
REVISTA GALLEGA 

LA CASA DEL MJSTERJO 

Agua/uerte por julio Prieto 



Compañia Trasat1ántica Españo1a 
I 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

El nuevo transatlántico1 «España» actualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO RAPIDO CON LOS LU.JfiSOS VAPORES 

ce1Reina Victoria Eugenia» e «Infanta Isabel _d.e Borbón» 

Para Rio de Janeiro .. Las Palmas, Tene.-ife, Cadiz, Ahne1•ia, Barcelona, 

Vigo, Coruña, Gijitn, Santander y Bilbao. 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"Rei·na Victoria ·Eugenia" saldrá el 1.o de Septbre, 

"lntanta Isabel de Borhónn saldrá el t .o de Octubre -. -
Próximamente inauguraremos un servicio directo a los !lllertos del norte de España con los nuevos vapores 

"Juan Sebastián Ekano" y "Marqués de Comillas" 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 



NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

FERROL. - Vista de los muelles, un dia de tormenta. 

PUENTEDEUME. - Vista parcial rte la poblaCión . 

(Fotos Sales) 
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LA CURUÑA,- A bordo:del cañonero ''Dato'' después de las pruebas que 
piloto inventado por Mr. Loth. 

comprobaron la eficacia del cable 

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

(foto A. Blanco) 

Marca ~TRES V.V.V. 
- OJAi.REFORZADO INDU::>TRIA A.RG~NTINA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
OALLE AlJSINA 1722 BUENOS AIRES 
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1 Compañías 

Galicia y Rio ~e la rlata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Augusto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

José M. Alvarez (López Berdeal y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Casanegra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.); Angel Ca
ride (Caride, Martínez, García y Cía.) ; 
Eu ebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 
y Cía.); Luis E. Orcoyen (Orcoyen, 
Beloqui y Cía.) ; Mario J. Rossi, Al
fredo A. Pittaluga (D. y A. Pitta
luga) ; Manuel Tanoira. 

Síndico 
Luis Porniró 

Síndico Suplente 
Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.) 

de Segu·ros 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

(Edificio propio) 
Telef {U. T. 4916 Aven. 

• " 1641 ,, 
Gerente 

ADOLFO OALZETTA 

(lncen~io v Granizo) 

PRUO[NClft 
Fundada en 1923 

DIR~CTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi 
Vice-Presidente 

Lorenzo A. Casaneirra (A. Casanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) 

Secretario 
Fernando Peres (Manufactura Algodo

nera Argentina) 
Tesorero 

Francisco J. Coppini 
Vocales 

Luis Orcoyen (Orcoyen, Beloqui y Cía.) ; 
Alfredo A. Pini (A. Pini y Cía) ; Mi
guel Saibene Etchegaray (M. Saibene, 
Etchegaray y Cía.). 

Síndico 
Augusto E. Martín (Ramondene, 

tín y Cía.) 
Síndico Suplente 

Mar-

José MQ. Alvarez (López, Berdeal y Cía.) 1 
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REcACCION 
y 

ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 11 

,eatt11• PRECl!:>S 
DE SUSCRIPCION 

año .......... $ m/n. 6.-
o meses........ o.-
Número suelto ,, 0.50 

Id atrasado 0.50 
"JL.II ~rv>rr~ <n~n.rrcn~ Exterior 1 año o$s. 5.

España (1 año) Ptas 18.-U. T. 38 - Mayo 1596 rn .A:::...IlL.1ITE ~ CCilLil'UIICI::~ 

:r:.t:n:r~-~:rr'>"~ ""iY '~~~g.,,tt > 

PUBLICACTON QUINCENAL EDITAlA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 
APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DEl CADA MES 

Año V Buenos Aíres, AGOSTO 25 de 1928 
11 

No. 88 

CnlUMNIAS 
T-0dos 1.a.s , g.allego.s -0.ebfamo.s de 

estar acostumbrad.o·s a llevar so-
1br·e .nuestras •e:s•p.aldas el fardo de 
calumnias y mentiras que gente-s 

m.ál intencionia:das han id.o acumu1and•o •contra notS
ot.J:ios. Per-0 no lo es1tamos .todavía, y entr·e soñrisa:s, 
que muchas veces· rS-On d·e pi.edad aunque a ustede,s 

· les parezca :mentira, . vamo.s repartiiendo .co.ntesta;cio
neis 1Y proiterstas a 1-0;s· ' iCUattio vien.to:S. Unas v·e-ces de
fendiérndono.s ·contra fos '1.taques de lo·S· ·españoles, 
inspirados ·CT·eadores de e.Sa ley·enda negra; otras 
v:ec·e·s ·c-0ntra fo·s ataques italfa.nos y otras contra los 
de ·eisitos ameri·canos que han 
hecho de aqu1ella ley•end.a una 
curiosa deriv.aieión, confusa y 

do al 0dia·blo seguramente a ·esa lnstitución inglesa, 
que tiie.ne ide no.s·otro.s •es·e ·cándido ·concepto·. 

H GOBIERNO 
P.eTo , ·e;s•e •comentaTio· .J.o hemos 

hecho a modo d•e prieámbulo d·e 
ieste ·OtTü. Aquellas .no son las ca
lumnias que a no•s.otros ~melen· SQ

liviantarnos. Don Ramón ·c1el Valle Inclán d~ce tex
itualmente e.n su maraviU01sa 1soinata de E.stí.o·: "la 
ráza 1sajo.rna ·e.s la más cle1sp1~eciabJ.e de la Tierra" 
Y ya :Pllleden irnagi.ILair.se UJs.tede.s -qué gr.ad'O d·e in
füg1naci.ón :t·endrian que regi!s.trar fos nervioiS ingle
.S·es, después de le•e'l' esas 'Palabr.a.is. 

Lo.s .ingl0eis.e1s quizá no·s apre-
cien más así, •concep.tuándo

snperfidal. "El PuebI.o Gallego" 
de Vigo, pu.blica un.a 1carta de 
un caballero inglés, que i~efi.ere 
wn indignación lo sigui.ente: 

os PENEDOS 
notS co0mo uruos bruto1s; po.r
que. 1e1s ·cierto qu·e ·CO·mo in
dUJsüial·es, como manuf1adu-
r·eros ·Siempr·e iremos a la 

R-ecierutemente un turis.ta so
lidtó .ele la 1S.p.anish Tra
V·el Bureau de Lond.r0es in
rorme1s .sobre Galicia y allí le 
ccmte.staron que ·e·sa Tegión no 
e·staiba en ·oonclicio·nes de ried
biT .turista.is, por la falta ide co
municaci·o.ne1s y po1r la bruta
lid.aid y poca ·educación de los 
galJ.e.g101S'. 

O pe dos altos montes espallados, 
poi-os ventos das serrás carcomidos 
somellan vellos ídolos caídos 

zaga d·e •eU01s, e.u ·ca,,mbio tBne
mo·s unas c-0ndki-0n·e.s ,para de
tentar la .supremacía ide la bru
talidad, que nunca podrán te
ner las razas de1cad·ente1s .. 

de tempros poi-os sigros arrumbados. 

Baixo o manto de musgos resgardados . 
parece que chorasen tempos idos, A no1sotr0is nos mole.sta más 

que itJodo eisio. lo· q:ue diicen .J.o,s 
telegramas de Galicia e.sto.s 
días. El Go1bierno <l·e España 
en pJ.eno se ha trasladad.o a La 

cando os mouchos, pousados, dan queixidos 
pondo medo nas veigas e balados. 

Sobre d-eles os cans ladran a lúa, 
toma folgo o labrego envellecido, 
e nas noites d'inverno, o lobo brúa. 

Para evitaT que nosotros no·s 
enojemos, el buen inglés que 
suscribe la ·Carta y que c-0noce 
GaUcia, Leonar.dio P. Gi1sling-

Xunta d~él morre o probe desvalido, 
C-0ruña 'Para •cele.brar allí no 
sab.e.mü,s· qué ·CO'nsejo abTaca
dabrante y diabólico·; y diocen 
los t ·e1egramais, que a su paso 
por 'las callie1s, el pueblo acla
ma a los :ministros d·elh'iante-

- y hastra o mozo que ven canso da rúa, 
canta eili un alalá. . . ¡tan delorido ! ... 

ham, JSe indigna en nombre 
nueistro y m1e pare1ce qu·e no le 
d·e.bem0is pedir máJs genero1si-
datd. Esos inf.or.mes d·e la insti-
tución londinense habrán siido ·dictados hace ya un 
tiempo por aquel 1.ad.rón :sanguinario y valiente qu·e 
se llamó Dra.ke; p{)r que ·e1s muy fáJcil que aqu0el aven
tur.er-0 id1eis·pués d·e 1sUJs fam0isas incur.sione;s ien nues
tra Her:ra, hazaña.is de vioJación y de rapiña, v.a.lvie
s1e detCiénc1o1e a ·SU Reina que los gaJl.egüs éramois 
uno'S brutüs1; tenie.ndo uno:s oj-0s azules y un.a cara 
cáncUda 1se pueden decir muchais a:troei<lad·es. 

Mr. · GiJsUngham ha.e.e mención, aisí como al des
cuiJdo, de J.ois nombr.e1s ·d.·e Sir · J:ohn Moore y de Ge·or
ge Borro,w, que han 1s-id:o jusücieros con Galicia, pa
ra .que disculpemos ·e.Sa f.el0inía die· :la Spanish Travel 
Bweau. Y 1en :r.eali.dad, Borirow que visitó nuestra 
tierra ·en 1l·01S años de máis de.sv.entura, E:ace una 
pintura más iclara de eHa'; 1e apliica tCieTto.s ton0is de 
mi1s1t erio, pero e•so ·eiS odi:s,cu.lpable ·en un inglés que 
va ¡siempre p1..,edis'I>ue.s,to a mirar ·las .ti·erras extra
ñas COl!l. .aluciiJ.'.l:rución y 10on •espanto. 

El, que la · 1~e·col!'rió por ·camino.s de herrad~ra en 
burTitos de1smedraido1s · y ·c:uaruc1o to.d.avía teníamo1s la 
fortuna de ·tene.r tbuenoiS band.ol·eTütS, hu.bi.ese manda-

A VELINO VELO SO. 

mente. Ti·ene que .s·e.r •eso una 
hipér.bole de un-0 de .esos co
rresponsales optimiiStas y pró-

digo.s, que ·abunldan, desgraiciaidamente. Uste.de,s 
·Opi1narán, c-0mo n01s-0tr.01s, que ·el pueblQ die La 
Oo:ruña no :pued·e pi.s.ot·ear .así 'SUS viejas tra
d1ciorne1s ·liberal·es. ¿De qué dolorosa O·di1s·ea re
grie·san . is.sos hé.ro•e,s? ¿Aut{)r.e•s de que g.estJa 
is1on es-0is m!l.ni.s,tro;s. jo·cu.nid{)S, :s·onrientes y pa
cífi.c-0-s,? Di1cien fa.1s .noticias que las id.amas cubren de 
.fil1or1es tod-0 el tray.e•cto que r ·ec.orrien J.os perisQnaje1s 
·eso•s y quie •el albo:rozo e:s unánime; y n-0sotrois afir· 
mam.0is de1side aquí que ·eso ·e·s mentira. Clar-0 está 
que paTa l!l.{).S·otr-01s :Sieria muy triiSte .t'ener que r.eco
n-ocer •algún día que •e1si0 ·er.a deritl{). 

.No 1e:s hoTa 1c1e disocutir 1si 1el gobierno· que hoy ri
g.e fo1s de.s.tino:s 1d1e España ·es bueno °' malo, aunque 
paTa n.ois-0tro1s, 1Q1s· 1iberaJ.ie1s, 1sea níal10. 

Pero 0en Galicia tenemo;s muchos héroe1s 1a qui.enes 
recoil'laar, y rtriisrte 1espectáculo üfre·ceTía ,el pueblo de 
María Pita, r ·ectMendo a'P-Oteósi.camente a nueve ri
sueños 1c·abruller-0s, p!Oirque hayan triaz.ad-0 d·oce kiló
metr-0is die .if.err.o-carril o hayan abaratado en veiillte ' 
y icinco céntimo.s 'la aTroba de patatas. 
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NOTICIAS VARIAS 
Federación de Scciedades 

Ga l legas 

En la .s•ede •socütil de esta 
presJtigio0sa •entida:d regional, 
~alle Salta 1185, s·e Tea1izará 
una .conforencia hoy d.omi.ng-0, 
a lais 9 horas, .a car,go d·e1 ciu
dadano Arug;el Martíinez Castro, 
que dtsertará •Sobr·e el .tema 
"Lo1s pro·blema:s d·el a.gr-0 galle
go". 
L~ entrada s·erá libre. 

Asoc iac ión "La Moderna" 

Esta ·noche, a lrus 21 horas·, 
en ·el salón teatr.a !'XX. <loe .Se
ttembre", AlSina 2832, .S·f3 c·e1e
bTará el gran f€stivaiI extraor-

. od:i:nari10 que úT·g.ani:oa la s·oei.e
dirud -d•el titulo, y .que, .a juzgar 
por la aictividaid deis,p1ega·da 
ipor .su Comisi·ón id·e Fiesta, pro
me¡te resulta1· ta.a.o .un éxito. 

p·ea 

$ 
.. -

. , 

,. r 
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El caciq«ismo en el Centro Gallego 
Sobre n1;testra 111tesa de redacción) se amiontonan las .felicitaciones) ditira1nbos JI elogios. 

Desde la ep·ístola mesurada ~V razonable con . ~1istas . a la publicación) .fir11iada cauta11iente por ((un 
socio)) - ese socio timorato y maiiero que safe sin sa.!ir de su. anóni11io) perQ que revela itn esta
do sordo11iudo de opinión qué es 'la opinión en su 11iás típica forma - hasta. el escrito pan.fletis
ta y un póco vil) lleno de saña '.V de datos tristes que su, mis11'La 1niseria 11iental deja fuera de mces
tro interés. Toda ((esta bella cosecha)) ha venido et glosar la ((Carta abierta)) q'llt-e nuestro co1npa
ñero E. Blanco An'iOr dirigiera.) ·desde las coz.tm¡¿nas de nuestro último número) al presidente del 
Centro Gallego . No faltó) por cierto) entre este inevitable pol·if or111Ás11io de la reacción colectiva, 
el desacreditado y f;¡Jrpe sofisma de sie11'1;pre que consiste en confundir los aspectos externos de 
ima cuestión con la · esencia de la cuestión 1111.is111a. En efecto. ·No faltó el bobalicón '.Y retrasado so
fista que nos acusó a voz en cu.ello de ((atacar al ((Centro Gallego)), cuando precisamente un alto 
interés por el Centro 1nueve nuestra pfrmia. Es por ello que denunciamos ante la opinión galle
ga, al señor Alonsóperez como inepto) desorientado '.Y caprichoso en su gest·ión al fr ente de la q'llte
rida casa. Por esta vez el tal sofüta fué un tirteafuera sin importancia, Uno de esos personaji-, 
llos que figuran en . primera .fila por voluntr;,ria falta (Í,e relieve de los que le~ rodean y que ha~lan, 
su fuerza 1nejor en la inerCZ:a y en el .so111iet-iniie.nto ele 4os .demás. Cuando tal afónico cacareo de 
alarma parte 'de gentes como · este seffor - · especie de presidente manzanillo a cuya sombra no se 
logró jamás _ningún engendro cole·ctivo y sí todos 11'L11f.rieron de' ane11iia , y raquitis11io - nos tiene'. 
sin cuidado) 31 lo aludimos solam,ente por lO q'llte ef, intento lleva en sí de capcioso y de 111al in
tencionado. 

El robits.to lla7nqdo a la opinión de nuestro citado· com.pañero ha de entenderse de una ma
nera e.-'l:clusiva dirigido al actual prúidente de.Z Centro Gallego. Suponer otra éosa con la aviesa 
inte'iició11 de 111-0.Zqitistarnos con el núcleo dé los asoc·iados - del que hace años .formamos par
te - sería. desconócer de intento la diafanidad de dicha carta, explícita '.\/ clara., y valerse de aque
lla miopía ocasipnal, de mucho efecto y de 11/1/,'L{,Y frecuente uso en las .fónnu.la.s de la vieja actua
ción colectiva cuya rectificación hemos enérgicamente em,prendido. 

El presidénte, en ejercicio) del Centro, no responde con su ideología (?) al progreso actual 
de Galiciq,, de la cu,al la querida institución debiera si r S1{, representación más genuina. Hemos 
sostenido y sostendremos sie111ipre que el Centro, al la.do de su mecánica función 11iutiw.lista, de
biera ejercer funciones de va.lidez espiritu.al, que son al fin y al cabo las que prestigian y áfir11wn 
el concepto de una colectividad entre_ la atención de las gentes e~'l:trañas. La representación ofi
cial ae Galicia en la Argentina) es, en 1nanos de este señor, si111iple111ente una cosa· de hospital 
y de asilo. El señor Alonsóperez parte de la base .falsa y deshonrosa para la colonia, de suponer 
que las afiliados al Centro son una espeáe de desvalidos postulantes a los que se proteje. S-u 
reglamentación a este respecto es clar.a y terminante. Su absurdo plan d·e los centuriones - bu
rocrático y centralista, ·es decir entorpecedor y estéril - qite consiste en que itn sefior cuide de 
que otros cien no se lleven 11iás potingiies de los que le pertenecen, retrata de cuerpo entero su 
manía. cibsorvente y reditctora, de tener en menos espacio 1111.ás cabezas visibles sobre las que ejer
cer su pintoresca dictadura. -Este sentido 1nesiánico y pro·videncialista qu,e se aderezó 'para s11, au
toaplicación presidencial, nos está colmando de ridículo . Sus frecuentaciones a la España oficial 
- a la representación de· un Estado itsu.rpado y sometido a la fuerza, ejercida por apostoloides 
ji puritanos de . última hora - es sencilla11iente repu,gnante y hace aparecer a los gallegos que ha
bitan tierras de libertad) co1no intencionados corife-os de aquel ludibrio. Los liberales españoles 
que representan la 1nás pwra y limpia tradic1:ón de la ciencw, de las letras 31 de tas artes, de Es
paña) pueden pensar, al través de las veleidades del sefior Alonsóperez, qite los gallegos . al critzar 
el océano) han perdido, e1i lugar de acrecentarla, aqitella herniosa tradición de rebeldía y aquel 
instintivo sentido de la democracia que constitityen su 11iejor pre.z y su más cálido orgitllo. 

Si el Centro Gallego en 11wnos de su actual presidente fuese üi ún:ica representación de la 
Galicia contemporánea en América, apafiados estábamos. ¿ Qiié mínima vibración, qué lejano la
tido del actual renaci11iiento gallego se siente a{ ¡"ravés de esa labor amorfa, t1.linga y rastacuera? 
Para. el. señor Alonsóperez la admirable obra de remoción y de auténtica reconstrucción panqa
lleguista, q'llte se está llevando a cabo en la tierra na.tal, carece de valor y de i1nportancia. En este 
señor llega a su ápice y ci1.lminación; el desconoci1niento que la casi generalidad de los d·irectores 
colecti-vos, han tenido siempre de la única realidad posible de nuestra tierra que es la realidad dtJ 
su espíritu; aun citando, en · trance de tener r¡ue discursear, acudan - festín de cuervos ·- al 
prestigio , de los grandes desapa.recidos, para aiweolarse con el póst'llmio resplandor de aquellos a 
qu.ienes hubiesen negado en V?:da) un mendritgo d'e pan o Uina desinteresada voz de estí11iulo y ({,g 
amor. 

Que ei sefíor Alonsóperez no tiene la culpa de su ignorancia de estas altas cuestion es, no 
vanws a negárselo. Que separado de su país en los prúneros af"íos de la vida ha':ya perdido la vi
bración directa de sus dolores ji de siis anhelos, vaya y pase. Que desvi·nrnlado del verdadero 
Sientido 3'. de ldJ v,erdadera resp\onsabilidad de ser gallego, haya ido borrándose en él esa lín ea 
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de continuidad con su raza y haya llegado a , tener de ella una si1nple> abstracta . y confusa no
cion nu11icrica, hasta el día feliz de la anunciación en la cual se dió cu,entd. que era Él el Me sías 
anhelado, pode11ios también perdonárselo. Lo que no podemos perdonarle es su inconsciencia -
es la 11rienor palabra que podemos usar - el est0;do de necedad convicta a que le ha llevado el in-
/atu ta11iiento de creerse el más genu,ino 31.admirable representante de su país natal hasta el ex
tremo de desprenderse de todo posible asesoramiento y de pretender como decía · im aquel desdicha
do manifiesto, agrupar en su torno a la jiwentud intelectital gallega "para orientarla" etc., sin que 
su 11iegal01nanía le dejase ver que el último de los jóvenes gallegos que siga con amor la evo!u-
ción de su país, puede darle lecciones de todo. De todo, empezando por la pronunciación. 

Santo y bueno todo esto, si al lado de tan fu.ndamentales fallas, este señor hiciese algo 
útil. Pero ni eso . Por de pronto sigue su racha de favoritismo des.enfadado; y aquí ya no se ha
bla de cosas líricas. En u1ia reciente operación bancaria el Centro debía depc.sitar en dos institu
ciones de crédito una su11w de .220.000 pesos; depósito que la Junta Directiva del Centro, con 
excelente criterio diplomático acordó distribuir así: $ 160.000 en el Banco de Galicia y Buenos 
Aires y $ 60.000 en el Banco Español del Río de la Plata. ·El señor presifJ,·ente, contrariando la 
sensata resolución de la Junta y atento a su manía favoritista y a su, predilección injustificada 
hacia un Banco, deposita en el Español pesos 160.000 y en el Banco de Galicia $ 60.000. Es de
cir·: e.,1:acta11tente al revés . . Esto es política just·a,sevqra. ¿Por qité? ¿Para qué? ¿En razón de qué? 

No sabemos el grado de energía y de carácter que · tendrán, colectivarnente, los señores 
que componen la Junta Directiva. Personalmente conocemos a varios de ellos y no necesitan que 
demos fe de su excelencia .de procedimientos y de su bien acrisolada rectitud . . Estos señores cuya 
actucióón se desdibuja en últiinos términos borro.sos e ineficaces, eclipsada por los fulgores del 
astro central, deben poner 111Lanos en el asunto y pCantear resueltamente al señor Alonsóperez el 
dilema de la ren11ncia o .una inmediata · y ya poco posible rectificación de r¡mducta. Si el actual 
presidente llega a la próxima asambóea, tendrem0s para rato. Quien se trabajó su elección, se tra
bajará su reelección. Y a pueden vociferar y desgañitar se los bu.en os gallegos. No faltarán por 
a.llí unas docenas de bravos centuriones - italianos para serlo con más legüimidad histórica -
que, procedentes de prolongadas y consentidas morosidades, v,engan a comJertir el Centro en un 
l!lorcado más y a ganar ld elección a grito limpio y voto suóo. ¿Será el destino de los gallegos es
tcw siempre bajo el pisotón del caciquismo? 
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"CEL TIGA'' juzgada en Galicia 
Mie.ntra.s la más acr.editada ·plutQocracia y . el tilin

gue.río cicatero d•e Jos s .a.ntone.s ·0o·l•e.ctivo1s ni:e:gan a 
"Oéltiga" ·el p.an y la .sal, haJCi.endo de su existe.n
d a un . ru·do y he!'lofoo 1calvario qu·e .hemo.s · d;e c.a'llti
nuar, ·enaltedénd,ono1s, ·c.a.n ·ello, la;s a1tas inte1lig en
cias gaU.egais, 1su.s máis •nítido1s v.a1or.eis y .su;s .mejio¡res 
periódko.s, el1og:ian °C'on ferv.or bien s·ein.tido y con la 
1es.pontaneida.d m áis •e•na·ltecedo1r.a y g·eneTosa, nues tTa 
.tarea ·en fav.ar d e un más .e:x;acto· y ei.evad.o -c-o~oci
miento de Ja Galicia üo.ntoe.mporáne.a. 

Comenzamos a pub1kar en -este .número alguno•s de 
i1ois honT-01s-0.s •com1entari-0is 0c0-n. que ·coimpr.om·eten 
nuiestTa gr atit u·d Jos hermanos d e :la .a.tT.a .a.rilla del 
mar. 

"Oéltiga" .pue.d·e decir -o.r.gull0isa :de 1sí misma, quie 
nunca fa vo·z y la 1a0oión d.1e lOis .gaUeg.o·s d·e Améri
ca, h alló tan ampilia y honda ir·eso·nanda :en 'la tie
rra .nata1. ¡Bella y emocionante compensación que 
r·etrtbuy0e .00.n CT·eces, tanta;s injUJsticia:s, tantos sacri
fi.ci o1s y tantos idies•eng.años. ! "·Célüg.a" •eistá 0 011.sa
g.raida .por J.o.s úniico.s que ·pue·d.e.n ·en ju.s·tida, ir·e·paT
tiT .consagraciones. 

Amigos e hiTmans: AdjúntoUe.s unhas ·cu.artillas , 
€S•crit as co pensameinto d "alentar a ·c; nths sena.a. ga
·legos r odan 'Il'ais 1oitas do .mund-o. Folgar ·eime que 
s-exan do 1seu agrado. Vi.n, po:r fín, a id-0ar ·compTimen
ito .a idébida que m •e impux·era d·e ·Contribuir, na mi
ña crna..neira, a süberba -0brá que ·en ·CEIJTIGA r.ea
Uzan: escrus.a de vaga:r ,s·empre, adiaba o prop6sit o. 
A:giora :sinto O .gozo d1e me 1S·entar arr·e1d-0:r C-O'n V.ds . 
no 1chan da romag·e, d•e comU1l•garemo•s jun.t-0.s c-on
temprand-0 o .ce.a .galega. 

De1s1exaJ.1·e·8' p1"01speridáde1s, .e pr.a CE-LTIGA ·e pra 
T.err.a, 1seu amig-0 . d·eCQote 

Manuel PORTELA VALLADARES. 

han juntado l-01s· •e1spíri.tu:s más finio.s qti e Galicia tie
ne d1e•splazados •en la R epública del Plata. Su,s pá
ginas, 1s1eñ'erais, r ·eco1gen 1as v :i!bracio.nes máJs .sutiles 
del alma g.a1Uega. 
i Es·p1éndido ·ex.ponente d 1e una inteleictualid ad ·acr•ee

dü ra d.el máximo r ·esp·et o, d•e l:a "inteJectuailid ad in
d iana " ·como ·co.n ir.onía .su.ay.e 1a llama Critia.s en 
s u .admirable crítica d ·e "A fiestr.a v.alod1eir.a", de Ra
fael Di.e.ste. Flor •e.sto mismo, 'IJOr J.a autoridad bi.en 
iLograida d·e CELTIGA, ha de s:ati.s1fac·ern-o.s iel C'Oill

•ceip.to 1enalte-0ed~oT que .sobre nuestra .a.bTa vi·erte en 
el número que aicaba ·d·e 11-egar a nuestras m a1no1s . 

GALICIA EN AMERICA 

. Sigamos hablando de OELTIGA. :i;..a ·e:imelente plu
ma que traz.a las notas sobre "El mome'Illto. de Ga
Iicia", :S e lam.ie1nta muy justamente die ·la i.nf.ormación 
que J-0.s grand0es r10ota.tti vo.s de Bueino.s· Aires acos.tum
bran .a s.ervir .süb.rie la vida icle nueistra T·egi.ón. En 
v.er1daid, .no e:s lo máis inter·esante qu·e d ie G.ru1Lcia i;me
d:a d1ed:r:se la Telación id.e 1suoe.S-O•S d ·e 1sangi·.e, y ·la s 
'I1o.ticias die viajes y hod.ais. 

Hay algo más, much.o más qu·e d·ecir. Hay qu·e 
ha.iblar del . . espíritu rien-0vador .que a GaUcia inquie
ta, <l·e 1su.s problemas .tr.ans1cend·ente1s, de -su a•cuici-osio 
camtnar p•or la 1s•enda de ·s·u p.:r:ogre.s'O. · 

Hay que hablar del .mov.imientó i rntel·edual g·alle
go, d·e 1a ·cnea·ción de nu•evá :riqueza, de ·las ori.enta
cio.nes e•c-Oi!i..ómiic'a.s· que rig.en :rrne.stra actividad mer
cainti1. Hay ·que hablar, ·en suma, de cuanto pueda 
ayudar a la fo·r.mación de una id·ea de:rita y d·e10oro
sa .a.e la Gali:cia de ;nue.stro.s días. 

Aicabem-0:s •oon .el pintoI'lesquismo, .con lo ane·cdó
tico, para inte.r1es:arno1s poT .lo .f.undam·:?.ntal. 

"El Pueblo Gal lego", Vig·o .. N <:> 1355. - 23 1611928. 
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!! Ilustres 1amigo:S y pai.:san0is: De la más gr.ande Galicia Por J. de L. ~ 

· .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · BLANCO AMOR Y SUAREZ PI CALLO !! 
P,01· :la circumistancia .expT•esada, 'il'O me- fué ,pos·i- !! 

b1e atender .el requerim'iento d ie Vds. Coinste que e.n Acabamos de leer 1ais d-ois ·co1nf.erendas qµe e.so.s !! 
cualqui·eir mo.mento l·e1s enviaTé unas .cuartillas mo- dolS magníficos T·epries:enta:nte1s id·e la ·cultura gallega ~ 
d'e:stas •c-omi0 núa_s .para 1su publica·ción en CELTIGA, en ultramar di1er-0n .e:n ·el Centro Regi1onal d.e M0in- !! 
que ·eis un verdad·ero alard!e ·edito:rial y ·cuya revista . t·evide.o, !! 
l·eo ,siemp.r1e c-0;n .singwlar deJ.ectruoión. "Dar", e.s todo fo ·contrario de T-obar. Unos confe- !! 

Mi ·enh-0Tabue.na p-or ·eS·O·S .c-0nsta.ntes triunfo.s con ,rienciante.s .nos 1e1nrique-c.en •co:n isu:s ·ens:eñ.anzais, ha- ~ 
que 1tanto honran a G.alida. cien 'labor d·e g1ener.o:sd·d.ad, .en prov•e.cho de l.o.s d1ernás; !! 

No 1cTeo que ·el pensami·e-nto g.anego p:ueda itene.r o;tr-01s, •CU·ltiv·aid.arre1s d ·el práctko i.nsrtinto. de meteT- !! 
! jamáis ,00mo ·ein CE'LTIGA un r .ecipient·e d·e tan alto lo todo en ·casa, .8'e •CO·nforman ·c.a.n r-0haTno.s 1el üem- ~ 
~ d·ecoiro. Blanco· .Aim-0r, mi pai1saino., haoe tiempo, y e.s PQ, para dar aire a sus ·cabriolas y 1eisp.ai.s.mo1s. Cla- !! 
! un .nrn.o, que .és rn:aie.str.a. 1en achaques· d ie literatura. sificadón •sustancial qu1e .su·e.l1e ·olvidar el público. !! 
! Sentí un 1gran dolor p.o.r T'eoibir la carta de Vd·s. Del integral renacimiento gallego, t:rató Blanco ~ 
~ fueira <le focha. Am-0r con lar,ga vi.sión ielie pTés1bita, .con miTada de !! 
!!! Mts ·af.ectos · a Y.d.s., 1simpático.s luchadlQir.es, ad.mi- puente .s-0br·e el futuro.; y ·con tal acopio de datos, !! 
!!! rándoles ·siempre su buen amig-0 y pai·sano. que !es :su d.is-cur.s-0 - .catecis'mo por ·el f.erVJor, - ~ 
~ Basi 1i 0 AL v AR EZ. guía ame.na Y :Ee•cunda .para penietTar •en ·esa s 0elv·a !! 
~ qu.e tanto p.as·eam10.s y tan po·oo c-0noce.mos de l-0s !! 
~-• valor·es espirituales de Galida. ~ 
~ Mi1s quierid-01s .amigos. de OELTIGA: Suár.e.z P1ca.llo 1füs·curr.ió ·S-Obre 'la interpretación !! 
~ Le1s• agr-ad1ez·00.- con 1t-0da mi alma s•e hayan aicor- de nuestro paisaje. Lo -c-onbemp}a ·ein ·brote de tra- !! 
~ ·dado <l1e mí para P·edirme 100.labor-aoi·ón ·en el númle- bajo y ·al1egrfa .con pagano. panteí:sm-0, con ·colo:r .die ~ 
! ro id·ffi .Día de S.an;ti.ago, y lamento .que me haya sido afiTmadón y rd·e vida. ~ 
~ impo:sibJ.e ma.nd1arla. ·C-On Ja debida ante·lación. Su viista ·es tan;i.bién futuri•s.ta, y · por lo. rtant-0., ·conis- !! 
~ Envio ·el itr.abaj'O, sin embar:g;o., para demostrar- tTuietiva. ~ 
~ les mi :bu·ena vo.luntaid, Y si no les desagrada pu'eden ¡Cuánto . qu.eda por d·ecir del paiisaje galf.ego! Es !! 
~ .pubUca:rlo ·en ·cu.alqui·er .a.tro ·número. Lo ·c0mpo·ste- él qui.e·n, p-0r la infle:xiible le·Y ·de J.as .aid:aptado.nes, !! 
~ lano, po:r .muy •gaUeg.o, 1e1s ·Siempr·e . ide actualidad pa- ha m-a.d·ela<l-0, a travies die las ·C·enturias, el cuieTp-0 y ~ 
~ Ta OELTIGA. el .alma nuestros. ~ 
!!! Pueden JmruginaTs·e 1a satiisfacción que me p:ro.du- Es .}.a üer.ra .}.a que hac·e a .lo1s· h-0mbres, la qu.e f.or- ~ 
~ ce 1J:a J·e'Ctura de .su1s múmer-01s, Y die una vez para ma 1su hi1sto:ria, la mejo:r •expUcació!Il odie J.o·s sucesos ~ 
~ s i.emp11e, l·eis ma.nifi.esto . mi agr.a;d.ecimiento por las del 'P:asad·o. ~ 
~ cons tante:& .a1u1si.one.s, tan afe1ctu-0iSais, qu.e dedican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
~ a mis trabaj·o.s. !!!! 

~ Cuando tenga algún r.at-0 libr·e Je1s mandaré alguna Las dos •CO·nf.er1enicia.s de Blanco .A:moT y die Suárez ~ 
~ otra oo:S.a. Mi deseo ie.s s ieT.les grato, como muy d·e PicaUo •en .el .decir •enciierran ·grandes bellezas. Para -~-
~ v·e.ras lo 1S-O'Il Vds. p,ara .su paisano . s·eT p·eTf.e·ctas ne·oe1sitarían ;n¡:toda .más que haber ol-
~ AAtonio PALACIOS. vi1d.ado u.n poco la.is· irnHue1ncias maléfi.cais <le J.os qu1e ~ 
~ paisan p-0r maes.tr-0.s. ~ 
~ De todos modos, ·ellas son excelente mu·e•stf'a de !! 

. ~ CEL TIGA los aportes qu1e hain de traernos .nuieistro·s e migrados, !! 
~ Hemo·s de agrad·e>C<er a CEiLTiiGA, la gran revista d·e lo que GaUcia, ·en 1el 10r·(i·en espiritual, debe e spe- ~ 
!! gallega. de BU'enois Airie.s, ilo1s repetidos ·elogios que rar ·de sus· ·C'O.lonia.s de América. !!! 
~ nuestra. labo.r 1e .mer·e.ce. All'ede.d1or de CELTIGA se "El Pueblo Gallego", Vigo. N 9 1381. - 241711928. ~ 
~ ~ 
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El Diario "La Nacion" y Galicia 
Nueva corresponsalía en La Coruña 

E l 0g¡ran diario " La N ación" e·s hoy el qu·e mejoT 
p uiede informar a i.o.s gallego,s re·sid1ente.s en la Re
pública ATg·entina, a ceT.ca de la vida d1e nuestro pa í.s 
y d ie t.odo1s los as pe cbos .el.e 1su activi.daid material y 
espiritual. PaTa ello no escatiim.a l',eieur1Sos. Oon s:cien
te d·e la importancia die nu·eistTa raza .en la vida espa
ñ-0la y 1en 1a Arg·entina, asi1g.na ·a nu1esitro.s pr.o bl·emais 
es,piritua1es y m aterial es suma imp·o.r•tancia. 

Hauce algún t iempo d e.s i.g.nó, como 1corr.e1s•pa.nsal en 
GaHcia, a don Joaqutn Pies•queira, .c.01n 1S•ed1e ·en Vig:o. 
Publica, ad·em ás, •con srima fr·ecuencia, -be111simo.s tTa
bajos die nuestro p oet a, ·crítico y ·e.s·ccritor Eduardo 
Blanco - ... A..mor. E n su.s e.alumnas, Julio Dantas, ha bló 
var ias veoes de Galid a y .a.e su ·eis.píritu. Y aho;ra, 
asignando .a n u e.sitra vida una impo.rtanicia 1exce'Pcio~ 
nal aicaba ·de e·stable·C'er ·uil'a .nueva oeo·r.res.ponsalía en 
La' Coruña, a car go del p eriodista idon Julio Carballo 
Romero, bien con o>Cid.o 0en nuestra •col1ectivida-d. 

Queremos h aic·eT 11otar el bu.en ·crit•eri·o del gi·an ma
t u ti110 po:rt eño, a l confiar s:uis 601rre1spo1nsalías en Ga
licia a galle·gois· qu1e, aid·emáis .a.e. 1s•erl-0· doe na>Cimi1ento, 
lo s on a.e s eutimi·ento, imp-0 niéndol~s que vivan •e.n G a
li>Ci a , escriban .en Gali cia y únicam en te de cos a s re
ferentes a Galicia . Y illO .s ólo ·eis,to, s ino que, IJOr h a b e!r 
v ivid'o aquí muchos a ñ.01s, 1d·enti.fk a d•o.s ·co·n la Galicia 
emigrn.da, •con l a n u ev a m odáUdad de la emigra>Ción 
gallega, los ·cones·po.rusal·e.s id1e "La Nación" están en 
·condiciones d •e sab er cu á l e•s 1SO'Il l a s noti cioas y lois t ra
bajos que 1satisfacien ·el anhie1o .d·e' lois galle go:S d·e Amé
.r ica, al margen d ·el •CTi•teri10 " indiano y che", afortuna-

Esos ,s.entimi·ento.s que -Obligaron al pr•otagoni·sta 
a abandionar .su .antigua vida, .son IJT'eciis:ame:nte :i.a 
ba:se de la familia, •Si.n ·cuya 10ons1titu:ción lo•s hombr.es 
iseríau ·como animal.e1s, 1entregado1s a J.os ·ciegos di c
tados d·el .instint o. 

Prot~gonistas: Alfr·ed Z·ei.sJ.er, ·el renombrado di
'.necto·r a'lemá n ha .sabido .rodiear.s•e d·e un núdeo· d·e 
p'I"otagorustas que hacien honQr a la p1elkula. 

Se od1e1s.ta-can ·entre .el.I.o.s Ni.nn;a Vann.a, la infai.ta
bl-e y beJ.lís·ima .actriz qu·e trabajá en casi todais l ais 
p elíiculas al·emanas, 1sin qu-e su ·papel 1d·e vampiresa 
J·e haga perder la si.mpatía que irradia de ·su perno
.na. Anny W ·ei:s'e, Griett•e S.chmiidt, aprecia•d1as po1· .su 
rtalen¡to .de artistas y po;r ·su 1helleza .Y ·e.lgancia. La 
infantil Kaete von M.a:gy, •cuyo .di!fici1 ·papel 'ha en
·C·ontr·aido .en ·ella u.na inimitabJe i·ntérpriete.. Y e llo1s, 
se tdis1tingu·en CharJ.e,s· Linco:J..n Y Cur V:e.speTm ann, 
düs galane¡s d ie 1si.mpática figura y que goza.n d e bien 
l:ner.edd-0 pr1e.stigfo. 

E•sit a IJ·elicu.1a, ·en :r•esum~n. 1s1erá una d1e .las m ejo
r.es d e la tempora-da. 

Acaba de aparecer 

RO.MANCES CALECOS 
Por EDUARDO BLANCO-AMOR 

Precio $ 2.- el ejemplar 

Pídalo a "CEL TIGA'' C, Pellegrini 62 
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~-- gallega y co·n la:s 1colahoT.ad -0nes a.s i.duais d·e Bla,nco ~!!! OASA ~--- ~ • 
.Aimo·r, 1el d iari'o "La N adón" está, ·oomo iRingún o.tr10, 

~ ha·bÜitado para sá.tiisfacer la ·crnciente curiio:sidaid g a- !! ESPECIAL ~ ~ 
~ 11 g;a emigrada, po:r to do1s Jo s pr·ogreso.s m a t e·riales ~ _ ~ 
~ y espiri·tual·e·s ,die la Ti.erra Matr ia. ~ • ~ 
~ ~ para ~ ~ 
! ./votas Cinematográficas ~ Lámparas, ~ ~ 
~ ·HAY SENTIMIENTOS HUMANOS INCONMOVI- ~ Linternas, ~ ~ 
~ BLES, EN cuALQUIER EPOCA. ~ Calentadores ~ = 
!! • ~ !! Tal es el tema de "LOS HOMBRES ANTES DE ~ ~ ~ 
!! CASARSE !! - y - !! !! 
~ ~ ¡¡¡¡ ~ 
~ Como ·S·e ha dtcho, 1.a S. A. Cinemato·gráfica His- ~ Cocinas ! ~ 
!! pa no A1meTicana Manzanera, en .su pTograma ".Sa- --- a kerosene, ~ ~ 
!!! c h a" se a presta .a lanzar una impa.r.tanite novedad, !! ~ 
~ ;¡;n1oceden t e .die los a famad.a.s -eostudiüs ai11emanes. Sie ~ !! ~ 
!! >trata ,de la peUcula "Los hombres antes de casarse", ~ nafta ~ ~ 

i <le .. t:,s q,~~:~€&"~~~~~ ~a:.'.:.~~~~ru~~ t¡ema de ~ y alcohol. ~ ¡ 
!!!! i n dudabl.e t r aiscenden:cia 1s o'Cia1, ·e.n for1ma amena, !ii !! ~ 
~ atTay.en te y grG11ci0isa. ~ ~ ~ 
~ . Des·pués d e .Pintar la.s •costu.mbTe1S- ele l.a juY.entuid !! Planchas a nafta ~ ~ 
!! mod:er n a , .e:ntr.eg,a cla .a 1-0·S ex c1e1s·os d e la li1bertad, s ·ean !ii !! ~ 
!! h omb11e,s () m uj·e1,e.s, -en foT.ma T,ealment e magi.strail, ~ ~ ~ 
~ u no d·e ·l01S· pr otagonista s , un mozo. que iil.O· h a mira do !! ealoríf eros a kerosene ~ ~ 
!! a J.ais m ujeres m áis que .como merios iTus trumeTutos de ~ !ii ~ 
5 })laic-er, it:lxpeTi.menta .extTa ñ·O·S iS entimi.entos. E fe.c-tiva- ~ J ·. GOMEZ ~ ~ 
!! mente, a n te la .rim ch.a;cha 1qu·e ·engañó y que va a s .eir ~ ~ 
~ maidT·e r esu elve a banda n ar .su vi.da .de locura s Y ha- !ii A S ~ ! 
~ .oer fT~nt·e a las reisponisabiUdaides d ie .su nuev.a s i- ~ MAIPU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 - BUENOS IRE ~ ~ 
; t u aci ón . 1~1 1 1111 11 11111 1 1 11 11 1 a111 11 1 11 1111 11 1111 1 111111 1 1111 1 11111111111111111111 11 1111 11 1111111111111111111 1 1 11 1 11 • ~ 

~ ~-,,_~~~~:,;~·,.;~ .. ~-~'-~··t. ~ !! ~~~~~~~~~~~rtO'i ...... ~~ ....... .,. ••• •••••.• . ~~ ~ 

~ fl! d f' ta . t " sUPER~ Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 1 ! ~ rr_ A ornoa para ies s y casamien os "' ~ E t ' ~ 
~ .. y s. ores . ~ 
~ ·. Banderas de todas las naciones ~ ¡ 

1 Z v;:;:;~;:0:u ~:40 1 • u. T=~~~~~ ~~;~=:~J 1 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~1~'i~:1~~~~rn~~~~~~.;¡~~~~;¡....~~--· -- • 
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CARTA ABIERTA A UNA CARTA ABIERTA 

PARA .EL SEÑOR EDUARDO BLANCO-AMOR 
A propósito de sus acusaciones contra el presidente del Centro Gallego 

Entre la numerosa correspondencia que hemos recibido con motivo de nuestra ín
tervención en la funesta política del presidente del Centro Gallego, entresacamos la carta 
que a continuación publicamm; y que revela la mano maestra de algún avezado y sutil 
polemista, dispuesfo a intervenir con altura y con sensatez en este asunto. 

CELTIGA contestará en su próximo número, a los agudos conceptos del fino co
municante, como lo hará con todos aquellos que usen su misma tonalidad y sus atinadas 
razones. 

Muy se·ñor mío: Con sorpresa :Y dolor m.ity sinceros he leído su, carta arre1netiendo contra 
el presidente del e; entro Gallego de B·uenos Aires:, ·carta· aparecida en el núniero anterior . -de 
CELTIGA. ' 

Digo que esa su carta 11ie ha ca'usado sorprc>sa, porqi¡,e :yo, que tan bien creía conocerle a 
usted, nunca pude iniaginarle capaz de guardar en su alma enconos ·qu_e tan lejos le llevasen,· y ·· 
dolor, porque me ha pu.esto 'Usted en la terrible disyuntiva de dudar d,e si¡, palabra o de la capaci- · 
dad y corrección del honibre que hoy ocupa ca.rgo de tanta responsabilidad e i111iportancia . co11io 
es el de presidente de· la instit1tción nombra.da. D e su palabra no quiero duda.r y en los cargos que 
u.sted hace a ese señor, - siquiera aparezcan algunos v,elados en eí púdico lenguaje que suele . 
enriplearse para las reseruas. 11ientates, - no quiero creer. Y aquí tien:e usted, esti111,adó Blá.(n.c.p -
Anior, la causa · de esta car~a )' del aprietr:( en qi¡,e 1ne ha puesto con la suya. 

e onfieso (1, usted ·ingenuamente qite durante algunos días esperé que el señor presidente del 
Centro Gallego nie sacq,se de cj,udas. Pero el silencio en que ha perma,necido,-no · sé si por tanta . 
dignidad que le exi11w, de· levantar cargos o por tan poca que se lo impida,- me ha dejado en el 111is- . 
11w a1igustioso estado, y no acertando a salir del atolladero por mí mismo, _me, permito recurrir a ! 
i¡,sted para . que me a31itde en el difícil trance. 

(:réa11ie q'!,fe antes . de deC'idir1ne a e_str;J he tentado otros recursos: no hay paisano eo11oci- . 
do mío a quién no haya preguntado la· verdad df las cosas; pero, unos por fas y otros por ne.fas, 
.todos se 11iie sentarori en la retranca}¡· como vulgarmente se dice_ aquí, y ninguno supo o quiso 'd.ar-
11ie luces. 

Le aseguro que es para desesperar se esta ambigüeda;d d-e nue'stros paisanos cuando se tra- . 
·' ta -de responder a pregimtas concretas: escurren ?"l bulto ·cQn facilidad de anguilas y, citando 11i11-

ch'o, sólo le dejan a u,no la mala impre'sión de lo viscoso . -A pe.nas si· alguno, . menos comprom.etido· -
por intereses o amistad o 1nás sincero_, se ha dejado df!cir.. que· su carta estaba bien y q·ue era pre- · 
ciso de una v ez por todas, acabar con· esos fantas11iones de la co.lectividad. Pero para mí, añs}¿o:. : 
so de saber, esta respuesta y nada es .todo uno. , , . . , : 

Yo deseo saber, se11or Blanco Amor, y con'JIJll!igo · han de desearlo muchos paisanos · que : 
oyen sonár el río y no saben adónde corre. Es preciso hablar claro y pronto para desvanecer du-:_ . 
das y sospechas. 

· Ahora · no 111'e vaya usted a salir con que yl actuql presidente del Centro Gailego · es un ig
naro, o un despota con el personal, o un ensoberbecido con el pu.esto . No. Esas son ·minucias que 
no in!J,piden estrechar la ni.ano de iin · homb-?Ce . Se... precisa algo más que todo eso~ Usted ha puesto . 

, -en- juego y e.n . contra.posición la di,c;nidad ~e un ho?nbre y la dignidad colectiva y es necesario 
~. ac;orcf,a..rla~ o separarlas de un modo definitivo'. '[enga V d. en cuenta que se trata de la m4_s: i1ifl:Por-: 

tante sociedad gallega de toda Sir,damérica · y-. q71e no sería posible consentir que fuese ci cobijarse 
con la representación de ella qu,ien de resp~tabilidad careciese; porque de · sobra sabe us't·ed q·ue a 
puestos tales hay que saberles hacer honor, que' no · honrarlos; pero ...es intolerable que se pretenda 
mancharlos . - :. 

Y o · bien sé que en e~ta vi{i,a, todos, ci_tál ~nás cuál menos, tene11ws nuestras altas y bajas; : 
pero es bueno no ir ~an alto que nos dé el vértigo, ni tan bajo que demos .en cloacas. A ese señor ; 

_ presidente le he tenido hasta ahom por honibre de no grandes 1néritos, pero tanipoco de .111ay.n-
. res . defedos, · de modo que· su actuación · en la ,colectividad jamás 1ii-e produjo ni" frío ni -calor, . 
sieni¡,pre ,me ,ha dejado en· u1í plano de ,1:ridife1:encia. qel que no esperaba salir; pero su carta vinQ 
·a desc01nponer este beatífico estado mío ·y usted será el primer.o . en sufrir las conse.,ci¡,encig,s ·de 

· · su obra ·al tener que soportar esta misiva. 

Esperando sus aclaraciones y deseando salir con ellas de esta disyimtiva en que me ha
llo,. siempre más violenta y dolorosa que, la certidum bre, queda a. sus: órdenes . sH . siev¡npre amigo y 
paisano 

.J. 1. AROSA. 
' 1 

¡~ 

:~ 

~ 
~ 
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Murmuracions da crítica 
(Especial parn CELTIGA) 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Si fósemos capaces de -0Har en •COJ. da literatu:ra i:pretatiV'Os. Soio a .no·va xener::tc10n, .eos seus yuxos ~ 
gailega, .serea e friamente, p·oderfamos enxerga:r n'el.a. .die· xuvenil sinc.eiridade p-0de pór remate a esta oo- ~ 
m-0itas fa·oetrus que a coU.o pasan esvai·das, nor.que e· Tru.ptela litel!',a;ria. ~ 
naso apaixoamento nion'os deixa aquHatar e xuz5:ar Per~ iSi a cTític-a perturba a masa pasiva das 1ei- ~ 
como f-0ra ·comenente. Ante todo e precis>0 qu.e a zus· tares, a sua .infr'llencia percute d'un xeito mais de ~ 
tiza se ·sobr.e.poña a ·e.ste fa1s·o conceito dio amor a finitivo ainda, no. elemento aitivo ·dos e1S·critores. ~ 
Terra que consiJSte en .alab.aT tod'O o ill>Oso ... por .. ·.nn Ela f.oi a que mar·cou as .rutas .e vieiras - tai~:as. ~ 
que s1e·xa, •e disprecia¿r o alleo po1l-...o fe.itio de sdo. No.n v1ec•e·s trabucado.s - ida nosa iliteratura, .e lle deu. ~ 
s1examos fi.dalgios de goteira. Nada hai mas· Yergo.. deicoa fai pouco tempo, un .senso tan restrinxidio e ~ 
ñento que ·apar·entar pazo e ser chouza. limitado. Hoxe, empo.re.so, - digá:m<llo moi .ledanien ~ 

E ·costume v·ella entre ·OS noso·s ·crítico.s o anuweiar te a nova UteTatura, pra qu.e esta vela·da crí- ~ 
cruda ruova prroidución, con lumio.sas bengalas ·1e elo- tica ten un xes.to gruñón ·e fosco, xa se fru'3la d•e ~ 
xio·s e Jo·ngais ristras .de adx,etiv·os .loubado.l"es. O toda-las viellas pri.si6n:s rurtísticas. ~ 
"'bombo'', ·es·e desv.entuTad.o bacilo da Hte.ratura, :;Jer- O "hombo" e o e·loxiü, ·des.enrólanse nos eid·os lite- ~ 
turba patolóxicamente dous ·campos o:postos: o•s ~ei rarios, ºº'ª me:sma f.orza vital que o tox<J ~ 

~ tore·s e os escritores. e a carrouxa n.o monte. O a·caudailado .burgués ou o !i! 
Unha das cam~.as mats agu- probo funcionario que determi ~ 

das .d1e que a literatura vernácu- ñan dar ó prelo -0 libro d·e .veT- ~ 
la non teña mais difusión, e a siño,s .cursis ou .a coñeci-dio dra- !i! 
fatal costume gabanceira do.s ma .a.e costumes camp.esiñas. !i! 
que, sin selo, fan o papel de xa 1sabe que non ha d·e fal1ar ~ 
ctitico·s. Eles f-0roill ois que lle . quen lle 1chame Shak:espeare, ou !i! 
meteron pal-os ·Ollo'S a deseo.u Goethe. ·cantos poetas· .e cantos ~ 
fianza e o desintré,s a'O públ'ico dr·amaturgos hai que J:"ehai',..an ~ 
dndiferente. o niv·el arUs.tico da .nQlsa lite- ~ 

O que lend10 nu.n artigo a crí ratura! Si p¡oidéram0s Lr ani:n- ~ 
ttca d'unha O·bra X!enial, ó me.r cando ·e.sas mala:s hierba:& quP ~ 
rcaJ.a ató.pR.se con un libro me- tan v·erg·oñento aispei'to lle dFtn !! 
nos 1que mediocr·e, xuntama,ite as· l·etras galegas, ·e deistruind.a ~ 
'ha .a.e sentir mago·adas as suru~ e·sa aitividade trabuca<lamentie ~ 
ilu ions artfstic,a,s. A mentira xusga.dora, ·certamente que no-s ~ 
sempre de·spreciabre, é o".lta- acharfa1m0<s navegando n - un ~ 
mente perturbaidoTa n'este sen- mar moito mais ' limpo, lonxe, ~ 

~ S'Ü. E unha m1e1ntira que se re- m'Di lonxe d'estas augas cAna- !i! 
!!! pite •tan a miu.do, qu·e ne·c·esa- go:sas. ~ 
!!! riaimiente .ten que ·chegar a f.o:rmar un •e:stado de ovi- A baae .maiis e·scorre.diza pra un ·escritor :nov.e1, e ~ 
~ n~·ón que r.epresente unha d•efensa •oo,ntra o .ooneddo o •e1oxio. A ma.neira mais 1s·e1gura de deiSfacer unha ~ 
~ engano. E'sta id:ef·e.nsa pode ter [ugar: ou .ben pre.sdn- es.pe.ranza e ide abo.rtar unha grwia, é agarimar os ~ 
!! dindi0 da crítiica ·e xusganclo .por mo1tu ·pro·pi-o, ou mai·s ouvid<Qs oon .conoeiw·s foubadore.s que restan estünu- ~ 
!!! Jra.diical1IDJell{te inten>re.tando 10 d.itamen nun s1enso los ·E:! acugulan ped·antería. O ,r,apaz ·que rompe iCl anó . ~ 
~ oposto·. ni.mo con unha obra literaria, leva <l18'0ote -en sí an- ~ 
¡¡¡ Ningunha .das •so.lucions e favorabre p:ro trun:fe da. sias xenial•es .e indubitado esforzo creadoir. Xa ten ~ 
~ ilingioa. No ,piri.mei:ro 1caiso, por.que a xente---,ou ·s·exa a d'.abondo ·coa .sua ·natural irrefreiisión pra ir mais alá ~ 
!!! masa ahstraicta do púbrico, non a 1e1ite - end·examais do :que de ·era, 1sin percisar id.e fo1rz.as eister.nas que ~ 
¡¡¡¡; meir.ca un J.ibro sin :ter algiÚn antecedente d'él; e no o ifag·an .atropellar todo prudente refrien.o. ~ 
e:¡¡ ~ seg11.mdi0, p>0rque isieguinéLo .ta:l 1criteiriü, todas, cantas A crítica fica tan l.onxe der !Ser e,sculta de .defei- ~ 
~ obras se pubrican ·en galega, ison rematadame::ite tos 1c'Oma rrep·arto d·e "bombos". Si os críticos galegas !i! 
~ mal.as. se diran ·Canta do s.eu verd.ad·ei'I'o e xµ.sto p·ap·eil, cer- ~ 
;; Pra volta.r as 1cou.sas o 1seu .normal 1e·stado, e faceT ta;men.te que ·n.oill ;s.erían ·causa - moüas ve•ces in· !! 
~ :xurdir dos ileitores e·sa lóxiica ·e natural pr·evención eions·cente - ·da especie de s•eleición ao revés, .¡ue ~ 
!!! oo·ntra o:s desiñns da orítka, que tan · disgraci'll.ifos provocan .nas ·nosa·s 'letras. !i! 
- !! ~ l'etSuiltaidos trai pra -no.sa ili.teratura,. fa.i :LaHa ü·nha • 
!!! radical ·e axiña reillovación de prooed.imientos inter- Magariños Negreira. .,; 
~ !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ tro· ambiente 1oole0tiv.o, muy esp1eicialmente desd·e la ~ 
!!! VIAJEROS oomi,sión 1dirnctiv.a d1el "Oen<tro Gallego", d .. e la cual !! 
!!!!-~ formó part·e durante varios P·eríodois. ~ _ 
• Doña Juana Isla de Gorostiaga P.o:r la 1cais1a ,.mortuoTi:a ha desfila.ido, ien tS·eñal de !! 
!! due.lo, todo ·cuanto de r·epr·es:entativ-o Jtieine nue•stra !! 
~ En 'el v.a,por '.Oeylán.", 11egad-0 ª .este puer,to el 22 oolonia, que :también .s·e hizo pr·e1s•ent-e 'en el s.epelio ~ 
~ del 'aduaJ, ha V·enklo· la .señrnr.a Doña Juai!la de Lsla, deJ 1cadáv·er, v·erifiicado ·el día 23. · ~ 
!!! viuda die ·Gorrostiaga, •tía poHrt;i.ca <1'el activo Y entu- De:sde e·stas .oolumnais !I"e.novrum!os a lo,s deu·dos !! 
•_!!! siaista r·epreis·entante .de CELTIGA en Bahía Blanca, d·el ·extinto nuestras más ,exp:r.esivais· condo.Iencias. ._~ 

don Jo1sé 1E.sitev1ez Pri·et-0·. La :señora de I·sla . viene 
~ oon el 'Propósito id eraidi1car.se 1e.n ·e·s.ta República, al Don Félix Belmo·nte ~ 
!!! lad.o die .sus faimili:a1~e.s, de entre Jos ·cuales con·cu- !! 

¡¡¡¡~ rriero.n :a recibirla ·en el puerto, 11a señora doña Lo- En In¡g•e1niero WhH·e, dond•e T·es·idía, .ha ifaUeddo el •-~ 
~ la I. de Est,ev·ez P:riefo Y don Fraindsco de Isla, re- S'l'. Félix Bel.monte, p:ad;r1e p.oJítico de ·nuootmo· ami-
!! sidente ést,e •en la dudad de Rosario. go Y 1CO·nteITáneo don José Mram:bio Gatán. El ex- i! 
!!! rtJnto, aunque oriundo de Vrullrud101id, residió e.u .su 5 
~ FALLECI M.I ENTOS ju.v·e.ntuid ien Vi1lagarcía, d-0.nde f.ormó 1su ho.gia.r, tras- ~ 
~. ladándo.s·e más t.airde a •e:sta Repúbltca. E:n ·ella, su !! 
~ cariño .po·r G.alicia, fué .211cTe·centárudose d>e ·co·ntinuo, !! 
~ Don José M. Asorey Feás al ;punto que 1S1e le ittivo 1siempre por gallego, y poT ~ 
~ galleg:o ·<1e ~.o.s 1bue:no1s. ~ 
!! En fa ma:drugada d1e.I 22 del ·co11·ri·ente ha dejado A Iois muchois testimonios d.e 1corudo1'enda ;r.edbi- !! 
!!! de -existir e·ste buen amigo y ·estimado· 1paiisano, qu1e d.o·S por ·su viuda, hijos y demáii;; d1eud•o·s, CE'LTIGA !!' 
~ ~ 
!! tanto tSe había distinguitdo con isu aduación .en nu·es- u.ne ·e1l suy·o, co;rdiaJ y •efusivo·. !i! 
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Partida de Julio Prieto Nespereira 
El .día 16 .del que rige, e.n ·el vapor "Florida", em

barcó de regr.e.E'o a la ·tierra el insigne aguafortista 
galleg'o Julio Pri.eto. 

Va 1sati.sfocho ·el qu·eTido artista. Bue·nos AiTles y 
Mont·evi'd1e-0 brindaron a su obra una acogida exc.ep
ciona.l. Artíistica y económkameinte, Prfoto ha triun
faclo en 1fiorma rotunda. No J.leva ·de vu·elta una sola 
obra. Y esto, tratánd.ose .a.e un artista de alta cali
dad, y 1s'O bT1e to·do el.e un artista .gallego, constituye 
un sucie,so ·digno id.e .S•el" s1eñ.alado 1con verdll!d.ero re-
godjo. 

Para nos.otr-os, que adimirábamos a Prie·to mucho 
antes de venir a Buen0is Aires, como embajado·r al
tíisimo del espíritu 1d·e la Gal1i.cia ·nueva, y que diesde 
el m i.s mo día d·e 1s u n egada fué un hermano más ·d·e 
nu'estra hermandad s.agrll!da, J.a .partida del artista 
hermano, tTiunfal y 1to.do, tiene una horuda melanco
lía. ¡ S.o-n tan pocos 101s que Uegan has ta nuestr.o e.o
.razón y hasta nuiestro .espÍTitu ! . Julio, artiista jove!TI. 
y .gallego ·de una pieza, S•encmote y cordial había 
echaido raíoes .en el ·campo de .nue·stro afed-0. Es un 
caos·o ex·cepcional de .identidad entre ·el ho:mbr.e y la 
o.bra, ya qu1e .su •palabra, su oompañí.a, su ·S·er, todo 
tra.sunta la misma .emodón, el mismo galle1gui1am o 
que su .obra, que d1el eitó nue1stTo •espír itu y que aTTan
có die todos los labios una frais.e de ·e lo•gio y que, a 
mucho•s gallegos, arrancó más de una lág.rima de dul
ce sauidade. 

Brnenos AiTes, la ciuidad giallega más gr.ande d·e l 
mundo, fu1e.le ·grata a l artiista hermano. En ·ella, con
cretó JuHo sus ansias am•oroisa.s - ·Se ·casó aquí -
y en ella su •obra obtuvo una .nu·eva y rotunda consa
gración. Y grato y agraidecid-0, S•e fué no s in emo
cióin. Cuando ·e l buque que l o Tecondu cía a .}a, Uena, 
iba .percUénclo·se en lontananza, y la •gran urhe iba 
desdibuján~ose ante sus oj·o1s, .aún pudimos divisar 
10u·s brazos extendidos en aclemán de .apretar en un 
haz a los qu1e pudii.eron ir al puerto. Decimios los 
que pudieron. PoTque hubo q·ui1e1n no pudo iT, por 
no resi.gnarse a ver 1sali r un barco d·el puerto s in 
ir d •en tro ele él. 

Al a.dem án de abrazar respondían varias voces que 
eran una s•ola voz: "Buen viaje''. 

* 
* * 

La Unión Provincial Orensana no quiso que el ar
tista hijo d·e 1a ciudad amaicla, se fuese sin tributarl'e 
e l t e·stimonio ele su .admiTación y de su cariño. 

El idía 12, tendió en su hono r una mo ~le.sta m e,sa, 
alreclis clor ide la 1cual los orensano.s, brnenos y g.ene-

rosos, tomaron .asi·ento. 
Fué un s1e.n0iUo y demo·cráüco vino de honor, que 

Blanc.o - Amor of'r.eció ·en nom.br·e <le to dos los oren
sanos eoon palabra cáUda y cariñosa. 

Entre v.er1sos y ·canciones, palabras y emocionados 

Prieto y su bella esposa, a bordo del " Florida", en 
el momento de la partida. 

a pretones die manos , transcurrió la velad.a fraternal 
con que los hij0is ·de la ciu·dad nativa d·el artista, d es
pidiéro11To y aigaisaj áro11lio . 
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De Obdulía Prieto Nespereíra 

RIO MIÑO, VA/ 
Poema para coros y orquesta 
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(primer tiempo) 
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RIQUEZA E CULTURA 
Por Victoriano Taibo 

Riqueza e cultura son termos dun mesmo sen' !do. 
O ouveo ·trágico ida fame non .estiri,ca as suas aas 
de more.ego en 1col dü'S povos cuJtos. A es·curidade 
da ignorancia non pr.ende as suas trevas no,s paises 
de vida eco.nómica folgada. 

Non é püsive·l ,elaboTar unha cultura . sin me ,·1;0,s 
materiais; mais paira que unha terra seja rica non 
preci•sa que os instrumentos do saber teñan cher,ado 
ao seu f.lorecemento máximo. 

No noso caso concr,eto, a Galicia canta con 9lem - ~n · 
tos de cultuT.a d'abondo· para o xurdio intento. Pe
riodicamente a voz resana: 

-Ai que fac•er a Galiicia Tka! 
E despois apágase esmorecida, como na inmensi

<lade d'unha chanzada. 
Revivamos nesta data solemne o braclo liberador, 

para que eco e no.s coflag-0ns unánimes: 
Fagamos a Galicia rica! 
A nosa terra é u.nha seara verclecente que espera 

a hora da maturidade. 
Cubicemos, degaremus 

Fagamos das nosais al FALADURIAS 

(Especial para ''CELTIGA") 

Sobre a Galkia gravita o .arancel p1"0tector da nu
gaUa castelá, que nos fixo estértl o pasado ie choe
nos as portas do ,porvil'. 

.Si .a Galicia, ·,en pe, acertara a ·crebar·e o grilete 
que -0s trigueiro.s da meseta lle impoñen ,contra to· 
da lei, a no.sa ·riqueza bási,ca, a gander.ia, multiJ)li
carí.asie automáticatnente. Dío Rodrigo Sanz, o eco
nomista mais so•lvente que teñen hoje os nasos ei
dos. 

Os piratas do mar viven ainda do ladroizo, foT?. 
da ·leí e da iT.mandade. 

Si a GaUcia acertara a excluir idos •SelllS mares a 
barbarie da dinamita i as' .artes de peisca Hídtas, as 
no.sa.is rias i as no-sas costais serían reg:u·eiros d'ouro. 
Dino os mariñeir·OS honrados, qu.e todol-os ·dias se 
r,evo1ven en vao ieontra os roubadore·s do s,eu pan. 

Ei·s .aqui tre1s p1Unt0is carrdina~s. Tr·es vieiras da te
rra prometida e cubigada. 

P.or .ele:s vais1e á nosa vida plena. No .seu •cabo es
tán as nasas industrias tipicas e remuneradoras A 

Galid a rica .e culta. 
Por Castaño Ai.nda hai mais cami· 

mas un sol bri1laclor en 
lampos ele quentura a..no 

(Especial pra CELTIGA) ños, muitos mais. To dos 
cheos de posibilidades e 

rosa, e xurdirá o miragre . 

a luz; pero a:s suias proiec
cions luminosas non che· 
gan a toclol-os cantos d a. 
t erra ben amada. Hai ain-

de crarores. 

Para andal-os com.i:)re 
sementar desejos. Por un 
•espello en cacl.a aldea. e 
con él chantar firmerr en 
te a leí i a justicia. 



VILLAS 



Ct:=LANOVA 
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iE N GAL 1C1 A! 
Se uende una hermosa finca para recreo V producción 

EN 
Extenso 

SOBRE LA RIA 

CONSTRUCCIONES: 

Casa-habitación de dos pisos 
con 15 hbitaciones, dependen
cias, etc. y bodegas; dependen
cias contignas . para ' cas~ros, 
depósito de frutos y otra bode
ga; gran hórreo; depósito de 
utensiHos de :labranza; galline-

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 fáci 1 mente seis 

vacas lecheras. 

DE e·AYONA 
frente sobre la carrefeia que va de Vigo a Panjón, Bayona y 

Dista 200 metros de 1a estación del tren eléctrico. 
Gondomar 

Superficie: 38.900 metros cuadrados Precio total: 70.000 Pesetas 
La finca puede entregarse enseguida adquiriendo el comprador también !os frutos, 
p!'óxirnos a recogerse, en el precio de 2.500 peseta~, o bien el 15 de Octu.bre próximo, 

fecha en que los frutos habrán sido recogidos. 

CONCJCDENSE FACILIDADES DE PAGO 
El prec l 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 anual. 
,"". falta de interesado para la compra total de la finca, ofrécese en venta una frac-

ci6n de la misma, o sea · 

UN AMPLIO SOLAR DE 17.350 METROS CUADRADOS 
con su 'ad o mayor con frente a la carretera, ideal para hacer de él una fi nea de recreo. 

PRECIO: 1 PESETA 25 cts. EL METRO CUADRADO. 

INFORMES: D. RIAL SEIJO, C. PELLEGRINI 62, Escritorio 11, BUENOS AIRES 

La compra puede fo'I'lmalizarse en e.sta ciudad 1con el apoderado die ~a ·Señ-ora propie-ta
ria Dr. -1-onzález P.ati:ñio, Viamonte 1332, de 16 a 17 horas, o en GaUcia dh~ectamente 
con fa propietairia. 
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NOTAS DE GALICIA 

~ 

Premiando el hero1smo de nn niño 
Haoe tres añ·O·S, en la Playa .del Corujü, el niño 

Plácido· F·ernáindez - que contaba a la sazón 11 
año,s die ·eda·d, re.aJizó un acto heróico, que conmovió 
¡profundamente ,a itoda la ve·cindaid. El hecho fué 1el 
iSiigui·ente: HallábailiS·e · jug.ando en la playa v.ari·os ni
ñ"O.s., ·enti··e ·eUo.s ·Eduardo F·ernánd·ez Oomesaña, de 
ocho años de 1edad. Como es natur.al que ocurra cuan
d10 hay vario.s .niño1s ·en la play.a, alguno.s <le eUos 
re,s·oJvieTO·n bañaJS.e, a pes1ar d·e 1estar el mar €mbra
veddo. ·En tales drcunstancia.s, una ola terrible en
volvió a Fernánd·ez Comesaña, quien corrió ·el peli
gro i.nminente de perd·er la vida. Los muchachos, 
d·e.spavorid101s, no .se atr.evían a intentar el 1salvamein
•tO· del amigo en peligro pues era •empr.e1sa ·casi teme
rraria. Plácido •S·olo·, se atrevió a la hazaña. Se arr'O
jó valérosament·e al ,agua y de1spués de una lucha 
emo·cionante, -donde ambos ·estuvieron a punto de pe
rec-eT, logró ,salvar 'ª su amiguito en 1esta:do ya casi 
·exánime, ·entre el a:sornbro y las .benfüciones ·de t'O-
dos. ! · 

IIlistau.raida la ·corr·esp-0ndiente información ·~u:i;i~ia
riia, s·e gestion.ar.on para ·el pequeño héroe las ¡1Ills1,g
i11ias d·e la ·cruz de benefi.oencia, las que le füeron 
impuestas días pasados ·en un acto v·erda'.cleranl'ente 
e mo.ciona·nte. A·si.s.tieron a él todas las autoridades 
muni'CipaJ.es de Vigo, diver.sais institu·oiones b1·iv'a
das y toda la gente marinera ele la Tía, Qr.guUosa ·d·e 
este retoño d·e :su ·casita herók;:a. · 

La nota más ·bella la dier.on los niños y niña.s de 
toda:s las res·cuela·s ·de la comar-ca que foirmaron una 
imponente manifestación en hOilOT del Valieñte 1 ca
maTa<la, J.eyendo ·algunos bello·s discursos y o.bse-

Basilio Alvarez, hijo predih~cto de Orense 

La Diputación Pr.ovincial de Orense, acaba <le 
nombr.ar h!ijo predile.cto d·e aquella provi.ncia a Ba
siliio Alvar·ez. Aun :siendo enemi1g·o1s - por razón de 
pTinci.pilos - de que ·es.tos título.s ,s.oon ·pro·diga·dos, 
a ve.ces oon v·erdaidera inoons·ciiencia, is.abre todo de 
un tiempo a ·esta parte, la decisión de la Diputación 
die Orense nos pareoe justa, •coima un reooinocimiento 
del itaJ.ento 1SQberano d·el inquieto ·sacerd'Ote gallego. 
Aparte ·de iSUS error·es, que -llamare.mas políti.co.s, -
sólo los i1neptos nü .s·e 1equivocan nunca - que algu
na v·ez hemo.s s'8ñalado :lealmente, Basilio Alvarez, 
por sus actividades múlúiple·s - sacerd'Ote, agitador 
agrario, orador incomparable, pe.riodhsta nervioso y 
ágil y ah'OTa abogado brillante - oonistituye un ca
so excepcional ·de dinamismo ment.al; de ·ese dina
mi1smo d·e .que tanto necesita Galicia . De dinamismo 
y de talellito. Cuando los periódicos de la tierra no.s 
obs·equian ·con alguna •crónica de sus ·confere1ncias y 
di:scur1so.s, tenemos una hora de verdader-0 deJei·te. 
El tema no ínter.esa. Tod-0s los temas .son bellos al 
través 1de la interpretadón .d•e Basmo Alvarez. Ha
lla ternura '811 la -letra de canllbi-0, bellezas san igual 

~ en las 1super.stido1ne.s populare.s·, y, nuestr.o arte -
~ música, :pintura, literatura, etc. - ·comentado por 
~ él, aidquieT.e aJi.ento1s divinos de ·COS·a .mila.grosa. Ga-
~ .Ucia le debe mucho. El agr-0 •esclavo ·escu.chó de su 
~ labios la .nueva Bienaventuranza de Jos rebeldes, 
~ diispuestos a ·oonquistar la üe.rra. Y, ·de haber vivi-
~ do ·en 1otra época y •ser, por lo tanto, otro el ambien-
~ te, J.e de.bería .nl't1·cho más. Hubiera .sido el Santo 
~ T'Omás de s·u espÍTitu, o el Napoleón de s us bata-
~ Plácido Fernández (x) con el niño s1lvado lla&; que para ambas •cosas tiene pasta el famoso !! 
~ ex .cura d·e Beiro, .s<0ibTe cuyo.s hombro.s e l manteo es !! 
~ quiánidiol·e las niñas •C'On ramos de floreis, que el hé- tJo.g1a de un ·e·sclarecid¡o abo,g.ado de los que, ante el !!.-_ 
- rol:} ofreció a .su mamá, que ·se hallaba pr.e.sente no-
~ r.and.o d ·e ·emoción. Ademáis ·d·e ·este aspecto .lí.ri•co, se Tribunal d·e la Hi&toria, nunca les fué co,ncedido el !! 
~ 11e :obsequió al mucha·cho ·C01n vario1s· ·billet·es d.e den dere·cho. P•o,r .e·sto, por lo que fué, por lo que pudo ~ 
~ p.eseta,s .ca.ida uno, que ·este Teciibió sin darles mayor s ·er, por lo que, po&iblemenbe, .será, uos pare.ce justa ~-
~ importancia, 1s.e.gl'.m r .ezan ·las crónioas. Pasta de hé- la d·ecisión de la Diputación Provincial de Orense, !! 
~ Toe d'8l mar tiene eiste niñ-o gallego, que .supo hacer nombrando a Baisilio Alvarez, hijo predilecto <le aque- !! 
~ honor a 1su raza, a e.sa raza inmortal d·e hombres lla .prov~ncia, verda:deramente pr.ivilegiada en lo que ~-
~ que d·es·precian la propia vida · para salvar la ajena. concierne a dar a Galicia hijos ilustres. !! 

~ ~ 
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ONRl)BIA 

. "Mal año de lobos", de M. Linares Rivas. - El 
vigor.os.o. dramaturg.a g.allego· Manuel Linares Rivas 
que iS•e .al0ejara ren .s·us últi
m·ais IJT-O<luccione·s ·un tanto 
d•e aquiellrus recia.is y .sober-
1biais que lo pe'.rfilaram1 rc-p
mo uno •dJe los mej1or·e1s psi-
cólogos del reis·píri.tu y am
bioe:nte rd•e su regiión, p-0r los 
trazos aieertadüs y motiv·o·s 
e.nérgico.s de los U.pos, ha 
vuelto por SU.:S fuer.os ·oon la 
c-0medi.a dramáttca en tr1e1s 
actos "M1al .año de lobos", 
de cuy~o éxito •en ·el Lara de 
Maidrid dimos. cruenta .en ·es
ta·s rcolu.mnas a raíz rd0e su 
estreno. 

Su aid·entramiento en el al-
. ma p-O'pu.lar y ·el anáU.s~s d-e 

sUJs inquietud.es han ,permi
rtird.o .al autor de "La g.arra" 
ha.cer una innov.aoió.n valio
.s:íisirna ·en 1su .nueva •obra a 
pesar d·e se-r 1el .conflicto de 
Jo .má.s trataido en •el tea
tro: una jovien ·caisaida •oon 
un foho de mar cincue:ntón 
y •e1IJ.Tirquedd0o •con la ruda 
tarea d'.e la pies·ca de balle
na.s, lo a;bandona, previo ·su 
oo·ns·entimiento .para ir1sie 
-c-on su amante que ha vuel
to de .Aimérica. Es mal año 
die lobo•S co•n temp-0rale•s 
que impo1sibi1Han la pe.sica y 
d0e.sv.ais:tan la re.gión. A:rr.e
pentioda y ·castiga.ida por la 
mis•eria llama a .la ca.isa d·e 
la que fuera rduieña y :s.eñ-o
ra. La bondaid de aquel 
hombre noble y rudo ma
rino l·e ·abre 1a pue-rta. 

e inteligencia a.l tratar .. coin suma id·e1s0treza un deter
miinaido género ·en el quie ha -obteni:d·o su.s mej.ores y 
má:s .resoinante.s ·coimo ,po1sitiv-0.s triun.f.ois. 

El público d·el Onrubia aplaurdi-ó lar.gament·e la 
,ü.bra y .evi.ct.enció su ad.mu·a
·c'ión premianrd'O en igua.I for
ma a los intéTpr-etes que 
:realizar.an una labor -digna 
dte to.a.o ·efogio. Esteban y 
Nora Serr.a,d.ar, A. Navarro 
y Ramón Elías - que tuvi.e
ron a su •cargo Jas priill'Cipa
les partes •en 1aJs q:Ue s·e lu
ci·er.an -, tuvi·eron buenO's 
colab-0rai!for0es· en las actri
ce•s T.a:scano y Gil, y en los 
a.ct-0r·e•s Gonzál·ez y Miran-
da. · 

COMEDIA 
• \-•-1-i 

1 

No .aeoel'ltamos a ·coimpr.en
d er 1el cambio sensible 1ex
pe1'imre.ntaid·O •en el teatro 
d·el ·epí-gir.afe; la enorme ·di
ferenda ·existelllte a nuestro 
Y·e.r entTe la artística joya 
d.e Evre'inoff y "Mi cria<lo y 
y.o" de Alejandro Varaldo 
estf!enada •e,l 18 p.pdo . . e.stri-· 
ba en .Iois valoT·e.s arüsti
CO•S .grandioso.s· de l.a prime
r.a y la insubstancial y frá
gil, malamente traiducida 
del italiano, de la .s.egunda. 

Los mozos han dad.o u.naba- NORA SERRADOR, cuyas extraord·inarias fa-
;Uc1.a a 10rs 1'obos que bajan cultades adqu1ieren, en "Mal año - de lobos", 

El -cootejo que tS1e nos o,f're
cé - da•da la pr-oximidad 
entre una y .otra ·p.rodu·cción 
- ·e·s bue1na parte para ha
cer r 0e.s.altar sus d-efe:ctos, y 
v.acuiidaid de valor·e.s que ·Il!O 
jU'stifi.can deibid.o 'J)reicitsa
mente a •SU aUJS•encia el tra
bajo que ha Tequerid'o di
cha. .obra para a·er •e.stTe.nada 
.e.n un ma1 e i.ninteligibl.re 
caistellano. 

a la r.egión, pero ha •ca~dio los más altos relieves. Se notó gran f.alta de •en-
un 1ro.bo más; 0el que le TO- sayos ·en los intéT,p.r:et•es; el 
·baora la ¡presa al garrí-do y v3JUente ·pe·s-caidor. p•el'lson,aj.e prLncip.al ·e·s.tuv.a a carg.o. de Enriqll'e de 

Estie es .el •conflicto •cuyo diálogo enérgi·co y gra- Ro•s.as, y Eva Franco •C-Ompuso •el suy:o· ac.ertada-
dación escénica destilan -----------~-------------- mente. 
emodón .sin artifidotS ni Esta c-0.mpañía anun-
1ef.ecto1s 1d1e :teatralidad TEATRO AVENIDA TEATRO ONRUBIA da para :renovación 1c1e 
mal bu:scad-0s, intel"e•san- Empresa AR~ÚELLES ( y· t . ) su •cartel la obra ·en ·en-
d.o vivain,ent·e al res.p.ecta- ex ic oria sa;yo "Cinco protago.nis-
diOT. Compañía Mexicana de Comedía Empresa Francisco Mari trus" de Rani·er.a Nkolai, 

Cabe agr0egar que· sino M RIA TERE M T 
la m:ej1or es una de la.is A. SA ON OYA 
más feUcieis 'J)roducciione·s Primera actriz 
d1el •emi.nente 100.medió- JULlO CES \R RODRIGUEZ 
grafio que reafirma una 
V·eZ IIDáiS rSU p.eT.sonaJiid.ad 

TEATRO SMART 

Primer actor y director 

Funciones todos los días 

TEATRO MARCONI 

Compañía Española de Comedia Moderna 

SERRADOR - MARI 

Platea $ 2.50 

Funciones todos los dias 

_TEATRO MAYO 

AVENIDA 

La actriz María Tere
sa Monto.ya, de la que en 
el p.pdo númeriO dimos 

Teatro SARMIENTO 

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

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Empresa A. CADEROSSO Gran Compañía de Revistas !i! 
Compañía de Arte y de Sátira ~ 

Compañía Lírica Italiana ~ 
!i! n· AJ Ball Española de Zarzuelas Dirección: MANUEL ROMEO ~ 
~ ttección; erto eríni ~ 
~ Maestro - Director General ARSENIO PERDIGUERO .f Primeras tiples cómicas: ~ 

Compañía de Sainetes 

Mareelo Ruggero 

~ El mejor conjunto en su género EMILIO CAP.IZZANO !! 
~ Enriqueta Serrano !! 
~ Todos los días Grandes fu11ciones Precios populares !! !! Espectáculos altamente Celia Montalvan ~ 

~ ·cómicos para familias Precios populares Espectáculos por secciones Carmen La:mas ~ 
~ ~ 
~ . 
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u.n juioeio sino prematuro algo adelantaid10, dada la 
inoo.nsist·encia y :PO•CO valor die su rol •en la.is do3 
obras ·en que La viéramos, .se nos· pre.s·entó die .cuerplo 
enter.o dejándonos muy bien y reafirmando nuestros 
0on1cepfos ·con Ja inte.r·pretación de la v:Lgoro.sa Rai
munda de "La malquerida", die matiic·e1s tan variado.s 
y difí.ciles. 

La numer.osa 1c,hncune¡n1c~a iaplaud•i1ó largamerut~ 
a la actriz mexicana 1da.ida la perf.e.oción con que in
terpretó el perisonaj·e a .su cargo, en ·cuya labor .<le
mo.s'1:1ró po·Sle•er r1e cum1os •exp.r1es.ivos, temperame•nto 
altamente dramáticq y comuniicativid.ad; c·omp1artie
ron l.as 1simpatía:s del púbHco· ·como ·bu·enos -colabora-. 
dores~ Jo1sefa Gómez, Dolor·es Tinoco, R. M.01ndra.igón, 
FieHpe Montoya y .nu•estT.o pai1sano Julio César Ro
drí1gu.ez. 

Un nortable éxito 1tuvo la función nevada a c'abo el 
20 ppdo. 1en honor die los· "fooitbaJiieris" ,catalanes y 
los olímpi10os argentinns. 

Realzaba el acto la pr•esencia del pre.s:Ld·ente de 
la Nación y los 1embajad0Te1s die España y Méxtco. 
La compañía d·e T·eresa Ml{)lntoya re·pr1e.s1entó oon éxi
to. "La 1e.nemiga", ide Darío Niicic-0demi; pr·e.staro.n su 
concurso Catalina Bár·cena, Gloria Guzmán, Tita Me
:rello, la •O'l'ques·úa d1e Julio die Caro, Carl'ÜIS Gard·el y 
Maricos Ca.plán. 

SAN MARTIN 

La 1compañía d·e zarzuela Ca.isienav·e-Ha:1Teta que 
eistá 1de1sarr.ollando uan discr.eta ;temporada y qu·e rn
puso C'On éxito "La Cal1es·era", estr.enó 1eon forturua 
"La moza idie campanillas", id1el ma1es:tro Luna d·e la 
que cno:s ocupaTemos en el próximo númer10. 

MAYO 

Dirigiicl.a por 1el primer actor Arnenio Perdigru .. ero, 

' ' LA .R:URAL " 
SOOIEDA D ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

}'ondos de garantía~ rentas y premios (1922) 

$ 1 o. ts.o.,ooo ~ e/~. 
Incendio - . Accidentes . (Colectivos, ley 9688 e' 
Individuales) - Vida Cristales • Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1'055 

(Edificio propio) 

Casa. Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangalla 559 
(Edificio propio) · 

.Aganc'ia General: BA'f.íl.A BLANCA Alsina 162 

. 

I ·· , 

hizo ay.eT ·su pr.e.s.entaición en ·el it~atr.o Mayo la ico.m
pañía .esp:añola die zarzue¡a, que integr.q,n lo•s ·Si•guien
tes 1elemento1s: tiples: C.ar:men Antonini, ISole·dad 
l.Jeón, 1Carmen Manriqu.e, Pura Guri.na, Mieroed.es Vi
lla.Iba y Zul·ema Quieirofo; actor.e1s• y ic·antante.s: Ra
fael 1Catalán, Jo,s1é Po.JI.o, · ETne•s.to Viic-ente, Guillermo 
Amoideo, J·eisús Mael.Ia, Nicolás Paliominü y AriuT'o 
Slalvaidor; dir.ect-0r die ·orqu.e1Sta, ma;estr-0 F·elip·e To-

MARCONI 

Debutó •el 18 de ago:Sto 1en la .saJa .de.l ·epígrrufe ·co-n 
un éxito formida•b1e, J.a •c.oim;p•añía Líriica Italiana, qu1e 
dirig·e el ma1e1Stro Emililo Capizzano. 

Oon Aída, resaltaron Jos ·eleme.ntois con qu.e 1ou1en
ta es.ta ·compañía, que .el ·púbUco aplaudtó con ·entu-
s'1a1s.mo. 

El e.l1einco ·está •oo·nstit~ído ·en 1.a .sigurente manern.: 
Maestro, direci;or g·en1eral id.e l·o·s esp:ectáicul0is, Emi. 

li'o Capizzano; otro1s1 maie.stros, Rome-0 Borcelli y Er
ne:sto Co.go.rno. 

S.o'Prano.s: Canmen Eiras, ·M.erce.d·es üodoy, Lola 
Rivar.ola, Auro-ra Brusaferri y E1e.na V·enturi. 

Mie·diiO s.op:ranD:s: HLanca Be.sal.ú, Ad·elina Rizzini 
y Aur.eU.a Fra0e1s•chint 

T1enor·e:s: Riica:rido Do:m,ínguez, Mari-o Rojo, Eugenio 
RJ..oci, Luis· del_ Negri y Ju.lío d·e Luca. 

Barítom.os: ·Pabl.o Ahsaldi, Arturo- Prnzzutti, AJ..ello 
F1d1el, Erne,sto G1~illi 'y Eu.gi.en.i.o Dellargine. 

Bajos: Juan Alsina., 'José Zonzini, Ltsan.dr-0> Sargenti 
y Juan D.acunto. · 

Comprimata:riio.s: Is;:tbel M.ainreal, Oayietano Br·ed.a~ 
Juan CavaHotti, Anto:nio Di Se.rvi y J0isé ZameJii. ' . 

Primera bailarina •Cfü·e·ógrafa: Natalia Mikoulina. 
30 ·cor:Lstas die ambo1s .S·exo.s y 32 pr·ofe.sior·e·S de ·or

qu1eis1ta. 

••• .....,,,,,_..~~..-."~º..-.t>._.o._..o.m..<>.,...<>...a&o.-.<>.._.<>._..,._..o.-c•!• 

j EXPRESO «REY» 1 
i Transportes y ~u~fa~as p~~ la Ciadad i 
" · Y, Campaña · ¡ 
! SERVICIO RAPIDO CON CAMib.NES i 
! MAN·UEL REY i 
! MONTEVIDEO 82 . i 
! ITnió:r.i Tel~fón~ca.·· 38, Mayo : r .719- "I ! .. su~ULSal .: GORRITt 4763'-67'. , . . ,- . 

' Unión Telefóni ".!11 71, J>alermo 6831 
0 i BUENOS AIRES ' 

~!•>~<>._.<~<>~>.._,.<>....,<> .... <>...,e>.--<>._..~ •<1~c>.-.c1a:mo.o .... <>~l1~<· •!• 
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~ Contratos civiles y comerciales. Relación directa ~ 
~ a~ con notarios y abogados de España ~ 
~ "• y .pueblos americanos. ~ 
~ ~ 

~ LlBERTAD Y Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 . ~ 

~ AUTORIDAD ~ ~ ~ 
~ por el ex diputado republicano es pañol, D. Mar- ~ 
~ celino Domingo, es el interesante libro cuya pu- ~ 
~ b licació.n babia ido aplaza da por Ja BIBLIO- !! 
~ TECA de V NGUARDfA, dado el régimen de _ ~~E:.N.Cl4 . ~ 
~ gobierno imperante en Estiaña. o·. Oet . 
. 

~_. Este important libro de casi 500 pagrnas de 11 ••• o ••. ~1• 1_.1•101 ~ o . 1 • !! •• ~--=~_ ~ texto, ha sino publicado por fin, y está en ven- •P 
~ ta a.l precio de 3.75 m{n. 

~ Solicítelo a GONZALEZ MASEDA Cobrram:q.s-Comi~fone~ , ~ 
~ DEL COMERCIU 1103, Bs. As. ~ 
~ B SARMIENTO 1071 Dpto .. H. 1 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

111111 11 1111111111111111111111 11 1 11 1 11 111 1 11 1111 11 1111111111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111:11111111 11111111111111111111111111•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



"'1111111111111:1;¡ i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111111r:¡;~ 11 11111 1 11 1 1111111:111111111:1111111111111 11 11P1: 1 1:111:1:111 : 1111 11 1111111 .. 1111 
!! 

e llllllllllll 

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

SECCION URUGUAYA 

REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Río Negro 1170, Ap. 8 - Montevideo 

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

no se devuelven. 

DE JULIO J. CAS~L 

Ch ar 1 a lírica dicha 
de 

en 
Julio 

inaugural de la exposición 
en .Mont1evideo 

el aC'lo 
Prieto 

La pala.bra decitdi·da 
y g.enerosa de Euge
nio Montes, no.s había 
señalaido en el pai·sa
je del arte ·español, el 
maitiz d·e calio<liad que 
existí.a en Julio Prie
t-0. 

Y ahora, está aquí, 
entre no&atro.s, el li0-
g r a .a o a:guafoTüs.ta. 
L1e.ga, üono1c•edor deJ 
camino, ya maiesitro 
•en ¡r.eco.g0er la pur·eza 
de 1rus no.tá.is dif.í.cile.s 
d •e la ley d ·e <SU üerra. 

Julio Pxieto que hi
rió ·el linoleum hasta 
1sangrarli0 tde em1o'Ción 
y que dió a la ma:d•e
ra la valentía y el rit
m-0 1cloe J.a.s imágene•s 
nuevas, sie nos presen
ta .e.s ta v·ez ·co.n 1a al,e· 
gría td·e ,su.s aguafueT
te.s. Y dig-0 alegría, 
porque él, .alejándo·S•e 
d•el modelo trágico en 
.que incurr•en casi .to
do1s los aguaf.orüstas, Un rincón 
·se ·c-0mplaice en .exp.o-

de la sala del "Centro Gallego" habilitada expresamente para la ex· 
posición de Prieto. 

ne.r m .otivio•s clar10.s, 
hadénd-010.s Si()nar .eo.n líneas justas y agradables. 
Ya no hay en 1su •obra, la ·sev·eriidaid .d·oil.i:e.nte Y ape
numb1"1a<la id·e lrus viej.a.s •e1s·cuelas, y e.l .agua 0d1e .su 
pu·eTt'Ü, .no r •ef1ej.a 1sombra tde n.ube1s ab0on.a1s·cadas, 
animándo•S·e 1al •contra:ri-o,, ·C-On .Ja algaz.ara de l·os pá
j.ar:os ·en fuga y .la rp.úsica de los .mástile:s que vi
bTan ·entre 1-0.s ideid'Ü1S· .d·e l.a b.risa ·cálida. 

* * * 
En •el ;r 0egazo d .el recogimient-0 de 1su 01bra, s·ueña 

la fr:e.nte ·d ·el aTte nuevo. 
En GaliiCia, 'la luz ap.a.ig1a 1su so0>no;ridaid y se r-ecues

ta dufoemente a imeiditar .sobr·e .el hombro del si1en
cio·. 

Su luz ·es limpia, 1sin 1e1strépitos. 
Ju.liio Pri1et-0 ya :suele v-erl10· todo con la 'Claridad, 

·co.n ia pur.eza que hay ·en l-0is ojüs ·die lo.s niño·s. Só-
1o así logra re00.g0er la verdadera viihr.ación de 1.a na
turaleza. Hay qu·e _qu:iitarle a :ia mirada iel pr·ejuicio 
de .toda li·teratura. 

El •arte ·S·e ·e1s1t:.:rem1e0ce jubilosamente, cuando Uega 
un .ar.t:iisotJa puro, 0que 1s•abe reir ab:ri·endio· ide par ·en 
p.ar ila 'inge.nuid·a:d de 1su 1e1spíri.tu, y que ·cuando llora 
nos 1ens•eña la ale.gría 0de 1suis tr.einta y ·do·s ·diiente1s·. 
Di.entes de lobo, fuerte·s, que han 1mesto en fug.a a 
más d .e un rebañ-0, pero qu·e Te.speta al pastor, por
que •e1ste e.s un pa.s.tor d ·entro de una ·piel de lobo. 

* * * 
.Su 1S·ensibi.Ji.dad 1se Vía .afü.nando ha:sta la s·ereniod.ad. 

Cuando nu·estro arte s.e haya a.delgaz.aJd-0 hasta lo 
justo, - hu-eiso y ·Pi·el - entonces ·será perf.ect-0. 

En .J.o.s agu.afu.eT·tes de JuU.o Prieto, · vibra un li
g1ero temperam-ento :romántiioo. Un rnmanüc·:i.smo· de 
amaneoeT, · llen.o de is1a.lud y vi·da. Su delo id·e.alizaid•o, 
a momoenito.s f.ebrilmente, no· IS·e 1seca nunca -el r .0is·tro 
c-on el .pañu.elo bonto· de ila luna. 

No1s-0.tros vemo,s .su romanüci1smo ·cuando su eimo
ció.n s1e va a la ·barca 1d!el horiz-OIIl!te y las nubes van 
baüendo s·us remos, so:bT0e las olas• encendidas del 

i 1 NO HACE MAL FUMAR. HACE MAL FUMAR MALO 1 • 
~ 1 UN HABANO PARTAGAS LE DARA FELICIDAD I· ~ -
1 1 AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 1 1 
1 1 25 DE JH.A.YO 549 :MONTEVIDEO ~ 
: -<>~u .... cwm.<>~ ..... ~~0411119.c.>419><~<>~> -...~c~,>.-.~~~·~~,.-.<l~~>.....c~~ ~ 
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¡pai1saje. 
Fr.ente a .sws ríais me acuerdo de Fernández-Flo-

1·es. Cu·enta 1 ~1 ágil humoris•ta, qu1e una v•ez Dios s·e 
echó a dormir. Las manos extendidas ·s ohr:e la ti.erra. 
Lo1s dedos .se iban hun.diend.o en ·el ·ca.rnpv. Brota
ron 1surco.s de beUeza, húmedos y fragantes . El a.gua 
empezó a correr, ·azul y .füáfanamente. Aisí naiciel'on 
lais rías gallegas. Y bien, parn·ce que Dio·s se hubie
ra echaid!o a soñar también 1s<0bre los ·camp'Os de Ju
lio Pdeto, y tCle ·sus dedos nació la pe.rfecta a:rmonía 
de su agua. 

* * * 
Hemos hablaid.o -de.l a;gua de ,su pu·erto, para .seña

lar una d·e 1sus máis ·puras realizadones. 
Esta .es un agua, que :rí.e, salta, h a.b1a y piensa. 
Yo he visto hablar el agu:a ·de 1sus· rías. Pal.abra 

musi1cal .en ·el ritmo ·de los veleros, -;--- palabra su
ge,stiva y ·serena en 1os <0jo1s ide ·las 'V'eut.artas , Y acari
cia-do:ra en Jos labios .üe J10.s ágHe,s -pinos. 

* * * 
La obra d·e Julio Prieto va 'C!I'-eciendo •en dulzura 

~ lfdn€za. 
E.n 8'Ste I>into;r vibró .si-empr·e uin .afáin de oaimpana 

que ,se ·esfuerza ·poT cantar con 1su voz más Umpia. 
Con 1su nueva ·caUdad - triiple caliidaJd ·ca.si d·es

eonocida - múska, ·emociün y mujer; Juli.o Pri·e
to 1enmarca ·el rfü d·e te·rnura id.Je iseT s ueño . . Un mar
c;o am¡pli•o, libre, sa1bia.mente id-eso:r<lenad·o, 1sin lími
tes. 

¿ Influe11cias.? Sí. Una ~ana influencia de lirismo 

.Acaba de apa1·ecer 

ROMA c ·Es CALECOS 
P'or EDU.lRD O BLANCO • AMOR 

Precio S 1.-· el ej2mplar 

Pídalo a la Librería ''EL CORREO" 

SARANDI 477 MONTEVIDEO 

11= y 
MUEBLERIA Y CARPINTERIA 

JOSE FRAGA y HNO. 

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

1926 - Blandengues - 1928 
Entre Inca y Democracia 

Montevideo 

-~= 11 

norteño. Toda la ob:ra d•el pintor está inspirada en 
el pai,saje giaUego. ~- . · · 

- Pa~..;; 1aj.e,-,"/ae . frente· 'sur-ca;da d:e ·cando.nes i1ngenua.s. 
Labi-ó¡S ·dei_':p·aJ.Lsaje-~:éncend.id-o.s :.ae a.mapo,l.a.s de1 alba. 
CabeUos .(ie trig·o -11unaT. Rodillas <l•e .sus montañáis. 
El 1al.tar ígel · camp~o.... ve_:i;de, · ju.g.o,samente ver·d·e. Y 
mi·entr.as 1b'1e.pa .PO•r el vi·oleta d.el ·ai're, - el vuelo· de 
Ja oración, lbriUan al sol, la proüe1sión azul d·e 101s 
brezl().s · y 1-os innume:rable·s •caindelabró.s d·e lo·s to.jo.s. 
Y el pintor, ·con ·esa frente, pie.nsa, con 1es-o-s labios 
habla. 

Ya .estás aquí, GaUcüa. P1or }a ,s.ombría y fresca 
oorr.edoi'ra venía el pri.mer vu·el·O ·d'e la tarid.e. Oaim
po1s de üleiro1s" Las mejillas del paisaje .s.e ' 1c0Jor·ea
ban .de un.a ni.e bla roisa. La aguja d·oraida del picio de"! 
mirl.o, bOTdal5a -sobre 1el ba.s.tiidor id·el sHencio, un 
horiz1ont-e ide v·a:gued.ad il.imitada. 

Ya ·estáis aquí, Gal.Leía. Tu v.elero d·e 1luz~ ·está e111 
el I>Uerlo de Ja .o;b.ra del po-eta. Sabíais du·e él, iba a 
J.levaTte rpor ,9.sais brisas de Dio,s, para que te ·corno
deran. Y él ·t·e r·ecogió, aguar-dando díais y dí1as, a 
qu·e tú Uegaras ioon todas tu1s1 ofrendas. 

Y ahí, .en los m.ci:tiv10,s ·exp·uestois, te v·em·o·s girar 
armo.ni-osa.mente -eón ·el . -ca'r:rtou1siS.el de .tUJs molinos, 
en ido·nd1e van a -ca1ballo., toclo1s los vi•ento.s. Ahí ve
mos, ·có.mo ,el rfo Y 1i1e.ne ga.l,oipando so·br·e el prado, 
t -emi-end10 Jl.egiar ;ta.rd·e .a la fi.e,sta .. . Como. las· nu
bes, cogidas id•e la . mano, tej·en 'su rueda c-oJ.egia.l. y 
filada -de lo, tuyo ha faltado a la cita. Lo-s grande.s 
buey.es ;traen ·e.n Jos oj.o,s ·el ópalo· d•e .tus aguais y las 
carretas mee.en ,en ·e1 c0Jumpi10 ide is.u ale.gría, el aT
oo~iri1s, ya d:e:spi·ert-o,- d·e tu -emoción·. 

i 

-J e s ú s e a na~ aJ 1 
t 
i 
i 

f ánrica ~e So~res i 
i 

1213 - URUGUAY -12J~ i 

1 ':el . Urug. -1181, Cordon 

Montevideo 1 

Soda "Demarchi" 
Gaseosa y ~ebi,das sm alcohol 

~ 

~ 
~ 

"Manzanef' ~ ~~:~~=~·:::•:·· .... -:~~:~~;~;~~~~~~::·::~~~~*~~~~~:·:·~~: ·f. ~ 

i~ MftRMOlES OHORAJIVOS~ José Couto i 
.:_~!.:•:._i_ JOSE OAPELAN e IDJOS -~¡.•.:_:.: 4 H• ; 
. : Especialidad en mostradores arUsticos : : casa Central: Arenal Grande 2319 ~ 

~!~ Suipacha 1863 - 65 Tel. Urug. 1306, Aguada~ ~ Tel. Urug. -541, Aguada 1 
· · Montevideo ¡¡¡ 

~ ~~00 ~ ~ 
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~ ... ,, ... _ , • .., ..................... , ................................... .I• ............ ,, .. .. .. .................. -"' ,, ......... .. ,.. """""" !! 
~ ~ 
~ . ~ 
~ ~ 

~ RAMON ALLON.ES ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Oelica~o habano, indispensable como complemento de una buena comida ~ 
~ ~ 
~ AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ ~ 
~ ~ 
~ 2 5 D E M A Y O 5 4 9 1\1 O N T E V 1 DE O ~ 
~ ~ 
~ . . ~ 
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íjj1111111111111111J 1111 111111111111111111111111111111111111111una 111111111 11 1111 11 1111111111 111111111111111111111111111t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111.,111 



~111 1 1111111111 111111111111111111a 111111111111111 11111111111•111111111111111111111 ,111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111r1111111 

!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!i 

!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!i 
!! 
!i 
~ 
~ 
!! 

~ 

NOTICIARIO 

CENTRO ARNOYA 

En ·el 1salón del Oentrn Asturiano celebró •el pa
sado .sábado :un .baile familiar el Oentr-o Arnoya en 
el qu·e ·sus dirigenteis 1obtuvieron un nuevo éxito por 
la animación y ·coY.diali.dad qu•e ·presidió .la · fiesta. 

DE DUELO 

·Después od·e sufrir lrus ai.ternativa;s de una cruel 
enfermedad d-ejó d·e existir ·el dí.a 10 d·el corriente 
mes ·el hijo primogénit<l de ·nue.sítr:o ·co·noddo paisia
.no Enrique FleTlnández. 

Reciba •el 1s·eñor Fer.náindez y familia ··el te.s tima.nio 
de ·nuestras má¡-s 1sentidas condolencias. 

DELIA SERRANO DE MOL TEDO 

El dí.a 17 del ·corri·en°úe dejó ·d·e ·exi<stir _en forma 
repentina e ines.pe:raida la j•oven se.ñO'ra Delia Se
rrano de Molted·O, hija de 111uestro buen amigo y es
itimad<l .oompatriota s·eñ-0r Jo1s1é M . .Serrano a quien 
hace:mos J1.egaT nue•stro .s•e.ntimi-ento ·de pe,sar po·r ·el 
funesto SUCe1SO qwe viene a ·8'Ill111tar SU h-o.gaT .:nue
vrumente. 

CENTRO GALLEGO 

iSigui-endo el p•fogr.ama de fie!Stais pr·epa1~ac1-0- por 
nu·e-str.o pre:stiigio·so Centro y ·en 1conmemoracióin d-e 

Noe especiaHzamos en: . 

Optica, Fotografía, Ortopedia, Higiene 

ARTICULOS DE CALIDAD 

PRECIOS BAJOS 

EDUARDO BRUZZONE 

1344 JUAN C, COMEZ 1344 
· MONTEVIDEO 

~ Al efectuar sus compras mencione esta revista 

·~~ 

HOGARES ·.GALLEGOS 

·Los esposos Va~quez Ani!=fo-Dopico 

(Foto Pita Tmr·e.s) 

Ja ·eif eméride.s uruguaya .d·el 25 •de .Aigosto, •S•e c ele
brará e,s•ta ·noche un .gran baile 1so'Cial al qu·e -coill.JO 
siempre •COlliCll'ITiorá lo máis ar:iistocrátko de nu·e·stra 
.cofoieti vid ad. 

GALLEGOS, LEED 

E L PU E B LO G·A L L EGO 
EL MAS MODERNO E INFORMATIVO DE 

GALICIA 

EN 'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 

Precio: $ 1 O por semestre 

•~~~,~~~.~~~~m~~~~~~~rn~~~~~~.~~m~• 

,,, HOYO DE MONTERJ~_EY , 
El crédífo mundial de· estos cigarros, débese á gus propias Vegas enclávadas en la zona de 
San Juan y Martinez. (VUELTA ABAJO) 11~ÚMELOS USTED. 

AGENTE / NUESTRO PAISANO SANCHEZ 
25 DE MAYO 549 MONTEVIDEO 
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ALlt..IA 
POILTIVA 

El Español de Barcelona Yence al De
portivo de La Coruña, por 3 á l. 

El Deportivo oresenta sus lineas refor
zadas por jugadores del Ferrol 

En el campo de Santa Isabel se cele
bró el primero de los :partidos concer
tados entre el Club Deportivo de La 
Coruña, campeón de Galicia, reforzado 
y el Es;riañol de Ja Ciudad Conllal. 

Lo c::.ue fué ·el encuentro 

El Deportivo Español alineó a Zamora, 
Port s, Saprisa; Tena, Solé Trabal; Ve
toldn, Broto, Tena II, Padrón y Juvet. 

El Deportivo de La Coruña, a Rodrigo, 
Solla, Manolín; Marcial, Antoñito, Mon
drugón; Pantaleón, h iarroni , Pereiro, Al
frc<lin y Pinilla. 

Antes d dar comienzo la lucha Zamora 
ntreg · a Chiarroni, que actuaba de ca

pitán de Ja selección, un banderín de 
honor y otro a la nresidenbia de la "Li
ga" de Amigos". 

Es 'ogió campo el Español contra sol Y 
sacó la selección , dominando ésta !)or al
gunos minu tos . Un soberbio "shoot" de 

reiro es det nido por Zamora de forma 
:rrocligiosa, anulando la intenciónº de goal, 
que Lodos ya suponían. 

L n línea de ntaQue el esta selección 
s •nLI nd admitabl m ent • y establece 
fi rt pres ión u hL pol"tcría españolista, 
pnl"nndo · n es tilo 1 coloso g uardavalla 
nn · ional , hiar ni le atnca duramente. 

ua ndo lbñnn t ranscurridos 15 minu
Lo de juci.to lu ~elección anota su único 
g-oul de la forma s iguiente: Antoñito cor
ta una jugada de Tena 1!, enviando el 
sfér ico a l?antal ón, éste vigilado por 

Saprisa cede el balón a Chiarroni que 
dribla a Saprisa y prepárase a chutar an
te pocos pasos de Zamora, p ero tiene que 
c dérselo a Pereiro y éste lo manda a Al
fr dín que larga a un metro de la porte
ría un potente "chut", que tle intróduce 
el balón en la red, s iendo nulo el inten
to d Zamora por detenerlo. 

Este goal que debiera ser entusiasmo 
par a la selección, produce el decaimiento 
en aquélla, y ahora es el Español quien 
lleva la iniciativa del juego. Solé ayuda 

rara Ban~uetes, 
_familiares y -. 

magníficamente a la delantera, y en uno 
de sus bombeados pases, marca el goal 
del empate desde la mitad del campo, 
ante el estupor de los jugadores gallegos. 
Su portero Rodrigo que había estado ju
gando con gran acierto, pudo detener ~l 
esférico con facilidad. Aún no van trans
curridos dos minutos viene el segundo tan
to para el Español, !>Or mediación de Tena 
II, en un ataque personal. · · 

En el equipo selección Antoñito está 
actuando bien, cortando juego; :vero fa
llando en la entrega de balones. Perejro 
pierde por entregar juego, una ocasión 
de marcar. Pantaleón que está bien, po
co vigilado por la defensa españolista, 
recibe muy buenos pases de Pereiro y 
Chiarroní, y por no acercarse con el ba
lón a la portería de Zamora, pierde proba
bles goales . Eso sí, entrega y centra muy 
buenos balones, pero cuando tiene ocasio
nes de perforar la meta de Zamora, cede 
al respeto de aquél. ¡ Es el portero nacio
nal! 

Ahora la línea atacante del Español es
tablece "cátedra" de juego y con sus pa
ses cortos hacen inútil la labor de los 
medios de la selección. Padrón, una fili
grana de interior, marca el tercer tanto 
del partido, concluyendo la primera 
parte con aquel resultado. 

Segundo tiempo 

En la segunda parte no hubo goals . 
De no ser la actuacción de la triDleta de
fensiva de la selección que aún se mejo
ró más que en la. primera parte, e l Es
pañol hubiera marcado n.umerosos tantos. 
Hubo lesiones de Padrón con Solla; Ve
tolrdá con Manolín; y Trabal con Alfre
dín·. También Antoñito se lesionó, siguien
do jugando· todos a excepción de Vetol-
drá. . 

En las postrimerías del partido la se
Pantalen lanza un ;potente tiro sesga

-.rnd 'Bpun.llas 'B{ 'B'.tSlH{ '1npa.i:ap .i:ópa:¡u! ap 
anb s1;m¡ oqnq ou a:¡.rnd 'Ba.i:m!.i:d 'Bl u:¡¡: 
lección se impuso, interviniendo Zamora 
con acierto a un tiro fenomenal de Chia
rroni, y a otros de Pereiro. 

Pinilla hizo algo más que en la anterior 
parte, Pi+es Pereiro no hizo más Que pro
porcionarle juego. En un centro de éste 

Lunc~s, fiestas . 
~ . 1 uOCla es. 

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

Casa OALLO 
670 l'Al{ANA - 672 

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

Uni a Ca a Española en este Ramo 

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

TUCUMAN 1471 
U. T. 37, Rivadavia 4901 

Puede ser visitado a toda hora del día. 

que iba a goal por el ángulo derecho, Za- • 
mora hace una afiligranada parada . 

Pantaleón lanza un potente tiro sesga
do que Portas está a punto de convertir 
goal. Saprisa comete tres descaradas ma
nos. 

Termina el partido por 3-1 a favor del 
Deportivo Español. 
Del segundo partido Español - Deportivo. 

El campo de Santa Isabel donde tuvo 
efecto la lucha vióse un poco más con
currido que en el anterior !>artido. Pre
sidiéronlo distinguidas señoritas de la 
aristocracia santiaguesa. 

El Español de Barcelona presentó el 
mismo equipo del anterior partido. 
No lo hizo así el Deportivo de La Coruña 

que no trajo a los equipiers ferrolanos, 
jugando en la defensa Rey con Solla; en 
la línea de medios Guillermo en sustitu
ción de Mongradón y Ramón González 
de interior derecho, hasta la segunda par
te, que tuvo necesidad de retirarse por 
verse impotente para seguir jugando pues 
aún cuando tuvo algunos destellos de 
aquel jugador todo ímpetu arrollador y 
tecnicismo en las jugadas, se ofreció la
mentablemente bajo de forma. 

A las siete y media sacó el Español, 
transcurriendo los primero:;; minutos con 
el acostumbrado tanteo de fuerzas. El 
balón corrió con insistencia a una y otra 
puerta. 

El Deportivo fracasó en juego de com
binado. No hizo más que dedicarse a la 
defensa. 

Lo contrario de aquél, el Español puso 
en práctica la bella forma de su fútbol 
de asociación, haciendo sus jugadores las 
más caprichosas f iligranas en los pases. 
En la primera parte no hubo más que 
un goal de los españolistas marcado por 
Vetoldrá en una muy bien iniciada in
cursión de un Dase recibido de Solé, que 
es un colosal medio centro, y de quien 
Zamora está verdaderamente encantado. 
Puede decirse que es el mejor elemento 
que tiene el Español y si Solé llegó a ser 
el jugador excelente Que es. a Zamora 
que fué y es su verdadero entrenador se 
le debe. Bien sabe demostrarle aquel su 
gratitud haciéndole c.uedar bien. Y bien 
sabe Zamora disfrutar la justa recompen
sa. Siempre al maestro le halaga el triun
fo rotundo y decisivo del discfoulo. 

En la segunda parte el Deportivo mar
có por penalty injusto un goal ejecutan
do el castigo Pereiro. 

El empate lo obtiene el Español poco 
tiempo después. Y así finaliza . el pertido 
que no tuvo :pizca alguna de interés por
que el Deportivo se ofreció enemigo dé
bil para las huestes de Zamora. 

En un avance del De!>ortivo el árbitro 
Fausto García, otorgóle otro goal C!Ue se 
logró en una melée habida en la puerta 
·de Zamora que a un tiro soberbio de Al
fredín detiene el balón fuera del área de 
goal, pitando el árbitro tanto. 

Momentos más tarde terminó el par
tido. 

Resultado de los partidos celebrados últi
mamente en Galicia. 

En Orense: La troya, 1 ; El Arenal, l. 
En Bueu: Berbes, 1; Alfonso XIII, O. 
En Betanzos: Betanzos, 7 ; Gimnástica 

Estudiantil, 2. 
En Allariz : Arnoya, 4 ; Minerva, 2. 
En Outes: Galicia F. C., 1; Arenas No-

.Y.~n l.Chantada : Chantada · F~ C., 4 ; Es~ 
cairón, O. 

Olímpico, 2; Imparcial, O. 

NOTAS LOCALES' 

"Céltiga Foot hall (lub" 

Bajo este título que<ló formado en
tre amigos dA estCJ, !ºP.ViRta, un equi
po ele foot-ball que .ll eva su nombre, 
el cual acepta desafíos de casas co
mereiales, sociedades o colegas. 

Los desafío deben ser por carta 
dirigidas al Secretario y a la siguien
te dirección : 

Carlos Pellegdni 62, E"scritorio 11, Cap. ~ 
~ 
;;¡ • 11111111 11 11 111 1111s 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 r 11 1 11 1 11 1 11 a 11 1 11 1u1 11 1111 11 1 1111111111111111 11 1 11 1 111111u 111111111111 111111111 1 11 11 1111 11 1111111111111111111 1111111111 11 1111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. •11111ai 



~ 

1111111111111111111u111111 1111111111111111111111111 111: :1111111111111111111 11 1111111111111111111 ;1 111111111111111111111• 1111:11111111111111111111111111111;1111111111111111111 111 111111111111 

DEGAL/C/4 

MOSAICO NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

áficionados, que se 
fiestas venideras. 

Una exposición de 
fotografías en 
La Coruña-

El conocido ar
tista fotoiráfico 
señor Samaniego, 
propietario del Sa
lón Royal, organi
za el segundo con
curso artístico de 
fotografías , para 

celebrará durante las 

Par~ que los concursantes tengan tiem
po P_ara preparar sus trabajos, envio 
el senor Samaniego las bases porque se 
habrá de regir el concurso Que sin duda 
alguna, volverá a obtener un tan señala
do éxito artística como el obtenido en el 
concurso del año pasado. 

Dichas bases son : 
Primera. Los paisajes presentados se

rán hechos en Galicia, !)recisando el lugar 
en que fueron tomados. 

. Segunda. Las pruebas !lresentadas irá n 
pegadas a la inglesa, sobre cartón fuer
te y sin cristal ; tamaño no menor de 13 
por 18, ni mayor de 50 por 60. 

Tercera. Pueden tomar uarte en -el 
concurso los aficionados de la-s cuatro pro
vincias gallegas, limitándose el núme
ro de ~ruebas a doce, por cada concur- · 
san te. 

Cuarta. No se admitirán fotografías 
que hubieran sido :presentadas ya en otros 
concursos. 

Q,uinta. Se concederán premios y di
plomas que con oportunidad se ~arán a 
conocer. . 

Sexta. · El jurado es tará 
1 

formado 1 por 
artistas locales, que imparci:¡.lmente _ con
cederán los premios. 

Todos los trabajos :oresentados sera n 
expuestos en el Salón fotográfico del se
ñor Samaniego, calle de San Andrés, nú
mero 35, •La Coruña. 

Compañías 

Los aficionados :podrán hacer sus tra
bajos en la casa Que C!Uisl.eran. 

A cada exposito·r se le entregará un ta
lón tesguardo de la obra presentada, con · 
el cual la :podrá recog-er una vez t ermi
nada la exposición sin que . :oor ningún 
concepto pueda retirarla durante la mis
ma. 

Los premios serán dados a conocer con 
la oportunidad debida. 

Hasta ahora han ofrecido :!)remios el 
Ayuntamiento, la Casa Samaniego, las ca
sas Bermejo, Pardo Reguera, Villar, Fe
rrer y Afga. 

Una nota interesante sobre la importa
ción del maíz. 

La Cámara de Comercio de La Coruña 
publica 'uno nota en la prensa local que 
interesa - a los importadores de cereales , 
respedo a la distribución de cinco mil 
tonela'~as de - ~aíz, que por real orden se 
destinan al desembarco en este puerto 
con bonificación de derechos arancelarios. 

lfn donat ivo del doctor Baltar.-

El cirujano - don Angel Baltar Cortés, 
entregó al alcalde de Compostela· la can
tidad de doscientas cincuenta pesetas, para 
que las reparta entre los pobres en bonos 
de la Cocina Económica. 

:i!.f ercad~s y ferias.-

En el 'mercado que últimamente se 
celebró en Compostela, rigieron los pre-
cios s iguientes: . 

· Trig o, ferrado, 7 y .6'75. 
Centeno, íd., 4'50 y 4'25. 
Maíz, íd., 6'75 y 6'50. 
Habichuelas, 10 y 10' 50. 
Patatas, quintal, 20 y 19'50. 
Huevos, docena, 2 y 1'80 .. 

Francesas de 

LUGO 

Los niños que de
ben figurar en 
las colonias esco
lares de Lugo.-

Se procedió a l 
c¡!Xamen de solicitu
des y reconocimien
tos médicos de los 
niños que han so
part e de las Co
l'ieitado f o r m a r 

lonias Escolares. . 
Se presentarÓn e'iento vein t e aspirantes 

de ambos sexos. 
:Óel reco.nocimiento médico hecho por el 

presidente del Patronato de Protección' 
Escolar, señor Alonso 'Hortaºs, todos · ellos 
están necesitados de sol, aires de playa 
y baños de mar. ' . 

Lástima grande será que los escasos 
medios con que se cuenta no permitan 
aumentar el número de niños. 

Oposiciones a ·la plaza de maestro de capi
lla de la C¡¡.tedral de . Lugo.7 

Se verificaron los ejercicios de oposi-' 
ción a la plaza de :¡naestro de capilla de 
la Catedral Bas ílica, por el único oposi
tor, don Vicente García Juibe. 

Dirigió la ejecución a gran orquesta 
de una obra inédita del archivo catedrali
cio lucense, un motete del maestro Ta
piás, Y luego la obra que él hizo con el 
tema dado por el tribunal y t onalidad f ija 
causando una magnífica impresión. 

Núevo Director de "La Voz de la Ver
dad".-

Ha sido nombrado director de n uestro 
colega ·."La Voz .de la :Verdad", e l p rofe-' 
sor del Se:¡ninario . Conciliar de Lugo, don 
Francisco Vázquez Saco. 

Nuestra enhorabuena y el deseo del lo
gro áe grandes éxitos al frente de s u d i
ficil y nuevo cargo. 

Ün desÚno.:-

Ha sido destinado a ·Vigo, d onde des
empeñara sus servicios de oficial del cuer
po pericial de Ad__ganas, el culto joven 

monfortino don Ramiro Casas Ramos. 

Navegación 
SALIDAS · SEl\~A~AJ--'ES. PASAJES PARA 

LLAMADA ESPANA DE · IDA Y 

Agente L. 
BUENOS AIRES 

Rotary C1garettes are in for a "long stop Made , 
from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest rice 
paper. The utmóst poss1ble value 111 popular pnced 
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sat1sfpng MANUll CAMPOS 

San Martin 276 

U. T, 33 - Avenida 6548 

BUE:\" OS AlRES 
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Para las cantinas escolares de Lugo.-

A la suscripción popular abierta a 
beneficio de las Cantinas Escolares han 
contribuído los siguientes señores con las 
cantidades que se indican: 

Don Enrique Gómez Jiménez, 50 pe¡;e
tas; don Lucas Tato, 25 ; Hijos de Simeón 
García, 25 ; don Agustín Pita, 10 ; •ion 
José L ópez Penelas, 5; don Francisco 
Marván, 5 ; don Alvaro González Lence, 
5 ; don Matías dallego, 5 ; don Manuel Fer
r.ández, 5 ; don Eduardo Rosón, 5 ;, y 
don José Ferreira, 5. 

El ferrocarril de la Costa de Foz-

Se va a imprimir gran actividad a las 
obras del ferrocarril de la costa. Son mu
chos los obreros que trabajan e n las cua
drillas destacadas en distintos puntos. En 
el próximo lugar de Mañente comenzó a 
abrirse el túnel. La estación será empla
zada en Villajuán. La vía pasa por de
trás del Casiro del Cementerio, hasta 
unas lomas que dejan oculto el pueblo, 
y por un pasaje donde hay que abrir una 
enorme trinchera, cuya construcción ha 
de retardar algún tanto las obras de 
explanación . 

Inauguración del 
nuevo Hospital. 

Se inauguró en -
Orense el nuevo 
Hospital con pre
sencia de las r e
presentaciones de 
todos los centros 
oficiales. 

ORENSE Delante del so
berbio edificio es

P raba multitud de gente, d eseosa de pre
s ncinr Ja inauguración. 

En Ja scalinata fu ron recibidos por el 
p 1·s na! L cnico a c uyo frente se halla
ba el dir cLor señor Jnritos Ascarza. 

D spu6s de los saludos de rigor, las 
auLoritlad s, pcn traron en el cdüicio, r e
corriendo los diversos pabellones y salas . 

EsLas hici ron grandes elogios del edifi
cio e instalación, reconociéndolo como uno· 
de lo mejores hospitales de España. 

nuac1on del donativo de don Ramiro de 
Sás Murias, catedrático de Francés del 
Instituto y Normales de Tarragona. 

Don Manuel Margenat, cónsul zencral 
de la República Argentina en Barcelona, 
25 ; don Roque Pesqueira, registrador de 
la Propiedad de Valls, 25; don José Mos
quera, registrador de la Propiedad de 
R eus, 15 ; don Eduardo del Palacio, .ca
tedrático del Cardenal Cisneros, 10, y el 
señor Míguez, inspector de Hacienda de 
Barcelona, 25. 

Trece obras en 13 volúmenes ; correspon
dientes a los señores Feliú Egidio, cate
drático; don Rodolfo García Redruello, 
abogado fiscal de Tarragona y don Ramiro 
de Sás Murias, catedrático de Francés del 
Instituto y Normales de Tarragona. 

Licencias de obras.-

Se conceden : 
. A Emilio Lazo, para realizar ohri::.s en 
el interior de la casa 42 de Iierná n Cor-
tés . · 

A Ignacio Moreno para un r ótulo en l:::t 
fachada de Luis Espada, núm. 5. 

A Eugenio da Cruz, para construír un 
garage en la carretera de San Clodio. 

A Justiniano Rodríguez para cerrar con 
muro una finca en la carretera de Pue
bla de Brollón. 

A Pío Príncipe para elevar el muro de 
cie:rre del campo de deportes del Loña y 
Evencio Soto !)ara una verja de hierro 
en la finca que posee en la carretera de 
Pon.ferrada. 

Letras de luto. - D. Germán Andrés 
Negute.-

Ha fallecido en Orense, el competen
te y laborioso sobrestante y jefe ele ne
gociado de tercera clase de Obras Pú
blicas, don Ge.rmá n Andrés Negute. 

El finado era :persona Que gozaba de 
numerosas sim!"latías debido a su acriso
lada honradez, en el importante cargo que 
desempeñaba y su carácter afable para 
con t odas 1as personas. 

Su conducción a l cementerio constitu
yó una verdadera manifestación de due
lo, asistiendo representaciones de muchos 
centros oficiales. 

asistirá al curso de Economía doméstica 
que durante el próximo mes de agosto se 
dará. en aquella ciudad. Según noticias, 
es la única profesora española admitida 
oficialmente a dicho curso, distinción que 
habla honrosamente de las grandes dotes 
de cultura de la señorita Sam:Pedro Mon. 

El festival a beneficio de las Colonias 
Escolares en Vigo.-

Los festivales .celebrad'os han estado 
concurridísimos, habiendo resultado un éxi
to artístico y económico. 

El coro "Airiños d'o Mar", Que actuó 
en primer término, gusto extraordinaria
mente, viéndose obligado a repetir al
gunos núme_ros del programa ante los in
sistentes aplausos del público. 

Llamó la atención el grupo de niños 
del Colegio Salesiano, interpretando el 
diálogo cómico "Las calabazas florecen". 

Fué aplaudidísima la notable agrupa
ción gallega que dirige Emilio Noguei
ra. destacándose el incomparable actor en
xebre .Julio Rúa, admirablemente secun
dado por la señorita Marina Quintas y el 
O.imitable Nogueira. El :oúblico a:plaudió 
a todos con entusiasmo. 

El · coro gallego de la "Agrupación Ar
tística", que dirige el inteligente maestro 
don Santos Rodríguez, realizó una labor 
artística digna del renombre de tan no
table colectividad. 

Nuestra banda municipal acompañó en 
algunas obras a los coros, bajo la di
rección del distinguido e ilustrado direc
tor señor Parra. · 

La tropa de exploradores, que ha lle
vado a cabo la organización de los fes
tivales, merece nuestro aplauso. 

Una copa del rey.-

El señor González Garra, residente en 
Villagarcía recibió uan espléndida copa 
de oro del rey, quien se la había prometi
do el año último si ganaba la regata de 
yates que presenció don Alfonso en Vigo 
y para la que S. M. había donado otro 
trofeo de menos valor. 

La hermosa copa tiene la siguiente ins
cripción: 
"A Wenceslao G. Garra.-Alfonso XIII" 

Necrología.'"-
!! Enseñanza supe-
!! Pro Biblioteca Provincial- rior.- Ha constituído una sentida manifesta-
~ ción de duelo el funeral y el entierro del 
• Continuación de las relaciones de Ca- pundonoroso marqués de Casa Pardiñas, 
!! taluña. Nuevamente pen- don Miguel Castro .A.rizcun, verificado en 
!! Don José María Serrano, director del sionada por la Di- el cementerio de Villajuán. !! 
!! Instituto de Tarragona, 10 pesetas; don putación provin- He diversas poblaciones gallegas, y es- !! 
!! Ramiro de Sás Murias, catedrático, 50; cial de Pontevedra, pecialmente de Santiago, vinieron signifi- !! 
!! don Juan Ras, catedrático, 10; don Luis ha salido Par a cadas personas, que testimoniaron a la !! 
!! del Arco, catedrático, 10; don Luis Al- Mons, Bélgica, la familia el hondo pesar que su muerte pro- !! 
!! varado, catedrático, 15'10; don Valentín ilustrada profesora dujo. ~ 
!! Beltrán, catedrático, 10 pesetas. señorita Elisa Sam- !! 
!! Dieciseis obras en 22 volúmenes, conti- PONTEVEDRA pedro Mon, que Cangas.-El descubrimiento arqueológico. !! 
!! ~ 
!! Podemos ampliar algunos datos de las !! 
!! investigaciones que un distinguido con- !! 
~ vecino realizó en el monte de Liboreiro, !! 
!! de este distrito, y el cual lleva trazas !!! 
!! de revestir una importancia grandísima ~ 
·!! N F. VETE RE IA a juzgar por los descubrimientos que es - ~ !! e tán realizando los obreros que allí pract i- ~ ~ can las naturales excavaciones. ~ 
~ ~ . La parte donde tuvieron lugar los ha- ~ 
!! llazgos, es prodiga en objetos de la pri- !! ~ • • M mera época del Cristianismo, encontrán- ~ 
!! dose una piedra que como monumento !! 
:.e!!¡¡¡ dedicaban a los dioses, piedra que desci- !! 

S 
fró un eminente arqueólogo de la pro- !! 

iii TE o"º s vincia, quien concedió al hallazgo sumo !! !Í valor. Aparecieron hachas perfectamen- !! 
!! te afiladas de durísima piedra, puntas !! 
~ de lanza y otros objetos, como argollas, ~ 
!! etc. de bronce o hierro unos y de piedra !! 
~ otros. !! 
!! CAJAS DE SEGU mn~ • ~ Lo que significa un sorprendente hallaz- ~ !!! ~ go, aunque hasta la fecha es de difícil !! 
!! r ecomposición , por su rotura son restos !! 
!! de cerámica finísima con colores muy de- !! 

~ '' LA 1 NVULNERABLE ,.., finidos y clal,"os, de un granito incom- !! !! 7 parable y de una durez muy respetable. !! 
!! Las dos monedas aparecid;;is, ambas de !! 
~ cobre, una es claramente de ... la · época ~ 
!! Romana, y la otra está de m.omento in- ~ 
~ descifrable. ~ 
!! Aparecieron algunos huesos, conserva- !! 
!! BOLI'' AR 264 B s Al R s dos unos, calcinados los otros, en espe- !! !! Y M - U ENO E cial molares . Lo Que resulta curiosísimo !! 
~ es el hallazg o ele bastantes granos de tri- !! 
!! u. T. f 3 8 5 A '7rN JD1 A go, como carbonizados !lOr el transcur- !! 
!! ~y_.., ~ so de los años. !! 
!! Como continúan las excavaciones, aun- !! 
!! que con el deten imiento propio del caso, ~ 
~ tendremos al corriente a nuestros lecto- !! 
!! res de todo 10 ·que re-vista im:portancia. !! 

~ ~ 
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DESDE RIO GALLEGOS 

CONME.MORACION DEL DE GALICIA" 
En 1el ,salón comedor del Hotel Lond.ries, se sirvió 

el 1clía 25 1cie jiulio últi~.o, la 1Ce1na 1de 1camaradería 
oon qu,e la c-olediviclad gallega 1de Rfo Gal1e.gos, ce
lebró .el Día 'ele Gali cia . · 

A 10is postres u sar'On de la palabra los sieñores Ra
món Lorente y Juan Ménclez, quiene1s en bien me-dita
dos discurso,s hici.er·on r ,esalta1· .las bellezas del te
rruüo lontano, recalcando •el amor que debe de arrai
garse más profundament•e e hider.on resaltar la obra 
d,e bie1n ·común qu e ha r ,ealiza1do ,entre nos•otros esta 
colectividad, no escatimando . ningún esfuerzo por 

tado en ·el,ocuente forma. 
- Esta simpática; fiesta qwe todos los años congrega 
a un destacado nú cleo de hijos ,de l a bella Galicia, 

' ha resu1tad-o e1sta V'ez .de c-ontorno.s lucidísimos, p•11e,s 
rüdeabain la hermosa mesa ,pr·eparada por d,on Ma
nuel Albarellos, todo lo qu e ele 1s ignificación tiene 
es-a colonia entre nosotros, notándose la pr.esencia 
.cl'e la.9 siguientes per.::¡•onas: __ _ 
_ Dr. Benigno Carro, üerarct.o Núñez, Antonio Faine
g,o, Jo.sé Cabral, Jo.sé Díaz, Manuel Romerü, JoiSé 
Valles, Francisco Rodriiguez, Andrés Seija1s, José Li-

Los comensa les , ant es d e empezar la 'c e na , posan pa ra CELTIGA. 

verla colo.cada al nivel d•e las ins·titutciones más pro
g~r1esi1stas ide su índ·olie y qwe todo lo habían conse
guid10 con la perseverante vo1untad oolediva, osten
tancl-o 'Como ,el me jor s i,gno d•e progreso la Casa de 
Galicia, ,s,ede pro·pia ·del "Centro GaUego", que muy 
pronto s1ervirá c•omo liugar ,de reunión pre dilecto Y 
expansión ,espiritual, no s,olam,ente ele 101s gallegoG, 
sino 1de todos los que a •ella ides·een pertene.cer. Am
b0is orado.res fuer-on muy aplau,füdo.s y fe licitackni. 

En 1es•e acto se •dió ledura a un 1telegr ama d·e1 
presidente del Centro Gallego, don Benigno Lag.o 
que s·e encuentra en Maigallane.s, por el cual ·s,e unía 
e1spiritualmente a su.s ,compatri·otas, siénclole contes-

ret>, Francis·c-o Cafo, Benigno Olveira Lües, Herrhe
negilcl·o Cea, Pe1'e•gríil Ferná·nd1ez, Fernando Cuiñas, 
Pe,clro Villar, Fennand,o Tanarro, Juan A. Méndez, 
E.Il'riquie Prad10, Jo.sé Fernánd·ez, J·osé Pinto.s, Jo,sé 
Mor·ed·o, Atilio Núñez, Jo·sé Lorenzo, Ramón Lor·en
te, Manuel Domfnguez y Salvador Lag·o. 

"El Día ele Galkia" fué dignamente rncordado, de
jando en el espíritu de 101s asi.stentes eisa grata im
pres1ión qu1e 1p·erdurará e·n todos 1como un bello 1J.'e
cue1 do ·de las tradiciona.J.es Hesitas que s·e celebran 
en la patria amada. 

Cor responsa l. 

- ~- - _ 1J._.._...._~(~o~c.._.o _ n_~<,,_.<,._,,).-.,cl~~~-04tl 

1 comer bien '' ROSADA visite "LA Para 
Especialidad en pulpo a la gallega. Servicio especial pa1a Banquetes 

Precios módicos JUNCAL Y BUJIA 

RIVADAVIA 671 U. T. 38, Mayo 1688 BUENOS AIRES 
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"BABEL Y EL CAS~ELLANO", por Artnro Capdelila 
Buenos Aires 1928 - Ed. Cabaut y Cía, 

Puerilidad fuera para avisados en me
nesteres literarios y hasta ofensivo para 
aquellos españoles que aun no sabiendo 
de otras cosas son licenciados en grati
tud y electores en reconocimiento, el ha
blar en una revista gallega de este emi
nente argentino, usando de imprudente 
tonalidad de reveladores o de a lharaca su
ficiente y cóncava de críticos. 

Los libros de Arturo Capdevila, ya ad-

Pero es que ahora, en ~I tiempo de la 
madurez, cuando tantas y. tan hermosas 
cosechas lleva vendimiadas, CapdeviJa 
escribe este hermoso y fervoroso libro en 
defensa del idioma castellano, tan veja
do, desconocido, difamado, adulterado, 
roído y maltrecl;io !lOr esa taifa y gallo
fa de neosensible , saineteros, traducto
res, literatos de baratija, ocasión y sal
do y afrancesados por el- lado peor; ya 

y muy buenas dice su autor en "Babel y 
el Castellano" que c iertamente no hemos 
de aprehender en la red cativa de este 
comentario periodístico. Pero no tan ca
tiva que no nos quede espacio y vagar 
para decir que, Capdevila predicando con 
el ejemplo, trazó su libro con lenguaje 
de tersura y armonía tal que, aun no ha
ciendo cuenta de su valioso contenido, 
quedaría perpetuado en la cronología del 
escritor, como una obra de · culminación 
en cuanto al idioma, y en la historia 
de las letras argentinas como la más ca
bal y ejemplar reacción ante el desuso y 
la turbidez de proprósitos de tanto des
mesurado "escribidor" opuesta por un 
auténtico criollo. Por un criollo · de .he-
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i O MARISCAL de Cabanillas y V. Ponte ESCUMAS E BRETEMAS. de Lisardo R. f 
i COUSAS, de Castelao Barreiro i 
i- NÉVEOA y SORRISAS E BAGOAS. de A MUSA OAS ALDEAS. POESIAS ESCO- i 
-
1 

francisca Herrera y Garrido LUDAS. de Valentin Lamas Garvaial. ,~ 
- ESTEBO, de José Lesta Meis PROEL. de Amado Carballo. e 

!_ HISTORIA SINTETJCA DE GALICIA. de Ra- rrniii~e~t~ R~~~~-NALISMO GALEGO. de 1 
! món Villar Ponte GRABADOS EN LINOLEUM, de X. Prada ~ 
! VENTO MAREIRO. NA NOITE ESTRELECIDA. A TOLA DE SOBRAN. de f. Porto Rey ! 
1 DA TERRA ASOBALLADA, NO OESTE- PRA VIVIR BEN DE CASADOS, de Lean- I 1 RRO, etc., de Ramón Cabanillas. dro Carré. 1 
! Pedidos a «CEI.TIGA» - C. Pellegrini 62 1 
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1 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES l 
i 

FUNDADO EN 1905 1 
Capital Autorízado: S 20.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.877.986;24 m/n. 1 

i CASA MATRIZ: CANGALLO 415/39 1 

'

º Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; 
San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda) 

i Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/o - A plazo fijo Convencional 1 
i Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20 .000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. 1 
i~ · Antes de tomar GIROS S.OBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que ,-

ofrece mayores ventajas por su e-xtensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. 
1 SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBH.E GAJ.,JCIA i 
• Buenos Aires, Enero de 1928. ¡ 
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