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Compañía Trasatlántica Españo]a 
'~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~-

Agentes: MAURA ·& COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

«Reina Victoria Eugenia» e «lnia!lta Isabel de Borbón» 

Para Rio de .Talleii'o .. Las Palmas, Teuerife, Cadiz, Ahnel"ía, Barcelona, 

Vigo, Coruña, GiJ í)n, ~autancler y Rilb&o. 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"lnfianta Isabel de Borbón» saldrá el Lo de Octubre 

"Reina Victoria Euge·nia" saldrá ·el 1.o de Novbre. 

-·-
Próximamente inauguraremos un servicio directo a los !lllertos del norte de España con los nuevos vapores 

"Juan Sebastián Ek·ano" y ''Marquéis de Comillas'·' 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 



NOTAS ORAFICAS DE O ALICIA 

MONTEFERRO. - Excursión viguc~a al monumento a los marinos, recientemente inaugurado, en 
pose para CELTIGA 

BOUZAS. - Descubrimiento de una columna, obra de·I escultor de la raza, Asorey, dando el nombre 

de Eduardo Cabello a una cal le de dicha vi.lla. (F·otüs Pacheco). 
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1 nauguración del Edificio Escolar de los "Pro
gresistas de Salvatierra" residentes en 

América. 

Los buques de la es'cuadra española surtos en la ba
hía de Vigo, durante la celebración de las fiestas 

del Carmen. 

OBSERVE 
SiloscuellosqueVd.usatienen Marca~ TRES V.V.V. 
cstalllpada en su interior Ja - OJA~REFORZADO INDU:STRIA A_RGENTINA 

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 
C'ALLE AI1SINA 1722 IlUENOS AIRES 

Compañías (lncen~io y Granizo) 

Calicia v Rio ~e la Plata PRUOlNCln 
Fundaad en 1910 Fundada en 1923 

DIRECTORIO: DIR:Jj:CTORIO: 



REoACCION 
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ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 11 ~·'"•· 

PRECl!JS 
DE SUSCRIPCION 

año .......... $ m/n. 6.-
6 meses........ 5.-
Número suelto 0.50 

Id atrasado 0.50 
'A_..IT 'Yilc/'TI~ ffi~Il.IICD~ 

Exterior 1 año o$s. 5.
España (1 año) Ptas 18.-U. T. 38 - Ma~·o 1596 Ill fo~IJLTIIT ~ <J:.IR...IllTil<I:~ 

r;,r:;.rr9_,~TI"Y'~ ......... ~ ""'<Y' ~~~~D ... "' 

PUBLICACION QUINCE~AL EDITALA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 y 25 DE CADA MES 

Año V 
11 

Buenos Aires, SEPTIEMBRE 1 O de 1928 
11 

No. 89 

ll COlUNIA 
Nuestra colectividad tiene que 

estar si•empTe preparada pa:ra pre
senciar -sin ·lágrimrus •e.n 1'os ojos 
el derrumbe, inevitab·le, de las co

sas vieJais qu·e la d·es-doTan• Si alguien ha creído c¡ue 
esta juv·entud abstraída y él·esintm~esa.da va a seguir 
hadentd-o encaje d·e boli:llo,s, mieintras otras per.sonas 
Sle juegan en tod·o·s l0os tap·eteis ·el prestigio de la Pa
tria, ,pue,d•en usted·es d.<e.cir1e que está profundamente 
eq1Uiv0ocado . M d•esatarse 11U1estras do-rmi·das furiaR 
d·emagógi.cias, pued·en hacerle tambalearse a la ya 
res1qu·ebraj'ada fábrica de la Organización colectiva, 
y d·e•s1pués id'8 dar fin a esta im-
pudrn."01s•a far.s.a d·e gigantones y 
cabezudos, s.eiguir tranquila-

. mente ·entrega do•s a sus cándi-

m.eT.ecen, :P•ero nosotros vam101s a estr.a.pearles la ca
rre'.l'a. 

Ga.licia está remo zán:d•O:S1e y sus colo.ni-as ·en Amé
rica, que 1s-on muy numeT'O.slas, tie-n.en que seguir el 
mismo .prorc.eso y marchar a•l ·mi1smo paisio. Nue•stra 
ti.erra no es •ese país r .ezagadü y ,sin 001lor que recons
truy-e.n -en 1su ·mem·oria, a base ,d,e viejas .ané.cdotas 
rurales, los Pre.siod.e.ntes en ej•ercido y los Pr-esioden
tes pm ·d·eT·eaho p·ropio de la colectivid•ad. Galicia 
tiene una histm."ia mile.naria, una cultura tradicio· 
na•l; hoy s•e viv-e aHí a tono· corñ. Eur•o.pa en el arte 
arte y .las letras; se puede seT ga:hlego y levanta1· 

mu.cho la cabeza •en cualquier 
.parte, c-0mo hacemJOs lo·s que 
es·cTi bimo1s esa•s "ra:pazadais" y 
esas "tolerías" en los periódi-
cos. clüs ·entrietenimientos. 

AU!nqu·e al primer go:lpe ' ele 
vista parezca casi im¡posible, 
todas lélJSi instituciones de la co
liectivi-dad han de .e·s.ta:r contrti
ladélis en un día no 1ejiano .poT 
los elemento·s jóv·enes . Y deci
mos contr·ola;das y no adminis
tradas porque esta m1s1on e•s 
más pTopia de aqu·eillas .p·ePso
!las de cabe.Uo gri•s y voz u·n po
co cascada, que los· pr.e.stigie 
e.n 'los lunchs y demás acto·3 
oficiales que hasta iahora han 
stdoo siempre inevitables. 

VELEIRO Si los viejos represent~nte1s 
.die la ·colectividad no concilian 

Eisto. va a ·s·er a.sí y tengan 
usted:e,s en .cuenta que ,dentr•o 
de unos año,s vamo1s a estar 
todos muy c·ontent-0is. El espí
ritu finisecular, deno.üs.ta y 
cobard·e, qu·e .rigió hasta ahora 
todas nuestras institu.ciones 
r·egi-onales •en e·l Exteri·OT fué 
fu.nesto y Tidícul-o. El pr•esicle.n
te de estas in.stitucione·s es un 
€ 1spécime·n distinto, curioso y 
perfectamente catalbgaJdo por 
to.das las intetlig.encia·s claras. 

O veleiro 
franciscán, 
na oración 

crucifíllase 
mol do serán. 

Como un berce 
mergúllase en silenzos 
técenlle as verdiazues 
ransoeiras das lonjanías. 

Veleiro 
que abaoiáron-os ventos 

un ensoño 

i a lua ancla a meia noite. 

Amarras de saudade 
os ronsele·s 
o cinguen nos naufragiÜ.s das distancias. 

Ao vóo do ceo 
junguido o velamen-labarada de arelas
tira o perfil redondo do mundo. 

Combado de hourizontes 
un geito franciscán 
ten de gionllos i en cruz: 
"¡ Irmao ceo! · i Irmao mar!" 

JOHAN CARBALLEIRA. 

·su temp·e;rame•nto bo.n el nue·s
tro, va haher mucho que ve'l· 
aquí. Lo1s H:al)lamo.s a la c-on ci
liación porque .nos P'Hlrecen dig
nos para un .pacto; S 1eríamos 
injustos si les negás•emo1s cier
tas virtudes que .son inher·e.n-
tes a la raza. LaboTios•os·, bo·n
rad-01S, muchas vec.es bien in
teneio,n:aida.s·, 1soilamente loes fal-
ta Tendirs·e a alg.o evideinte y 
ló.gi-co: .que no ·pueden viyir d•e 
es:pa:lfül1S a los de aho:ra. Si no 
fuesen · tan miopes, :ya d.e.bían 
de haher c·ompren·dido qu1e los 
ímpetus d·e la juvientud ·hay que 
aproivec:harl•os com-0 101s ·saltos 
de agua. Nos·otrois •s,omo.s más 
gaiUegos p@que vivimos más 
en ·contacto con Galicra; poT
qu·e, - cr.eemo.s habeTlto dicho 
ya ütTa vez, - hemos peTldido 
el tiempo iniTando ensoñadora
mente hacia allá en vez die 
crearno·s una 1po:sición. 

Tiene caracteTísticas inco·nfundibloes y .se le perfila 
a gran distancia; hay dentro de 1l1a colectivida.d mu
cha.s pers·o.na1s1 qu·e están pieirfectamente equi,padas 
para .ser Pre.si.dent1es. Son p·ersonas que desde el día 
ele su llegHJda al país que habitan, han vivido con do.s 
gPandes !Preocupaciones ad.emás de otras máls peque
ñas : hacei' a•lgo de platita y .d:eisfigurar el aeento. 
Como las 1s·ocioedarcl1es gahlegas de Buenos Aires son 
pocas, si nosotros permitiéls1emos que las ·cosas si-
1.ruie ' Pn rusí, llegaría a crieaT.se u ria co.rpoTación de 
Pnesidetntes vor .d;ereoho pr-opi·o. Hay much1simas 
P.eris•o1na·s, como decimos, que .tienen hechos los sufi
cientes e1s1tucUos y que no deben de quedar en la os
curidad; .s•on estudios extra univer1sitarios, te·sone
ros y ·largos qu·e merecen alguna recompensa. La 

Sabemos que muchas g·entes de la c.olonia mira
rán co.mo un sacrillegio cua1quier demolición o re
forma que .s·e haga ·en ·el vi·ejo ·edificio ·d·e 'la co1e-c
tivi·dad, y ha1sta podemo1s señalarles a ustedes con 
el dedo a quien va a orficiar de melancólico Rodrigo 
Caro de ·e.sas Ruinas, .pet·o la transfoTmación ·es in
eivtablie, y ih.ay que iTs1e pTe·parand·o. Hace unoiS 
añ-os puido pres.enciar la colectividad el derrumbe 
ele una importa·nta in.stitución que había alcanzado 
consideraMe altura. AqueHo lo hicimos también nos· 
otros, porque nols pareció ·patrié.tico. Si no sirvió 
de es carmiento, repetiremo.s la prueba, no derrum· 
bando pero sí modificando. 
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NOTJCfAS VARIAS 

CENTRO DE MESIA Y SUS 
CONFINES 

El próximo sábatdo, 15 del 
actual, celebraTá esta S·ocie
daid 0en e'l sailón-te.atrn "M·a-
1,iano Moreno'', Santiago <lel E.s
itero 1243, un gr.an f.estiva'l ar
tfisrtii.oo y baHe, -oonmeimorando 
el 21> aniver'.Sario de su funda
ción. 

CENTROS "RIBADEO Y DIS
TRITOS" Y "PROVINCIAL 

LUCENSE" 
Par.a ·el :Sábaido 22 de'l actua1l 

anuncian las Socieda-d·e·S doel 
e·pí•g11afe un d'.esüva1l .artÍJStico, 
que .s1e Uevará a ·Caho en el s.a
lón "Ce.ntr.o id:e Almaceneil'.'os", 
.ca:lle Sáenz Peña 242. 

El a·cto, que .teTminará con 
unais ho1rrus de danz1a, J>rom,ete 
resulta1· ·lucildo 'ª contar por ia 

a.nfüdad de .pers10nas que ruan 
solicitado loieal1id.rude·s. 

CINEMATOGRAFIA 
ESPAÑOLA 

El odia 13 de 1s·e'Ptiembl"e .s·e 
e)QhibiTá P·Or primera vez en el 
Cin 1Gloria, 1a pelícufa "LA 
SIRENA DEL CANTABRICO", 
producción Su·peT-Esp.ecial <le 
1a ·c11nematog'l'affa Manziairnra, 
que on ta·nto éxito· viene 'PTe-
·enbando materia;l es:P·año'l .en 

la Argentina. 
"La Sirena <lel Cantáb.rico" 

fué uno d·e l1os me•jore1s éxitos 
<le la t0emporaoda cin.ematográ
fica que Tealizó en e1l pasaido 
mes id.e iJ.nayo !l·a 1m.einci-0nada 
dtstribuidora ·en e1l Teélitro d·e 
On'l·ubia (ex Vidorila). 

PiI'els•enta . e:sta dnta, conta'da 
con Tazón 1entre 1lais mejor reali
zadas hrusta el .presente por la 
cinematograff.a e.spaño.Ja, her
mo.sos pa:is1aje.s ·doe '1a ·C{)lsta 
canitábrfoa y as·pecto1s muy inte
resantes de 'la vida marinera, 
per-0 no como u;n álbum de po.s
tail.es-, 1s·i'Ilo inte.rcalados e•n .eol 
film de forma que contri.huyen 
g.rand,emente a arnimarlo·. 

San .Sebastián, Bilbao, Gijón, 
y 1aJgunas J·ocaHdad·es id·e menor 
irnJportanda oomeTc•iial, -pero in
ter0esant:Lsima·s d·e·sde .el :punto 
de vista pirutores·co, desfi'lan 
por la pelícu1a, dand-0 idea 
exa>cta .de 'la !riqueza mercantil 
a,cumula•d.a ·en e.sas indiustrio
sias ·cind.1ades vascas. 

Este escenario naturail, de 
el0eivadas mo0nJtañas, ·am,pliais ba
hías, '1:'ÍOS y puerto.s, 1s1rv.e d·e 
fondo a un T.omance de amoir, 
mist'eTio y sugestión. Lo,s . habi
tantes de un .puebleciililo ide la 
coist.a llaman ia una bella p-e1s·ca
clora "La Sirena del Camtá.bri
co'', pues todos lo·s hombr·e0s 
que ·intentaron .enamoraTla p.e
reci•eron in qu·e pudoiera 'esc'1'a-
1·ecel'se nunca ·la.is causas mi.s
teriosas d·e 1su mue.rte, y poco 
a poco una leyenda lúgubr.e, hi
z.o presa en ·811 espíritu senci
llo de lo.s 1P8•S·cad·ores, env-01-
vie.nd.o a la muchacha en rima 
am'eola aluciinante y fantásti
ca. 

\~ 
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·: t Si usted d~sea obtener un CREDITO en, : 
~ condiciones ampliamente liberales, solicitelo 

1 ~! en nuestra casa y obtendrá resultados ven-
1

: 

'~ .tajosos. . l 

, Sastrería - Camisería Sombreros 1 

Bonetería Corbatas Perfumería , .. :~ ' 
F 
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P.ublicaim-o.s a co.ntinuaicióu lais pagrnais po.r1tica .. 1'e·s 
qu·e la .gran ·poetiisa uruguaya Juana de Ibarbourou. 
tr.ázó para el Ubro· "Sport, Cántigas e verbas a.O 
ar'', de nu·e.str.o qu.erMo ·comp.añer/Q Juliio· Sigu:enza. 
No .s.el trata del ·prófogo "pa::t~a ,quedar hien". 

E1 alto esp.íTitu d:e Juana die Ibairbor.oril tan
to como .el de nuestro ent:mfíabl·e y a1dmirado 
üounipañeTo, vuelan máJS allá y muy por .encima ele 
e.s.to.i:¡ viiej101s 1conv.encionaliismos. Palabras vivas, coin 
pul1so., ·oon s.angre y ·con latido. Auténüca y firme 
emoción de J·ectu;ra, ate.nto y vi·ejo cuidado por las 
ciosais gallegas· y c-0noieimi·e;nto amor-01so de fo. nu·e.s
rtr10, h:ay ·en e.ste mag.nífi.c-0 pronao·s d·e la eminente 
uruguaya. Ella miis1ma que lleva, por origen y por 
cultivaida 1con.sci-encda, saud.aid·e gaUe·ga vtbTando e.n 
el ·Coridaj·e de suis ·e.stroofas, no·s pertenece tanto oo
mo 1el .po.e·ta al qu·e 1glois.a 1con tan •001nvi·ctos y y:erti
cales e.liogi-0ts. 

'"Céltig.a", mir.aj-e de 1tod;as lrus· altas aventuras del 
es·píritu, pue.nte de .amor y de ·Compr·ensión paTa los 
viandanbes -d·el alma qu1e :sie entr"iecruzan, buisrcá111ido
se, ,po.r ·encima d·e nu1estro mar, publiica sintiéndose 
muy ennio·ble·oida .con ello, 'la primicia d·e tan hellaJS 
páginas. ¿Qué roáis pod.e.mos d·ecir de qui.en (Uc·e d·e 
s í .m.isima: "Patria y habla ·de Rosalí.a, tan afincadas 
em mi oo;razón ·aomo mi propio 'PaÍIS _y como mi prio
pia habla crio.Ua"? 

ª --,Dorn:ne, neniña. 

Oxe sairo.n a:s ·cabras 
ü-0 pastor 

-v·ento d-inv,erno -, 
axuntóunas 

i-a ibañal-as 
fó.:Ls1e pT-0 irio 1ama-Pe'lo. 
Moza ,a ·cais1ar vai a noite 
tod.a ·d·e branoo v,estida. 
J!go.al ' q-lllllha institutriz 
a lua 
anémeca ·e to.la, 
.11ev~en ringleka .ais .e.strelas 
pol-0 1camiño da e·sicülla. 

¡ CJUánt01s 1tendríamo1s que .citar! Para Sligüenza, 
ima.ginero latino, .el viento de invi·eTno ie.s un pastor; 
la no·che ·e1s una 1novia v·estiida d·e blancD; Jas esire
Uais, IIliñ.as que van a fa .e;sieue'la lJ.evad.as .p,01· la. lu
na, anémka institutriz medio t-0.nta . . Y pa:ra Sigüe.n
~.a, .en quíen d·ehe ·estar itambi.e.n ·encarnaJd-o el espí
ritu de 111n po.eta ario io de uin paisto.r caldoeo que gus
.tab.a ver ;:r.eprod:ucá.do ·en el delo isu ·camp-o y su apris" 
co, Ja luna ·e.S ya una caibra, ya un p.erro de 

'\pelo r·OX'Ü 
d.ente.s branco.s" 

~ un caracol qu·e 
"T·en <l-011s ·Corno1s .aim1aT1elos". 

El paisaj,e nata-1 e·s para Si.güenza ancho camp-0 de 
ju•ego,s gimnásrtioois .. En un parti·do de ten.mis: ª . La v.oz Ueg.a de muy '1ej-01s y hay un T-Oistro bonda-

~ do.so y ru·do /i.nclinad·o haJCia ,una rteT·Ca vigilia infan- "Os pinos. :wbrir-0n oxe 
!! ti.l. Para llamar -al 1sueño :riebelde .se :r.ecur.r·e entone.es ~aq:u.etrus· d·e se.da v•e.rde." 
!! a 0cántigas lentais, 1cántiogas de am-0r Y de morriña,. y "o.s ·cam;paid.arios id-a vila vánis·e xo.gar ao foot-ball 
~ de isantiñas, d e bruxrus y 1emigrantes, die ti-erra ama- po:l-o·s .hermo.s" •Cün "a roxa bo1a ido ,s•ol". Y oeuand-o 
!! da y de mar eme.mig·o. el "camp.élldario· mal.is <mto p éns·a que xa fix-0 goal" 
! T1ÜldO ·esto ha qu:edaido .fo:rmand·o ·el fondo 1s•enti- hay 1elÍ la tar·d:e que muere, una ,o.v.ación de esquilas 
~ mental de un alma y hace qu·e ·el:la vibr·e üernamen- para ·el v·eil'c·erd-o:r ·e:µibrujado. 
!! te ante todas :i.as ·ev.oica'Ci-0-netS ·de 1.a tier.ra, los hom- * 
·; br·es y la raza que aprendió a qu.erer desde la ·cuna. He aquí la teric·era parte del libro: "V•erba-s ao 
~ ¡ P.atTti.a y ha.'Dla id.e Ro·salía, itan afincadas en íni ar". Lois ·ojo,s, de,slumhr:ado,s. de ·ooJ.oT, sie entornan :run 
~ corazón ·c-0mo mi pr-0.pio ,pais y mi propia habla mome:nto quizás f.ati.gad-0:S., qu.izás melancóli.cio1s. Del 
E crioala! ¿He de insi1stir ·ein decir:le, Sigüenza, qu.e P10- fondo .d.el ie·or.azón ·se lev:anta una pena, 1es.a P·eina qu.e 
¡¡¡¡ ner ·unas líneas iernrdial·e;s al f·r.ente de .su Ji·bro eis JlevamQis •Siempre dentT.o y que ·es, -0 un tde1s·engaño 
~ para mí .C}O·nmovi<la taT·e.a? Y que e.llrus s·ean traidu- o 1un de1sd·é:n. (El de.sdé:n y 1el de.s·engaño ·son 10'8 gr.an-
~ cidais al ti:dioima d1e mi padr·e; que por ·ellas mi v-0z d1es fijativo1s del .amor.) Su .amor diolor1000, al ritmo 
!! aidquiera u.na v-ez la 1crud·encia inigualable de e·s'e heri!do del 1ej:e chirriante -de un 'carro que pasa, le va 
!! idioma qU'e .par.ec~ todo él un 11argo ar.runo de ' '.pom- ca·nt·ando rbajifo, .a Sigüenza, -1a histoiria roa.ns.a de su 
~ bas", ·e.s ·c-0.sa qu·e me da la .sensación ·encantaida d·e pena. Aquella muj·er... ¡ Oon la nueva pTi.mavera, 
~ que is.e .me a·oer.ca a ola vida, todo lo· qu;e ha 1esitado la rosa de .su "ro1s1eira" hla d·e v·o.lv-er a él! 
!! hundido ·eUl •el fondo· subterráneo de mi ensueño. Cais.i it-0do ·el Jibr.o 1es 1obJetiv-0. P.erio de un obje-!! 
!! . tiv~s.mo z11m-0.:Jo, con no s·e qué de e.s1»ejo de rí.o, 1<:tjo 
!! !Julio Sigüenza no ·e·S :g.aUe.g10. úni·camente por el cuya 1S'UP·erficie refl.ej.adora a ·ndan subterráneas ~',o-
!! azar d·e .h-abler naicido ·en una die Jias .. cuatr:o P1~·vinciais rri.e:nte.s die .alma 1&ensibil:Lsima. Eat ~ ·agua-fuerti~ta 
~ s·ecular.es id.e la E1s·pafta de Alfonso 1el Sabio. Lo e•s, ma:r.avilladio, .que ve 1en J.a luna "Canes ro.x:o:s" y "ol-
!! más que nada, ·por .su ·espí.ritu . que üe·ne todas las l•o.s pe·nisativos", .no .U.ene 1el c·or.azón ·en · so.s1i.ego. Aun-
!! carElleiter:Lsrtic-a.s d.e :su :raz.a .nos.táli~ca Y romántica, que qui·era dii.1simu.Iarlo· dánd.ois·e enteTo a:l .campo pa-
~ a la v.ez .av.entur·eTa Y h.toig.ar·eña. El .g,a;J.Jego na•ce radiisía:co d.e ,su ·tierr.a, y al cioe.l{) nocturno ·cargad·o d e 
!! con el 1sig.no .de la ·saudirude ·en la frien.te. E'n su tie• ·oon.steladones .g.e-0métri1cas·, la ".sau·dad:e" le estruja 
!! rra 1su1spir.a p-0r tod.ais Jlais üe;rr.ais d1el mund.o; loejos el alima y a v·eice.s ... 
~ d·e ·ella, ;su ambición y ,su ensueño es volver al lar. "Un beizo, 
!! Si Di·O·S le quñt.ara al g.a11eig·o la noistalgia, s·ería para amo.r ... 
!! haic1erl-0 i0tr.o y darle otra nacionialid.aid. Si·n su "m'O- ¡ Mats nada!" 
~ rriña" ·clavada ·en e1 oeorazón ·coitno una fl.e:cha fulgu- y es·e 1suspi.iro .ba!sita para des ciubr·i.r a:l profundo !! 
!! r ante, él no pod:rí.a 1S1er .g.allieg·o, .no s.abTí.a sierl-0. Y subjietivo que ,g,e presiente 1en 1el objetivaid.or de "Os !! 
~ el f·olk-:1or·e de España perd·eria ,su .nota máis Hena Hermois .Astraes" y "Spor·ts". De1s.pué.s, :la afirmación !! 
!! de po:eisía .pura Y de más vivo 1S·entid-0 de la uatu- to.tal vien:e •en los vier.S·O·S ·temblante:s .d·e " O cor azón ~ 
~ r al.ez·a. Po;rque 1e1l gaH.ego, inis tmtivamente religioso, alu.miad.o", d·e "Cántiga da Lerm:br anza' ', de ' '.Cán- !! 
~ es por lo mismo un pamteí.sita ·comp1eto. Y .el pan- ti.iga .d-Espránz.a", .d.e "Arreoend.e Sotil"... !! 
~ t eista •e1s. po1· Mé;nti·c.a :razón, ide un ·espiritua.Hsmo Siog¡'t.i.em.za: ·el .d.oil.or d~ amor t ambién es .sangre ~ 
!! sin vuelta. Al aimar intens.amente iLa natuTaleza 6'e nuestra ¿No 10 icrie'e ·uisted? Para ·en.tera salud de !! 
~ l1e coinced.e un alma a imag1en de 'la nue,stra. E :s la su ·cueTpo y d·e is u a1ma yo d·e<seo qu·e día a día cr ez- !! 
!! humaniza.ción d'e }as .c-oisais , no· .0on e.l sienüdo eso- ca ,e.n ,sus Yena.s la corri.en.te amaTga y generoiSa. ~ 
~ té:rko 'd'e 1a ·cábala, 1sino -oon .la amorn.sa viisión de ,¡, !! 
~ San Francisco: "hermano vient o", "heTmana agua", Ahí qu·edan mis palabras ainigas al frent e de un ~ 
~ "heTm.ana piedr1a" . . . Ubr'O her rno,s'O. !! 
~ Julio Soigüenza e,s pant ei!Sta has.ta 1a punta d·e los y ya qti.e "na cliie 1m ed·e vivi r sin ·el amp.aro d·e aos !! 
~ d·ed10,s., 1üo.mo d etCi.Jmois .gráfi.cameTute por a·cá. "Dos .c:Uo·s·es" yo inv.ooo para est e libro a t oda·s lais poten ~ 
!! H erm-0,s·. H.aistrae1s" e.s, 'PUe,de d ecir.se, la humaniza- cia;s •celestes que tienen ·el d aTo d omiru-o de la per- !! 
~ ción y la zi0io.l.ogiación (¿) ( ¡oh, vieja Oaldea ! ) del fe.eta a predación d e .la belleza 'PUTa . ~ 

~ ci~lo. As cabra.s da Vía Lá·ct ea Juana de IBARBOUROU. ~ 
!ii! ,tiraron iao mont1e .oxe Mionteviideo 1en ag-0.stD de 1928. !! 
~ ~ 
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LA CRISI3 PRESIDENCIAL DEL CENTRO GALLEGO 
~ 
~ 
~ 

E 'TP 1 TEG.lA, JJICECC!ON E ITINERARIO.-
~ Los sobrestantes de la cábala, ofiriosos y diligentes para la intriga, anduvieron averiquan-
~ do hacia qué finalidad terriblemente 11iisteriosa se dirige nuestra ca1npaAia y de qué extraHos ar-
~ ranos 31 ab•ismales coimas procede el Í1-1ijJu.lso que nos ·mueve. En la carta abierta que infrió esta 
~ noble acometida, se dieron explícitas razones de su. causa, origen e ú1tención. H ernos hablado 
~ con !impide:: ) J firineza. Predicar en desierto ... La sh1ceridad será siempre para los intri.r¡antes y 
~ los adulofü'S, el dis.fra:: de la hipoc1-esía más maf1era y feroz . ((¡Estos algo buscan!" se dijeron 
~ 
~ los avisados. Al fin estos sabuesos de las intenciones de segunda ·111ano, c01no no encontra.ron 
~ ra::o11es 1!lás innobles, se dejaron decir que lo que· pretendíamos era .rociar 'uanidades . juveniles y 
~ alime11tar figurerías de gente de plu1lla. ¡Gran decir! Y esto cuando todas las puertas a.rgentinas 
~ y espaTiolas que valga la pena transponer, nos están de par en par ab1:ertas. ¿Pero qué glorificacio-
~ 
~ 1tes literarias. qué prestigios intelectuales podfomos nosotros espera.r del Centro Gaüego? ¿Em-
~ papa.mas en la viscosidad oratoria de ese hombre vanidoso y oscuro qu.e, desgmciadaw1,ente, lo 
~ preside? De ello nos dolfa71los, preásamente, y no por nosotros, sino por la institución de qiie el 
~ ¿,ie1íor Alonsóperez, hub·iese cerrado, con su, actitud exclwyente '.V veladamente envidiosa) toda .f?O-
~ 
~ ibiHdad de a.porte intelectual, qu.e es lo que le falta al Centro para, que posea la presta,náa re-
~ presenfativa de que careció sie111pre y qiie es todo cuanto mtestra, buena fe podía darle . Conro 
~ ge11tcs de csp,íritu. que somos, comen:::a111os esta canipaifo desde nuestro justo sector denunciando 
~ la traición ei;pirilual de que había111os s·1:do - y había sido el Centro - objeto . Creímos con bue-
!! 
!! na intención que este se1íor, cuya fantástica med·1:ocridad estaba 111ás lejos que todos nuestros 
~ rálrnlo ·, sería sensible a estas altas cuestiones '.V le bastarrfri la denuncia que hacíamos de su de.fec-
~ O:ó11 c11 esfl7 tcrrrno, para que volviese al anonimato del que jamás debió de salir . Por eso de-
~ 111111cia11Jos fo farsa, n.o con en.vuelta puJíalada de pícaro, súio con limpio -acero de palabra lirnpia 
~ 
~ y lio11rada. ¡ Espirítu, limj>ide:::, hrmrade::: / 111 enguado '.V triste ho111bre el que 110 sienta· y entienda 

-i este lrnquaje del que nosotros !meemos uso y abuso, porque es toda nuestra riqueza amasada 
~ con desinterés, tmbajo in.te!cctu.al '.)! claridad de fines; rique:m que el seffor Alonsóperez des7.1ifl 
~ del Centro rallego con los f'roccdi111ientos desleales de. su funesta, funestísima, fúnebre presi-
~ 
~ de11cio. 
~ .-lpoyados, por · un resto de respeto, en rste lenr¡uajc ddicado '.\I alto, le invitamos a que re-
~ 111111ciasc. Ensordecido por sn jJetulancia y por los rodn:gones que le aconsejaron mal, este oz.í11i:.. 
!! pico lllediocrc, estableció la conjura del silencio en torno de nuestras palabras. Ni la cortnía ele-
~ 711e11tal de un acuse de 1-ecibo, que implicase una rectificación de conducta. No se qu.eje ahora_. si 
~ bajamos el punto de mfra de nuestros le,r¡íti111os ataqites. Sólo él tuvo la rnlpa de este ca11ibio de 
~ táctira. E111pleare111os las ra::ones que_. por lo visto, está acostunibrado a escuchar . Y no hemos de 
!! 
~ dete11crnos 111ientras ·esa renuncia 1por la que ho31 claman todas las personas que quieren -al Centro, 
~ 110 se produzca. Si ello fuese preciso de111ostraremos hasta la saciedad, que la significación repre-
~ sentati'l•a q1te debe tener un presidente del Centro Gallego. y e( sei?or Alonsóperez, son inco111pa-
!! tibies. 1 si después de estas ra::ones la 111a'yoría le s-iguiere apoj,1ando, sería11ios nosotros los qne 
!! 
~ renuuciarfa.111os para siempre a fon11ar pa,rte · activa de una colectividad que tales 111onstruosidades -
~ peml'itc. Esta es la estrategia, la dirección '.\' el itinerario de nncstra ra111paña. Y no hemos de re- ~ 
~ trocedcr 11'i desviarnos una sola línea . Ya r¡ue el seífor Alonsóperez no quiso entender el pretexto ~ 
~ espiritual, el honroso puente de plata que le tendíamos caballerosmnente al enemigo que deb-ía !! 

~ nia.rcharsc, tendrá qu.e dejar la direcáón del Centro en forma bastante 11ienos holgada. Si tuviese ~ 
~ d tacto )' la perspicacia que le faltan ya se hubiese dado menta ·de lo inmensa qu.e es la antipatía ~ 
~ qLte le rodea. ~ 

~ MESIA ISMO, APOSTOLISMO Y ... S[ RSUM CORDA- ~ 
~ Lo estupendo de este seiÍor fcuda-l sin grandeza, es el autoconcepto de Elegido, de . prov·i- ~ 
~ denciaT, de Mesías del Centro ¡y quién sabe si no de la raza! que se aderezó /Jara propio uso. . ~ 
~ R corde1J1os sit pintoresco discurso del Día del Apóstol lt!f atamoros - nos negamos a llamarle ~ 
!! Día. d Galicia a tal carna<,1alada - cuando este inefable y · audaz parvenu se a.tribuía, en 'un len- ~ 
~ -!! guaje a711cre11gado y churrigueresco, p_oco J/le11os qite Ta redención de Gahcia. Y es que. de manera ~ 
~ lllás o 711c11os velada el s.e1íor Alo11sóf'erez, tiene la foti"111a convicción de que la existencia del ~ 
~ Centro puede ser dividida co11for111e a la rlásica cronología de la Historia, en tres períodos. El es- ~ 
~ plendor de la Edad a11tigua y el vigoroso renati71liento de la moderna, los llena él. Fuera de s-us ~ 
~ pre idencias, queda 1u19 bárbara y borrosa Edad Media que es preciso desdibujar de la mente de ~ 
~ los asociados. 1· a í, e11 las pri7lleras sesiones que presidió la11.zó con voz cóncava esta gansada in- ~ 
~ co11s11lta '.\' lllalh.'ola: 'Aquí 110 se ha. hecho nada)). Y a. ronti11uaáón empezó a hacer algo . A ha- ~ 
~ cer el ridírn!o, e11 pri711er lugar y después a envol'ller a todo bicho viviente en fárragos in.sopor- ~ 
~ tables de expedientes inútiles, pases a co111isioncs, infor7lles de oficinas, certificados J.1 asesoramien- ~ 
~ tos de la dirección 111édira. a11te11tificació11 de finnas '.>' todo ese engrudo, ficheo 31 baldi~qu.e lmro- ~ 
~ erótico que rr._ lÍl71cnsc al final en 'l1arios considerandos, resultandos, decretos, artículos '.Y reales ~ 
!! órdenes "dados e11 la ala de e iones' . .. todo ello jJara reretar una poción de jarabe de culan~ !! 

~ trillo o para arordar u11 subsidio de trc - peso y 111edio . i\ atural111e11te, esto acaba por jorobar la ~ 
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pac'ienc-ia de los socios qu,e pagan y no precismnente por el placer de verse sometidos a esta 111a
deja de trapa~erías sole11ines, para conseguir lo que antes · se le otorgab.a autornát-ica111cnte, dentro 
de la pleni~ud reglamentaria . Resultad o de todo ello: los socios ter11únan por aburrirse 31 prefie
ren renunciar a sus derechos, antes de dejar sit tiem,po o su empleo en estos engorros, trámites 
.'.V de11wras . La propaganda negativa que esf"e procedimiento acarreó a la e11tidad, está bien a la vis
ta en el descenso gradual de socios ingresados y en las bajas que en .forma alarmante se están pro
duciendo . ¿Quién es enemigo del Centro, el que origina este desba11de d rl que denimcia sus cau.., 
sas? Era 111ejor qiie se siguúse "no haciendo nada" . ''~o haciendo nada'' el Ce11tro er·igió su edi
ficio, instaló .su sana.torio, adquirió las p?'o.fJiedades que posee '.V alcanzó fHer:::a. y solide::: . Ahora 
viene este se11or C onfucio, M es'Ías y Buda, todo en u na pie:::a, '.V tenemos algo: oratoria, e,:i:ped,ie11-
tes, favoritismo, adulonería, fuga de socias . sombría. perspccfrua económica, Santiago Matamo
ros, catafnwi, chin . chin 31 viva la Virgen . 

Y pensar que es este ((pro.fundador" de 1iuevo cu1/o q1úen se atrevz:ó a drcir ''que era in
dispensable reorganizar el Centro; qu e aquella estaba hecho im desbarajuste )' que dada la for111a 
en que las cosas se llevaban había luqar para qur se produfesen .filtraáonrs en la ad111in·istra
ción11 .. . ¡¡¡Filtraciones¡!! Así. que toda la obra de los Ah·are:::, especia.f71lenta el llorado don .Alfre
do que inidó brillante111eute la grandeza de la insi·itución, los Cabe:ms, los García Olano, los Bóo 
.'.V la obra de todos los qur han hecho 31 en9randecido el Centro, se rrsu111e ahora l''11 el 11úsero 
balance moral insinuado por qiuen vien e a recojcr laitreles sem.brados p9r los honestos que han 
dado al Centro su trabajo, su dinero :v a ·ueces su .sáhtd . .. ¡ V ,i1..1ir para ver! 

Claro qite tales resoplidos 110 a111u eTm1 a nadie)' sabemos qite los aludidos han de sonrfJ'irse 
de tales "boittades11 . Nosotros en trance de hallarnos en el caso de los caballeros, que lza11 dese111-
peñado presidencias anteriores, a los qu e tanta dedicación debe el Centro, enviarfanws a lo 111ás 
fuert e, entre nuestra peonada. para que echasen de allí, a e1llpellones a quien tales afirmaciones 
hace . Las faltas villanas se castigan a lo ·uülano . 

UN HURTO 1 [NA FELONJA Y VARIAS INGRATITUDES-

Ahora bien . El sef1-0r Alonsópere:::, :/Juede hacer de su capa un sa)'O '.\/ hacer mangas 31 ca
pirotes de todo; modificar y re.forina.r cuanto le venga l'n gana, empezando por su propio 1w111-
brc, pero el CcntrQ 'es nuestro . Nuestro, de todos, en su presente, como en su pasado, como en su 
futuro . Este seílor, no sabe que con las epilepsias, de su trato caprichoso, que va desde la técnic_a 
cuartelera, con los empleados. hasta la sonrisa de (( nw.itre", con los que él cree superiores, con es
tos ·ratimanc¡os '.\! posturitas. está alejando del Centro a las personas que han 'de71lostrado , en toda 
.forma posible, querer )' a31udar a la institución. Y es de ahora mfsmo un ·caso que rczimia tan ba
ja inqratitud y ta11 esqllivada 111.ala ·intención, qu e 11i queremos calificarlo . Se trata de la Cornisió11 

· de Obras para el nuevo edificio . A pro/Jósito de esto, hemos de denunciar aquí una v ez 111ás que 
la idea de c01ifwr al gran arquitecto gallepo Palacios el proyecto del frente de edificio, es nues
i-ra, 31 de ella se ocuparon con grandes elogios 31 destinándole los lugares 111ás honrosqs de sus pá
g-inas, .los 1/lejores rotafruos de Galicia. Esta idl'a nos .fué hurtada por el señor Alonsópere::, para 
atr-ibitírsela de una for1/la. borrosa '\I abstracta a "anl1elas de la colcctividad

1
', cuando sería 111ás 

.fácil y 111ás li711pio decir por úúciat-i·va de CELTl&A . 
Pero lo qu e deseamos destacar 110 es esta apm-nite 11linucia, sino la intención capciosa df 

excluir de la Coniüión de Obras citada a un rx prrsidente de tan destacada actuación co1110 d se
fí01· Feo. García Olano, auc tanto trabajó en este sentido, )' cw.ya labor se .quiere desconocer '.\I si 
es posible desautori::;ar. CELTIG A en su ed,icióndel 24 de junio ppdo., expuso su opinión al res
pecto. La Comisión de Obras debe estar constituída por todos aquellos ex presidentes que han la
borado en el asunto del edificio)' de los que partieron toda las iniciativas. Son ellos: D. Feo. 
Ganía Olano; D . Ra111ó11 Cabe:::as; D. J osr M. Alvare::: )' D . .Antonio B oó . Dicha Comisión de
be co1npleta.rse co11 el aqregado de algún asesor térnico )' una asesoría artística qul' pueda dar opi
niones sobre im 1nati::; del pro31ecto tan i111portante como es su arquitectura. Y co1no el súíor 
Alonsóperez no sabe nada de estas cosas, 110 debe presidir tal Comisión; S'ino qne esta debe ele
girse su propio preside11te, aun rna11do como es natural, se reserve la- Junta Directiva del Cen 
tro, la responsabilidad 31 la facultad e.iecuti·ua de los acuerdos de esta Junta de Obras. 

Una cosa son fantochadas )' zalamerías, )' otra es 111anejar óentos de miles de pesos :v 
construir echffrios. Las cosas no se harán- pu.es, C01llo este 11iaquia.velillo desea, sino como la sana 
op1:nión 31 los caballeros que de.faro11 en sn f>aso por la presidencia_ del Centro una estela de tra
dición qiúeran y digan. El seilor Alo'llSÓjJl're.:;, 110 tiene derecho de 01nitfr ni de excluir a nadie . 
El único derNho que h°ene en este asunto es el de replega.rse hacia el pursto de modestia del que 
nu1z.ca debió ' salir .y el dr7ccho de 1/larcharse. qw:: todos se lo concedc11los de 1l'lllJ' btten grado. 

LA Cf?JSIS PRESIDENCIAL-

Sabenws a ciencia cierta qu.e las opiniones en la Junta Directiva del Centro, en lo que res
pecta al desernpefw de la presidencia, están d,i·vididas. Divididas hasta el extremo dl' que, si el 
Sr. Alonsópere::: no pre:senta. la renU?icia que unánimemente se espera, serán los renu11cia11trs sus 
compañrros de c01nisión, quienqs testi111oniarán en esta forma su düconformidad con la atrabilia
Esi"rategia, dicección e itinerario.-
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Sociedéild Unión Provincial Orensana 
PRO BIBLIOTECA DE ORENSE 

La soci·edad idel ·epígrafe atendiendo un p·edi·do he
cho por la ·comisión Pro Bi.blio1teca de Orense, ha 
hecho cir·culair ·entre las ·asociaci1ones regio·nales, 
1centros d·e .cultura y particulares. la siguiente nota: 

"Por fa pTensa naci'°nal y regí.anal le suponemos 
a U•Sted enterado del t·e·rrible incendio que d:e.struyó 
los 17.000 volúmlenes de la Biiblioteca Provincial 
Orensana. Or·ense entero, ha 1contraídio consigo mi1s
mo la .sagrada O·bligación .de reconstTuirl.a, .para que 
las gieneraciones 'V€nidera:s, tengan donde nutr:Lr s.u 
curiosi.a.ad inte'1igente y para que la fama de culta 
que idesd·e m'U·cho.s lustros avalora el .prestigio de 
aquel.Ja ciudad, :pueda continuars·e y agrand·a:rs.e. 

"Es por 1e1lo que la Unión Pr-0vincial Orensana, 
institución .establecida .en Buenos Aires de1sid·e hace 
15 año.s, rncogi.erudo. los anhe:los de la "Oo.misió.n ;pro 
Bi.bU.ote.ca .de Orense'', 1que emprendió 1en. aqueHa .ciu
daid la tarea .qu•e su mismo enunciado impliica, ha 
r.esuelto ·organizar una ·col1ecta de U.bro.s y metálico 
con ·destino a tan noble finalidad, a fin de qu·e· con 
el apoyo de •todo·s, Orense tenga el apo•rte de Améri
·ca para la rrecoI11Strucción de !SU importante organis
mo die inst-ruoción. y .cultura. 

"1Cua1qui.er donativo 1en ·efocti'Vü u obras de ·estu
idio y J.ectlJ,ra .se•rá re.cibida por esta 1c•omisión,- bien 
en !SU domicilio C. Pellegrini 62 (Revista CrELTIGA) 
o en la sec1 etaria de la· so cíe dad Salta 1185, -con su
ma gratitud". 

El prúximo festival 
P1ab-ocinado por 'la misma soci,edax:l "Unión Pro

vincial Orensana" se realizará ·el sábad·o 29 de:l ac
tual, en e1l salón .teatro "Le·s Enfants die Ber.aing-er", 
un grallldiooo f.es.tivaJ. aTtiistico-hliteTariio a totail ben.e~ 
fiicio d·e 1:a re·coinsit·ruicc1ón die 'la BibUotieoa ·d:e· Ore.n
s·e, pa;ra el ·CUaJl lham ofrecicLo su desinte11e1sado C·O'Il.
·cur1S>0 1signilicad10,s .elementos artísticos ide e.s:ta ca
:Pit>al. 

En el .próximo [l.Úme.ro publicaremos ·el .·Programa 
de 1e1site fe.stival, .qu·e p.r.ome,te un gran éxito daido:s 
fos benem.é'l"itots :fines. pe.:rs,e,guidios. 

Para el monumento de Rosalia en La Coruña 
UN GRAN FESTIVAL DEL CENTRO 'CORU~ES 

Recogi·endo ·el llamado foTmulaido a 1>0.s gallegos 
emigrado·s, por ·el ilu·stre ex akald·e de La Go·ruña, 
don Manuel Cais.ás, el Oentrn Coruñés de Buenos 
Aires, hacielJJdo hono·r .a la tradición es¡piritual d·e la 
Capital ·de Galicia, dispónes,e a realizar una intensa 
•campaña tenifü.ente a re.c-01ectar f1on.idois para que ·en 
11os inc-0mp_airable1s jatidi-Ille1s d·e Méndez. Nuñ.ez d·e la 
g·ran ·ciudad gallega, .sea ·eri·gi·do iel pro·yie·ctado mo
nUJmento a nuestra insigne Ro•sa'1ía de ·CastTo, al la
do de l·os de Con.c.epción Ar.enal y Emilia Pardo Ba
zán. De tal !lnaneira, la capital ide nuestro- I>aí:s, o•s
·úentará en su pas.eo incomparaible, •P·er.petuaida en 
mármol y bronce, -nue.stra s1.rblime .tTillidad fe meni
na: Concepción, Ro.salía y la Oo·nd:esa de Parido' Ba-
zán. 

A tal ef.ecto, >e1 Centro Go:ruñés está pTeparando 
una g;ran v.elada ·gaHega que, a juzgar por 1>0-s pQ~e

parativos que vi·ene realizánid,os·e, por los fines ·que 
persigue y por .su mts.mo contenido. será mem-0-ra.'ble 
·en nuestra colectividad, 1esp•edalm·ente entre 1-0s ·CO
ruñe.se.s, qu·e ·con 1e1ste actü, inician para ·su institu
dón un rumbo de alta ·especialidad que t.odo el mun
do anhelaba. 

El ·p1r-0:grama :será .selectísi.mo y netamente galle
go, digmo de Los ·afüto·s fine•s ,que 1se persigue,n. P.o·r d·e 
pronto podemo·s adelantar 1que d.ará una cünferencia 
:nuestro compañero Rrumón Suárez ' Picallo .so.bre el 
•suge.stiv.o tema "Elogio de la espif<itualidad coruñe
sa"; una .-charla lírica, ilu.straida .c-0n seledo.s trozo•s 
poético·s, a cargo. d.e nue.stro ·C·OillJl.añero Eduard-0 
Blanc-0-Am-or y la intervención .de la ".Sociedad D'Ar
.te Pondal'', qu•e tendrá a su ·cargo belUsimo.s nú
meTos ide arte gallego. El Centro Coiruñés espera -
y .rio1sütr-01S· también - que .el día de l1a velada - el 
11 de octubre :e.n el 1s1a'1ón "Omeón Es:pañ·o1", todos 
los ver.dad.erü:s gaUegos d:e Bueno.s Aire.s. han de es
tar · en .esta velada, v.e11~daid·e·ramente _gaUe.ga. 
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LA AVE.RIA 
(CUENTO) 

Por W. Fernández Florez 

El matrimonio Pagés había aceptado una invita- -O.cune que no podem:o.s seguir. 
c1on de ·los seüores de E1orriaga paTa pasaT J..a No- -¿Una av.ería irreparable? 

111111111111L 

diebuena ·en 1s1u casa de ·campo, separruda de la ciu- -Una avería d·el diablo. A ver qué se hace aho1·a. 
dad por 60 kilómetr'os. Pero 60 kilómetro·s no son -¡Si hub:i:e·ses traído el ·chófer! - gritó Laura. 
nada ·cuando se posee un aut<omóvil tan bueno .como -Como no trajes.e un ·t:aUer d.e repa:raci·ones, cüin 
el de ·Lad'is'1ao Pagés. Anoche.cía ·cuando abandorua- forja y todü, de nada nos servfa. 
Ton la p-0-blación. P.agés. glUiaba. DetT; s <le él, en- Laura .comenzó a gemir y a prnte.star contra la 
vuelta hasta los ojos ,en su gabán ·de pieles, Sie ha- suerte que l•e había .depaTado aquel .coche y aquel 
bía acomodado Lauria, su muj·eT, y el hijo ma.yür de marido. Dió algunas vueltas alrededor ·del "auto", 
l'os Elorriaga - doce añ·os inquietos - al que habían •ContemJPlándolo •Como :si .estuvies·e muerto, y se re
recogido en el internado de Ulli colegio para llevarlo fu.gió nuevamente ·en el inteTior, poiique el vie.nto c'O-
a pasar las breves vacaciones ·C-On ,sus P·adres. Los rría p-0r aquellos parajes frío y rudo·, e.stT·emedendo 
pies de J1a muj1er y d·el niño descansaban so-bre una el agua turbia ide l-0is ,charco·s. Laidislao s.e a.cogió 
caj-a de botellas de ,champaña, Y ·varios paquetes· de tamb:i;én al amparo deiJ. vehfoufo, ofredéndo·se a sí 
g·ol-0.si·nas ,ge acumulaban en el asiento .c'ontiguo a.l mismo y a 1su mujer ·esta esperanza: 

- de Ladislao. L.os primeros minutos d.e maricha fue· -Quizá pas·e algún .coche ... 
! ron muy agradables. Había costa- P'~ Pero .el tiempo transcurrió sin 
~ do grandes e-sfuerz-0s imp1e.diT que ~~· que naidte apare1ciese; una hoTa, y 
~ •el ·pequeño Gonzalo, obstinado en odo.s... La ·Carr·etera, mientras i.os 
iii . abriT la ventani.Ha, d.ejas·e de dar foc-0s la alumbTaTon, s1e mostTaba 
!! vueltas al manubrio colocaido cer- en impresionante s'Oledaia. La n-0-
!! ca ide él, en la .p-0:rtezuela; y des- ·Che era densamente obscura, .car-
~ pués, ·sus ataques de curio.s·idaid gada de nubes. Las ráfagas se lan-
!! des.enfrenada y de gula inconteni- zaban ·en ataques ·su.ce:siv-os con-
~ ble, <lirigidos a las -cajitas de car- tra el "auto", y silbaban en sus 
• tón, hideron preciso que la señ-0- r.esquidos. Laura ya nü se iatrevía 
!! ra de Pagés le sujetas.e. Calma.do a reñir. Sus.piraba, ·de cuanid-0. en 
~ e·l chiquiU.Ó, Laur.a dirigió a su e.s- -cuando: 
- poso diferentes reproches. Había -¡Hermosa Nochebuena! ¡Linda, 
!! olvidad-o ·completamente qu·e la lind·a! 
~ ·culpa del ;retrasio no era.. <le nadie Y el ·camino :siempTe d·esierto, 
!! máls que de ella y ·censuró con ·Con ·el teme-r.oso predp-icio· a 1a 
!! aicritud la idea d·e aventura-r.se a izquierda y a :la dere1cha :i.a mon-
~ tales horas por las ·carreteras, re- taña, cortada ·en una seioción blan-
~ cor·dando a Ladislao que nunca le ca y li'sa como si fu·e1s1e un qué·so 
• había gustado viajar de no·che, y de San Simón. 
~ pasando revista a tod<o.s l0<s per- Habían dado ya l·as diez de la 
~ canees que habían ocurrid-o .por ·análoga temeridad. noche 1cuand.o. un rostro humano fué mostrándose, 
!! Su esposo ·Contestaba ",con lfrais·e.s breves: ... poco a poco, rozand·o 1el vidrio de una de las vent·a-
!! -No hay cuidado ... E'1 ·camino está .bueno ... To- nillas. Tan ines·perada y ·SÜenciQlsa rfué la aparición, 
~ do irá bien. . . que la muj·er nü pudo evitar u.n grit-0 de esp.anto. 
!! Y cuando Laura empezaba a increparle .con exce- Eil 1s.eñor Pagés abrió la ,pürtezu·e.J.-a. De pie junto a 
!! siva rud.eza, hacía él sünar la bocina insistentemen- ella •estaba un 1sujeto de escasa ·estatura, tocado c-on 
~ te, aunque no hubies.e razón paTa ·ello. Era un proce- caliañés y embozado ·en una manta mu.Iti.color; un-0,s 
!! dimiento que pr.a.curaba bastante alivio a aquel hom- qu•eved-a.s oprimían !fuertemente la punta de su naríz, 
!! bre tímido y re·signado. Atribuía :significado a los lo •qu.e le o·bligaba a hablar .eon el :misimo. tono que 
!! !! .s.ones d.e la bo·cina y la hacía gri.tair todo fo. que él si ·e·stuvi1ese •Constipado. lndinóse para 1curios·ear en 
!! no se atrevía 1a insinuar ·C-On .sus pr·opias palabras. el coche, y iante:s, •1que 'lia .mi:raida de sus pequeños 
!! -¡No _ .corras !-,prnhibió Laura-. ¿Nos quiere.S ojo,s iTTitaid-0s por -·el viento y el frío, •entTó por la 
!! !! matar? p-0-r.tezuela el cañón 1d·e un fusil. 
!! -No corro. --.Buena.s no,ches - des·eó E?l recién llegado-. ¿Se 
~ -Que no pas·e de treinta. ha ·esitropeado 1es.te ·chi.sme? 
!! -Bien. -Sí--.contestó presuros·amente Pagés.-¿ Sabe us-
!! Y arrancó a la .bocina ,g.ei-s ronquid·os que querfa,n ted 1de alguien, por aquí ·cerca, que tenga un caballo 
~ decir, "Mi mu-jie·r 1e:s tonta". Pl()r fin ad.orme'Cida y qui-era ir a avi.s1ar al pueblo? 
!! po:r el zumbido d·e·l m<>tor, LauTa enmudeció y 1el via- -No; n-0 :sé. 
!! je .continuó 1apaciblemente. El 1cam'ino ·e:staba desier- -¿1Podríamos recoger.nos en a·lgunia casa? 
~ to; ·ni "auto.s", ·ni .carros, 'lli ·peatones; -en aqueQ día --'N-0; no hay .casas-. 
!! frí.o y - húmedo, 'la 1S.olemne fi:e,sita tm·dii'Cio:n:al rete- -¿-Es .usted guarda? 
!! nía 1en lo,s .po.blados a to.dos 1-0s habitantes fre.cuenta- ---1Se,gún lo que se tr.ate de guardar. Y usted, ¿es 
~ do1res de la carretera. Treinta y dnco Jrilómetros un ·Civil? 
!! habían .std-0 recoTridüs; ·el .coche ·subió ligeramente -Soy el almaicenis.ta aPgé-s. 
~ :ia 1arga ·cue.sta ,que terminaba ·en .el Alto· del Pino. -Y-0 .so.y ·el "Gusanfillo". 
!! De pr·onto, 1a marcha disminuyó; produjérionse ·en el Al -0ir ·el nombre del fiamos.o baind-0ler-0, tan traído ;• 
!! motor unos ruidos 1extrañ-0.s•. Después, ·el automóvil y llevado por ·los periódiicos, Ladis1•ao se encorvó ! 
!! se detuv-o. · bruscamente como .si s .e le 1h11biesen .dado· un g-0lpe 
!! Q é de? ·en ·el eis.tómag.o, y Lau;ra oomenzó a rezar con la !i ~ -¿ U ·SUOe . i 
!! Pagés no .contestó; gruñía algunas frases violen- misma prisa que si .no :e.rayese poder acabar c-0n ¡¡ 

~ ta.s. Maniobró en las pialancas, saltó a la 1carretera, vida el primer Prudrenuestro. El bandido siguió: !_ 
!! puso los ·braz·os ·en jarras y füó un ·largo reso.plid·O. -Le he estad·o <:>.y.end-0 .a.esde hace más de una ¡¡ 
!!!! -¿Pero, qué o cune? - insistió Lama. tiara, y a:l fin me dije: "Vamo.s a saber si esa gente ~!! 
!! L.aidislao tenía ya fa cabeza huna.ida .bajo a.a cu- pi-en'Sa pasar 1a No-chebuena en la ·carretera". Pe-
~ . 
!!!! bierta d·el motor. Rebuscaba, miraba, y to•caba aquí ro. . . ¡vaya frío, eh! Con permis·o de u.ste·d.es. . . !! 
~ y allá. Tardó algunos minutos en reapar.ecetr junto Entró; ,sentós·e 'Elln una de las banquetas, co.n el fu- ~---
!! a la _portezuela para denunciaT con voz iracunda Y sil ientre iJ.os muslos, y ·oer.ró la p-ortezuela. 
~ ~ !! entri·stecida, a un tiempo: -Aquí .se está como en un salón. No se apure us- ~ 
~ ~ 
~ . 
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ted, s eñ·ora - aña:dió, al ver ,que Laura exhalaba un 
gemid·o- ; que una noche en la carretera p.as•a tan 
pronto como en la ciudad, y a.quí esto.y yo para ayu
darles a matar el tiiempo. ¿Qué es esto?, preguntó 
golpeando 1'a 1caj.a de botellas. 

---'Champaña - malló Pagés. 
-¡Vaya por Dios! Eso es lo que se 'llama s.er pre-

ve¡nido-alabó ·el intru·s,o. 
Y sin esperar más, abrió la .caja y .de:sicorchó uno 

d·e lO'S p:a'llZUd•OS recipie.ntes. 
-Estoy muy ·contento d·e haberles haUado· - ex

pHcó- , por,que no s•abía dónde ni cómo s·olemnizar 
la fi.esta de hoy. Se podrá decir de mí lo que se 
quier-a, pern ,nadie me ·culpará de habeT dejado· de 
cenar fuerte en una noche tan se.ñala:da. Pensaba ir 
a •casa del recaudador de ·contribuciones de 1a viUa, 
p.eTo tiene muchos chiquillos, y. . . y.a se sabe .. . 
¡ Slon tan molestos! ¡Ea, señ·ora, un trago! ¿Y us
ted, por qué no bebe señor mí-o? ¿lDs que no hay na
da comestib.l·e •en el ,coche? 

Pagés le -0fr,edó las confituras. Fué :impos1ible re
sistirse a la ordein de trasegar .el champaña, que ca
da 1cual tuvo que llevar1se 'ª ·los fabio.s ·con cierta 
frecuencia una botella. Ha<sta el niño d·e ,Jos Elo
rriaga bebía, y no era el que pon.ía ·en ·ello menor 
complac.encia. 

- No hay nada como las fiestas ide familia - ex
clamó el "GusaniUo", ' ide,s·pués de un s·obresalto, pro
vocado por lios gases d·el vino, que al dilatar s'u na
riz hiciero1n ·o·sieilar los lentes . - Civilizan una enor
midad. Pero aquí falta ale.grfa ... ¿Na·:'.J.i.e .sabe can
tar? 

- No- dolióse el s.eñor Pagés. 
- A ver s'i yo me acu1erdo ... -ofreció el bandido, 

y se 1clió ánimo con VaJ'ios sorbos copi·osos. 
Luego, rasgueando ·en el ·cañón del ·fusH como en 

una guitarra, comenzó a lanzar trémolos y gipíos, e 
indinándose casi hasta rozar co,n su cara la del se-

u cnRlA 4HlrnTA OH Sr. J. l. AROSA 
Lamentamos no poder conte.star .en este número 

la atinadísima carta s·obre -e.l presidente del Centro 
GaUego, qu·e nos hia dirigido el co,municamente nom
brado. Nos -obligan a este silencio-, que el señor 
Arosa sabrá disculparnos, de un lado la limitación 
de ·espacio, y.a que idic'ha carta requeriTía mucho va
ga1· y cuartillas para de.sipejar las :dudais que 1el1la en
cierra; y tde otro la d1o:siifi.cación argll'men,taJ que 1e.i 
desarrollo de la campaña nos imponen. Contestar 
¡plenamente la carta tdel s·eñor A'r•osia - s·e lo confe
samos le.aJ.mente - nos oblig1aría a em:Pl·ear un gé
nero de artillería pesada, a la que, por el momento 
no 1queremos recurri'l', per.a a la que sin duda nos 
obligarán a •recurrir la.is -circunstancias . Y entonces 
nu1estro sensato y hábil c.omunioante, verá ·colmadas, 
c.an creces todas sius ,curi·ositdades y .aevelada;s toidais 
nuestras ambigüedades pTe.s·entes. 

ñor Pagés, cantó una copla en la q11e decía, poco 
más o menos, que su madre había matado de un 
disgusto a su. padre y que su pro,pio nacimiento tu
viera mucho que ver ,en todo aquello. Pero se inte
rrumpió para ideieir: 

-¡Hay que acompañar, hay que jalear al que ca.u
ta! Si no es UJna ·sosera. Usted, señora, cuando yo 
Jliegu,e a esto 1d•e: "'illi mm'e mat óa mi pare - <l:el 
otra. vez. 

Dió el ejemplo abriendo <otra botella. 
"asaura" en toda la noche. 

-¡Esta rnnda 1es mfa-C1ifirm.ó.- Tenga usted, sre-
- ¡Olé! - sollozó Laura en el mom3nto oportuno. 
- ¡Más fuerte! 
-¡01.e! 
--lComo no be.ba usted más, no se le quita esa 

ñm Pajas. 
Y .puso una peseta en ·la m1ano del almacenista, 

que se resistió a tomarla. 
-¡Cójala usted, le digo! El "Gusanillo" también 

puede convidar; una no,che es una no·che. 
Después cantó otra c.op1a; luego &e le -ocurrió bad.

lar .con Laura, unas sevillanas y, quieras que .no, la 
hizo ·saltaT en 1a can~etera . El chi.eo de los Elorriaga, · 
que estaba ya a medios pel·os, brincó sin ninguna in
vitación espeóal, a la luz de lo·s faros. 

A las tres ide 1a madrugada, las botellas estaban 
vacías, .el .bandido ·decretó: 

-Ahora, -cada mochuelo a su -olivo . Y f1elices Pas
cuas. Haice mucho tiempo que no he p·asad-0 u,na no
che tan ,edificante. 

Se embozó ·en 1a manta y perdióse en 19. obs-curi
dad. Sus ,pas•os vaieilaban un poco. Al comenzar la 
subida entre las breñas, s.e detuvo un s1egundo para 
decirse a sí mfamo: 

--Ver.daderamente, como la vida del hogar, no 
ha¡y naid•a. 

CONHSTnNDO VftftlnS CARTAS 
Hemo·s recibido vaTias cartas (d,e socios del Cen

tro GaHeg.a, -en las cua.Ies sus firmantes se mani
fiestan sorprendidos por la •preferencia que el ac
tual pre.sid·ent-e del Centro GaUeg·o demuestra ha
cia el Banco Esp·año~, institución a la qu,e s·e .confían 
la mayor parte ·de los de-pósitos ·d·e aquelila entidad. 
Di,cen nue1stros comunicantes que n-0 ven por nin
gú1n lado 'la razón de tal prefe'flencia y arlguno de 
ellos co,n mJUy agudas Tazones d·educ1das ·de los úl
timos balances del Banco Es.pañol, demuestran que 
el esta.el-o de este estab.J.ecimi·ento ·objeto ide la di
l1e·cción ·del Sr. AJ.onsóperez, idista mucho de ser fl.o
redente. No queremos abrir opinión s·obre e·ste asun
to. Pero en oportunidad publ.ic.aremos las observa
ci,ones a lo:s bala:nces que nos han sido enviad·os, d·e 
los cual·e.s po1drán deducir nuestros ~ector·es, que, 
realmente la alcaldada financiera del Presidente del 
üentro no tiene ninguna clara "explicación ;po•sible. 

Compañías Francesas de Navegación 1 
1 

SALIDAS SEMANA_LES. PASA.JES PARA 
ESPANA DE IDA Y LLA~ADA 

11 RECONQ~gle;~: :::eral: L. ~·~~~~ AIRES 1 
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HOMENAJE A DON LEOFOLDO OZORES 

Gon motivo de celebrarse el undécimo aniver·s1ario 
de su fu.ndación, la floreciente AtSooCiación cl·e Riba
davia y .su Parti:dt(), c·elebró un festiv.a:l en homenaje 
a ·nu·estro distinguLd-o paisano D. Le.opoldo Ozore1s 
que .ejeTció 1a ·pri.mer.a presk1enda ele Ja entidad 
men.cio.nada, ostentando en la actualidad ·el honro.g.o 
título de presidente ho·norario d·e la misma, bie.n me
riecid'O por cier-to, ya qu·e al Sr. Ozore1s debe la Aso
ciación de r•eferencia s·o1stenidos esfuerzos y conti
nua d·e,dicación. 

El Sr. Javier Vázquez .ofreció 1a fiesta al homena
jea-do quien .la agradeció ·en conoeptut()1So1s términos, 
habiendo hecho también uso de '1a .palabra el señor 
Manuel Aivarez. En r•e·sumen un homenaje simpá
tico y tan mer·ecido poT ·este benemér-ito y estimad-o 
pai·sano nu•esitro que tanto 1ha luchado y ·continúa 
luchand·o en favor ocle la tierr'a natal y de sus más 
cle·sta·cadais 1nstituci·ones ·en América, que tuvi•er-on 
siempre en él un deistaca:clo y g·enero.so P?ila:dín . . 

~ 
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NUESTROS VALORES ARTISTICOS 

Castro Gil o la Escuela del Emigrante 
Si yo fue.s·e un hombre fñ,cil al apa.sionamiento y 

sin imáogenes que rec-ordar, es decir, s i yo fues e un 
recién llegado a esta eeld.a es.ciogida por mí, el que 
yo haya escrito má;s de una vez en to.rno a este ami
go mío, no tend·ría ninguna importancia. Pero, ni 
me apasiono rfádlmente por que la,s llamas de mi 
c-orazón y aun las de mis o jos comienzan ·a retor
cer.se ,para ·extinguirse, ni m ·e deslumbran las imá
g.enes porque he llegado a saber que n inguna alcan
zará a haice.rno1s vi.ibrar como la 1del d·O.ll{) r en que gi-

me el hombre . Lo que sucede 
es que mi .eelda g.oza ele la luz 
a través de los vidrio.s de su 
ventana y goza del silencio 
cuando entorno los cuai~tero
nes. Muy rara 'Vez la i:uta de 
una impresión recibida a. trn
vés de los vidrios, continúa 
ab ierta junto a mí en la sole
dad id·e las tiniebla.is como la 
flor d·el búcarn. Las im,presio
nes de la ventana - el cua
dro, el libro, el •co:n·cierto, el 
diSCUl"SO, la caUe, la Vida - 1se 
extinguen con la luz. Luego en 
las sombras de mi jardín inte
rior y nocturno ·empiezo a go
zar ·el néctar .de las meditacio
n s. Y J1 e aquf que Ca·stro Gil 

acla vez que sitúa un agua
fu rt tr s mis vidrios tra.spa
sa a l ·1 epús ulo y penetra en 
mi· ~ il n io.s. ; sto quiere ide-
·ir qu·e 1cl ele .mis punto.s de 

vi ta s u 1clibujos tienen gráfi-
an: ent tr 'S climen.siones co

mo la r eaUclad . Son fo.rma y 
hálito. Día y noche . No .s1e in
t errumpen, pues. He aquí la 
concHción ele 1<0 impere.ced·e.ro. 

* * * 

Gil h an ·existi-clo sie.mpr.e como la naturaleza . Por 
mi ·parte presumo que si le viera idibujar sos·pecha
ría lo·3 t·razo·s 1antes · de ·existir s·obr·e el papel, por 
que ·de tan recios no t ienen si no esa única resolu
ción con la qu·e Castro Gil los eterniza . 

Yo recu-e-r do .las impre.sione.s ·del espectador cuan
·clo hace un año ex.pus.o mi amigo ·por primera vez 
en París. Vin'() y puso por obra el magnífico gesto 
de exten·cler sohr•e l.a·s mu.ro·s ·d·e un palacete del Bou
levar cl de la Mag.clal ena toda la magia ·de Galicia. 

Es posible que tal virtu·d re
·sioc1a en la f.alta de ·color ·de su.s "LOS HORREOS DE LA RECTORAL", por C. Gil 

obras. Yo creo qu e la ·pintura e.s menos propicia a 
las meditaciones .que l.o-s, dibujos y que las escultu
ras. La fa lta de color, es decir, la virtud de la lí
nea es semejante a 1a idel vers-0 y a la de la música. 
En el goce espiritual id·e la belleza estamo.s más pró
ximos a la em'()ción pu.ra, ·cuando la .p-0demos conse
guü con el menor número ,po•stble de compli·ddades 
materiale·s. El •color e.s un elemento a.e s·ensuaUdad, 
eis ·decir, 1que un cua dro s·erá siem;pre una -0bra im
pura, por lo mis1mo que nos acerca a las realidad·es 
tangi•bles. Ante lo polícI">Om'() las vihraciones de nues
tro e,spíritu a lcanzan h asta la materia, que 1son .sus 
márgenes . Si nuestro ·espíritu fuese un lag-0 l'a car
ne s•ería 1sus orillas y el color la piedra que cae y 
-ondula las aguas en cír0culos concéntricos como la 
dilata·ción id·e U'na gr.a.u pupila. E l idibujo, •el ve.rs·o y 
el ac•or.de, son p-01r el ·contrario .la nube a la qu e ·S·er
vimos de espejo•; el loto que nos 1ar-0matiza; el pe
c·ecmo dorado y el arrn-llo de la tórt-0la de la qu·e no 
sabemo·s •donde tiene el nido. 

* * * 

El éxito de Castro Gil en aqu ella .ocasión rué ter
minante. Ninguna ·de las Exposiciones ofrecidas lu e
g-0 a Paris ·en •el mismo lugar obtuvie-r on una reso
nancia pare·cida, Castro Gil ve·ndió imu•chas de sus 
'()bras y pudo r·egresar -a Madorid 'Y asoma·rse a Ga
licia con lo·s ·oj•os encendklo·s·. Un :meridional, es de
cir, un ho.mbr·e más .s1ens1ble al éxit-0 que un celta 
y m enois 1'ácil a la r•e.fl.exión 1quizás hubie.se idado re
mate en tal punto a sus ambiciones. P ero C.a.stro 
Gi.l .siiguió afilando .sus la·picero.s y .su.s buril es; s i
gmió ento.rnando J.o s ·ojos 1ante los paisajes, y ante 
las .planchas; .s iguió inclinando ·el ·cu·ello y mane
jan.d·o la goma de borrar como una zar·pa y s iguió bus
cand·o la perf.e•cción ·en las interpretaciones y en la 
técnica. A .su vuelva a París trae .muchas '()bras m ag
níficamente 101gr.ada,s. "Los h6rre.o•s rde la R ecto-ral" 
y "Deso·laci6n" ·son sin eluda 1G1Js máJs r0epresentati
vas . En la primeom ·dulcifica 1o•s ·cielos m elo·dramáti
oo:s qu·e 1caracteorizan la ofbra anterio-r . ¡Oh, ·aqu·ella:s 
nuhes torturadas, rasgadas, temp e-s:tuo.sais, en cuyos 
senos p.are·ce ·que vibra. una •centella a cuyo fulgür 
se inflama un tro·z.o del campo, o una 1piared sarno-
sa, o un camino, o una le janía! El re•sto del paisaj·e 

Pero, además, Castro Gil es la emo.c10n nuevn. e er.a siempre fantasmal y tene.bro,so . En r es-0lución 
inso.s,pechada. Parece lógico que .sus obras ·p.01r el €Sta inqui·etud p1ástica es· el adjetivo .más terminan-
terminante barroquismo, que es en e.nas e l p erfil te de l.as agu·a fueortes d1e tod-0s l'()S üempos. 
unánime, nos debían p·rnducir una emoción ,para cu- Pero Casti~o Gil o.frece en .su o.bra nueva. una e.mo-
yo s1aboreo no,s fuese necesario- Taz.onar. Y no es ción inso·spechable. Una emoción de se-renidad con-
así. Al revés. Obsesionan. Esielavizan. Se intuy·e en seguida 1sin 1qu·e las agua-fu·ert-es pierdan violencia, 
ella·s el testimonio de una perfe.cción cuyos mod-0s es ide.cir, v igor. En "L•OS· 'hórr-eo.s de la Re.ctoral' ' el 
c1 1esc-0nocem-0s como el nido de la tórtola. Nos pro- cielo es brillante y líri c·o. P e1r-0 las nuib es dulcifica-
dueen las mismas r eacciones que nos 1pr.oduciría un das tienen una gracia dec-0-rativa m aravillosa. El 
pedaz-0 ·de naturaleza sorp-rendente. Sol'prendente, S.ol, invi.sible en ·este ci-e l-0 , desciende muy aprisa 
pero 1que e como es y sin otra posible reaHdaJd . Ese hacia •SU tumba. El Occidente está a la izquierda del 
ria.yado amplio e os morclido-s priofunclos, esa estam- paisaje . Detrás ·del ca-rrillo curvado co.mo un .seno, 
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pación Jimpia y sin artifici'os contribuyen a la ab- bajo los hórreos, debe h allars·e el mar. Las sombras ~ 
~ surda pre unción de que los agua-fuertes de Castro de lo.s pinos e·redos como lanzas s·e tienden sobre ~ 
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una s·enda y sobre la blancura de los hórreos 
que notan igual que el Arca ,de Noé - y sobre la 
casa, en la que sonríe un ventuc·o a1bierto bajo la 
·bendición de un no,gal focundo. To·do es a rmonía, 
ifr,e.scura jugo:sa, ·expresión del go.ce de vivir . Y co
mo d.oloroso e.entraste se nos muestra la angustia 
en e.sa otr1a agua-fuerte que Castr,o Gil ha bautizado 
.con .el lacerante título ingénuo de "De,solación". 
A1quí no hay hórreo·s . Aquí hay una casuca c.on una 
s·o1ana que tiene rotas las .barandillas y nos da la 
i'm.Presión de la boca entreaibierta y mellada de un 
muerto. El ventanu·co de ·e.sta casa está e-erra.ido c-0-
mo un ojo sin vida bajo él, vierte una teja rijosa 
clavada en la par,ed, una lágTima .sucia sobre el llan
to fango.so que inunda la calle ja. Pern· e1 delo e.s 
níUdo . Aquí el pintor huy,e también o intuitiva.men
te -0 reflexivamente de iSUS antiguos cielos especta
cular·es. La ausencia de tal -r'e:sonancia ha,ce má,s de
soladora esta "Desolación" s1obre la que la vkla si
gue tu.diferente su .curso . 

* * 

El Sol y el .o.ptimi.smo que Castro Gil acaba de 
incorporar a su estética mués
transe ·en todo 'su valor en la·s 
veint,e a.gua-fue-rtes d·e Francia 
que ha pr.oducido durante sus 
últimos peregrinaj,es . Los lí
quenes en la tdel Castillo <le 
R0ic>hes están cautivos de do,s 

~ paréntesis blancos . Los forman 
~ el ci·elo nítido y la earreteTa 
~ .empolvada en la que ,el delo 
_ parece reflejar,se como en una 
~ ría. La Iglesia dé San E·steban 
• del Monte de París está así· 
~ :mismo bañada de sol al mo.do 
~ pagano. La nu,be blanca sobre 
~ la qu,e se d:Vbu ja .su ·cumbre, pa· 
~ r·ece· de incienso. Hasta en s·u 

cir esta técnica 1suya. ¿Cómo logra esois mordidos 
tan sutiles que yo creo que no ti·enen preüedente ni 
posibilidad de ·imitación? Yo no lo .sé. Des{le este 
punto de vista -el valor 1de la técnica tradicional que
da func11amentalmente altera·do. De un modo a:Lbi
trario, preo que a 1o menos nos .sü·ve para fo-rmar 
concepto de la r .eali.dad, podríamos descubrir ante 
es.io1s rayados las posi,bihdaides de la aplicaciá'n d,e 
la técni,ca de 10is flamencos primitivos a la punta de 
un buril. Este gran arti:sta C'Onoc·e el contraveneno 
para la.s n1or deduras de los ácidos en la ánima del 
cohre. 

* 

Pier·o más a llá ,de París y más a llá .de Londres que 
ahora va a acoigerlo y llilás a llá de Flandes y de Wa
lonia, t ierras ésta·s, a las que como yo, arna Castro 
Gil, vive en 1su corazón Galida, como ·en ,el mfo vive 
el yermo ·castellano . Es el emigrante ejemplar . So
bre los castillos 1de Francia y .s·ohre los rincones de 
Pairí.s, que cautiva con sus lápices, so,pla la ,dulzura 
ga1lega. Dentro de C'ada Castillo hay un hóneo. L°'s 

. . 
~ 

~ Ca·stillo de Dome¡yrat tan favo - ~ 
~ ~ 
~ ;rable a la dramatización ha ~ 
~ querido huír de las atormenta- _ 
~ 
~ das nubes antiguas . El estatis- !! 
~ mo está aiquí magníficamente ~ 

~ interpretado con unas aguas !! 
~ muertas que incapaces de re- ~ 
~ flej,ar ,e1 ·Cielo reiflejan las rni- : 
~ nais de los :tastiones . Y con !! 
~ do.s olmos que so.n lo.s cadáve- !! 
~ ~ 
~ res de d0is eentinela:s vestidos !! 
~ con lo1s restos de unas hirsutas ~ 
~ ~ 
~ ,cotas de malla. Estos mismos !! 
~ centinelas ho,stiles se no1s apa- !! 
~ re·cen al pie del CaiStill-0 de DESOLACION Aguafuerte de Castro Gil ~ 
~ Tüurnoél, única obra de cielo !! 
~ atormentado al que apunta una ~ 
~ torre, ab:surdo cañón rígido ele ·pi,ed:ra carcomida al pino,s del de Rocher so,n los mismos pinos de "Los !!-

~ que ya no fecunda la muerte. hórreos de la Rectoral". El timón de la peniche de ~ 
~ "El rrmeUe .de los Orfebres" 1solloz,a y .suspira como ~ 
~ ~ 
~ "' * * U"na gaita. Benditos de Dio.s 1-o,s emigrantes ejempla- ~ 

~ res como éste, que a lo largo de los caminos del !! 
~ ~ 
~ Una de estas v,einte obras de Castro. Gil, "El mue- mundo .rezan en cada crepús·culo 1'a oración ,que na- ~ 
~ ne de los Orfe,bres'', ·consagra ·su tTiunfo en el Sa- dela en l.os labio·s ·de la maiclr,e, ,es ·después verso o !!-

~ Ión Na.cional de Bellas Artes . En est:a agua-fuerte Titmo, o trazo o coloT. El cielo remoto y la tierra ~ 
~ ha sabido venoer Ca.st;ro Gil ·1'a ingiratitu,d del a·rgu- que 1al volv,eT, be,saremo.s antes ·de pisar. ~ 
~ ment,o con una minucia renaC'enti.sta. El raya.do lle- !! 
~ !! 
~ ga en "El muelle de los Or:febre·s" a lamáis f,ervo- Ceferino R. AVECILLA. !! 

~ ro:sa exalt:ación. En cada obra nueva de Castro Gil ~ 
~ lia voTaicid.ad d·el rayado ·es más insa·ciable y mejor Reproducciones directas de los aguafuertes he'chas ~ 
~ con.s,eguida que en las ant,eriüres. Es posible s.a,s,pe- especialmente para CEL TIGA por "Ph oto d'Art" de !! 
~ ~ " ~ d París. !!-~ chaT a qué extremo de ·pe,111.ecc1on puecte aun con u- !!-
~ ~ 
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''Unha . apreta", "un '' croque I 
'~un bico" 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Por Antonio Palacios 

Cuando llegáis ·a cut:'.lqui-era ele las más famosas 
ciudades de arte en el mundo, os dicen las gentes, 
os ·señalan la tradición, u os acon.s·ejan los· g uía·s, 
que alguna ·c·osa singulú y ·earacterísti:ca, más o me
nos importante, debéis hacer tan pronto ponéis ·en 
ellia vuestros pies. En Maidfi.d, por ·e jemplo, iréis a 
la ermita de San Isi•dro, de·s·de ·donde c.ontemplaréis 
el más bel1o panorama ·de '1a ViUa, .que Gaya pintó 
y allí beberéis el ag·ua milagrosa ·de la fuente del 
Santo, y a las doce meri·dianas, ' üéis a 11a Puert a 
a.el Sial, para contemplaT · 

( l ·~spet· i ,d para "CELTIGA") 

mo c'.e lo ·de Corre:~oira - ~e os acerca, con su ve::i.ti
menü'. el e pú1 pura, y en v~oz baja, co.mü en secreto, 
os dice qu e podéis sub i.r a l trono y abrazar demo
cr á tica y cordialm ente a S::i.ntiago el Mayor. Os .cle
jais condu d r h acia una pu·er tecita situa·da a la ·de
r ech a de l AHar para su1bir , tra.s ella, algunos pelda
ños. Ya estáis a l .lado y en el mismo pl ano de altura 
qu e el Zebede::·o. Amornsamente os dej áis c·aer con 
los brazos muy abierto:S 1so·bre la a.rgentada escla
vina qu e cubr e su anw'Hs imo to r so . La postura os 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

la caída de la "Bola de . ~~?.Jjfji,j"~;J~yjijjijiji~g~ij¡jiijitiiiiiiil 
Gobernación". En Tole
clo,. os. ace·rcaréis a la 
hornacina enre ja·cla, tras 
la cual, .entre flores <le 
trapo, veis la Vi.rgen en
lutada y llor·osa y ·echa
réis a través de la ver ja 
unos al1fileritos., si de
.seái1s casaros antes de 
ex¡pirar el año. En Lis
boa, os sent1aréis - esto 
lo ·digo solamente a las 
seno·r·as ¡·cuidado ! - en 
la pétr·ea sma de San 

.o.bliga a re.co.sta-r la cara 
sobre l.a plata fría y a·sí, 
permanecéis un instante 
el e indefin ible bienestar. 
Abrazá is, - aún incré.du
lio•s, - con entera Fe. 
Abrazáis, - aun no pa
triotas, - a toda la no
ble Gali cia y a la H ispa

uis . ~ n ren s1e, intr·o
duciréis, on cierto te
m ·01r, vu sLras manos en 

1 f Tv·e.r el las Burga~. 
bn Parí , subiréis al to
p.e de la 'rone E if'fe l, pa
ra irradiar .postales al 
mundo enter·o. En Vene
cia, daréi.s de comer a 
unas pal o.mas multicolo
f ·8•S 1e.n la maravill-oG:::t 
Piazzetta. 

Pues bien; al llegar a 
Oü1mp0istela de Galicia, el 
viia jero - pe.regTino hará, 
antes ·de naida, tres c·o
sas caracterítStica:s y las 
hará. con devoción, con 
ternura, poni·enclo el al
ma entera .al •realizarlas . 
Un graito d·eber ines.cu sa
ble le obligará oa oclair, .su
cesivamente, "unha apr.e
ta", "un ·orüque" y "un 
bico" . Pero ¿cómo v a 
quién? 

rüa ·en ter a . 
Pa:sado el momento su

pr·emo el.e tal deliqui o es
pi'ritua l, doe.sc•endéi·s le-n
tamente, pensativos, por 
la.s escalerillas ·del lado 
opuesto . Otro.s agu ar dan, 
detrás, par a abrazar, en 
.su t ur no, ·al Apóstol . Des
cendéis .satur ·aido·s ·de la 
•divina gracia y iS i vu es
tra vi.sita eo·incide con 
Año Santo qu e·da allí ins
tantán erum ente· bor rada. ~ 
la vie ja cu en ta, qu e .pa- ·• 
recía impagable, d e to- ~ 
dos vu e.str·o.s peca·do·s, ~ 
.s intiéndoos ·Súbitamente • 
a li<gera cl os ·del p es·o mor- ~ 
tal. .. 

¿Y después de esto, qué 
h ay qu e h acer? E l mona
go O·S ·eonduice a los pi.es 
el e la Lgle.sia, -en s u entra- ~ 
el.a principal. Allí está la ~ 
gloria ·cle-1 Maes.tro Ma- ~ 
teo, en su Pórtico de la 
Gloria. 

Un c r oque. Traeis el 
alma .preparada, en su 
saturación ·d·e enterneci
miento . Deseáis postra- ~ 
ros ·delante de Algo ; de- ~ 
lante de alguien y c.on ~ 
tan buen t emple espiri- ~ 
tual, os en c{)ntráis frente ~ 
a una de las j.oyas del ~ 
arte univerisal , co m o ~ 
acer tadamente ·dijo un 
díoa Mr. Street. Se asegu

Unh a apre ta. E-1 viaj-e
r.o-peregrino arr ibará a la 
Plaza de Pl·aterías, ocle 
finura y belleza flioTenti
nias y pm· la doble pu er
ta de la fachacla lateral, 
·del .siglo XI, q·ue lueg~o 
fué imitada en la princi
pal ·del Santo Sepulcrn 
d·e Je.rus1alem, penetrará 
en loa a·sílica Jacobea. 

El Apóstol 
r a qu e, és.te a rq uitecto 
inglé.s, lfué el ·prime.r o en 

Se ·enrrenta·rá con la extensa nave del crucero - en 
ella oscila el gran péndul·o arigenitaido del botafu
meiro - tan extensa, 1com.o cu alquieT nav·e m ayor 
de t{)das las cate·dr.ales posterioi1·es, hijas suy-as . Por 
el momento, el -viajero, no ¡podrá avanzar; qu·edará 
allí clavado, extátLco, petrifi.cado de asombr·o. Re
puesto de la imp-resión .pTimeTa, a'Vanzar á hasta el 
centro . Se enfrontará entonces1 con el :hierático foo 
no .del Santo Ap6istol. Su majestad impone . Su mi
rada. es ele dureza imperial. .sentado en su trnno de 
plata y pedrería, die faJstuosida:d bizantiina, se os 
a.parece como imagen ele l{) impasible e inaborda.ble. 

¿Qué hacer? ¿Debéis hincaros 1de llino jos; debéis 
TezaT? Un nene ·del coro, de fa.?; paliiducha - acaso 

reconocer el m érit-0 ·ex
cep cional de la obra. Yo 

s·ostengo que la aicl miración po·pul.ar , •Co n el asombro 
de lo.s docto s, se .s uscita·ron cle.sde el ·primer momen-

- - to icle su creación, para llegar ininte.numpida, du
rante los •och o sigl.o.s, en qu e recibió la cari cia de lo·s 
r ayos del sol, h a:s t a nuestrotS días . Su realización 
·de bió con sid.er a r se, a l aparecer ante lo s a tónito.s 
ojos de la mu ch edu:mbre, como miJ.agrüsa. Con si
der a-el qu e p e.rmane-ció al lihre aire <le la calle du
rante ieu atro·cientos añio1s y s in e·mbarg.o no se p.re
senta m acula da por el m ás lev e desperfec to . P a r ece 
acahada de .salir, !flam ante, d e la:s. m ano s de Mateo. 
No conoz.co ninguna o tra obr a d el Planeta de la que 
pueda aisegur a•r.se ·ot ro tanto. L as guerras, las con
vulsiones po líti cas, las mod·as, lais pe..:.lra:da.s de lo s 
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El Maestro Mateo 

chicos, p-or tantos 
p o si b 1 e & contra
tiempos fu.é esta 
o b r a respetada. 
Atribuyo el fenó
meno, no sól·o a la 
re.fina.el.a c u 1 tu r a 
c-ompostelana, man
tenida durante to
dos los tiempos, 
·Sino a una e.specia
lísima venerac10n 
por eUa a la que 
siempre se ha c-on
siderado como c·o
sa sagra·da. 

Viene a confir-
mar mi presunción 
una rarísima, cu
rios a 00.stumbre 
proseguida el e s d e 
fecha inmemorial. 
Al pie del partehor 
central, dando fren
te al Altar Mayor, 
está arr.oidillada so
bre el pa.vimento, 
sin .pede:8tal algu
no, la efigie orante 
del M.aestrn, c·omo 
dando gracia.is a la 
él.ivinidad, po.r ha
berle per.miüdo ser 
intérprete ·de ta.l 
prodigio . 

Pues bien; apro
vechando esta ac
cestble proximidad 
los estu.diante·s de 
ciencias y artes, {l_e 
S'ucesivas genera
ciones, aproxima.2:. 
su ma:Sa cerebral a 
l·a pétrea el.e la efi-

gie, para re.cibi.r, por milagro.sa transfu1sión, el mis
terioso po1der de las inspiradones cread.oras Y no 
fiiando al simple con-
tacto, se da eoon el es
tuche craneano un 
Euerte 'croque o cabe
zazo, para que e.sa ins
piración o efluvio in
telig.ente, pe~1etre ·en 
nos.otros con ·fuerza y 
con clolo.r . ¡Homenaje 
supremo y únic-0, •o
fT.endaJdo a un artis· 
ta, po.r millares de 
.n.11uchachos ansiosos 
·de ·sabiduría y que yo, 
bambioé·n, le rendí, fer
vor-0samente, tanta·s 
ve-c·es ! No sé si la 
trans1f111sión cerebral 
ha negado a inidarse 
en .mí, 1pero sí, .certifi
co del gro•s-o.r de l•o.s 
chichones producidos 
en el intento 

Domingo, no muy distante. 
Entráis -en él presencian.do 11a más extraña de las 

batanas. En esta igl·esia, l·a .arquit·ectura r·omamca, 
recio bosque ·de varu.dos carballo1s, pelea, en su es
tilo de transidón, ·para no s.er suplantada p.or el fe
menino plantel ele finas .palmeras exótivas, que es el 
arte góti.co . Allí ·dejamo·s .a las dos arquitecturas, en 

Antonio Palacios 
cruenta lucha, pür cual especie arbórea ha de triun
far; si la miestra o .la .ajena. Y penetramos al fin en 
la capilla de Ro.salí-a. ¡ Hé aquí el Altar de Galicia ! 
En una caja ele már·mol están d8ipo·sita.do,s lo.s •sacros 
pétalos, tClesho1jados y marnhit-os, de la triste rosa 
amarilla, que fué, ·en .su ·Carne moTtal, .la divina Can
tora. Es aquí, en e.sta 1a,.rca ma:runórea, d•onde -clebéis 
dejar el sello '·ele vuestros labios, realizando este 
tercer homenaje, de "i..rn bico'', 1So·bre la twmba de 
l·a Santa Mad-ona del Dolor Gallego. 

Ma:lriocl, 17 ·de Julio 1928. 

Un b ioco. Para dar 
este beso de Compos
tela - realizand-0, con 
ello, la tercera .parte 
de e.ste rito sentimen
taJ - es preciso .salir 
de la gran Basílica y 
por las inc•omparables 
rúas y plazas .santia
guesa.s, encaminarnos 
al templo de Santo 

El monumento a Rosal ía, en Santiago 

;;¡; 
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APOLOGO 
Prá "GEL T/CA" con afectuosa deferencia 

Raposos de duas patas . .. 

i e 0111/,Q perdedel-o ere to! 

Eu non sei si foi mentira, 
nin creo que fose certo, .. 
( ¡ Quén se fía das hestorias 
que a cotío espaUa o vento ! ) 

Era lonxe do poboaclo : 
abretemábase o inverno ; 
era preto cl'un curuto 
enterrado ·entre fieitos. 
Aló , no reló d'un galo 
iban as doce caendo; 
reinaba en ceas e n1ontes 

ma1 santo si'landeiro. 
orría un roxo raposo 
1-·a estriba d'un poleiro; 

ngo o dente, as barbas tesas, 
cho un ollo, o outro aberto, 
ma a 1u 1 que xa manduca 
rantar no eu deseio ... 
naiciña d'once 1 itos 

alucal a un refuxeiro, 
d facía e a berrare 
contra as taboas debaténdos·e. 

raposo dende antronte, 
era pai: n-un millareiro 
acampaba a cornpañeira 
se revendo n-os furelos. 
Pen ou nos filliños "orfo_s" 
n-o seu burato desfeito ... 
I -enton abatindo o rabo, 
ganou el un brinco o portelo ! 

Qué é aquelo que está ouvindo? 
Cal aquel remexemento, 
corno si parise o mato 
un paxariño pequecho? 
-¡ rrenégote, raposo ! 
Non son as aas d un neno ? 
¡ A cariña es farelada 

pol-os espmos, xemendo ... ! 
¡ Debaténclose antre os toxos, 
lixugaclo pol-o es1terco, 
sin forzas pra se queixare, 
anubados, entr"ahertos 
os ollas que luz non viran 
mai s han mi rala no ceo ! 
¡Un nécora recén nado!!! 
Non tivo nai o pequeño? 
Deixouno cair unha estrela, 
ou o pariron-os cepos ? 
Nin se lle ocurriu xiquera 
facer d'el un alimento 
pr'a raposiña parid~; 
mais filosofando a eito 
r1ebrincou pol-o balado 
batiu sobre o po}eiro 
pillou a nai dos pitiños 
(iista vez sin s·entimento ... ) 
e guindando na touxeira 
voltando o despoxo, teso 
mentral-as prumas voaban 
pemexidas pol-o vento, 
reloucando por chegare 
n-o fuciño rapiñeiro, 
contan que así feito copra 
cantaba o remordemento: 

- ' .. Eu a roubar contenteime 
c'unha galiña sin cebo ... 
Raposos de duas patas 
como percledel-o crdo ... " 

Francisca Herrera y Garrido 

D-a Real Academia Galega .e Do Instituto Histórfoo 

d.a Minho. 
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"La Nueva Fortuna'' 
DE 

JOSE F. FERNANDEZ 
FABRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES 

Agente Exclusivo del Afamado Aceite de Olivas "LA ORACION" 
Unico representante del hilo 4 Fuertes: para talabarteros, 

colchoneros y loneros. i 
IMPORTACION DE ARTICULOS GENERALES DEL R.A'MO 1 

CANGALLO 1653-55 U. T. 38, 1955 MAYO i"' 
COOP. T. 1750 CENTRAL 
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.........__, Maria del Huerto Villant?Ha 
,,~~¡ 

~jL.: IV arffoez (Córdoba) 
rlk __) 
~-~, -~~--- -====:;s:;;z~ 

DESDE GALIC I A 

Srtas. Adela y Carmiña Abalo, d·os bel:las y sim
páticas criatura:s que ju,stiifican plenament·e la 
"morriña' 'que nos oonsum·e a muchos gallegos 

que poT el mundo anclamo·s . 

(Villagarcía cl·e Aros a). 

DON BENJAM IN MARTINEZ CADILLA 

Compl·etame·nte restablecido d·e la do·lencia que 
l e retuvo en cama, breve Uemipo, por suerte, ha 
Teiniciado sus habitu ales tareas este noble trnn
c-o ele •la raza, nue·stro activo e intelig·ente repre
sentant·e en la docta ciudad de Córdoba, a quien, 
por ello., enviamos nue,stro·s más eifusivos plá· 

ceme.s. 
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De Obdu/ia Prie . o Nespereíra 

RIO M1ÑO, VAi CALADIÑO 
Poema para coros y orquesta (primer tiempo) 
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AVENIDA 

La compañía mexicana que encaheza la actriz Ma
ría Teres·a lVlonto:ya y 
que hasta el p·resente 
iinterp-r.etó pro·ducdones 
v·ertidas d·e divernos idio
!Illas y O'riginal.es del tea
tro e·sipañol, pr·es1entó an
te el público d·el Aveni.da 
e'l :n del mes ppdo. la 
obra de ambi1ente mexi
cano titulada "Aguilas y 
estrellas" qll'e firma Mar
celino Dával'O.s. 

La pieza ·en cuestión 
no dice nada ·de nuevo, -el 
asunto trillado además y 
adoptado en innumera
bles producciones se ba
sa en un Cünflicto de ra
za, ·el pre-dominio abso-r
bente y creci.e.nte de los 
conqui·stadore.s s ·obre el 
indio. 

La situación crítica d·e 
una fami'lia venida a me-

za con un .prólogo rimbombante nos recordó la pre
vendón de Ho·rado: ' 

"Fortunam Priami cantaba, et nobile beFlum" pa
ra llegaT luego a la con
clusión que el mismo 
poeta latino hace dos 
v·ersos después: 
"Pa.rturi·ent montes, nas

cetur ridículus mus". 
María Teresa Montoya, 

que ha demostrado en 
las varias producciones 
sus •excelentes condicio
ne.s dramáti.cas, logró 
'realizaT un pap,el po·co 
apropiado a su tempera
mento. Dofor;es Tinaco, y 
l·OS actores Márque-s, Ro
dríguez, MoThdragón, PaT
da ve y Meyer discretos. 

El público tuvo para 
los intérpTetes expresi
vos aplausos. 

ONRUBIA 

nos debido a los despil- Del d·es·enlace de un 
farros y desaciertos de cue·nto de Guy d!e Mau-
sus .componentes mucha- passant S•e sirvió S.errano 

- ch·os jóvenes; 'la urnca Anguita para escribir 
~ hermana se pre·sta al sa- una comedia en tres ac-
~ ~ crifici-0 d1e casarse con un tois titu1'ad1a "La pájara" 
~ rico vecino ·si·endo otro el estrenada el 25 ppdo. por 
~ ·e1egido de 1su ·corazón, en la compañía Senad·or-Ma-
~ esta forma podrán es.ca- ri en el teatI'o Onrubia. 
~ par a ·las .gaJTas del 'Pres- Una gran :lucha ·entre 
_ tamista. Pero las exhor- pasi-0nes e·s 1el elemento 
~ taciones de la madre pr•e.dominan.te en la es-
~ pretenden 1evitar el sacri- tTuctura e&cénica, y de 
~ ficio d·e la ·hija. De este consiguiente e1l marcarlo 
~ mo·do 1el nombre de dos contTaste entre violentas 
~ propi.edaides vecinas "Las pasiones y finos s·enti-
~ águi.la.s" absoTbidais por mientas iprovocan 'Y <les-
~ ~ "Las estreHas" dan un ülan la 1suficiiente ·emoti-
~ tinte simbóHco al · des- vid.ad que cautiva e inte" 
~ arrollo de la •obra. B. ALONSO DE LOS RIOS, que en el teatro r·e,sa al público. 
~ Como se v1e, la estTuc- Ideal recibe los más halagadores aplausos.·· Cierta joven, cometida 
• tura es.c-énica es de lo .su primer culpa amo.r-0sa, 
~ má.s sencHlo y presumi- es protegida p-or un hom-
!!! mos no muy gran<l·es í)retensi0The1s por parte de su bre viudo, cuya bondad la cautiva y 11a Ueva a ha- ~ 
~ · autor el problema resul _ cerse su amante, sin lle ~ 
~ ta d·e fácil r1es0Jución ha- AVE .. 1JIDA 1'EATRO o·NRUBIA gar al casamiento POT ~ ~ bi·endo acuerdo en la fa- TEATRO , r ·espeto a la mu1erta. ~ 
~ milia. , Muerto el viudo un hijo ~ 
~ El ambiente mexicano Empresa AR~UELLES (ex Victoria) de él, para salvaT a la !! 
~ trazado con cariño ha Compañía Mexicana de Comedia . Empresa Francisco Mari páj·aPa -de la maledic'an- ~ 
~ e.levado al autor a un M.lRI.' TERESA MONTOYA cia de la gente, Ie oifre-ce ~ 
~ amaneramiento literario 1\. ~ Compañía Española de Comedia Moderna su nombre, pero por ·8'1 ~ 
~ que T·esulta exagerado a Primera actriz SERRADOR • MARI mismo motivo anterior ~ 
!!! pesar de 'la ingenua na- JULlO CES \R RODRlGUEZ --- casa c-011 un hombre d1e ~ 
~-- turalid·ad ·C·on .que S·e Je mucha .más edad p·ero ~ 
~ ha co·lmeado. Prim~r actor y director Platea $ 2.50 :que la ayudará a pro(;e- • 

~ La iniciación .d.e la pie- Funciones todos •los dfas Funciones todos los días der honradament.e . ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ TEATRO SMART TEATRO MARCONI TEATRO MAYO Teatro SARMIENTO ~ 
~ Compañía de Sainetes Empresa A. CADEROS SO Gran Compañia de Revistas ~ 
~ Compañía de Arte y de Sátira ~ 
~ Marcelo Ruggero Compañia Lírica Italiana !!! 
~ Española de Zarzuelas Dirección: MANUEL ROMEO ~ 
~ Dirección; Alerto Balbrini Maestro _ Director General ~ 
-_.. El é EMILIO CA' PlZZANO ARS ENIO PERDIGUEF: O Primeras tiples cómica-s: ~ 
iii_ mejor conjunto en su g nero ~ 
~ p . l Enriqueta SeITano ~ 
~ Espectáculos altamente Todos los días Grandes funci011es rectos popu ares Celia Montalvan ~ 
~ ~ 
~ cómicos para familias Precios poptdares Espectáculos por secciones Carmen Lamas ~ 
~ ~ 
~ ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t111111111111111111:11111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Descendencia del General Don Eugenio Garzón 
RAPIDA 

E1 25 d,e Agoisto próximo pasado, ,s·e ha rendido un 
homenaj1e ·a'l gener'al Dn. Eug·e.nio Garzón, en la ca
püal de la vecina República d'el Uruguay. 

Con es:e motivo, lo·s seño<re1s Garzón re.sid.entes en 

IDl ·es,pfritu bueno que ·poT inexperiencia .sufrió una 
caí:da ,s,e ha ·ConrservaJdo mm·a.imente puro antre el 
juicio inicuo rdoe la g¡ente que la injuri;:i,. ,fill ·ambient·e 
po~mlar 'I}lasmado fi.elmente de la realidad pasa con 
un tinte novelesco ,por la Tapidez ,die la acción s,i 
bien en algunos puntos 1S1e ha abusado un tanto dre 
1-o:s detaUes sin duda con la intención de da'!' un ca
rácter muy humano a J.a pi,eza. 

La aictriz N.arra Serrador compuso .oon gTan acier
to :su ,rol de pr-0t agonista cose·chando aplauso1s por 
su bTillante actuación. E1s.tehan Serrado-r Ma·ri hiz:o 
un per.s onaje en na·da rencua;drado a su.s condiciones, 
y Elíais, correcto; muy bien en ·e'l papel rústico de 
urra abu 1ela de coraz·ón no·ble 1a actriz J.os·efina Ma
ri en •cuiyas partes e.stá recünocidamente acriedita-da 
como actriz <le auto'I'idad, para ·ella fueron lio,s más 
sinceros ap'lausos del :público que .S·iguió con simpa
tía el desarroHo de la obra. 

MAYO 

La com~pañía rqure dirige .el a'Ctor A. P·eTCligu.ero y 
que ·Se ha .propu·es,to exhumar fas viejas .abras que 
fu·eron la alegria en l-0rs tiempo.s de aug.e del género 
chico se .prre,s·entó c.an éxito ,en .el t,eatro. del epíg·rafe. 

A poco ·fueron Uevaidais a escena las populares 
zarzuelas "La revoJ.tosa", "El guitarrico" y "La ca
sita blanca". Las actTice·s León, VHlalba y M.anrique 
son las que 1se lucen ·como saben hacerlo .en su.s res
p•ectivo.s r1ol>es. 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS. 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ 10.750.000.- c/I. 
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) - Vida . (.,f'istales • Responsabi· 

lidad Civil • Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Ca.ngallo 559 
(Edificio propio) 

Agencia General: BAliIA BLANCA Alsina 162 1 

LlBERTADY 
AUTORIDAD 

1: 

(Para Céltíga) 
Cór.doba, r·emiüeTon al rhijo !del be.nemérito militar, 
un ·exp:riesirvo telegrama de folicitación, por e·l pa
rente,sco qu.e J.es unfa a tan es c.J.arecido gieneral, 

El Í·nC'lito hombre de, armas Don Euge·ni·o Garzón, 
qu·e ieomo ·s·e 1s,ahe actuara en las batallas de Chaca
bu·co, Maipú, z ·epita, Junín, Pichincha y A.yacucho, 
a iI.a.s óTdenres de los gerneirales San Martín, Sucre, 
BolíviaT, Alv·eaT y otro.s; fué u.n agU¡er;.ri.do mr:irUtar que 
hizio hcmor a Ja ·Causa que ide.fe:ndí.a dre la Ubertaid 
y ·emancipación ·d.e América. Est,e pro0c.e:r como l'e 
titula, con ilusticia, fa historri•a, e.s uno d·e los, tantos 
cl1e1sce.ndi·entes 'de la ma;d·r·e patria, 'Por qu,e ,su a-huelo 
ra;diciado ern Córd-0b:a el.el Tucu:mán ·en aiquelfo·s, tiem
pos, provenía de 1la Suiza ·e,spañl()rla que es la pinto
r·EIBca Galicia y del panorám~c-o .p.we.blü réLe Miarín pro-
vincia de Pontevie·d!I'a. Por eso srns parieinte:s los 
Garzón de la hoy docta Córdoba, co:n su tele,grama a 
su .s,eñor .hjj:o Dn. Euge.ruio Garzón que Tesiid,e .en 
Mio·ntevidie,o, re.cordaron ·SU i·lustre apellido y con é.I, 
su d1e.s·cend·encia ,ga.Iiciana. 

En una r :e'seña histórica :d·el año d·e 1899, el memo-
. rabl·e escritor y aipo1lo.gi:sta, DJJ.. M.anu.el de ,Castro y 
Lá'p.ez, .en su difu:ndrLd:a ·e ii1Ulst'l'ad1a Revi·sta "El Eco · 
de GaUcia"; ,en un artkufü s-ensa.cional intitulado 
"Mi.litore·s 'ilustres'', .b:Lo.g.rafiaba :cün ·p1ie,ferencia al 
ge,ne:raJ. Eu~fonri10 Gairzón y otros va-ríos. 

Benjamín Martínez Cadilla. 
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¡ Transportes y Mudanzas para la Ciudad j 
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i MANUEL REY i 
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- Unión ' Telefón~ca 38, .Mayo 1779 ºt 
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GUMERSINDO BUSTO y JUUO CES4R BUSTO 
ESCRIBANOS 

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

y pueblos americanos. 

Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 
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por el ex diputado republicano español, D. Mar- ~ 
celino Domingo,es el interesantelibro cuya pu- !! 

blicación habia sido aplazada por la BIBLIO- _ 111..~.BNCIA . !!!!!= 

TECA de VANG U.A.RDfA, dado el régimen de 1~ ... ~ 

gobierno imperante en España. o . º°' ! ~ Este importante libro de casi 500 pagmas de ll. , o UlU ~1• 1_.1._1 -ti) . ·D . ,I ~ 
~ texto, ha sido pub1lcado por fin, y está en ven- ~ •R •I• ~ 
!! ta al precio de 3.75 m1n. !! 
~ ~ 
~ Solicítelo a GONZALEZ MASEDA ·Cobram:ci~-Comisione~ ~ 
~ DEL COMERCIO ll03, Bs . .A.s. !! 
~ SARMIENTO 1071 Dpto. H. ~ 
~ .'V'V.. ~ ~ ...... .,,..... ... "". !! 
~ ~ 
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e••···· 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 responder de su publicación. Los originales, publíquense o no, 

no se devuelven. 

DESDE GAL/CIA 

Una conferencia Manuel Sánchez Mosquera 

"En la veterana y gloriosa tribuna de ila "Reunión 
de Artesanos ide La iCoruña", la más ·antigua y la 
máJS .pr.eistigiosa 1de to.das las tribunas gallegas, /ha 
d:ado, :patro,cinada por '1a Univ1e1r,sidad Popular de la 
du<la·d herculina, también de gloriosa tradición, una 
.brillantísima oo·nferencia 
.el Dr. Manuel .Sánchez 
M'osquera, hermano d·e 
nuestro 1que.rido amigo el 
Dr. Constantino Sánchez 
Mo.s1queTa, Pre.sidente del 
Centro· GaUegoQ de M.o:nte
vide-0. 

Pued·e calificar.s·e esta 
·conf.erencia del joven düie
itor, como una de J.as más 
interesantes y amenas .del 
delo que con gene.ral he
neplácit-0 de la cultura co
Tuñe·sa, vi.ene so·stenierudt0 
la Universidad ürganizado
Ta, b.aj.o la p-re·sidencia del 
0cultí.sim'0 arqueólogo don 
Angel del Oastillo. 

La justa i:fama del joven 
idocto·r M-0squ·era, y ·el se·r 
·esta l·a ·primer ·coni:f erencia 
,de -OTd·en .mé-dicoci.entífic-0 
d·e las pr0onunciaidas en el 
delo actual, nevaron a lo'S 
:salones de la Reunión °de 
Arte:Sano.s un núcleo nu
imeTO'S1J.is1moQ q·li¡e 0eis0cuchó 
·con dev-oción durante todo 
el ·desar0r:oUo del tema 

0enunci1ado: "Ceg0uer·ais .evi
if:abl1e.s". 

No defraudó ni un ma
men ttO a -los nume·r os os 
profesi-0nales ni al púbUco 
l•a 1diosertaici-On ·erudita ,del 
joven oculista 1co:ruñés que 
fué de1sarr-0llando .su tema 
id.e maneTa magistral y lle-
no d·e ga1anu.ra:s literarias, tian ipo.co usada·s aun por 
los hombreis de dencia. Gon ,palabra ifácil, ·con ame
nidad, oo.n metódica ·exp•o.sición, de.s.ai~r:olló su inte
r·esante 1conferencia de verdadera divu1gación y de 
verdaid.era utfüdad ya que •en eUa puso d•e manifies
to, de un mo·do tan !Sintético .como daro•, ·cuant10 en 

lo humano cabe haicer .para evitar el mal de la iee-
giuera. 

Da comienzo a .su tTabajo !felicitando al núcle•o de 
entusiiastas co1~uñe.se<S 1que ·contribwye-ron a fa reor
ganización de la Unirversid.ad 1Po1pular, ·de tan gl-O-

ri-0tsa tradición y de tan 
brillante ¡porvenir. Felicita 
por ·ello a 1a Co-r·uña, 'Siem
pre di1s1puesta, dijo, a pro
piciar todos lo.s movi.mien
to.s en J;>TO de la .cultura. 
Jusüfi.ca .su pr.e.sencia .en 
i1a tribuna por la .simpatía 
que l•e inspira la o.br.a vul
garizaid-0ra de es.ta bene
mérita institudón po¡pular, 
y 1POr el deber mo.ral que 
tienen lo.s oculistas de in
terv·eniT en la lucha so
dal C'0ntra la ceguera, la 
ma.y.or :parte de .l.a;s vece1s 
ictausaida por .enfermedades 
fácilmente e:vitable.s ·si :se 
cumplen ilo.s preceptos d·e 
higiene ocular. ' En a·poyo 
de e.sta ·afirmación, lee ·es
tadístic.a'S de ciegos, re.co
gidas .en varias naci-0nes. 
por las qu·e dem'lrnstra que 
la tercera paTte de ·ellos 
de.ben ·su cegu•era a una 
enfermedad evitable. 

Define lue:go la .ceguera 
incluyendo ·en ·ella a los 
que tienen un gmaido tan 
•e.s.ca•so ide agudeza visual 
que no 1pueden gobernarse 
.solos . Agrupa las 1cegueras 
•según ·el asiento de Las le
·Si•ones, y cün ·e1ste motivo 
habla de la an:atomía y fi
siülogía del aparato de la 
viisión, de•s0cribi•endo, ·con 
el ·auxilio de vari'0s g·ráfi

co.s, ·el tr.aye.cto que recorr•en las impre·Si•ones :reco
gidas •en la -retina ih.asta Uegar 'ª lo·s, ·centr-01s ópticos 
del 1cerebro·. . _ 

·señ:ala como .causa p:rincipalísima de la pérdida 
de capacidaid vi•sual, la opacificación d·e la córnea, 
y el iJn,portante ·papel que juega ·en ella la úlcera de 
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la mi·3ma. Expone a continuación las enfermedades 
que la favorecen y determinan, fijándose en las más 
princi·pales. 

Con est·e motiv·o, habla del folleto que ·por inicia
tiva suya, reparten los .curas Párro.coi.S a lo·& que se 
van a ·casar, ·O cuando nevan a bautizar un chico, 
cuyo i.mpreso contiene las advertencias y precau
ciones que hay que tomar para evitar la conjuntivi
tis del recién nacido. Manifie·sta qu·e tanto él e-orno 
su compañero el Dr. Graclaille, han visto, desde •en
tonces, .descender el número 1de estos enferm>0.s, be
neficio ·clebid.o, en parte también, a la creación por 
nuestro Ayuntami·ento de 11a ·consulta de ojos •en el 
ho.spital ·de •carijad en el .que é1 presta sus servicios, 
y que en este sentido realiza una obra ·eficaz. 

Habla después de la tracoma y d·e lo .que dehe ha
cer.se para evitar ·su contagio. Este contagio es muy 
frecuente en ~as •escuelas, siendo ·de lamentar qu·e 
haista ahora el Estado se haya limita.:io a .prohibir .eJ 
ingreso de estos niñ-0s enfermos c-ondenándolo·s a 
ser analfabetos. Para evitar esta injusticia, recuer
da que él, en ·el Congre·so Pe·dagógico últimam·3nte 
ct: lebrndo en La Coruñ.a, presentó ·Una ·ponencia, que 
fué aprobada y elevada al Go·bierno, pidiendo la 
cr•e.ación de escu·elas •para tracomat0isos, y tiene la 
satiisfacción .cte .decir que en la Gac·eta ·del <lía 5, del 
c-orriente mes, se ha pubH0ad-0 una interesante Real 
Orden Tef rente a la 1profilaxis el.e la tracoma en Es
paña, y cr·eando esicuela·s .par.a tracomato·sos, co·mo 
se ipedía en la memoria por él pre.sentada. 

Sig11e aun un bu en espacio ·de tiempo desarrollan
do ·dif.erentes temas de su ·especiali•dad, y •después 
de hacer un oportuno r esumen d·e todo lo expue.stb, 
termina felicitando a la .prensa •Coruñesa po:r la 
atención que p·r esta en sus columnas a todo intento 
cultural y especialment•e a la obra médico-soóal, 
qu ,prepara ·e.l terreno para toda labor sanitaria. 
Significa su agradecimiento para el nume'füs-0 .públi-
•o qu le e cuchaba, pOlr la gran at,mción co,n que 

oyó •Su palabras . · . 
Al 1fin del acto, una prolongaidfsima ;Salva de a•plau

sos premio la meritisi.ma •conferencia ·del DT. Sán
chez Mosquera uno de los más interesantes traba
jos ·de divulgación ele todos ~mantos ha patrocinado 
la Universidad Popular. Acle.más de gran cantidad 
de público, concurrieron a felicitar al j_?ven docto•r 
casi todos lo·s profesionales de la Cgruna que con
currieron al acto'. 

Por nuestra parte, vayan hast1a el joven y ya ilus
tr·e doctor nuestras feUcitaiciones co·rdiales Y nues
tros augurios de éxito1s repetidos. 

Acaba de apa1·eee1· 

ROMANCES CALECOS 

• 

Por EDU.e.RDO BLANCO - AMOR 

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 

RAMON ALLON"JGS 

11 

NO"rlClARI0 1 

UN REGALO DE JULIO PRIETO 

El doctor Sánchez Mo.squ·er.a, presidente d·el Cen
tro Galle.g-0, .e.ntr·egó al Munidpi.a 1a agu.afueTte qwe 
el artista gaUeg·o Julio Prieto ·donó a nu.estra ciu
dad, ·en re.conocdmioento po.r la bu.e.na ·aeogida qu.e en 
el.la tuvo cuand.o v1i.no a hac·er una ex.p.o·sición ele sus 
obra1s . · 

Acompañaba·n a ·l doctor .Sánóp.iez Mo.s.quera l:os se: 
ñor·es Mor.enza y Mura Guarnido . 

El ingeni-er·o Fabini y el señor César Batlle Pache~ 
co .contemplaron la magnífica ·obra detieni<lamente, 
hac'i.endo grand·es ·el'ogios ide el·l.a y ex1pr;esando gTan 
satlis1facción po.r ,el ·simpático g·e,sto tenicl·o por e1 ar
tista. 

El cuadr-0 1S·erá expu.esto ·en .la vidri·era ele la Ofi
ci'na de Turi.smo. Es una mag.nífica vista <le· u.na ría 
gal'l-ega, r1eahz.ada con tal acieTto que ila obra mere
ció 1en .1a Expüsición Naci-onal de Bellas ATtes de 
lV.f'aidrid la primera me.dalla. 

De es.ta manera, Julio Priet•o, que tan bue.na acogi
da tuv·o ·en nue.stro ·ambiente artístko, ha -cárresp-on
idddo .a las atencione·s d·e que fué objeto, vinculán
dose co·n su ·sliimpáüca •actitud a nue1stra ciudad. 

DON RAFAEL VEHILS 

Hoy dehe llegar a ·Montevi·de10, d.e pasio para Bue
nos Air,es, e1 directOT del Instituto de Economía 
Ail11ericana, d<m Raf.ae1 Y.ehils, figura Te1pr·es1entati
va d1e1l alto oome;r;cd-0 '8is:p:añ-ol q.ue ·cuenta ·en es.ta 
capital con numeros•as re1acion·e.s y . ami'stade.s . La 
mi:sió.n que. trae ail s·eñ.oT V1ehli.s al Río de la Plata 
e•s bi-en eoonocida, :lo que n0;s revela <le explicarla 
u.na v.ez más. Sólo que.r.emos .c-0nsignar quie su llega
da es es¡p:ei!'ada aquí .por lors más de'stacado die nue.s
tra c·olonia y lo más Te,pres·entafry.o de·l comercio y 
eC"onomía naci-o·na.l. 

A LA MEMORIA DEL Dr. GIMENEZ DE 
ARECHAGA 

El 28 del es·te mes 1s1e cu~pl.e ·e1l pr ime.r aniv.ersa
ri-0 die la muerte de·l ins1igrne ·e-scrito.r y ·entusiasta 
hi.,s,pani1sta urugu•ayo doctor Justino Giménez de Aré
chaga. Oon tal .motivo .s·e prepe:ran varios actos die 
1J..OJm8'n.aj.e :a .su men:i.oria, .entrie •los que figuran la 
aparición de'l p!'imer tomo de sus obras com.p11eta1s 
editada1s po.r 1a cas•a Barr•eir.o y Ramos, y .la impo
s1ición de su nombr.e a una caUe de esta capital. 

i 

Jesús Cana~al 
i 
i 
i 

f á~rica ~e So~res 
1 

' 1 
1213 - URUGUAY - 12J5 1 

1 ';el Urug. 1181 1 Cordon 

• Montevideo 
1 .....a-o-•-

Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 
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Gente conocida 
Por Crestar 

"LOS TRES HOMBRES MALOS" 

Un incidente c'urioso 

Día:s ante.s de 1~eaJlizars·e la Vlisita de los r.ey·es a 
La .Oo;ruña, s1e1 ·ainuncia;ba ipr,ofu1s1amente e.n aqu·eHa 
oiuda.id la e:xfu.ibición die u·na obra cinematogTáfica 
titulaida "Los tres ·homhr1es malos". Los anuncio , 
como es corrtente, ·e.n l1os .afi.cihes mur:al'es nevaban 
adosado al título J.oas l•eyeriidas de "próximamente" 
"en bre'Vie llegarán", 1e.tc. 

Dos hombres, qu.e leían -en u·na e·squina, lo.s mrn
cioona;do1s afich-eis, S·e pe:r.mitieron .un co,me.ntarto ir6-
1nioo .qwe 1e1s. ·oostó una tempora-cla die 1CáTc.el. Y fuié 
su ocm•.re.ncia, .d•eciT·le uno al .otro: Sabe·s tú quiene.3 
son 1-os tres hombres ma:ll()s .qu.e se anuncian? Pu·e:s 
Pliirno ele Rivera, el Re.y y Ma,rtíruez Anido... Lo's 
hombr.es fueron 1a -la cárcel p1ero ola aJ11écd1ota corrió 
ele b'oca en boca p.oT toda la ciuidrud cionsagra;nclo el 
eg¡pfritu 1sutilmente irá'ni oo d·e .lo;s coruñes·es. 

CENTRO GALLEGO 
La Dire.ctiva de .e.ste Centr•o, ha .re0suelto .aga:sajar 

a loos marinos y guaTfüanes d·e la fragata es.pañola 

qwe actualmente nos visita con un Te danzant.e que 
tendrá lug.::J,T ·probab'lemente en la tarde del próxd.
mo domi·ng.o. 

EL NUEVO DOMICILIO DEL CONSULADO 
DE ESPAÑA 

R·eciientemente fué tras1adac1.o ·el Con'su1ado Gene-

De estirpe gallega 

C'...ORITA CACHON RIVAS 

ral ·d.e E1::,paña a la calle Yaguarón 1393, dond·e se
gnú rg,e nos 1di-ce han quedad-o irustaladaos sus oficina.3 
con ·el .neoes.ario co.nfo.rt y com.odidad ,pa.ra los em
pleados que las aüe'nden y, quizá·s también, para 
el .Púhlioo que a .en.os concurne . De seT C<i·erta tanta 
belleza. tendríamo's que fü~1licitar al señor Rafa.el de 
lo.s Casare•s, :actuat jetfe de ·est,e Consulad-o, pue1s t.a
le1s niec.esidade1s eran la1iga .y hondamente sentiidas 
en nuestra oo.lectividad~ 

CONTRA LA DICTADURA 
Desde hace variüs días ci.rcula.n ·entre los españ.o

le's de ideas retardadas una·s Usta.s ·d•e .s,u.scripc10n 
cuyo producto s.e destina a-l homenaje preparado en 
Es·paña pior y para nuestro querido dicta:dür. Por 
i~eacait·n y para que el .mund-o no cr·ea que tod-01s los 
españ.ole.s ·de Montevid.eo te.nemo.s la mentalidad al 
punto del "Vivan .J.as cae•na,s", un grup10 d·e españo
oles consciente·s y en ·P'OS1esión el.e ta.da su dignidad 
ciudadana ha reswe'lto cursar ·el 13 de Setiembre 
un itelegrama ·de pr-otesta ·contra La Dictadura y otro 
·d·e adheisión a don Migu·el die U.namuno. 

•i,;~~~~~~~-Ni~~~~~rn~~~.~~~t~~~.~~~~~~~~~~IÑl·• 
'! 

HOYO DE MONTERREY 
El crédito mundial de estos cigarros, débese á ~us propias Vegas enclavadas en la zona de 
San Juan y Martinez. (VVELT ABAJO) 1:1-,Úl\IIELOS USTED. 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 
MONTEVIDEO 
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A VISOS DE ESPAÑA 

la un "indiano" de • ocurrencia 
En tres peTiódicos - sólo tres p·eri6c1icos - d·e ma liberta:d paTa todo·s los e.spañüle.s, suspendiéndo-

Moadrid apaTecen ·estas aíneais: "Se ha abierto un se Jas ·prreNogiativas que disd'.rutan sólo los turifera-
concurso paTa .premiar .con 5.000 p·e,s.eta·s, donadas r.io·s y fo.s ·fundonarios d1el hombo y fa ·ailabanza. Bas-
por D. Enrique González García, re·sidente en Ja Ar- tar:í.a un.a :¡;emana para 1que •e:se fantástic·o castillo de 
gentina, al mejor libro escrito bajo este loema: "P:si- la o.bra dictatoria'! se vinie·S'e abajo, dejando al des-
col.o.gí1a del ,fücta;dor y caracterísücas más salientes cubi-erto toda su .ficción, y •toda :su vani:dad, y, 'ade-
mora:les, polítiica·s y ·s·ociia'l.0es de la dictadura". más, oQtras mucha,s cosas que 1-o.s ·S·eñore.s Garcíais no 

Pas1emos por alto· el hecho die que no ha.ya mate- pueden percibir · ·d.eisde la lejiauia de su patri·oti.smo 
ria apta '(']' po.sible paTa ·escribir un :libro c0011 seme- t·ra;s.atlá·ntico . Pero ¿es que pued•en figurrarne ·otra co
jante enunc;iaJdo. Eis de p1resumir .que ·eJ pródigo com- sa fos ·españoJ.·e•s de a.Jguna idea poílí.tica y d:e alguna 
patriota - sin 1duda 0es ·esipañol - qu0e así oonvoca visión de olas g.ente.s que .hay detentan .el Gobierno de 
y t:Lenta a los escritores -die su ,país, -0o es un humo- la nación? 
rista, o ·está 1equivo·cad10 si :cr.ee que la 1 di.cta<lura y Y oonste que no nos importa el di.sentimiento en 
su actuación entrañan alguna obra o tendencia mo- materia d·e 1aproeciiadones pulíticas, ni en otras ma-
ral, ,política y .social. .Senfa atri.buirl·e demasiad-o, terias .cuail..e1squiera. Se.ría u.n 1absu;rd-0 y. un torpeza 
diaT1e Tango d0e ,programa ideológi.co a fo qu·e no es que ·p~etend1és·emos que ·el 1Pensa,miento aj•eno .coin-
p.1ieci1samente otra C'Oisa qu.e ola negiación de es.o.s pos- dd:a .co.n el nuestr.o. La uniformidad 1solo ·está bien 
tula,d.01s, a Jo que ·exi'Ste y ·p·ersi.ste .cabalmente a ex- en 1o.s uniJf.oirime·s. PoT ·el ·OontraÍ'i-0, cree.mios que la 
pensa:s .de J.a ·crisi·s por qU'e at:r.avi·e·san aquellos valo- odilv1e,rsidad idJe.ológica 1es 'la .má:s alta riqu,eza de los 
res. puebl·os . Lo que no ;po.demos 1s·o0portar, lo ·que rws 

Pero no d·eja de .tener una significación crónica entri'stece y no·s duele, e:s que 's·e trate de sup'li'r 
la o.curr.encia de nu·estro c-0mpatriota. Si fue.se sin- con gestos la falta de ideas; lü que nü t·olera,mos ss 
cera, aiparte de m1e'l·eoer con ella que en él s.e en- la bajeza aduladora, el impudor y la abyección. 
ca.rnas·e un homenaj·e a la Ingenutdad Desc-0n-0cida, Roberto BLANCO TORRES. 
lo que él pediría no ,sería lo qu.e de un concurs-0 ili- •:•,-0..-.0-.~-º-"_"_>_,_"~-"-"_'_"_,_ ••• 

Ern~f!:i~~:~r~:J~:~:~t~~~~~~::~~~l':i~~~:~~E l ''RIH[ft[N-A ~ 1 PlAJA" i c11el COII1CUTSO, y ha·sta tendría S·enüdo. Y ,si ·no fues·e ~,.~ . el _ =·~,_ 
sine-era la ocuTl~en ia, 1m~gina.ndo que n10 ib.a a ao·l- "" 
tal' un cuar~o pio•rqu.e no habría nadie tan hero1.c-o que 
J ha,s •on tal empresa, po.dria aihorrars,e la -desig- 1 
na ·ión ·el los señores q111e faHarían y otorgarán el i " 
¡¡Yrem1o., y cuy-0.s nomb'f1e0s: 1Zanguas, Ga.viláln, etc., - 1 
ya anticipan eJ ·CaJrácter que ha de tener ola "histo- i e s rl d r (S A ) i 

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

ria". En todo •CaS·O, nO.S'Ü'trüS Y•otaríamos por Un con- 1 ompañía tluamericana e ·110mercio . . -,-
curs.o libre, sin apologías ni detracciones, rigur-0sa:- "" 
mente ·'histórj_·co, 0sin ·otra dav.e que la verda,d, que 8 " ~ 
es 1al fin y a la postre la 1substancia de 1a Hi0stori-a:. i ! ~ 
P1ero esto 1no es posible. i J m p<Jrtación y Venta de ! ~ 

e1 ~~:~~~s~ ~;.o~~:.s:~u~i~~~e~Je ·e~u~~~g·~ ~:~a:;~~ ~fr~~~~ i C A R B Ó N D E P I E D R A ! ~ 
casmo; ·porque, habiierndü tanta,s necesidaides elemen- - 1 ~ 
tales .a que atender, tanta;s 1exig.encias <le orden pa- i d t d 1 ¡ · d d i ; 
triótico Y humlano que •COil'SioderaT - escuelas, ho-s- i e 0 aS C aSeS Y Ca 1 a eS 0 ~ 
;pitailes, asilos, 'etc. - y tantais otra.s co.sas ·en que un - 1 ~ 
bol.sHlo muntfiociente .pue·d·e hacer tanto bien, ¿.se le i . i -
ocurre al Sr. García, amén .ct.e lo erTóneo de su pun- 1 Construcción y Reparaciones de Buques " ~ 
to de partida, una idea tan ridícuJa 'if estéril como .~ ! ~ 
esa? 1 , ~ 

De todas suertes •está vi0sto que lo .que e! •esplén- i - ~ 

-
¡¡¡ elido 0compatri001ta de·sea es un pane.gírico, c.olab·oran- - OFICINAS CENTRALES ~ ~-!!! 
~ d-o -así con la dictadura y .sus secuaces, 1estQ es, ha- i M O RE NO 9 7 O - BU EN O S A 1 RE S º ~ 
~ cie'Ilido aun más densa ·e insoportabl1e, con ·el cebo de i CASILLA DE CORREO 1540 ! ~ 
~ unas pe·setas, esta atmó.sf.era -O.e a:dulación y baje- "I ! ~ 
~ za en la que se •qu;ie·rie complicar a la '1iteratuTa, al 1 !!! 
~ noble mag':isiteri'O de 1las loetras. Si no. bus.oase una i U. T. 37 Rivad. 6212/15 Dirección telegráfica " !!! 
~ cantata apofogiéüca, ¿·cree ese .señor que en esta "e C. T. 3219 Central = ''R 1 BE RE Ñ A" ! ~ 
~ hora de atonía moral habría muchos 1e•s.pañoles de- 1 !!! 
~ cidid·O·S ia emp'l·enider iesa labor, ·es decir, clecididos "I " !!! 
~ a ir a Ja cáTcel? . "e SUCURSAL EN MONTEVIDEO ! ~ 
!!! Abran los ojüs lüs ,señ'Ores Garcías y n-0 :sean tan 1 !!! 
~ cándidos ante las ver.si·ones oficiales, que son las i Piedras 350 :-: Casilla de Correo 11 O º ~ 
~ únicas que tiienen vía Libre en la circuJación. Si de ~ ! !!! 
=_: bu·ena. 'fe quieren servir a su paí·s, intenten oonse- .!. ) ~ 

guir de la dictadura, ·só'lo por una .s·emana, la mis- .,_º_º_"_"_'_"_"_º_º_º_"_º_"_>_"_º_'•••4 ~ 
~ ~ 
~ ...... . ~ 
~ ~ 
~ ~ 1 EMILIO L CASTELAR CONSTRU~~IO~~SN~:~tCCIONES ! 
~ ~ 
~ ~ 
~ DECORADO, EMPAPELADO, ARTESONADO, T]\PIZADO, ESCULTURA, ESTUQUES !!! 
~ CARPINTERIA, ELECTRICIDAD !!! 
~ ~ 
~ . 
~ ~ 
~ ~ 

~ [scritorio: INO[PENDfNCIA 361, U. T. 33, 4vda. 0163 Talleres y Depósitos: COCHABAMBA 296, Bvenos Aires ~ 
~ ~ 

~·~~ .!!! 
~ ~ 
~ -
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DEGAL/CIA 

MOSAICO NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

Méndez Núñez. 

El monumento a Cu
rros Enriquez en 
La Coruña- _ 

Con la concurren
cia de numerosísimas 
personas se celebró la 
inauguración de la 
exposición de boce
tos para el mcmu
mento que se erigirá 
a Curros Enríquez 

en el Parque de 

Los proyectos que figuran en la ex
posición pertenecen a los escultores don 
Amador Abeleira, de La Coruña; D. Juan 
Adsuara ! don Lui_s de Sala, arquitectos ; 
don }\'lariano Izquierdo y Vivas, de La 
Coruna; don Angel García, de Madrid, el 
C?al presenta dos Droyectos ; don Floren
c10 Trapero, de Madrid; don J. Mateo 
Larrauri, de Zaragoza ; don Daniel Pi
ñeiro y don J. Vaamonde, arauitectos de 
Santiago ;don Luis Piñeiro -Fernández 
de Orense; señor Soriano-Montagut d~ 
Madrid y don Ricardo Pascual Temp~ano, 
de Zaragoza. 

También anuncia el envío de un pro
yecto don Julio Cabrera, de Toledo. 

Dicha ex!)osición está instalada en los 
locales de la planta baja del Instituto Da 
~i~ft:~~- siendo, como antes decimos, muy 

Una excursión de los Amantes del campo 

Visitaron Los Amantes del. Campo al 
pueblecito del Seijo, donde se celebró una 
fiesta organizada por Los Amigos del 
Paisaje Gallego. 

Se recitaron poesías y se hizo música 
gallega por las señoritas que componen 
aquel centro y también hubo una diser
tación sobre el arte de la pintura, a car
g o de don José Seijo Rubio, de La Coru
ña y don Santiago de la Iglesia, de El 
Ferro!. 

Formaron !)arte de esta excursión va
rios forasteros residentes en La Coruña. 

Los fuegos acuá~icos en La Coruña 

Ante una enorme multitud se celebró 

sesión de fuegos acuáticos en la bahía. 
El espectáculo fué sorprendente y la 

animación grandísima. 
Se nota en la ciudad una enorme afluen

cia de forasteros, como no se recuerda 
viéndose las calles animadísimas, así co
mo la playa y todos los sitios en que se 
celebra algún festival. 

Mercados y ferias en Compostela 

En el mercado que se celebró ·en esta 
plaza rigieron los precios siguientes : 

Trigo, ferrado, 6'75 y 6'50. 
Centeno, íd., 4'50 y 4'25. 
Maíz, íd., 6'25 y 6'10. 
Habichuelas, 11'75 y 10'75. 
Patatas, quintal, 18 y 17'50. 
Huevos, decena, 2 y 1'80. 
Carbón veeetal, cuezo, 7 y 6'50. 

Hogares nuevos 

En la :parro11uial de San Andrés, de es
ta ciudad, verificóse el enlace de la bella 
señorita María Sarmiento Aguirre·, con 
el culto e inteligente secretario del Juz
gado municival de Laracha, don Eduar
do Carballido Posse. 

Bendijo la ·unión, el virtuoso ecónomo 
de la citada parroquia, don José Couselo 
Bouzas, apadrinando a los contrayentes, 
la distinguida señorita Pastora Somoza 
Bermúdez y el prestigioso notario de Gui
tiriz, don Telmo Carballido. 

Después de la ceremonia, los numero
sos invitados fueron obseQuiados con un 
espléndido lunch, saliendo los nuevos es
posos para La Coruña y otras poblacio
nes. 

Noticias de marina de El Ferro! 

Sanidad.-El capitán médico don Da
niel Elorriaga, es pasaportado para Puen
tedeume, a donde va en comisión de ser
vicio. 

-Se concedió !lermuta en sus respec
tivos destinos a los segundos practicantes 
don Emilio Márquez Olivares, en el "Vi
llamil" y don Manuel Fernández Díaz, 
en el "Laya". 

· Infantería de Marina.-Se remitió al 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el 
expediente de retiro del comandante de 

Para Banquetes, lunc~s, fiestas familiares v Sociales 
No hay nada que supere a fos variados estilos 
de servicios de rp.esa que alquila a domicilio la 

CASA GALLO 
6'70 - J:>.A):{.ANA - 672 

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

Unica Casa Española en este Ramo 

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

TUCUMAN 1471 U. T. 37, Rivadavia 

Puede ser visitado a toda hora del día. 

4901 

Infantería de Marina, don Jesús Puente 
Trigo, que actualmente se halla en la r e
serva. 

Maestre de Marinería.-Se concede un 
mes de licencia al maestre de :marinería, 
don Manuel Parra Montes. 

Buzos.-Desembarca del crucero "Ca
taluña" y pasa a la escuadra, el buzo de 
tercera don Fernando Landeira Roibal. 

Maestranza.-Se ordena la baja del ope
rario de !lrimera, don Eduardo Peña Pi
ñeiro, nor pase a situación de retirado. 

LUGO 

Una estación de ra
dio para la escuela 
de Noriega Varela. 

Patrocinada por el 
periódico de Lugo 
"La Provincia" y 
por iniciativa de su 
director el señor Ba
rrio A r b o n e s, se 
abrió una suscrip
ción en esta ciudad, 
con cuota mínima de 

una :peseta, para adquirir una estación de 
radio con objeto de instalarla en la Es
cuela Nacional del pueblo de La Graña, 
del Ayuntamiento de Abadín, que se da
rá como delicado obsecuio al :poeta de 
la montaña, Noriega Varela, nuestro muy 
querido colaborador, que la regenta. 

Auguramos a esta iniciativa el más ro
tundo éxito por el cariño que se siente 
hacia el inspirado vate gallego. 

Nuevo Juez rnunich>al de Meira 

Por el presidente de la Audiencia de 
La Coruña ha sido nombrado juez muni
cipal de Meira, don Agustín Fernández 
Aenlle, médico de dicha villa. 

Una colonia escolar lucense sale 
para Bencrnerencia 

Según habíamos anunciado, salió pa
ra la playa de Benquerencia, en Barrei
ros, la colonia escolar lucense. 

Acudieron a desDedirla el gobernador 
civil, don Rogelio -Tenorio Casal ; el de
legado gubernativo, señor Bermúdez de 
Castro ; el alcalde accidental, . don José 
Pujol ; el presidente del Patronato de Pro
tección Escolar, don Germán Alonso ; el 
secretario de dicho Patronato, don Luis 
Soto Menor ; inspector de primera ense
ñanza de esta :provincia, el :presidente de 
la Asociación Patronal de Comerciantes 
de la provincia, don Jesús Carro; una 
numerosa representación de esta entidad 
Y otras autoridades, personas y los fa
miliares de los pequeños expedicionarios. 

Los :pequeñuelos marchaban contentí
simos, contagiando su alegría a todos los 
que acudieron a decirles adiós. Fué un 
momento altamente emocionante cuando 
los· niños al partir prorrumpieron en 
aplausos y vivas a los allí reunidos, pro
tectorés decididos de esta gran obra be
néfica, que merece todas nuestras felici
taciones y los aplausos más cálidos y en
tusiastas. 

Por un telegrama recibido de Ribadeo 
se sabe que llegaron con felicidad los ni
ños de esta colonia escolar. 

Los alcaldes de Villalba y Mondoñedo 
han tenido la gentileza de comunicar el 
paso de los chicos por aquellos puntos, 
manifestando que no tenían novedad al-
guna. 

Una joven encuentra un billete de cien 
pesetas en un vagón del ferrocarril 

La joven de 15 años Delmira Hortas , 
hija del guardia civil del mismo apelli
do, de esta comandancia, encontró an
teayer en un coche de segunda clase del 
tren que sale de Lugo a las siete y cua
renta y cinco minutos de la mañana, un 
billete de cien riesetas. 

La mencionada joven entregó el bille-

t='~~-----~-=~::=·~==:¡ 
~ Banderas de todas las naciones Y Es.t-0res 
\ 

VALENTIN ·TUBIO 
U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 
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fe a su padre, quien practicó averigua
ciones para saber Quién fu era el dueño 
del mismo, r sultando ser éste don José 
Conzálcz, cura piirroco de Doncos, en el 
ayuntamiento de Los Nogales, a quien se 
le entregó el citado papel mon.eda. 

Una pensión para estudios en Ginebra 

Por real orden del 7 del pdo., se con
cede una pensión por tres meses, para 
verificar estudios en el Instituto Rous
seau, de Qinebra, con la asignación de 
cuatrocientas veinticinco pesetas y tres
cientas para viajes, al culto inspector de 
primera enseñanza, de la tercera zona 
de Lurro, don Juan Comas. 

ORENSE 

Grave accidente au
tomovilístico en O
rense--

Muere el jefe inspec
tor de Primera En
señanza y sufre he
ridas un ex jefe de 

Administración 

Rumores alarmantes 
Comenzaron a cir

cular por esta ciudad detalles alarmantes 
de un gravísimo accidente automovilísti
co ocurrido en Osera, y del cual se decía 
habían ~ido víctimas el inspector jefe ; 
un ex Jefe de la sección administrativa 
de nrimera enseñanza. 

Desgraciadamente, pocos momentos 
desp ués se tuvo la certidumbre de la 
el sgracia y de s u máxima gravedad, pues 
en ella había perdido la vida el mencio
nado insp ctor, y recibiera heridas de 
bu1;Lnntc consideración su acompañante. 

ómo ocurrio la desgracia 

on r •specto al suceso que comunica
mos, hemos podido recoger los siguien
tes d t.all s : 

En un automóóvil propiedad del ins
pector jefe d Primera enseñanza señor 
Rubín viajaban éste y el ex jefe de la 
sección administrativa don José Alvarez. 

Al llegar cerca del pueblo de Osera a 
unos cuatro kilómetros, parece que d~bi
rlo a un falso viraje, volcó el coche, el 
cual cayó por un terraplén ele poca al
Lura. 

Junta Provincial de Abasto¡¡ 

Se reunió ia Junta provincial de Oren
se bajo la presidencia del gobernador ci
vil señor R. Carril, actuando el secretario 
señor Macho. 

Se acordó lo siguiente: 
Fijar el !)recio del hielo industrial que 

se vende a dos pesetas barra, de 15 ki
los, a 1'50 pesetas. 

- Dirigirse a la Alcaldía para que to
me medidas enérgicas respecto al pescado. 

- R enovar los vocales de la comisión 
P rmanente. nombrando en lugar de los 
señores Prado y Suárez, a los señores 
Boente y Rivadeneyra. 
-Poner en vigor las nuevas tarifas de 

precios para la venta de la carne en la 
s iguiente forma: ' 

Carne de :prim ra, a 4 !lesetas; segun
da, a 2'80; tercera, a 2'20 ; cuarta, a 1'70. 

El ferrocarril Zamora-O re ns e 

Ha sido aurobado !lOr el gobernador 
militar de esta plaza el proyecto del trozo 
segundo, Sanabria-Orense. 

Alvaro María Casas 

Para sus posesiones salió acompañado 

de su distinguida es~osa el noeta y co
laborador de CELTIGA, don Alvaro Ma
ría Casas. 

Johan Carballeira 

Ha salido de ésta, des:iués de 9asar unos 
días entr:e nosotros, el fino escritor y co
laborador de CELTIGA, don Johan Car
balleira. 

PONTEVEDRA 

Tras ~na rancia no
bleza gallega 

Un. ilustre genealo
gista en Vigo 

Se encuentra en 
Vigo el ilustre ge
nealogista americano 
don Juan Mugica que 
viene realizando es
tos días estudios de 
inve:stigación sobre 

abolengos gallegos. Le acompaña en su 
visita a los · archivos vigueses el señor 
marqués de Casas Novas. 

El señor Mugica, es autor de un inte
rc::santísimo libro, concienzudamente es
crito y :perfectamente documentado, so
ble la nobleza colonial que comprende 
multitud de esclarecidos linajes, y cuyo 
primer tomo está dedicado al rey. 

Los dos volúmenes restantes que com,
pletarán la notable obra del señor Mugi
ca, comprenderán un interesante catá
logo de heráldica gallega, en el que vie
ne estos días trabajando con gran entu
siasmo este distinguido nobiliario titular 
del Perú. 

Suscripción !)ara regalar la bandera 
al coro "Queixumes d'os Pinos" 

en Vig-o 

Suma anterior !lesetas 55.00. 
Don Manuel Taboada, 5'·00, don Anto

nio Caride, 5'00, un admirador, 3'00, don 
Benito Conde, 7'00, don José Lago, 4'00, 
don Serafín Fernúndez 2'00, don Laurea
no Costas 1'00; don Francisco Collazo, 

8'00, don Camilo Vázquez, 10'00 y don 
Belarmino Sánchez, 20'00. 

Suma y sigue 120'00 pesetas. 
Los donativos se reciben en las casas 

de don Enrique Vázquez, frente al ayun
tamiento de Lavadores, y don Martín 
Fernández, sastrería del Calvario y en 
Vigo en el comercio de doña Isolina Paz 
frente a la Colegiata. 

Turistas que regresan a Inglaterra 

En el trasatlántico "Orcoma", que sa 
lió de Vigo para Liverpool, embarcaron 
con destino a este último rrnerto los 39 
turistas qu.e a bordo del trasatlántico 
"Orbita" llegaron a nuestra ciudad para 
realizar · algunas excursiones !>Or Galicia. 

Mar.chan estos turistas, como los que 
en ocasiones anteriores nos han visitado, 
encantados de su estancia en nuestra re
gión,, cuyas bellezas elogian con verda
dera vehemencia. 

Pro!)aganda antituberculosa ... 

Por los exploradores de Pontevedra se 
procedió a repartir con profusión un fo
lleto de propaganda antituberculosa con 
preceptos y consejos encaminados a com
batir la terrible peste blanca. También 
se facilita gratis en el Dispensario re
cieJ;Jtemente organizado en esta capital. 

Manolo Quiroga 

Este ilustre hijo de Pontevedra, el ma
go del violín, llegó procedente de Pa
r[s, acompañado de su esposa la inspi
rada pianist~ Marta Leman, para descan
sar de su intensa labor artística durante 
una temporaad al lado de su distinguida 

· familia. 
Tanto Manolo Quiroga como su espiri

tual esposa vienen encantados de la 
triunfal excursión que recientemente rea
lizaron por América. 

l.F.VETERE&CIA 
TESOROS 

CAJAS DE SEGURIDAD 
".LA INVULNERABLE" 
BOLIVAR 264 - BUENOS AIRES 

U. T. 1385 AVENIDA 

,, 
. 
·1~~·::-:~~~~~~~:s~~~:--:¡ 

HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

1 " 1\ M0NI 1002 -Av. de JJlayo - lülS 
ESO. B. DE IRIGOYEN 

. 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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ASOCIACION "LA MODERNA". - Una parte de la numerosa concurrencia en el primer fes
tival Y baile orq;rnizado por esta asociación el día 25 de Agosto último, en el elegante saión 

"XX de Setiembre", con un rotundo y bien merecido éxito. 

SOCIEDAD "AURORA DEL .PORVENIR". - Brillante aspecto del interesante festíval celebra
do por esta culta y prestigiosa sociedad , el s~bado 1o. del a'ctual, en el salón-teatrodel "Cen

tr.) de Almaceneros" 
-~,..........-.. ... ___ _..._ 

i Para comer bien visite "LA ROSA DA'' 
Especialidad en pulpo a la gallega. Se1 vicio especia! par a Banquetes 

Precios módicos 

RIVADAVIA 671 U. T. 38, Mayo 1688 
JUNCAL Y BUJIA 

BUENOS AiRES 
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EN ORENSE 

ARENAS, 2; CARBALLINO, 

Tuvo lugar en el campo Loña, el en
cuentro entre los equipos ariba indica
dos, para clasificarse en los cuartos de 
final de la "Copa Cala". 

Con decir el resultado está hecha la 
mejor crítica del partido hecho por los 
equipos contendientes, dignos rivales por 
el entusiasmo que anima a sus compo
nentes para sacar triunfantes sendos pa
bellones. 

Fué un verdadero match de verano, len
to y amistoso en el sentido amplio de la 
palabra, que tuvo, a pesar de ello, mo
mentos interesantes y jugadas excelen
tes. 

Muy homogéneas las fuerzas, el par
tido se fu ' desarrollando con el domi
nio del conjunto de Carballino ha
cia el final del primer tiempo, en que los 
areneros, más compenetrados y practi
cando mejor fútbol que sus contrincan
tes, s elanzaron decididamente al ataque 
con entereza, en pos de una victoria que 
pocos instantes después obtenían. 

Ante bastant concurrencia, y a las ór
d n s d Alvino Feunández, de Monfor
t , da comienzo el partido a las s iete y 
m dia, nlin ando los equipos de la si? 
gui ntc fol'ma: 

arbnJI i no: Pachó ; orral, Capesto; 
P •ña, Piros, L ir ; Fariñas, Santa Ma
ría, Apolinar, BiJI t y Cañero. 

Ar nas : Ramita, Sá z, R yes; Fausto, 
T jelo, Montes; Tarona, Mancho, Gómez 
A. y V cino. 
favor d l sol. Seguidamente se produce 
mano de Fausto, que Piros echa fuera. 

R acciona el Carballino, por unos mo
m ntos , .Pero el ataQue se frustra rema
tando fuera. 

A las siete y vienticinco, se produce un 
faut del Carballino, al que sigue una 
arrancada del Arenas, estrellándose su 
tentativa ante la enorme actuación de 
las defensas contrarias. 

A las siete y veintiisete, faut de la de
fensa del Carballino, que el árbitro cas
tiga con penalty, que tirado por Mancho, 
se convierte en goal, marcando de esta 
manera el único del primer tiem!)o. 

Hay varias faltas a cargo de los foras
teros que el árbitro no pita, y el público 
anima a los del Arenas. 

Una arrancada del Carballino, termina 
en faut, que tirado por Corral, recoge la 
pelota Capesto, logrando introducirla en 
las mallas, valiéndose en goal de empate. 

Y así termina el primer tiempo, empa
tados en un tanto. 

Comienza el segundo tiempo, con brio
so ataque del Carballino, que bombardea 
la meta defendida por Ramita, no mar
cando porque la fatalidad se pone contra 
ellos. 

Después de unos momentos de dura lu
cha, h ay un pase adelantado por parte 
del Arenas, que recogido oportunamente 
por Apolinar, logra introducir el esféri
co en la red ; pero el árbitro anula este 
tanto, r>or offside. 

Ataca nuevamente el Arenas, que bom
bardea la meta defendida por Pachó, ha
ciendo éste unas paradas formidables. 

A las ocho y treinta, se retira Montes 
les ionado, reapareciendo pocos momentos 
después. 

Faltando cinco minutos ~ara la termi
nación y en una arrancada del Arenas, 
fruto _de un bonito pase de Mancho, mar
ca Gomez el segundo goal para los su
yos, siendo muy aplaudidos los perfora-

y así termina el partido con el resul
tado de 2 a 1, a favor de los locales. 
dores. 

El !lartido se redujo a una competen
cia de velocidad, que no decayó un solo 
momento. En la primera parte, hubo co
natos de "goals" que no pasaron de eso. 

Si comparamos el juego desarrollado 
por los dos onces, diremos que esta vez 
el marcador acertó a darnos un resulta
do en consonancia con la fisonomía del 
match. No hubiera sido justo una mayor 
derrota de los forasteros ; pero, de todas 
suertes, hablando en términos generales, 
los. areneros, practicarQn juego de mejor 
calidad que los carballineses y dieron la 
sensación de ser un conjunto armónico y 
compenetrado. 

Por el Carballino, acertado el meta, que 
despejó algunas situaciones peligrosas. 
Muy seguros los backs y los restantes ac
tuaron discretos, luciéndose Santa Ma
ría en su puesto. 

Por el Arena, merecen especial mención 
los defensas, Fausto, Reyes y Munin, que 
estuvieron muy bien, sin disgustarnos, 
Tarana. Los demás cumplieron. 

EN SANTIAGO 

• COMPOSTELA,.._ 3 ; ,._BETANZ.OS., 2 

Jugaron en el campo de Santa Isabel, 
los equipos Betanzos y Compostela. Ar
bitra un reserva del primero de los dos 
citados equipos, eligiendo campo el Be
tanzos a favor de sol y viento. 

En el primer tiempo, el Compostela 
ejerció sobre su rival un com!)leto domi
nio, logrando como consecuencia el fruto 
de dos goals introducidos por el maravi
lloso inter-derecha Espada, en la porte
ría de Cachaza, s iendo obra de muy bue
nas combinaciones de aquel quinteto de
lantero. 

En esta parte han tenido destacadísima 
actuación, todos los jugadores composte
lanistas, especialmente, en la defensa, el 
joven Elisardo, que cada vez adquiere 

más seguridad y dominio de balón. Y la 
m_edia, que estuvo soberbia, lle-\tando Car
go a un gran tren, todo .e1 j1J1ego d-el Com
postela. Como ccmsecuenéia del gran es
fuerzo de est.e jugador, vino el decai
miento de aquél en el segundo tiempo, 
en el que el juego fué alternativo, como 
pudo vrse en el hecho de haber metido 
el equipo visitante dos goals, uno d ellos 
de "penalty", completamente dudoso, por 
un "faut", que no existió, del defensa 
Avelino. 

El Compostela, fruto de sus jugadas, 
introdujo un goal más, producto de una 
vigorosa arrancada que con buen sentido, 
supo el equipier Tojo quitar de las manos. 
al portero Cachaza, al verse comprome
tido. 

Es evidente, como anteriormente deci
mos, que aún habiendo hecho el gran es
fuerzo nuestros jugadores, supieron man
tener la ventaja con la falta de su capi
tán hasta el último momento. 

Hemos de advertir a las sociedades de
portivas de esta localidad Que no dejen 
hasta última hora, por resolver un asun
to tan importante como el el del á rbitro. 
¿Por qué razón habiendo un Fausto Gar
cía y colegiado a la vez, no se le llama 
para dilucidar estos partidos? De esa for
ma se haría desaparecer la mala costum
bre, en nuestro público, de abuchear a 
todos los árbitros. 

Si ese señor no quisiera arbitrar nin
gún partido en vista de que Santiago res
ponde a las necesidades económicas para 
traer estos equipos, debía traerse cual
quier otro árb itro colegiado, y de esa for
ma habría más confianza en los equipos. 
Y se haría desaparecer la costumbre de 
querer ser todos en el campo árbitros. 

CICLISMO 

LA PRUEBA DEL VELO CLUB 
Se llevó a efecto la carrera ciclista con 

tanto entusiasmo preparada por el novel 
Velo Cl-ub. 

Los 14 participantes, entre los que se 
contaba'Tl excelentes "routiers" de Marín, 
Santip,i;.o - y Pontevedra, emprendieron la 
marcha en las Traviesas, donde se había 
establecido la meta de salida. 

Fueron los primeros en alcanzar el 
control de llegada (Villa Luz), los co
rredores oJsé Costas, del Velo Club, que 
invirtió 1 h., 37 m. y 35 s.; José Canto, 
en 1 h., 39 m. y 33 s., y Juan Alonso, 
en 1 h. y 40 m. 

El resultado general de la prueba arro
jó la siguiente clasificación: 

Primero. José Costas, sobre ciclo Al
cyon . 

Premio: Copa donada por un - ex<!am
peón ciclista. 

Segundo. Domingo José Canto, sobre 
Alcyon. Premio: Objeto donado por don 
Julio Arén. 

Tercero. Juan Alonso. Premio: un re
loj-lámpara, donado por don Julio Alén. 

Cuarto. Manuel Rosales, sobre Alcyon. 
Premio: una pitillera de plata, regalo de , 
don Mauro Alonso. 

Quinto. Víctor do Peso. Premio: un 
equipo eléctrico, de don José Abalde. 

Sexto. Alfredo Filgueiras. Premio: dos 
cubiertas y cámaras, obsequio de don Ho
norio Méndez. 

Séptimo. Emilio Turco. Premio: un 
farol, donativo del garage G. A. C. 

Octavo. Antonio Alonso. Premio: una 
cubierta donada :por don Antonio Alonso. 

--··-·-·--·-·-·---·-·---·-·-¡ 
!Jet~ a. ·~ ~ ,, Precio 0.45 cts. 1 

Rotary C1garettes are in for a "long stop Made 
from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest nce 
paper. The utmost poss1ble value in popular pnced 
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sansfying 

r¿-.--
. 111&11 Made by Gallaher Ltd. f\to ifast and London 
-,~) 

llHPORTADOR 

MftNUll CAMPOS 
San Martín 2i6 
U. T, 33 - Avenida 6548 

BUENOS AIRES 
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,11) ill~liJ 

~ e•tfia• Directo r -Gerente: D. Rial Seijo 

Dirección Lite ra ria: 

Elíseo Pulpeir~, E. Blanco Amor, R. Suárez Picallo 

C. Pellegrin\ 62 U.T. 38-Mayo 1596 
BUENOS AIRES Redactores y Colaboradores 

AGENCIA GENERAL EN GALICIA 
EDITORIAL «NOS,, 

Real 36 - 1 o. La Coruña 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 
DAMIAN FERNANDEZ Río Negro 1170 Ap. 8 

Montevideo 

Agentes-Corresponsales: 
Córdoba 

B . Mar tínez Cadilla 
Saavedra Norte 1 33 

Bahía Blanca 
J osé Es t evez Pri eto , 19 de Ma yo 72 

Rosario 
Eu l.o~i o l. Ga rcía - Representante 
E mtltano Novoa - Adm inistrad0r 

25 Diciembre 1030 
La Pla t a 

Ciíudido Valverde - 2 - 1 ~-"4 
Avellan eda 

Ran::.é:::; Jueguen - Av . Mitre 554 
Tandil 

J esús M . Campos - Machado 1345 
Azul 

SanÜágo Pereira - Av. Mitre 48 7 
Mendoza 

E. Pérez Alvarez - - Casi"-., 114 
Pergamin o 

Jesé Ferreiro - Rocha 1376 
Chivilcoy 

José A. Doheijo 
Coron el Suá rez 

Eugenio García - Junín 105 
Coron el Dorrego 

Francisco Gómez 

Lin coln 
Carmelo C. Montenegro 

Dairea ux 
Manuel Carrillo 

Trenq ue Lauquen 
Manuel Moscoso 

Río Galleg os 
Ramón Lorente - Sarmiento 345 

Puerto Deseado 
J osé Arias 

Resisten cia 
Feli císim o Meda l 

Concordia 
V enancio Sarmiento 

Corrientes 
P edro Barreiro - San Juan 744 

Formosa 
RamóL. Calviño 

Santia go de Chile 
J(lsé Mirelis - Ca1>illa 2170 

An tofagasta (Chile ) 
Mar celino Rodríguez - Matta 585 

Punta Arenas (Chile) 
Antonio Coalla - Roca 967 

Arica (Cb.ile) 
Andrés Quintián 

Bahía (Brasil) 
F r nn cisco Súnch ez ll oddgn ez 

A. Zapata García 
J ulio Sigüenza 
H. Lorenzo Garrido 
Manuel Oliveira 
J . Ares Miramontes 
V!cente To losa 
León Yarar á 

Ramón Cabanillas 
Alfons o B.. Castela o 
A. N oriega V a r ela 
Yicente Risco 
Ra.món Otero Pedrayo 
Juan Bautista Andr ade 
V. Paz Anclr a d e 
Antón V illa r P onte 
K Correa Calderón 
Camilo Barcia Trell es 
Victoriano Taibo 
Camilo Díaz Ba liño ' 
E lndio Rodr íguez González 
Alvaro Cebreiro 
Manuel Lugris F r ai r e 
Buxenio Montes 
Fe1 mÍll Bouza Brey 
Lulita Díaz Baliño 
l''rancisco Porto Rey 
1\ mando Suárez Cou to 
J. Núñez B ú a 
Luis Pin tos Fon scca 
Xavier Bóveda 
J or,é Ramón y Fernández 
1<' . Portela Pérez 
Obdulia P rieto 

R. Rodr íguez Díaz 
Manuel P onte 
A Alonso Ríos 
.J osé H. Soto 
Hoi-acio Spar k in· 
(!am ilo R odeiro 
J osé Manue l R Qdriguez 

En Galicia 
.fosé Filgueira Val verd e 
R. B lanco T or r es 
,Tul io P r ieto 
Ramón V illa r Ponte 
X M . Magariños Negreira 
Ramón F'ernández Mato 
X}•,ime P rad a 
X nsé Lesta M eis 
¡:;-xío Oarré Alda o 
Gí.n za lo L ópez Aben te 
Fra n cisca H er rera Garrid o 
Lisardo R. B arreiro 
Leandro Carré Alvar ell os 
Xader Pardo 
Ile-rminia Fariña 
A ve l ino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeiriño 
'.\-1 Gar cía Barros · 
.J. M. Oabada Vázquez 
Luis T ob io Fernández 
Xrsú s San-Luis R omP. rf) 
Luis B ouza Brey 
Ramón Gar cía Lago 
limador Iglesas Soto 
R. ÜaTballo Caleiro 
Jua n J esús González 

Corresponsnles Gráficos 
Germán Díaz Baliño 
Ar.gel B lanco V ill ar 
Daniel Buján 
F. Varela Posi;e 
Lui s F . Pérez-Xesta 

.J. Pach aco 
L1J is Ksado 
Andrés Martínez 
Manuel Sales 
Jos~ Pita T orres 
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' ' 1 Biblioteca "Céltiga" 1 
i 1 1 LIB ROS E N VJ;JNTA Í 
i O MARISCAL de Cabanillas y V. Ponte [SCUMAS E BRWMAS, de Lisardo R. i 
,_= COU3AS, de Castelao Barreiro ¡ 

· A W.USA DAS ALDEAS, POESIAS ESCO- ! i NE VEDA Y SOR RISAS E BAGOAS, de LLmS. de Valentin Lamas Garvaial. i 

'

= francisca Herrera y Garrido tº 
PRC f. L, de Amado Carballo. 

i ESTEBO. de José Les ta Me is TEOF11A DO NAZOHALISMO GALEGO, de Í 
-,-_· HISTORIA SINTHJCA DE GALICIA. de Ra- Vicente Risco. -, 

món Villar Ponte GRABfiDOS E~ LINOLEUM. de X. Prada 
1 VENTO MAREIRO, NA NOm ESTR[LtCIOA, ~ 10LA Ot SDBRÁN, de f. Porto Rey 1 
1 DA TERRA ASOBALlAOA, NO OESH- PRA VIVIR BEN OE CASADOS, de Lean- 1 
i RRO. etc .. de Ramón Cabanillas. díu Garré. i 
1 Pedidos a «CEI.TIGA» - C. Pellegrini 62 i 
e -··---·~ ....-. .-........ ·~~,--~ .............. ,~..-..c~~~··--<>.-.·O·-·(,..e 

9~1~14mmM>..-.<1~1._., ~,~, ...... ,~·-~·~.._..,..-.c1~ · ......., ,._ ~,~,,.-.. r>~<>.-.c>..-.<>._.<> ...-<>41m9><>.-.<>4mlM:>.-.o.._..c>.....c>._.<>..._o4m9-o~9 

t BAN·C () .DE GALICIA Y BUENOS A IRES 1 
i FUNDADO EN 1905 1 i C a pita l Autorizado: S rn.000.000 m/n. - Capita l Rea li za d o y Fondo de Reserva: $ 10.877.986;24 m/n. 1 
i Ri vad avia 2828~~!:-av~~~~;i~~da~i~~~9~C~~1;nt:s\~~~;9Entre Ríos 200; 1 ·i San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda) ! 

i- /,bona por depósitos: en cuenla corriente; 1 o/ o - A plazo fijo Convencional i 
¡ Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. ~_, 
- Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten a l BANCO DE GALICIA Y BUE NOS AIRES, que es e l que 
i ofrece mayores ve ntaj a s -por su e><t ensa re-d de co rresp onsales y e l MEJOR PRECIO EN PESETAS. 1 
ij S E RVICIO ESPECIAL D E GI ROA S OBH.E GALI O I A !-

Buenos Ai res, Ene ro de 1928. 
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Excelente y conforta ble se1·vicio de ' 7 3JJO!'e!ii de 

pasaje1·os p,ara 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

"MA~RJD'' .............................. 12 St.b1·e. 
''SIER~A VENTANA' ................... 19 Stb .. e. 
"WERRA"........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Octbre. 
"SIERRA lUORENA" ................... 10 Octbre. 
"WESER'' . . ............................ 24 Octbre. 

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

de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumat, etc.· 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENT~S 600 esq. FLORIDA 
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