha.irá vib;rar 
el ambiente <C-Qn lais más deUc1ada'S notas. 

P-OT los concieptos que ·encierra, ·así como por lo 
que él significa, damos a .oontinuación 1el texto. del 
acuerdo d·e la J. D. qll'e será leído .en la vela;d·a del 
14, :por ·el .cual s·e da nombre a las escuelas funda
ilas por 1es.ta meritoria institución. 

He aquí el notable documento: -
RESOLUCION DE LA COMISION DIRECTIVA; 
1a) Que la, ere.ación die fa, S~dedad Hijo.s• d!e 

Silleda y la acción poT ella d·esarrollada, s-01n 
.fruto d·e amor in,tenso .e inrd1eleble que a pesar 
de la distanc~a .no1s mantiene e.spiritualmente 
unMo,s a la Tierra en ·que hemos nacido, y 
con n<}!'IO·tro·s a aquello1s que sin habeT nadd'O 
en GaUcia, por afinidad die ·Sentimiento.s· suman 
a nu.e·str-0s esfu.erzo.s ,su generos-o concunm. 

b) Que, aparte die la idea -g.eneral de pr-ogre.so. hu
.mall'o y de la particular d-e capacitadón del 
pueblo galleg-o para la coil!quiista de su biene·s
tar y para que alcance la máxima eficiencia 
como 1:actoor de •ev-olución y aidelanto s-0cial 
1en el medio 1en que actue (país d.e oTigen o de 
imigración). La Sodedad Hijo.s ·d·e Silleda p•er~ 
sigu.e como finalidad suprema, el logro más
amplio y cumplido de todas las posibilidades 
del alma gal lega en lo tocante a la elabora
ción de una cultura propia. 
Que nu1e·stra conv·enienci.a en el pueblo Arg1en
tino cuya isu·erte compaT.timos gracias a su ge
ne1~osa hospitalidad y a l.a liberalidad de sus 
l1eyes e iI11.S1titucione.s, y cuya gTandeza, en jus-

ta reciprÓ~iidad, ·CÓntribuimos 'a · labrar COil el 
aporte de nu,e,stro es.fu:erzo .Y con el aporte de 
nuiesfro.s· propi-os hijl(}s, nos ha id·e·ntifi.cado c'on 
el espíritu <l·emocrático que inspil:ó la Revolu
ciórr de Mayo, 1de.s1p·ertando a la v-ez .en no·so
tro.s un sentimiento de v·eneración hacia los 
próceres que ,s.e eisfo.rzaron por oo·nv·ertir aque
lla · iru;pir.ación en una .realidad .s-ocial, y un 
vehemente anhe.1-0, no solo de que eista reali
dad ·social s1e lo1gre plenamente aiqu-í y en toda 
A:méri-ca .sinó quie ~qu·ella arraigue y dé su-s 
pr.eciados frutos allá ·en el lejano solar nativo. 

b) Qu·e la obTa id.e la So.cie:dad Hijos de Silleda 
•e.s u·na ·manifestación :de la acción:· -sedal pri
vada, aj'ena a toda iruspiración d.el E.stad.o·, un 
cais-0 de aQt-0-dete:rminaci<ón por el cual la So
ciiedad S'e rige a ·Si mi,sma itlejand-0 d.e ·ser un 
autómata a merced id.e •S·U órgano oficial, el Es 
tado. 

La Comisión Dir.ectiva Tesuelve: 
l 9 - Que la es1cu.ela N~ 1, •e1stablecida en Frei

x-eiro, lleve 1el no·mbre de Ro·salía Castro, cuyas poe
sías .consitituyen la . roáis alta · ·consagra;ción del se·nti
mi-ento d·e la nacionalidad gallega y de 1a sublimi
dad de nuestra lírica, y que, poir .e.star escrita;s en 
idioma i»ropio, •S'(}n el ·signo de una .cultura autóctona. 

2<:> - Que la 1es·cuela N 2, 1sita en P.enadauga, s.ea 
llamada Bernardi.rno Rivaidavia, peir ·encarnar e-ste 
p·rócer e.s·e alt.o ·Sentido liberal que presidió la ;f0rma
ción de Ja democracia Argentina, siend·O· t-0davía 
sus principios y PT-Ograma de gobierno, :en buiena par
te, u·na promesa de realizacion~·s liberale·s y d.e. mejo-
1r.aimdento 1sÓcial ,para •el futurlo. 

39 - Dar ·el nombr1e de F:r:ancis,co Giuer de los 
Rfos a la 1eis.cu:ela quefundona en O'Mar-oo, y lleva el 
N9 3, en atención a que la Institución L.ibre de Ense
ñanza, que Giner die los Ríos ha sido fundador, c·onsti
tuye el prime:r pas·o d·e positivo valQlr, dentro d·e Es- · 
paña, dad10. en el sentido dela autodieterminación s.o
cial .a .. e acue.rd.o c.o-n un criteri-0 de amvlia y elev-eda 
liberaUdad. 
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i . "L~ RURAL " ·¡·-~~-;;·~-:-'REY;~·,· ! 
~!!!~ SOOIEDA D ANONIMA DE SEGUROS j 8 !! i Transportes y Mudanzas para la Oiudad i !! 
!! (FUNDADA E,N 189_4) y Campaña - ~ 1 Fondos ele g.,.antía, . rentas y premios (1922) 1 SERVICIO RAPIDO éON CAMIONES 1 : 
!!___ $ to.1so.ooo. c/t. · ·~ MAN U E L RE Y a ~-

Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e ~ 
!! Individuales) - Vida (,,rlstales - Responsabi- 1 MONTEVIDEO 82 i ~ 
~ ' lidad. Civil - Rea8eguros i' Un.ión Telefón;,ca ªª· Mayo 1779 j ~ 
~ Sucursal: . Casa Mattjz: ~ , -,- Sucursal: GORRITr. 4763-67 ,- ¡¡¡ 

!!.-_~ ROSARIO S. F;E BUENOS 4IRES _,- Unió~ Té~~~~~S 7i_1~~~rmo e'sal 'e i_ 
San Lorenzo 1055 Canga.llo 559 "' - ') ·=· . ~ (Edificio propio) (Edificio propio •!••-<>_.__,_, __ ,_,_,_..,, __ ,_º_,_.,_,. ~ 

~ .Agenoia General: · BAlllA BLANCA Alsina 162 ~ 
~ GUMERSINDO BUSTO y JUUO CESÁR BUSTO ~ 
!! , •, 1,.: ESCRIBANpS !! 
~ ~ 
!! ...,..,.. ..,.º -v Contratos civiles y comerciales. Reláción directa ~ 
!! - con notários y abogados . de J!J·spañ~ ' !! 
~ 'LlB.E,R.TAD Y Y pueblos americanos. u · ~ 
1 :_,, .. 1 A. ÚTOR.JDAD Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 -1 
~ · por . eL~~ 'diputado re:Publicano es psi?-ol, D>Mar- ~ 
~ celino, Domingo, es ·el inte~esante lib.ro cuya pu- . , , ~ 
!! blicación habia sido aplazada por 'la BIBLIO- '4 ~ J_)U~Nc14 !! 

~ . TECA -de VANGUAJWLA, ·1la-no el régimen de -.-·01 
. • . • ~ 

!! gobierno imperante cin Esoafui: · .... , .·:- . . ~ , , !! 
!! Este importante libro ,ie. mm 500 paginas de · !! 
~ teÁto, ha ~ido .{>Ublicado por r]n, y 'está en Ven.- . · ~ 
~ ta al preci.o de 3.75 m1n. · ~.: :· ~ 

~ Solicitelo a GONZALEZ MASEDA ,, ·Cobran~~~-Comi,;ione~ · ~ 
~ !! 
~ , DEL COMERCIO_ ~ ,~03, '-~~· As. s_ARMIEN~O 1071 Dpto~ H. • ~ 
~ • ....... • . !! 
~ ·I ¡., . ·' e _. . ~, '\¡' ~ ' ' - . . . : '. . ·e ~ ' '. '• - . • = 
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¡SECCIOÑ 
·' 

REDACCION Y AD;l.\UNISTRACION: 
Río Negro 1170, Ap. 8 Montevideo 

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

no se devuelven. 

Julio Prieto triunfa en 
Nue·stro querid-0 amig·o el gran arttsta gal1eg-0 Ju

lio Prieto, sigue su -ra.cha de triiunfos en los .Paí'se.s 
d·el Plata. Las ·noticias que nos 11egan -de la vecina 
orilla, son por d-emás s.atisfact-Orias·. Exito de prensa 
y crítica y un desta.ca:d-0 éxito financiero que abarca 
la v•enta de la t-0taltdad de las 1o;bras expu-estas. 

No fué el triunfo die Pri·et-0 en la .simpática capital 

to ·s1e i'll.auguró ·con este m-0tiv·o, cel·ebr6 fie·stas· e·n 
su h-0n-0r y lo ac-0gió cumplidamente. 
_ El p-o1eta ur-uguayo Julio J. Casal al que· Ga.li.cia 
debe tan alta y fervrorosa dedicación abrió la expo
sidón ·de PriietJo con una cha:rla que ·es:p•eram-0s pu
blicar en nuestro próximo númer-0. 

Damos a continuación unas pal~bra:s entresaca· 
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vé3 de un espíritu completamente calmo. sin pr€o
cupaciones, sin inquietu-Oes. El paisaje ga'lleg10 en las 
obras ·de Prieto está c10.mpletamente a tonJ con la 
idea qwa irnsotros tenemos die lo que ·puede ·ser la 
"Saudade" gallega : plenitud de serenidad y d·e paz, 
ilusión de ·t'i•er:ra n,ativa atravé:s· .del · reéme1~do, ansi·e
dad de r etorno en la ausen cia fo.rno.,,,a. 

"Pri·eto a r.pira a hacer-la id.ea la hemos s·orpren
dido en sus conver.sacionBs - el poema 1 de las regio
nes gallregas, d-e las ciudades, ·de lo·s campos, de las 
vía.s gallegas, poema en aguafn·er tes, Ja más b1ella 
forma de expresióh de que el artista 

0

dispone parn 
dar .saHcla a l flonclo líri co de s u espíritu . E l poéma 
de la t iétra gallega, q,we se-ría e l total de e~t.a ªspi
ración, estar~a formad-o p0r varias partes, por di
ferentes trípticos, de1clicado cada tríptic.o a una ciu
dad o a un aspecto fundamental ele Ga.licia. De estc•3. 
el "Tríptico .rre Vi.go", ya h echo y premiadÓ éon ' la 
más alta distinción de la Exp:osición Na2i·onal de 
Madrid, •está en la exposició:i;i actual , del Centro Ga· 
llego. · ' · 

"La idea central d·e e.sto.s Tríptfoo.s, lo que consti
tuye la silueta, po.dríamos d1e.cir, viva y dinámica 
de la oiuidad ·en el1o·s ·evo.cada, e.s .descle lueg10 un 
paisaj•e urbano. En Vigo es · el puerto, •o mej10T ·el mue- · 
ne ide pesca•c1or.e:s . He a .::¡uí el nervio die Vig.o, ·1a 
gran ciudad gallega. El núcleo d·e fos que trabajan 
en las · pesqu erías, ·d·e lo•3 qu e. nutren l1as grand0e·s h1-
cluiStrias de exp.ortadón. 

"La parte central de lo-s trípticos · es · es.to, lo que 
podríamos llamar, paisaje característico; en Vigo, .e l 
mu•elle ·de pescadores; en Santiago - e·ste tríptic-o 
e.s tá hoy comenzado - la Cate·dral. La·s otras dos 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:+~~:~ 

¡~ MftRMOlfS 0[C0RftTIVOS9 
i::i::' ,JOSE CAPELA.N e HJ,JOS , i::i!i· 

; Especialidad en mostrador~s arUsticos '. 

;!~ Suipacl1a 1863 - 65 Tel. Urug. 1306,' Aguada~•: 
'. .•, 
;+; il\Ion.tevideo ;+; 
.+. •·. .•. 
:+:; :•·:·::+::.: :+::+::+::+: ·+: ·+::+::+::·~:·:.~·::+::•: :•::•: :+::•::+::•::•::·~~·::•::.::•::··:·~::•::~:·: 

Noe especia'lizamosf en : 

<)p1jc~~ ~ofog-í-1atia~ O~td·p.~di~~ · ~igi~nl . . ' 

ARTICULOS DE CALIDAD 

PRECIOS BAJOS 

EDUARpO BRUZZONE 
.1344 JUAN C, COMEZ .. 1 1344 

, · MONTEVIDEO 

Al efectuar sus ,compras mencione esta re·vi~f~-. 

compo.si.ciones qu.e completan •el tríptico son €XOTna
cione·s d1ecorativas., .g-eneralmente p·aisaje.s de ría. La 
ciudad 1es lo ·Característico, loi;per.so1rnl en caida tríp
tico, mie,ntras los pai.s~.jes U•eoora¡tivos son lo g·aüe-
·go, lo regional. '. _, . ' · . 

"Lo1s aidelanto1s técnicos de Prieto., le peTmiten al
cq.nza_r "en ·estas ag·ua.fuertes calidades y valoriza.cio
n e.9 incr-eible-s, 'luoes y :s·ombra..s · qu·e pare.cerían Te
servad·os a otro género de pintura. La trnsparencia 
de la.s aguas ·en la!.s rías gallega·s, transperenciais 
que Pri·ebo ·Consig11e. por el jue.go ·de las ·Sombras y 
lo•s r ·efliejos ·de la;s barcas y accid.entes de la costa, -es 
sencillamentie admiriable. 

"Expon.e Prieto otros tema.s, · alguno.s como lo.s 
titu'Ja.c1os "·Désleigada" y "Emigrantes'', ·en que la fi
gura huma.na es .trataida con una interesante y acer
ta·da simplicidad odie . lí~·eas. Per6 s1e nos termina el 
es·pacio qu.e podemos dedicar a ·e:ste interesante artis
ta. Baiste con de·ciT f~nalmente .que es Julfo Prieto 

·.u E.a ·dé ,_ l_?-s. ,p•ers-onaU.da-d.es,' a p·e~.a;r ·de su juvenil 
' aparienciaL, 'má:s· m.a:du"r.a-Oas y comp1eta:s que no.s han 

visitado ·estos último·s tiempo.s. EJ.s un artista espa
ñol - gaUego como caraderística re.gi·onal - en
terad10 de las tra.diciones artí.stica1s ·c1e ·s.u· patria, mo
d 21 ino y sincer-o." 

.J. M.
1 

G. 
1 

No nos entienden, y no nos e·xtraña 
El á'rgano vétu•st,o de la colectividad nos ha dedi

cado una irónica ch~nza. Bien está que los viej-03 
acha.cosos tengan de vez en cuan:1o un gesto d ie 1buen 
humor ·y •3•e pe-Pmitan un.a ·mas -o meHgs avhágrada 

' ' 
----~-~,-~~-

' 1 -ieSús Cana~al i 
i 
i 

f állrica ~e 'So~res 1 

1213 - URUGnn - 1215· 1 ¡_ 

';'el ; Urug. 1181, Cordon . 

Montevideo i 
J ~ • ,,,, -· y 

\ ~~--~~~----. 
1 . 

: So9á:·· '·6-f>(:fmarchj'' 

'G'aseo~(. y ;Beb{da~ sb:f' alcohol 
\. - ...:. ... ·-- - ·~--....... - .... ¡ .. •-..t. ... --· -- _. ___ - - -·- .t. ~ ........... , ..... ·- .~ -

"M.anzanet'' 

Couto 

: .. 
1

1 

'cas~ Ce~tra1: .¿\.renal Granqe 2,319 .' 
Tel. · Urug. · 541, Aguada 

Mpntevideo 
,r .. 
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1 RAlVION 4.LLONE;~ ·:.~ 
~ ~ i' Delicado habano, ipdispepsa~Ie comq; cqmpl~ment-0 . ~e ,,una · bu~t;ia cqmid,~ 1 
1. AGE~ .. T~: NUES'.I'..RP P.A:lSANO _ J3ANCHEZ ~ 
!! 2 5 E 1\1 A Y O 5 4 9 1\1 O l."i 'l~ E V 1 D E O ~ 
~ ~ 
- =: -=:--::::=::=~ : :: :z; • ~ ª •::::o: -no:::: ===m:===== ~=~_::::;;:;:~- 17.~ 1 "'""" .... • -· _., .!' ' ' • ' ' '"• w .. • . • ~-
111111111111111111111111111t1111111111111111111111t1•11111111111111111!•111111 111111 111111111 1111111 11111 1111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111 11 1111111 11 111 111 111 11111111111111111111111111111 1111 1111111111 11 1111111 11111111111111 

i ! ~ ·1 \ •• ., ... ~ ., f • -. ......... , ~ ~ ;.: ,l · \ .·.' • • 



_1111111111111)111111111111111111111! 111_1111111111111111111111111111111111~ll111111111 1 111111111111111111111111 1 1111111111 1 11 1 111111111111 1 11 : 1111111111 ilI111111111 •1 111 1 " . '1',, ·1 1111'111111111 
!! 
!! 
~ 
~ 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
~ 
~ 
!! 
~ 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
¡¡¡ 

ironía. Lo que ya no e·stá tan bien e·s que tales iro- d·e "nues:tr,o" 9rgano ;, ,.a.l menos no,: f~s res·ultará tan 
ní-as vaya·n, -0 mej-0r ·dlcho ( vengan, preñadas de · iá. o.scuro y , caboalíe.ti'co, co1;no nuestr.~ Qfrenda a Ga-
más mala intención. Esto no s·e lo puede .cons-entiT · .. lfoia· . .... · · 1 . , _ _ 1 • 1; , , l , ., "· 
la juventud ·de CELTIGA a-1 suso.füch-0 órgano' por ¿Que ·n.o enüéiideh éio de "GaUcfa ceibe" y mi.en-
más conmis·eTación que noe inspire su seneatnd. ,tras ,Jlega ·eL ','d1a ·da ~loita"? .. 

Ya otTa vez des·de 1a.s misma.s c.olunú1a.s sie . nos .. . .· í '·· 1 . 

tiT.aro'n ~nas · chinita.s, que fueron "atentamente:' ele- · 
vueltas. P.erb o-cunió en aquella ocasión lo aue se-

· ~ 
!! 
!! 

!! 
~ 
¡;¡ 

!! 
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Placa de mármol con que los "céltigos" de M pn
tevideo perpertúan la memoria del malogrado 

poeta Manuel Caamaño. 
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!! 
!! gurament·e volverá ·a ocurrir ¡;in esta: qu e la sorclera 
!! habitual de "nu·e.stro" ó.rg1ano se multiplica, o apa-
~ i~enta rnultipli·carse, paJTa no oir nu·estra conte::::ta-
!! ción . .Actitud que el público profano interpre ta enó-
!! neame1nte, pues ·supone qu·e núe.stra:s raziones, al s·er 
~ ·e•s·cu·chaidas ·en si1eneii0, s.on h.·ceptadas como buenas 
!! La p1rueba de que ·esto·s señore'S- no aprovechan 
~ nuestras lecciünes es que cuand-0 más c-0nfiado·s es-
~ tam101s ·con su man.s·edumbre, - signo apar·e·nte de 
~ dome·siticidaid, - no.s sorprenden con una nu·eva r>a-
• tada. 
~ En. estJo de J.as patada·s, precisamente, se pare·ce _el 
~ aludirdo órg.anio a esos ibecerro.s, que s·on más peligro-
~ s-o.s po:i.· las ·C<}ce.s que por la embestida: -cuand-0 se 
!! les cita no ·entran, y lueg·o hay qu·e ·e•starles al quite 
~ d·e 1-o.s pitones y d·e "las patas. · · 
~ Es~e lenguaje sí que lo en.tenderán los tauró.ma~-s 
~ 

Srta. ESTHER RE DON DO 
cuyo compromiso con nuestro esti rnado compa
triota Sr. Modesto González ha sido concertado 

recientemente. 

No nos extraña, y, además, nos saüsface : N O's 
satisface, porque •ello demuestra cuán lejos estamo 
de su ubicación eE.piirtual. . 

Una Y·ez más, y e.sper.amos sea la última, h em os 
te'1lid-o que de1sviaT hacia . abajo nuestro punto de m i 
ra, para ·ente1nidérnosla:s -oon los enemigo·s, más gu-e 
d·e nuestr•a id·e)Ologí.a, .el.e nuestr.a juv-entud. El ·lector 
sa'brá idi1sculparn-01s ·esta pequeña debilidad. 

D. F. 

MUEBLERIA Y CARPINTERIA 

JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra l:Hanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 . ' -
Entre In_ca y Democracia 

Montevideo 

1 ~:::·::!.~e:.-~::::~~=~!~~~~:,:~•I: ¡ 
i ___ • San Juan y Marlinez, · (VUELTA· ABAJO) PÚJ'.\tIELOS USTED. . ~: ~ 

AGENTE: NUESTRO PAISANO . SANCHEZ \~ ~ 
~ 2~ - ~E MAYO 5 -4~ . . . _ , MON~_EV,IDEp ; m" ~ 
¡; ·~~~;~~~~~~~~,~~~~~~-·-~~~~~;~~~·· ~ 
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GALI C...IA». 
·l:Sm=PO A-TIVA , , . 

EL ALFO;NS.O XIII VENCE A LA RE
SERVA DEL CELTA POR 5 ~ 3 

;Muy inter~ante Y, una nueva demos- -
tración de la valía de los -campeones de·. 
la serie B, resultó el encuentro celebrado 
en Pasarón entre el reserva céltigo, re
forzado con Morilla, Vega, Geuvara, Ca
sal, Barril y Hermida U, y nuestro Al
fonso. 

Los rojiblancos han hecho un partido 
brillantísimo y su línea de ataQue con 
Losada en el centro, y Pechecho en e'l in
terior derecha, (lió una mayor sensación 
de :potencialidad, como lo dicen los cinco 
espléndidos goals obtenidos y Ja serie 

· de acosos a que se vió sometida la puer
' ta defendida por Rómulo. 

Lástima que el público no fuese lo nu
meroso que es de desear, ya que de esta 
manera se r esta entusiasmo a los bravos 
rapaces que durante toda la tem!>orada 
vienen defendiendo con inigualable t i;
són el pabellón futbolístico pontevedrés. 

El equipo de esa era un fuerte con
junto del que desde los primeros momen
tos destacaron las figuras · de Gerardito, 
Vega y a ratos Guevara. 

Pero los alfonsistas no se arredra.ron 
ante In nombradía de sus contrarios y. 
obsequ iaron a loa asistentes con un pre
cioso juego de "asociación", del que no 
ll1lbcmos qué adm irar más, si la rapidez 
y bellas combinaciones de ~u ataoue, o 
hi acer Lada labor de sus líneas deíens i
vns. 

El vierne:; nos ha gustado Fariña, Lo
anda, Gabriel y Roldán, que bici ron un 
varticló m11 nífico, muy bien secundados 
por sus restaptes compañeros. ' 

Arbitró Rua. 

EN ORENSE 

GALICIA 1, RIBAQA VIA F. C. 1 

Ante numerosa concurrencia se celebró 
el anunciado encuentro entre los equip9s · 
arriba anunciados. 

A las órdenes de Sánchez Jos 
alinean de la siguiente forma: 

equipos 

Ribadavia: Montesinos; Rodríguez, Ma
dero; Lorenzo, Alvarez, González; Bavi
la, González, Alvarez;, Bario y Reinaldo. 

Galicia: Gonzalo ; Rµfino, Martínez Es
tévez, Graña, Pepiño ; Paulino, D.acosta, 
Lezcano, Sampayo y Rymbo. 

Eligen los forasteros a favor del s'ol, 
sacando el Galicia y llegando a la m~ta 
contraria en magnífico avance, opligan
do e emplearse a fondo a la defensa. 

Reacciona el Ribadavia y se nivel.a el~ 
juego paluatinamente, realizando varios 
a'l'ancés de notorio peligro y en uno de 
ellos, fruto de un corner, marca el p¡:i
mer tanto. 

El Galicia encoraginado ataca estre
llándose sus tentativas ante la enorme.
nctuación de los defensas contrarios. 

En el segundo tiempo, el Galicia sale 
con gran ímpetu, haciel).do trabajar cop
tínuamente a Montesinos, pero no logra 
marcar por la buena actuación de. éste 
que lo !lara todo. 

Faltan -cinco minutos para terminar y 
da una bonita combinación entre Rumbo 
y Lezcano, marca éste, el goar de em
pate. 

EN RIVEIRA 

Se celebró el primer partido de la tem
porada entre los equipos Noya :F. C. y 
Riveira F. C., que dai;la la valía Y entu
siasmo de los contendientes resultó :muy 
vistoso. 

Pocos momentos después de arrancar 
el Nóya, los del Riveira se hacen con el 
balón llevándolo hasta la meta contraria 
obligando a los ' forasteros a ceder un cor
ner, tirando el cual después de una me
lée, logran los del Riveira el primer goal 
de la tarde_ El Noya reacciona y ' hace bo
nitas arrancadas que son "<!Ortadas por 
hallarse en offside Toñito y Rubiche. 

Después de u11a bonita combinación lle
vada entre Noño y Alejandro, éste ha
llándose solo y a pocos pasos de la nieta 
chuta con fuerza dando en el larguero. 
Pocos momentos después de una entra
da de Picher al defensa va la pelOta al 
ángulo, salvándola el portero que con su 
equipo está jugando con mucha suerte. 

Para Ban~uetes, Lunc~s, fiestas 
familiares y Sociales. 

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

Casa QA·LLO 
670 - J.'.A){ANA - 672 

U. T. 88, Mayo 6115 
C. T. Central 8525 

Unica Casa Españrua en este Ramo 

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

TUCUMAN 1471 
U. T. 37, Rivadavia 4901 

Puede ser visitado a toda hora del día. 

En la mitad del primer tiempo logra el 
Riveira el segundo goal mediante un pa
se del extremo izquierdo que es remata
do por el delantero centro. 

En el segundo tiempo hay u·n penalty 
contra los forasterós aue el Riveira tira 

• galantehlente .'.fuera. ' 
Seguidamente en un corner contra No

ya re~ata Noño fuerte salvando el goal 
Rubio que resulta lesionado. 

En una ~rrancada personal de Bravo, 
éste, solo ante la meta, chuta !>arando 
bien el r>ortero de Riveira. 

Faltando 13 minutos para finalizar el 
partido logran los de Noya el ;¡;¡rimer goal 
mediante una entráda al' portero y un 
remate de Bravo. ' 

En una arrancaad del Riveira, el extre
mo izquierdo logra meter . la pelota en la 
port~ría: goal que el referée anula por 
offside. . 

En un corner contra ·el Riveira, ~stos 
hacen un penalty que ejecutado !lOr Allut 
muy bien, les vale el goal del empate; 
terminando el partido poco después. 

NOTAS LOCALES 

PRIMERAS ACTUACIONES DEL 
BARCELONA F. C. 

Dos son los partidos cae lleva jugados 
en esta capital el actual cam!león de 
España, demostrando ante el Dúblico por
teño que la fama de uue venía precedi
do la tiene bien ganada. 

Perdió el Barcelona su nrimer match 
por un score injusto, pues si bien los 
argentinÓs jugaron mejor en el segun
do tiempo, en el nrimero los catalanes 
dominaron completamente, y si el score 
final arrojó un saldo favorable a los lo
cales, más que .nada se debe 'a la poca 
decisión de los delanteros catalanes fren
te al arco. En el segundQ, el resultado 

"Iué el fiel reflejo del match, ya que las 
acciones fueron parejas y con nn poco 
de buena suerte cualquiera de los dos 
equipos pudo adjudicarse la victoria, púes 
ambos perdieron varias oportunidades de 
abrir el score. 

Pudó el Barcelona en este match con
seguir que el tanteo les favoreciera, a no 
ser por la táctica equívoca que emplea
ron sus forwards, la de entretenerse fren
te a la valla argentina con pases inúti
les, conttadiciende una de sus principa
Jes características, la de tirar sobre la 
valla desde cualquier distancia, Y :"acili
tando de esta forma la intervención de 
la defensa argentina. 

Posee el Barcelona entre sus hombres, 
jugadores de indiscutibles méritos, sobte
saliendo entre ellos el defensa Walter que 
gustó mucho al público porteño por su 
potente y seguro quite y por sµs inter-
venciones si'empre seguras. 1 

Mañana volverán a reaparecer los eata
lanes nuevamente ante el público depor
tista, enfrentando .a 'Un combinado for
mado entre los equipos Independiente y 
Racing. 

LA GRAFICA, 6; FONTANA Y TRA
VERSO, 2 

Debutó días pasados f?l eouipo de la im
prenta "La Gráfica", con una victoria 
qu ehabla .mucho a favor de sus com
ponentes, pues derrotaron en forma que 
no admite duda sobre su voderío, al fuer
te equipo de Fontana y Traverso. 

Formó "La Gráfica" de la siguiente 
manera: 

Saúl B. S. Cuin y P. García; E. 
Juan, M. Fernández y A. Rodríguez; U. 
Miguelez, L. González (Cap.), H. Epi
fanio, A. Argueso, y J. Epifanio. 

Posee "La Gráfica" eleme1:itos prome
tedores entre los cuales se destacan neta
mente en la línea media, Fernández Y 
Rodríguez, éste último se caracteriza por 
su quite limpio y vistoso y por la forma 
constante de apoyar a la línea delantera. 

Está formada esta por cinco elemen
tos de gran valía, destacándose por lo 
pelig:rnsa el ala derecha, formada por U. 
Miguelez y L. González, lo¡:; cuales mar
caron en forma espectacular 4 de los 6 
(Miguelez 3, González 1) goals que re
gistraron el s'core, siendo marcados los 
dos restantes por H. Enifanio. 

Acompañó al equipo una delegación 
formada por los siguientes señores: M. 
González Maseda ~Pte.), Severiano Argue
so, Saturnino Argueso y Antonio Giglia
ni. 

El partido fué arbitrado correctamente 
por el Sr. G. Miguelez. 
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.· DEGAL!C/A 

·'MOSAICO·· NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

El programa de los 
festejos de Agosto 
en La Coruña-

El comité de fies 
tas de esta capital 
facilitó a la prensa, 

1 siguiente avance 
de programa de las 
que se celebrarán du
rante el mes de 
agosto. 

Días 1, 3 y 4.-Concurso Hípico. 
Día 4.-Por la noche, verbena en los 

jardines y Parque de MPndez Núñez. 
Día 5.- Solemne funewn del voto. 
Día 6.- Por la tarde, corrida de toros. 
Día 7.-Fiesta de las charros mejica-

nos, que se celebrará en la plaza de to
ros. 

Día 8.-Coso de flores en los Canto
nes, batalla de flores. 

Día 9.-Regatas en la bahía, concurso 
de natación y fuegos acuáticos. · 

Día 10.-Exposición de automóviles. 
Tiro de pichón, fuegos artificiales. 
Día 11.-Gran partido de fútbol en el 

campo de Riazor, entre el Real Club Cél
ta de Vigo y el Real Club Deportivó, de 
esta ciudad. 

Día 12.-Fiesta de la Asociación de la 
Prensa, que se verificará en la plaza 
de toros. 

Verbena en la calle de San Andrés. 
Día 13.-Elevación de globos grotescos. 
Día 14.-Concurso de bandas de músi-

ca infantiles. 

Epitafios para 

Día 15._!_Exposición de maquinaria 
agrícola. 

Día 17.-Fiesta de la Casa Barata. 
Día 18.-Carreras ciclistas en el cir

cuito de la Torre. 
Verbena en la plaza de toros a bene

ficio de la Residencia de Estudiantes de 
Santiago. 

Día 19.-Gran pai;tido de fútbol, en el 
campo de Riazor. 

Por la noche saldrá una cabalgata, con 
la cual se darán por terminados estos 
festejos. 

El Banco Pastor-

El acreditado Banco Pastor de la Co
ruña abrió una sucursal en la. Puebla 
del Caramiñal. 

Al frente del mismo estará el laborio
so corresponsal que fué del mismo don 
Vicente Acevedo Naveiro. 

Ramón Fernández Mato-

Después de varios días de estancia en 
La Coruña, acompañado de su distingui
da esposa, salió para .Ferreira del Valle 
de Oro, el culto escritor y periodista don 
Ramón Fernandez Mato. 

Boda Boo-Hargui.ndey, en Compostela-

En la iglesia de Salomé, celebróse el 
acto de enlace matrimonial del renombra
do odontólogo don Domingo Sánchez Har
guindey y la bella y distinguida señori-
ta Estrella Boo Equioiz. f 

los céltigos 
De Oliveira, D. Manuel 
temblando a -su tumba llego . 
¿Habrá deoja;do rtras él 
"Temas .del ·agro g.alleg·o ?" 

Pobre Lo:renz.o· Garrido 
que yaces muerto .aquí mi1s.m'° ... 
¡Y pensar que .has :Ealleci<lo 
cl.é u•n qui·ste de ·criticismo! 

Yace iaquí D. Edua:r<lo Blanao-Amor. 
Cualquier poeta entenado fué mejor. 

Bajo est·a ·Columna es.belta 
dejó "Pl<011g·eon" ,de .sufriT. 
¡No pudo so br·evivir 
a lo.s 8 goals d·el "Gel ta" ! 

Apadrinaron a los contrayentes doña 
Concepción Harguindey, y como padrino 
don Antonio Boo, madre qel novio y pa
dre da la novia, respecti:vamente. 

Actuó de juez' don Angel Botana, juez 
municipal. 

Comotestigos firmaron el acta m¡:i.tri
monial don Manuel Boo, tío de la no-

. via; ddn Pío del Río Ortega, histólogo 
y don Ignacio Ramos, hermano polit,i.éo • 
de la novia. 

Por ' parte del novio don Juan, don 
José, don Bernardo Harguindey y don An
tonio Eleicegui, tíos del novio y don Juan 
Sánchez Harguindey, profesór auxiliar en 
la Central, hermano del novib. 

La', iglesia estaba profusamente ador
nada, bendijo la unión el párroco de Sa
lomé, 'la orquesta ejecutó varias ' part1tu
ras alusivas al acto: 

La novia vestía un · magnífícó traje 
"tres georget" y recogían la cola los 
preciosos niños Ramoncita Sánchez San
toló y Luisito TQ.rre Eleiceg>Ji. 

Después de la ceremonia nupcial, los 
novios y los ínvitados trasladáronse al 
.dote! Suizo, en donde fueron obsequia
dos con un espléndido lunch. 

La presidencia de la mesa estaba for
mada por los nuevos cónyuges a los cua
les acompañaban los pardinos, la :madre 
de l,a riovia, los testigos; el alcalde Y el ' 
ex diputado por Caldas de ReYes don 
Bernardo Mateo Sagasta. 

Asistieron como invitadas numerosas 
familias, entre las que recordamos ha
ber visto a las s-eñoras: de Rodríguez 
Arias, Rita Salmonte de Harguindey, Do
minica Harguindey de Montegui, Soledad 
Boo de Reunos, Socorro Gil de Harguin
dey, Pilar Santaló de Sánchez Guisande, 
Josefa Sánchez Miramontes, Pilar Fran
co de Boo, Dolores Cobián de Harguin
dey, Regina Harguindey de Eleicegui y 
otras. 

Las hermosas y distinguidas señoritas : 
fll Asunción Amo del Río, Aurora:, Ofelia y 

Mercedes Boo, Pilar Boo, Nie'7es y Blan
ca Villar, Rita y Socorrito Harguindey, 
María, Pura y Regina Harguindey, Ele
na y Felisa Rodríguez, Matilde y Ma
ruja Ferrer, Mercedes Díaz Varela, En
gracia y Carmen Harguindey, Pura, Ro
sario y Carmen Sánchez Harguindey Y. 
otras que sentimos no recordar. 

Los señores don Nicolás Gómez, inge
niero; Miguel Ferrer, Donato González, 
Enrique Harguindey, Genaro Echevarría, 
Angel Villar Pellit, Jacobo Harguindey, 
Luciano Sánchez, Avelino García, José 
Fontenla, párroco de Enfesta, 'Párroco de 
Salomé, Ranle, Ismael Boo, Alfonso Ga
llego, Alberto Cid, Juan José, Salvador, 
Gerardo y Alejandro Harguindey Sol
monte, Luis Angel, Saivador Sánchez 
Harguindey, Juan Jesús González, Pa
lino y Tomás Harguindey y otros mu
chos. 

Terminado el · lunch, los novios salie
ron pará' Tuy, desde donde seguirán via
je a Portugal. 

Les deseamos infinitas felicidades y 
una eterna luna de mjel. 

Hermiriia Fariña-

!! 
~ 
~ 
!! 
!! 

Hállase nuevamente en Compostela ~ 
Herminia Fariña, poetisa compostelana, ~ 
colaboradora de CELTIGA, residente en ~ 

; Llevóse al ,poeta Zapata Pontevedra. ~ 
~ la muerte, ¡qué iniquidad! ~ 
!! ¿1Cuál matólo eDJf-e1rmedad? Reunión del Pleno ~ ! lJa inidi'ge·stión de una errata. ~: i!go~iputación ~ 

~ Ti·ene•S enfrente •a tu vista Celebró sesinó el ~ 
!! die Pulp,eiro la .e·nvolturiá. Pleno de la Dipu- ~ 
~ tación provincial. !! 
~ E.n ci•en ia:ñJos - de ·e•s,critura ' Entre otros asun- ~ 
~ no logró •s1ey hum·orista. tos se ocupó de los ~ 

siguientes ~ 
~ Se aprobaron defi- ~ 
~ Baj-0 e.sta losa de piedra LUGO nitivamente las cuen- ~ 
~ yaee Regueira insuTre·cto. tas de gastos de 1927 ~ 
~ Nada, ni •el m•orir le arredira. Se trató sobre el convenio de emprés- ~ 
!! 1 • EmigTó tras ·de un ,00.nc·epto ! tito entre la Mancomunidad de Diputa- ~ 
!! ciones y el Banco Español de Crédito, ~ 
~ para la construcción de caminos vecina- !! 
~ ¿Quién ·en esta "·calma altiva" les. ~ 
~ pro-mueve ·r.e.bumbio t.al? A propuesta del presidentS>. se acor- ~ 
~ dó ceder los nuevos solares, uue tienen ~ 
~ E.s que aun de .rrnuerto, Ri.al, mayor extensión para la construcción de ~ · 
~ m1aduTa una iniciativa. un nuevo Instituto Nacional de Segunda ~ 
~ Enseñanza a cambio de los solares ac- ~ 
!! tuales. ~ 
~ Aquí d·e •Suá'r.ez ton.ante Quedó sobre la mesa para ser discuti- ~ 
~ di.ó fin de la vtda el CUTSO. da en la primera sesión, la propuesta ~ 
~ ¡Apártate caminante del Ayuntamiento de Lugo, referente a ~ 
• 0 te cargas un di.s.curso ! la apertura de dos calles, para el serví- ~ 
!! CRITIAS. cio de la Casa de Maternidad, en pro- !! ~ y~~ ~ 
~ ~ 
& . ~ 
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Premios a los alumnos de las Escuelas 
nacionales-

De acuerdo la Inspección de Primera 
Enseñanza con los maestros naoionales 
de Lugo, propusieron· vara . los premios 
concedidos por el filántropo lucense, don 
Claudino López, a los niños y niñas si
guientes: 

Niños: Para los dos Dremios de 150 
pesetas a Ramón Cuesta Gay, de la es
cuela graduada, y Francisco Toirán Sa
co de la escuela de don Juan Encinas. 

Para los dos premios de 75 pesetas a 
Miguel Freire y Juan Acuña B~rreiro, 
de la escuela graduada. · 

Para los dos de ,50 pesetas a Carlos 
López Rabade y Angel López Díaz de 
la escuela graduada. 

Niñas: Para los dos premios de 175 
pesetas cada uno a Virtudes Cordero Lo
beiro, de la escuela de la calle de Ma
nuel Becerra y a Manuela Prado Vila. de 
la escuela de la calle de la Cruz. 

Para los dos premios de 75 r>esetas a 
Mercedes Freire Carballal, de la escuela 
de párvulos y a Consuelo Carballal de 
la misma escuela. 

Para los dos premios de 50 ¡¡esetas, a 
María Calderón Ferreiro, ,de la escuela 
de la calle de Manuel Becerra y Encar
nación Ares Sonz, de la escuela de la 
calle de la Cruz. 

ORENSE 

Mundo obrero-

Se reunieron en la 
Casa del Pueblo los 
ebanistas, con objeto 
de tratar de la Me
moria del Congreso 
de la Unión general 
de Trabajadores que 
se ha de celebrar en 
Madrid en el mes de 
septiembre próximo. 

Exposición de labores en Orense-

S inauguran en las escuelas naciona
les de esta capital, que dirigen las se
ñoras y señoritas Novás, Rocafull, Ro
dríirnez. Fernández, Acevedo y Merino, 
las exposiciones escolares de fin de cur
so, que tanto éxito obtuvieron e'(l años 
anteriores . 

El paso de Bugallal-

En el exprés, pasó con dirección a Pon
tevedra, el ex presidente del Congreso 
don Gabino Bugallal. 

A a la estación acudieron a saludarle 
numerosos amigos políticos y particula-
res, de esta capital. · 

Regreso de Otero Pedrayo a Orense-

Ha regresado de Madrid, después de 
pronunciar una conferencia en el Círcúlo 
de Bellas Artes, con motivo de la Ex
posición de Arte. Gallego, el exquisito 
prosista don Ramón Otero Pedrayo. 

Sea bienvenido nuestro querido amigo 
y colaborador. 

Para la Biblioteca de Orense-

Se recibieron 25 pesetas, enviadas por 
don José Cid, gerente de la imprenta 
"La Región",, en nombre del orensano 
don Francisco Lamas, residente en Bue
nos Aires y 2 pesetas donadas Dor el Dr. 
Hanrih Bierer, profesor de idiomas. 

Además 8 obras, continuacin del do
nativo de la Real Sociedad Geográfica de 
Madrid. 

Mejora imvortante en Lobera-

celebran en la plaza, habiéndose otorga
do a la banda de esta villa "La Armo
nía", cuya. dirección está a cargo del 
compositor don :(\'1.igu~l Eernández .. 

El veraneo...!... 

Son muchas las familias que este año 
han alquilado casa, a fin de pasar la 
temporada estival, siendo también bas
tantes los agüistas que han empezado ya 
a usar las salutíferas aguas. 

La agradable ·temporada y los hermo-. 
sos paisajes que rodean estas cercanías 
harán que 'todos nuestros visitantes lle
ven gratos recuerdos de su instancia en 
esta villa del Arenteiro. 

Exámenes
/ 

/ Con brillantes califica,ciones ha apro
bado el primer ejercicio para ingreso en 
Hacienda, nuestro querido amigo don 
Luis Torrado al que hemos tenido el gus
to da saludar. 

Destinos vacantes en 
Pontevedra-

D e b e n proveerse 
entre clases e indi
viduos licP,nciados d~l/ 
Ejército Y· la Arma
da los siguientes des
tinos vacantes en es
ta provincia : 

PONTEVEDRA 
Carteros de Bar

bados, Caroy, Bodei
ras, Borralleiro, bi

rós, Paleta, Pereira, Arbo (barrio de la 
estación), Folgoso y v:~ianoviña. 

Peatones de Salvatierra de Miño a• la 
Estación y de Sotelo de Montes a Villa
riño. 

uGardias municipales de Pontevedra, 
Porriño y Sangenjo. 

Agentes de arbitrios de Pontevedra y 
Porriño. 

Barrenderos de Caldas de Reyes, Po
rriño y Marín. 

Guardia rural y vigilante segundo de 
la Lonja de Marín. 

Portero del Ayuntamiento de Porriño. 

Velada gallega en Beade-

Se celebró en· Beade una importante 
velada teatral gallega en los salones de
dicados a baile del señor Prin (frente a 
la iglesia), organizada por la sociedad 
"La Aurora". 

El anuncio de esta fiesta despertó el 
entusiasmo en el vecindario de esta pa
rroquia y de las demás cercanas, pues no 
se hablaba de . otra cosa más que de asis
tir a la misma para presenciar las dos 
obras qne se _pusieron en escena, el cua
dro de declamación, "O miñato e mais a 
pomba" y "Terrar ceibe", que alcanzaron 

un ' éxito rotundo en las dos representa
ciones celebradas en Sárdoma. Además 
había gran interés por oir cantar al co
ro y a la afinada rondalla que diri~e el 
competente '· nia'estro s~ñor Ríos, que eje
cutará interesantes obras modernas. 

Por estas. causas el salón estaba com
pletamente abarrotado de gente que que
ría presenciar un. buen especctáculo, y 
que aplaudió con entusiasmo, siguiendo 
con · verdadero · interés sus incide.ncias. 

Cruz 'Roja de Villagarcía-
1 

En la sesión última celebrada en esta 
institución benéfica se acordó nombrar 
vice]!>residente a don Jesús Pedrido Fe
rrer, que ocupa la vacante ocurrida por 
el fallecimiento de don Juan Goday Go
day. 

Se <lió lectura en dicha sesión a va
rias estadísticas y se tomaron varios 
acuerdos, entre los que sacamos los si
guientes datos: 

En el año último tuvo de irurresos la 
institución 3.8.46'55 pesetas y los pagos 
importaron 3.613'85. 

Actualmente tiene la Cruz Roja 26.300 
pesetas nominales en Deuda Per:i;>etua In
terior 4 por ciento, depositadas a su nom

, bre en un banco local. 
Con esa base se proyecta levantar un 

pabellón, habiendo ofrecido algunos so
cios importantes cantidades con ese ob
jeto. Nuestro Ayuntamiento cederá tam
bién un solar, por lo que cab'e esperar 
que ello sea pronto una realidad. 

Durante e1 último año recibieron asis
tencia facultativa 504 heridos que fue
ron atendidos por los señores médicos 
en la siguiente forma : 

D. Ignacio Torres Pintos, 224. 
·D. José Vallo, 7. 
D. José ViC!ueira, l. 
D. Eladio Evia,, l. 
D. Castor Sánchez, l. 
D. Manuel Sánchez, l. 
Por el !>racticante auxilia asistido del 

señor Pintos, 269. 
Se acordó dar un voto de gracias a los 

señores médicos, lamentando la junta no 
poder retribuirlos por carecer de fon
dos '!)ara ello. 

La pesca en Villagarcía-

Continúa muy abundante la pesca den
tro de la ría, habiéndose cogido mucha 
sardina en la ensenada interior de la es
collera de este puerto. 

La presencia de los arroceros hace mu
chos desperfectos en las redes, debiendo 

· tratarse de perseguirlos. 

Natalicio-

Con toda felicidad dió a luz un robusto 
niño la señora de don Aníbal Díaz Aba
lo, residente en Villagarcía. 

N.F. YETERE&CIA 
TESOROS 
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A pesar de estas unidos los habitan- CAJAS DE SEGURID~ i tes de este histórico pueblo !>Or carrete- . ¡ 
ra con Bande, y con Entrimo, constituían ~ 
un grave problema los viajes a fuera del i 

~Ul~~J~lo~!ll~~~~~o h: sf~~ti~~=:~lag~gn::i " LA 1 NVULNERAB' LE '' ~ 
diario servicio para conducir el correo ¡• 
y viajeros desde Lovios a la ca:::iital de 
la provincia, _pasando mañana y tarde ' ¡¡ 
por este pueblo. Ha merecido muchas ala- ! 
banza~, asimismo a la adQuisición de un ! 

~ automóvil, que para completar el servi- BOLl~IAR 264 B A $ ! ~ cio, acaba de hacer la em:iresa "Chaca- y I"' - U EN O$ 1 RE !! 
~ rrá", que ex!>lota la línea. !! 

~ Subasta en Carballino- U. T. f385 AVENIDA ~ 
~ ! 
! Se verific óen el Ayuntamiento, la !! 
~ apertura de pliegos para ser fl.djudicados !! 
!! los conciertos que durante el verano se !!! 
~ ~ 
~ ~ 
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i Bihliri'teca "Céltiga" 1 
i i i I ... IBROS EN VENrrA i 
i O MARISCAL de Cabanillas y V. Ponte [SCUMAS [ BRmMAS. de Lisardo R. i 
i COUSAS, de Castelao - Barreiro i 
•- NMDA y SORRISAS [ BAGOAS. de A MUSA DAS ALDm. PO[SIAS mo- .-

'

" francisca Herr~ra y Garrido LUDAS, de Valentin Lamas Carvajal . tº 

_ mrno. de José Lesta Meis PROH, de Amado Carballo. ~ 
1 HISTORIA SINTUJCA DrGALICIA, de Ra- Trn~li~e~t~ R~~~~.NALISMO GfüGO, de '•º 

' món· Villar Ponte GRABnDOS rn LINOLEUM, de X. Prada 
i VfNTO MARHRO, NA NOIH [STRU[CIDA. A TOLA Dt SOBRAN. de f. Porto Rey i 
j DA TrnRA ASOBALLADA, NO D[SH- PRA VIVIR B[N" D[ CASADOS. de Lean- 1 
i RRO. etc .. de Ramón Cabanillas. dro Carré. i 
j Pedidos a «CEI.TIGA» - C. Pellegrini 62 i 
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i
' BANC() DE GALICIA Y BUENOS AIRES f 
_ FUNDADO EN 1905 1 
i Capital Autorizado: S 20.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.877.986;24 m/n. i 

'

º CASA MATRIZ: CANGA LL( > 415/39 ,-
Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Co rri entes 3220; Entre Ríos 200; 

j San Juan 5101; Sarmiento lE.00; Mitre 500 (,Avellaneda) 1 
1 Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo fijo Convencional ¡ 
1 Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. 1 

1
- Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS · AIRES, que es el que º 
1 - - ofrece mayores ventajas por su e~tensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. 1 
~ SERVICIO ESPECIAL DE G _IROS SOBH.E GALICIA i 
t Buenos Aires, Enero de 1928. i 
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