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REVISTA GALLEGA 

EL POL VORIN (Orense) 

Aguafuerte de julio Prie~o 
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Compañia Trasat1ántiCa Española 

Agentes: & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

S l~RVICIO RAPIDO CON LOS l.1lJ.JfiSOS V A.PO BES 

«Reina Victoria Eugenia» e «Infanta Isa.bel d.e Borbón» 

Para Rio· de .J aneiro .. Las Palmas, 1.~enedfe, Cadiz, Ahnei.·ía, Bai.·eeloua, 

Vigo, Coruña, Gijúu, Santa11de1· y Bilbáio. 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"Infanta Isabel de Borbón» sáldrá el t.o de Octubre 

"Reina Victoria Eugenia" 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 ''M.arquéts de Comillas" 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 

fil 



NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

VERIN. - Sobre la belleza policroma del valle el crucero es una bendición petrificada en los siglos. 

BOUZAS - Las casas pescadoras son una bandada de palomas sobre la ría encantada . 
(Foto Ksado) 
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RAMALLOSA - Plaza y crucero de la hermosa villa 

(Foto Regueira) 

OBSERVE RES V V V 
Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca ~ T . . . 
estampada en su interior ila . OJAi. REFORZADO INDUSTRIA 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 
CALLE AI1SIXA 1722 BUENOS AIRES 
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Año V 
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Buenós Aires, SEPTIEMBRE 25 de 1928 
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BlANCO AMOR 
Si Eduard-0 Blanco. Amo•r, s-e hu

biese dedicado- en .e.st-0!8 ocho año-s . 
que lleva viviendo -entr:e .no.s·otros. 
a a·cumular uno,s mües d-e pe·s~·s1 

podría s.ati.sfacer ·ahora su vani·dad de .. irudi.amo clá
sic·o, regalándo.J.e un manto .d·e "s·eda negra a Sa.nta;· 
Mónica. P.ero vivió ahs-trafd-0, ·enamqT-aJd·o, y. de su 
dramática fidelidad a la Patria l.ej.ana ~ ha !Salid·o un 
libro he:rmos.a que aumenta en vari-0<s punt.o.s ntrns
tro valor de emigrados. El libro die B1ancü Amor e.s 
un f.enómeno aislado ·en "el e:strecho mund-0 inteJe.é
tual d-e la c-0l1ectividad. Aquí iS-ie.mpre dile han hecho 
V•e•rSüS, p·er-0 u.sted·es saben que e:s.o eis. una :cosa 
mru.y .fá,.cil; lo difícil es .Ue.narfos d.e .talentó. o .Jde sen- • 
timiento .como en .la d.eftnición , ·epi.gorarhá:tica "die un 
viejo poeta. El d-0l·or de la au·s·enda, €U édad tem
prana, las honor.c).sa·s füg.esüone:s de la 1sórdiida ca·sa 
de hués.p-ed·es y un res.o·baido malilual: de Pr.ece¡ptiva 
adquiriido en un ·sald-o de libro.s, ' · · · 

prueba.s .d.e v.olatini-smo modernista, para quedar pr·e
s-o de nuevo .en ·la.is mallas ooto1siláibkas del ro-man
G·e y la ·:sencillez de las Cantigas. 

Aunque e·l · :reg.al-0 ·e·s de manufactura am·eri'cana, 
en Galicia hán ,d•e ·extTañar qu·e no 1S·e·a ni áureo ni 
vo1lumino¡so COinO ·S-Oil :Si•empr.e los ·O.hsequi.os in.°dia
IlüS; .pero Blanco Amor ·puedie estrur orgullo·S·O d.e su 
pre·sente 'qu.e muy pocos indianos .podrán repetir. 

Debemios · d·e hácer tÓid-0 lo p-osi<ble porque c-on isu 
no.m:b:r:e o ··el ·nombre .a..e su librü, se inaugure -ofi
cialmente fu .nuev·a 1era d·e l·os .em.igr.ante.s ·en la .A:r
g.entirra. No p·od-eimo.s p1r,eciisar ·Glarame•nte ·Si 1-as c-o
rri-entes .emigr.at·oriais· d·e .ay.er eran .a.rigina·das· poT 
apremiantes !1e·Qé~·idade·s die la. vid.a; •si a.sí era ~o 
nós extraña eil. tipo dási-eo d<e ·emi·grante qu.e itodav1a 
pr:e.d1omlina; h.umi1d.e p·ero áJs;piero, mani-fes·truba .su ·aid
hesión a la t.ie,r:ra ·co.n os.cruro!s r·ecuerd.oiS i'nfantiles 

, -y ·eón 'vocabfos húmedo·s de fácil u1bi·caciórl .anatómi-
. .. ca y ·escandaloisa iS-0n-0ndad, que 

s-on ·Circunstandas que dieron 
vida en nuestra ·colectivtdad a 
un 1cu~rpo de !J>Oeta·s. que .parerce 
que .ti<ene numerada.is ' la.is pla
zas, .puies ilo·s 1blanco1s qu.e en él 
·Se pTl{)duc1en si0n ·CU·bi-ertors in
medi:a.itam~n,te ·a:huy.entand-0 to

'.do . temor id.e que' s:e ex·tinga. La 

l\\1CUJ[Ñ0 
no ·eran las f-0rma!S• más ;pro
pias de di.sfpar nue1stra leyen
da neg.ra. 'No queriemos atar en 
el mismo concepto a t-0dos los 

1
Ledo o muií,io .. 
moía con presa, 
cando a probe da lua 

· gá<llegos id€ aquella ép·o·ca. Con 
·citar tres o· cuatro nombres 
quedaría d.esvirtuaid·a t-0dia. g·e
nerailizaición; ,peT-0 el aspe•ctó 
general .era ese y nü falrtaron 

caiu na .. .-represa. 

Nadies ollouna. 
· hipüco d:1:í.~, .1a ·dt'st¡}~P1$ia y 'otms 

grav;1e:s tTais·torno·s inte·stinales, 
han creadu ·esa litieratura '..del 
De!stier:ro qu.e a mo-sotro.s ya; nq 
niQ1S 1ema.ci0Iia, ni nos C'tÍénta 

¡ Deus, que es'tropicio ! 
literato.3 y .periodistas que ex: 
pla.trus·en -ése ·es taido · -co·Le ctrvó 
para Uena.r .sus · faltr-iqueT•rus. · Vaise a Quebrar entr'os !laus do rodicio. 

•enfr.e 1sus filas, siquiera. 
¡ Veciños vi:Q.de. ~ -. 
-unha vo~ brua- . 

Hoy p-odemo.s a:Segurar .que :Se 

Blanco Amor es una ·e.asa muy 
idi.stinta. No .podrá nunca ser 
llamado poeta de u1trám~r.: 

¡ Botaille a m~u a esa tola de Iua ! 
emigra .pQir inucha·s co·sa·s. Hay 
quien ·emigra, oc»m-0' afirma Ju
Hó . Camba, pa•ra ·sentir·se en 
una ciudad nueV'a oomo. :Surgi
do por g.eneracióin ·espontánea Cuando vino ya ·s·e .Je· V·eí.a ·en· la 

'Jara que v•enfa a b.aoer ver1so.s•; 

~DUARDO BLANCO AMOR. 

no .si'ntió nunca la .&eúsacióh del :asfalto baj.e .su·s pies · 
y canta como •Si e.stuvie.s.é .en la Corte d·e Juan II o 
en 'la d·e En:rlirque I.II. A:sí qt¡.e a no1&oiTü•S ni :sigui-era 
na.s queda la ·satisfacción ·de d.evolverle a: Galicia un 
p-0,eta "hecho aquí". ]}s un p-oeta ambuÍante rd,e ge
nuina. raíz gallega . qu1e vino- a ,Bueno.s· Ai1r,es y can
tó, .:C-OJ}lO, en 1otrn.s sig¡l.oS' l·o hu,bies·e hegho en 'la co1~te 
de.l T·ey n ·a.n DiüilÍ!$ . . 

No por .. el afá.n 1de .óüciar de crítioo.s .siI1o· p-0r T·e,al
zar •SU·S m.é1~ito·~. herno.s d·e as.egurar que ningún poe
ta gallego d·e la· ·actuaÜdwd ,es ta.n . fiel a 10<s mode
l<0·s clá'sico·s, ni ,e:st.á tan ·cer.ca de Ayras Nunes y d·e 
Macías ·como el auto.r d·e "Romanoes Gale.g-01s". Abán
dona a lo.s po,co13 1segu::ndos de iniciaida1s todas 1'ais 

y desligiaid·o de la·s gr.a:v-.e.s r.e·s
p.ansabiUda<les <le fa tradición. Quten lo hace para 
po·der fumar lej·o1s .d€ la mi-rada vigilante de lo:S pr:e-

··C·e1pto.r.e.s Y qui.en po-r S·enti.r las ·e·xtrañas 1e!llí0ci-0·ne·s 
de l·a navegaición .traisatlánüca. La voz de fo:s mo.zo.s 
qu,e vie·nen aihora ;no .es ya trémula. .ni 1s0Hozante. 
Vienen convencido.s de que de·spué,s' d·e trabajar v·ein
te años e·n las min·as de1l P0ito1sí, .se .saca a,pena·s para 
hac·er una ·eS·CU·ela rural y .no vieruen a ·es·o solamente. 

Lo1s' .gallegos que desde la preill'sa y l.aJs insütuci·o
nes regionales quier.en ¡plflolongar .e.sa Elida.id l\!Iie<dia 
de la Oofo.nia tendrán que ir dándo.s.e .p-0r vencidos. 

Y p.erd·onen ustedes ·esta divagación a que nos 
arrastró la aparición del lib.ro die Blanc-0 Amo.r, ca
s.a ·esp.a:rádico de ·emigrante r.raT.o que vino a América 
S·Olament·e a haicer verso.s. · 
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NOJnS CIN [MftlOGRAf ICAS 
LA S. A. C. H. A. MANZANE-

RA FOMENTARA LA PRO-

DUCCION NACIONAL 

·En rSU máis :recioente .s-esión, 
-e·l DiT·edori.o de .la S. A . . C. H. 
A. ManzaneTa, qu·e ha pre.sen
tado a .nue·stro públiicio la,s pri
meras (y :no.s es grato :eo·nsig
•nM'llo, ca-da día mejoT1es) pro
iduccio.nes 1españo1lais del a.rte 
dnematog,ráfiico, ha .r .. eisue'lto 
dedicar a.hoT,a p:ref.erente aten
ción a la producción arge·ntina. 

S.e :pwpo'Ile fa S. A. C. H. A. 
Manzane.Ta nio regatear Jo.s me
dios ·para fümerutar 1a i·nidu:stria 
icirnematogiráfica 1en ·.n u e ·S t r<0 · 
.país. R·euni:rá lo.s 1elementos 
ip,reciisos para que la A:rgentina 
.cuente 1con 1r1eieur1so1s propios' y 
com.p.let'O.s que 1e permitan de.s
aI1rollar 1su cinematografía in
dependi·entemente. 

PaTa i1niciar sus .activi.dad:eis, 
'1a 1casa Manzane.ra ha ·entabla
do ya negociaci•ones co.n un di
l' ect-011· eur1opeo, que 1debe:rá asu
mh· 11a idir'eeción rtécnica y a 
cuyo alrededor se han de ir·,e
unir aTti.stas iid·óneos, qu·e a·s1e
gur·e1n ·el mélrito d·e fais interpre
tacione.s. 

Se cons1egui:rá así que .todo·s 
Jo1s e1eme1nto1s quie ooncu:r:ren al 
buen éxitio de la proidu,cción d
nematogiráfica, tengan cualida
d·e's reconocid·ais., par!a que <le.s
d•e 1los primerr:o1s 1e.nsay-0,s ·s·e ob
tengan resUJltaido,s po,sitivos. 

No .sóloo 1se fo.mentará d·e € :S
ta mane;ra una indrns:tria nacio
•nal, 1sino que al dar ·e.Iev-aciÓn 
rartistica a ISU'S prooducdone1s, se 
1les abrirán fo,s m·e:ricad-01s ·ex-
.tranj.e;ros, .c-onvill'tiénid-o.S:e así 
iJ.as películas arg·e•rutinas, d·e 
fuente 1d·e recu.r·sois m.ateriale•s, 
en incomp.aTabJe .propaganda 
de nues·t.'flo paLs en Euro¡pa y 
IDstaid-0.s Un~do.s de Amlérica, 
d>ond·e se :no,s apr1eda, PeT·O sin 
embaTg.o, ,s·e ~'º's de.scono.c.e ca
si por compl1eto. 

ft[SIDrnns 0[ lOUSnM[ 
p,róximo fe.stival 

Han que-da;d-0 terminados los 
prepaTativ<0s del inter·esante 
~estival que la sociedaid del tí
tulo cel·ebraTá 1el I>róximo sá
bado 29 del actual, a las 21 ho
Trus, e'n ·el isaíl.ón~teatro de.1 "Cen
tro d·e Almacenems", Sáenz Pe
ña 242. 

A juzgar poT la cantidad de 
peT.sonais que han Tetir.ado ya 
localidades .pa1ra .esta fi.e1sita, es 
seguro que -resnltaTá muy luci
da, c-onstituyenclo un veir.dadero 
éxito paTa la en.Ud.ad organi
zadora. 

Como todos 
l_os V.eran os 

POR su CLASE 

POR su FORMATO 

POR SU EXPRESION 

POR su CALIDAD 
PO.R su PRECIO 

-go 
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LE/RAS PULPEIRO 

El recuerdo de . nue~tras glorias 
Por Roberto Blanco Torres . · 

Alborücémo•nos, apresurémonos a recoger un he
cho y agitarlo entr·e aplausos a ver si el buen con
tagio ·1se I>T·Oduce. ¡ T·enemo.s tan pocas ocattiones '.Pa
ra alab'anza! La actualidad gallega no.s ofr.ece de 
tarde en tarde motivos para el re•gocijo. Tenemos 
bien pre:s·ente a diario ·el panorama de su vid.a y en 
él no se de1slizan más -que .sucesos gris.es o se pr.odu
cen aoto·s que es mej·or .callarlos. Realmente J.a Qa
bor d·el 1c!r.o-ni.sta no 0es naida grata .cu.ando, ·en la 
maY·OTía d.e lo.s ·cas·os, y por ;sometimiento a u.na nor
ma de honTadez estricta, iS·e v,e obUgadlO a la censura 
contra 1su pr-0pi00 deseo de n-0 abordar s-ino tem.as que 
su1sciten el aplaus.o. Pero ·en ·esta hora .de aiplauso.s 
de1s.aforn .. d·o1s" 0d·e a'laba·nzais humi:llan:tes e inde·c-orosas , 
de 'lisonjas y g.enuflexio.nes que dan murha .pena, 
que casi hacen llorar, tiene 
también su.s satlsfarcinnes la 
la-bor del que fisd1.liza en n-0m
bre de la patria aherrojaida y 
.se mantiene en un puesto c-on 
la emoción del ,qu.e ·cu.mple sus 
<leberes de hombre y de ciuda
dano. 

Recojam·os, .pue1s, hoy una 
·no.ta laudable. El Ayuntamien
t ·o de Mondoñed-0 h'.3. ac.or.dad-0 
p·oner a una ·calle a.e aquella 

.·ciu0da,.d el ' nomihr·e :de D. Manuel 
Leiras . Pulpeiro. La noticia, 
ac-0gid.a con atención superfi
-cial parece no tener importan
d.a. Y sin .embargo la tiene, y 
mu·cha, no sólo poTque 1S·e tra
ta de honrar la memoria '.de 
uno de .1-0s hijos más ilustres 
de la pr-0vincia htcense, ;sino 
por·qu·e de•s<le hace casi up. lus
tr.o Galicia estaba a;sistiend·o 
impa:sible al espectáculo d·e 
que los nombres de las ·calles 
d·e .su.s pueblos y ciud.ade.s fue
T-On iSUstituid0os por no·mbres 
de1sconocidos, 1sin pre.stigio so
·cia1 ni de otr-0 género., 'POr nom
bres de ardvistas que saliero·n .por un momento <le 
una piado.sa o·scuridad y se .sintier.on contagi.a·d'os, 
es·cu·dados· en la inhibición o el ·eS·cepticiosmo p.opu
lar, por ·el me.sianismo grotesco que hoy hace de.sd·e 
las altÚras las deUcias de los humoristas, pe:Fo que 
entristec-e y -su.bleva a lo,s h-0mbreis .de recia: enver
ga.dúra .cívica. 

(Especial- para «CELTIGA ») 

copal .tuvo la constd.eración social qu·e merecí.a p-or 
su talento, por su amo;¡- a los humHde.s, por fa re1s
plandeciente austeridaid de .su vida. L-0:s enfermos po
bres tenían en Leiras Pulp.eiro no solamente a un 
mé:dicD .solícito y amruble, isino también ~ un ami
go g.ener·oso, a u.n hermano. La medicina fué ipara 
él un sacerdocio, ·00.ffil{) lo fué la ·ciudadanía, y el 
cultivo de las Musa.is el medio por el •cua.1 'los hom
breis de riqueza · interior resuelven en acentos líri
cos su aspiración del bien en .el mundo y ·su ansia d·e 
belleza 

Por fin Mond·oft.e.do ha pagado, aunque fue.se en 
parte, una deuda de gra;titu·d. Y.a hay :pu.ebfos que no 
ju'Z.gan como Té.probos 'º ·en 1trato-s con eJ demoni-o 
a 'lios qu·e fuer-0n ·enterrados en cementerio civH. Si 

en.alte·cen una memoria digna 
de devota recorda<>1ón, tam
bién ellos se ho'nran. 

Y con motiv.o de ·lo ~ nombres 
de las ca.lles se ha ·sus citrud·o ·en 
Pon'Levedra el <les·eo ·.ae qu.e 
allí, como en tantrus .otras ciu
daid.es, cese la vanidad de los 
vivos o ~'a adulación de l•o.s mez
quinos ·en poner notnbr.e.s de 
ge!Iltes del mo.ntón qu•e naga 
sigmfican y qu·e ·n-0 p-odrán so
brevivir al m'omento en que las 
alma·s turbias y desbordadas 
vuelvan a su ca·uce y la jerar
•quía de loiS val'ore.s humanos 
qu·ede debidamente re·stableci
da. 

Es una vergüenza que el via
jero s·e eTIJcuentre ·en la b ·e1la 
He:lene.s ieo.n cialle1s de · Pérez y 
Rodríguez que nadie · conoce 
.fuera de los nombraclois de .la 
ciudad - y muchos ni ·en .Ja 
ciudad misma - y que en cam" · 
bio ninguna calle ostente allí 

el nombre de Garrcía idoe la Rtega, o <l·e Said Armers
to, o ·de Enrique LafbaT:ta, o de Prudenieio Canitrot, 
o ·d·e otro.s hij.o,s Hustr,es de Po·nt·evedra. Y sóiJ:o · ci-
tamo.s a lo.s muertos en oposición .a los nombres de !! 

~ vivos ("vivos' 'en :doible .sentid.o, p·or supuesto) que • 
en e.sta anarquía e1S·COgen para iri.m-Ortalizar.se en las !! 
calles los pescadores de río revuelto. ~ 

He .aquí una cuestión en la que, como en otras mu- !! 
!! chas, podían int~rvenir oon eficacia lo.s .gallegos !! 
~ ~ !! emigrados. Les .sup·onemos tanta sensibtlida·d y tan-. !! 
~ to patriotismo ·como a no.sotr.o.s para que i15ualmen- !! 
~ Lei'ra;s. Pu-lpeiro fu.é una de las· pers·onaU.dade.s más te ·ellos se interesen ·POT el buen nombre de ·su · pue-. !! 
~ ~ 
~- inter·esante-s de ·eista tierra. Fuera de un-0·s cuantos blo 'Y sientan '1a ·:µti•sma indigna.ición ante lo que !! 

devotos apenas .se le ccmoce en Galici.a en toda su viene ocurriendo .. Con la diferencia, a su fav-0r, de !! 
~ qu.e ·ello.s pueden hablar .alto y claro y dejarse oir. ~ 
!! f1s·onomía espiritual. En el mismo Mondoñe·do n.o Nosotr-0s no podemos... ¿Y hemos d·e s'3r ·siempre !! 
!! pasab.a de ser, para la generalidad de la.s gentes, noisoit:r.o.s los que saquemós las ·caistañas del fuego? !! 
!! un.a per.sona.' rara que escribía ver.so·s, visitaba en- Grump-lía que nuestros conterráneo.s revis asen su !! 
~ f.ermos -e-orno médico Y no iba a misa. ivrá.s que ·Como conducta. Ellos que tanto pue.den hacer, aun tienen ~ 
!! discípulo de Apolo y de Galeno, :se le · conocía P<Or inédita la primera virH pro.testa. . . !! 
!! ser repu1blicano, de a•quellos que en nuestro1s pue- !! 
~ blos ·Se .llamaban de la "cáscara a:rn.ar.ga" y que pa- ~ 
!! fa unos ·era un hombre extraño, qu·e de'Sd·e su .alta ;¡ · m { !! 
!! posición se .a·cercaba a lo;s p-obres y <lesvalid.ois con ~f;/ ~ ~.u 0 -v~ e..r !! 
~ .ademán frandscann, y p.aTa -0.t ro.s, para la· mayor ~ 
!! parte <le una población levítica, tenía los diablo:S en !! 
!!! el ·cuerpo. fün embargo, en .la misma ciudad epis- Vigo, Agosto de 1928. !! 
~ ~ 
!! ~ 
~ ~ 
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¡¡No 'hay tal ·progreso ·eco1nómfoo · en . el . Centro Gall€go!! 
Primeros datos de un estudio a fondo que 
nos proponemos realizar cuando se conozG:a 
el balance y · la cuenta del .ejercicio, que hoy, · 
ya a las puertas de la celebración d.e la 

asamblea, aun no conocen los socios. 

U.nicamente iSabemos de la memoria que la J. D. 
pries·entairá a la asamblea g;enera1 convocada para 
el 30 del ·~ctua:l, que algui·im ha daid-0 en .cailificar 
die ,ct.q,cum·ent,o "á1pla;stad·or", suponemo·s que para la.is 
ge:µte·s is.eruciillais e impre,si<mables, qu·e d1e·s•coruozca.n 
la h.i:Storia ,del "'Centro G~hl·eg-0", o que no hayan 
s1eguJd-0, o no hayan p-0ifüdo ,s.eguir, la transforma
ción formidabll.e y 1o1s p.r-ogres.o-s d·e todo ord.e·n, ca·da 
año ma~caidamente sup1e.rioQ'.'1e1s, que ·S•eñailan lar la
bo¡· de lo.s Oom)iisio1ne1Si Directivas anteriore.s a la 
que h·oy g'Obi·erna o desgobi.e·rna nu•e.s.tra p.rimera ins
titución r.egi.o·nal. 

No·sotros no te·nemo1S motivos, ni podríamo1s tener
·1o·s .nunca, para aJdula·r a nadi1e, ni tampooo hemo.s 
cl!e 1co,nsi-d•erarno1s jamáis olb<ligrud·o,s a manejar el in
ce1D..sa1rio id.eiJ. el.agio pr6digo y d.·eisme·dido p:ara satis 
faicer vanidaides ins.ensatas, ni para ·explotarlas.. Con 
fa -v.er-daid, úni.camente .c1on la vm~dad, .sin eutfiemis
m-0,s ni ip.arailojais1, henm1s de ir ·Siempre a dorud1e ·n0is 
prüpongamos i1r. E Íl'emois, ·d·eddiida y vaJienteme:n
te, 'caiga qui·en ·caága. 

La memo1ria d ·eil "Oe·ntr-o GaHe.go" •coiI'I'e.spoinidiente 
al úiltimlO ·ej1e.rdcio (1927-1928), únk10 documento he
cho ,público ha·s.ta e·ste momento, a¡p0enas 'no.s prnpor
·ion·a ido·s o tres ·cifras, pe¡ro 1e1stais no·s baistan para 

t a:bl·eceT, d e una manera 1ol:ara y predsa, que el 
ll1bro, en el ·primer añ·o d·e la fatal pr.e,s,idencia d1el 

S1· . .AiJJonsópe·rez, ha inidaido un d·e-sceil!So aJ.arman-
te 1en suis finanza1s', que, 1si .Jo:s :socio,s . ne> saben e.n
co:ntra1·1l·e pronto ;riemediü, nadi1e· pue,(j,.e pr·edieci:r a 
qué · extremó•s 1lfogará. 

De}emos ahora que las -cifras hablen. So1blI"e nueis
tr.a mesa de trabaj·o están los ·bailancies de fos tr.e.s 
ej1er.ciéi.0ts .inm·ediataménte ·ante1i10Te1s· al que acaba 
de 1e;enar la "brHla:nte" .liabo1r id·ell Sr. .A.fon-sóperez. 
De ·esos bala1weis tomamos ilaiS cifras .qu.e OOIIT!eE.pon
den a fas qu·e este •S·efio·r n-0.s oiñrece en 1su memoria; · 
y con -ellaJs y iéstas €·stab1e.c:emos ila 1siguiente Pscala 
comparaitiva, :que· ilustrará a 1üs so0do1s deQ Oentro-· 

LOS 

y a -la co1e:ctividad con bastante má.s elocu·encia que 
todo cuanto no.sotro•s <l.ijéra-mo.s en uma s·erie de ar

' ttcuras .' raz{)na,,Q.{)·s· y cion:ciienzud.o·s . He aquí ila refe
rida ·HS·Ca'1a. 

EJERCICIO 1924-1925-
( Presidencü1. García Olano). 

Suma llevada a Capital 
Amortizac.iones efectuad·as .. 

. ' ~eneficio total .. 

EJERéÍCIO 1925-1926-
(Preside~cia García Olano). 

Suma llevada a . Cap·ital .. 
Amorti,zaciones efe•ctuadas. 

Beneficio total 

EJERCICIO 1926-1927-
(Presidencias Bóo y Alvarez). 

Suma llevada a Capital.. . . 
Amortizaciones efectuadas. 

Beneficio total .. 

(Pre:; idencia Alonsóperez). 
EJERCICIO 1927-1928-
Suma llevada '. a Capital 
Amortiz~cione~ efectuadas. 

' i 

Beryeficio total . . 

$ 72.361.51 
57 . 719.34 

$ 130.080 .85 

$ 128 . 834 . 19 
19.709 . 78 

$ 148.543.97 

$ 134 . 786.11 
22.106 .27 

$ 156.892.38 

$ 111.681.09 
10.516.98 

$ 122.198.07 

De1spuéis de.' .esto, •S1in 1e·s:p;erar ya 1e1l 1balance · que 
ha .de darnüs, · 1se:guramente· motiv{) a 10.tras compro
ba•ci-0.ne1s que {agravarían mucho más .el ·estupenido 
deir..c-ensi() tj,u.é la política inhábil y tortu-osa idel s1eñ-0T 
A:lons1óp1eiJ.·ez i•rlfoia .en las finanzas d1e1f Centro, pode
m-01s :afirmrur, !d·e m1oid·o 1co.nc1uyente ,que ·el fracaJs:o 
ec.o·nómico d·ef actuaJl 1Jll~e·s.identie oorr,e parejas con 
ei Jrac.a:so ·e,s.p,irituaJ que hemos diem.mcia<lo en 
nu·e1stI'o.s anterio::rn·s ·núm0ero1s . 

Y( e-so da1.i·"prog:re=so" y de J.os "uná:nimes ·elo
gi{)s" .. . . que ·~e lo :euell'ten a Rita. 

1 • 

conviene saber que CELTIGA, para facilitarles el arreglo· de su situación 
militar, hia · inaugurado un servicio especial, contando, para su perfect.o funcio-
namiento, en 

ESPAÑA, especialmente ·en GALICIA y ASTURIAS1 
·con la colaboración de varios agentes de reclutamiento, con todo género de 
elementos y perfectos conocedores , del asunto, que resolverán rápidamente la 
sita.ación militar, o gestionarán · la adquisición de cualquier ~ocumento, a cuan
tos nos lo soliciten. 

Dirijase Vd. a 11CELTIGA11 
- Carlos Pellegrini 62 - Esc'r •.. 11 

Honas ,de oficina: de 17 a 20 (5 a 8 p. m.) COMISION MODICA. 
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EL PRESIDE~TE DEL -CENTRO OALLEOO 
Acierte .el varón a serlo e:n esto; recó~a·se al sagrado de un honr.o.so r~

tiro, ·po:rque tan gloriosa ·es una bella r;etiraida ·como una galla11da acometid•a. 

B. Gracián. - "El Héroe" . . 

MAiVOS ANONI MAS Y RUINES.-:- ' 

Circida estos dias, por ahí, un folleto contra el dctu.al presidente del Centro GalÚgo, conte
'>lie.ndo u.na vieja historia judicial en la que, de manera más o. menos dfrecta, el señor Alonsóperei, · 
aparece envuelto . Frente a este hecho insólito .Y condenable nosotros debemos abrir opinión- para 
.fijar nuestra actitud en ,e-l asunto. Comencemos por separar higiénica<Jnente nuestra cani.paña al
ta '.>' ·val·iente, cwya niisrna elevación y va_lentía la de.fine, de esa turbia maniobra que nwnos anó
ni1·nas y ruin.es tejieron en la sombra, no sabenios con qité remotas amJJiciones ni cediendo a qué 
bajüi111os niotivos. 

iVi pretende111..os ni queremos juzgar el hecho en sí. No querenws ir tan · lejos C011W rara 
asegurar - como .lo hacen los incondicionales del señor Alonsóperez - que el contenido del "brH
lot e" carece de iniportancia y más · bien elogia 'a quien se quiso ofendhr, demostrando que e·l nom- . · 
brado sefior era ya a los veintitantos años, sub-director da un correccional de 1nenores; ni quere
mos quedarnos tan acá conio par.a pasar por alto la vileza que supone el lanzar desde el anoni111.ato 
una denuncia de contornos tan trágicos y repugnantes: 

Nosotros cree-111os en la per.fec.tibilidad humana. Pero creemos también que el pasado grC!-·
'l1ita sobre la vida presente de los hombres, en f arma. tan i·neaqui·vable cuanto lo per11iita la men-' 

· talidad '.>' la conducta de los mism-os . Tanto más intransigentas, petu,lantes y cerrados de 11wllera 
seamos con los demás, tanto lo serán con nosotros : que es bueno y viejo saber aqitello de que "con 
la vara que 111/!l:das serás 11hedido11

• Y ciertos desplantes, gallardía.s e ·inconsecuencias sin 111LOtivo, 
tienen la triste virtitd ·de. e.t:citar la biliosidad, sin control, de . los insensatos, y de llegar ·a estos e111/J
batcs d.e los que . tan nwltrecho y despreciado sale el n01nbre colectivo de los gallegos. Queremos 
decir, ·entonces, que mrás. qi/,e la denuncia e·n sí_. nos repi1,gna la condenable forma de lanzarla a la 
publicidad, sitscripta. c?n el tapujo de n01nbres inventados, habie·n.do elegido algunos de ellos, erz. 
forma 1nás o menos alterada, de entre P·ersonas de esta casa, con el condenable fin de seni.brar la 
sospecha y la confusión r.n torno a nue_st.ra rectitud de procedimientos y a la gallardía de· nites
tras palabras. Mal saben los infelices que así procedieron, con tan inhábil 1tiala .f é; que nos :sobra 
cara.fe' y .responsabilidad pa.ra firmar con nuestro verdadero nombre toda · denuncia qu,e nos parezc.a 
fitndmn.entada oporti·na y ju,sta. ' 

Aí entiría.mos si dijésemos que desconocíamos el "af.faire11 a qi-te el ni'encionado folleto. se 
refiere. Hace años lo publicó, a voz en cuello, en el fragor de una asamblPa, una persona bien 
conocida de la colect'i'l1idad . Pero además de esta 11.Qtici(1 llegada hasta nosotros 'desde ese. bajo .fon
do de tradición oral que hay en la historia colectiva, hemos venido recibiendo cartas, anónin:ias 
también, con gran lu.jo de ·recortes de publicaciones ·viejas .Y con · reiteradas dtas y_ datos de 'e~"Cpe:. 
die11tes, juicios, etc. La justa sospecha de qite las n-iismas 'J11wnos anóni·mas. que hacían llegar hast~ 
nosotros tal a(opio de inmu,ndióas, exasperadas por la omisión qite de su ri .ferencia hacíamo~ en 
nitestra. cmrn,pa·ña., llegasen a su inminente publicación, fué lo que nos hizo pr venir al Sr. Alon
sóperez de que algo 1n.uy turbio y muy directo se le acercaba y qi·te debía dejar la .presidencia del 
Centro, basándose en el suficiente· apoyo que le suniinistraban nuestros ·ataques:, qite . aparecían 
coreados por la aprobación más unánime de la opinión. Los heches vinieron a ·apoyar nuestros .' 
temores. Sabenws con qué bueyes ara11ios. 

TREGUA INEVfTABLE 

Condenamos entonces el folleto aludido, y, de toda nuestra repulsa e indignación queda cons
tancia en estas mismas columnas, desde las cuales se le han dicho al presidente del Cientro las ra
zones .mficientes y dignas, para que presentase ?a renuncia de sit cargo. Pero no debemos olvida.r 
que, ante todo, pertenecemos a la opinión y que pT +rrl fl'llf P+n Mn111t,.,rr. 11n. problema cuya sol.ución 
debe proporcionárnosla el propio interesado . Drbe proporcionárnosla, no como periodistas - que 
ya sabe11ws cúánto es el olímpico desdén que los . P·e1~~odistas le 11iereceti - pero sí e.amo socios del • 
"Centro Gaüego11

• El señor Alonsóperez, d.ebr; in11iediatamente - y cree11ws que huelga todo 
consejo al respecto - dewi.ostrar a sus electores y a todos los que, de.. bnena fe 71.iemos apoyado y . 
sostenido sit cándidatura, qu,e el contenido del tal folleto, es una infam!Ía más de lccs qite, a diario, 
se echan a volar, para 1f/1Ánar el Prestigio de las personas. Los cargos directos y concretos que en 
el mis-mo se le hacen, de ser verdaderos - _nosotros .$Omos los primeros en creer que se trata de . 
'Una bur:cla falsedad --=-incapacitarían a cualquier persona para ejercer una representación colecti
·va de · tanto y tan delicado prestigio como la detentada por el pres1:dente de nuestra primera ins
tititción. 
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Por de pronto) nuestra caballerosidad) nos impide la proiernción de. esta ca1npaña) dado el 
sesgo peligroso que) bien a nuestro pesar) han t01nado las , cosas. · Nosotros nos hemos concreta
do a juzgar la gestión actual del presidente d,el Centro Gallego) . que hemos creido y creemos 
equivocada. La cuestión vidriosa) el dileina moral que plantea el folleto referido) nos repugna y 
ni querern,os comentarla. Ello pertenece a la colectividad. Condenamos otra vez el procedimiento 
por sí) por su bajeza y por su anoni/,inato. Quedan flotando las tremendas afirwiaciones de su con
tenido. Esperanios en ntt,estro próxinio número, tener los suficientes argu111ientos parn desmentirlo 
a fondo. S olmnente con esta condición proseguire11ios nuestra campañ.a. . 

El festival de la Unión Provincial Orensana 
Pro Reconstrucción de la Biblioteca de Orense 

Com.a hemo1s anuniei'rudo, ·el próximo sábado 29 d·el 
coirr.i1ellte, a 1l'a·s 21 hoT!a,s, Iten:d.rá Ju.g.aT ein :eJ Saión 
Id~al, Tucumán 1471, ·el fe,s,tiva1l pirepa:rado poir la 
"Un1ó)1 Provincial Orensana", para ·engrio1saT ie.o:n e1 
bea:iie.ficio tota1l ide.I mi.smo la 1sus1oripd&n abi·eTta por 
1a ·cu'1ta y .pre1stigrio!s:a entidad .co1n ·el Jauda.Me prio
pósit-0 ·d·e contribuir. a fa il'eco~rstrucdón de la BñbUo
teca Po·pu.lar die Orerusie, que, •como is·e :r-.ec-or.dará, 
fué 1de1struf.da 1por un in:ce;ndio. 

, A ·oon.tinuación ins·ertamo1s el pro.grama 1conf.ec.ci-0-
nado prura este fe.stival, que ·es el siguiente: 

P;rim·e-ra parte: 19, Himno Gal1l:ego porr 11.a Or·qU'eisita; 
29 P·a:labras por el ,poieta Or.ensano Eduairdio· Blanco 
Amo·r; 39 Romanzas ,p.oT e•l te.nor Alfons10. Domí;n
guez, .aicompañrudo ail piano p'OT la profeis.o;ra Sra. 
Loila Camporrada; 49 ·Diálog.o ·en gaUego· por 101S se~ 
ñioire1s 1Em:iilit0 Estevez y G. Vazquie.z; 59 Número ide 
vioil:fJl ·por 'el niño Juan. Antonio· Fig.ueiral, acompa
fi.a:d·o a l piano poir 'la :ni:ña Blanca Ni·evrus; 69 Con
C'Ílerto y recita.idos p.ar 1a niña ·Esperanza s.o,to; 79 
Oandones ¡por l'a Sra. Ameilia Serra..no de Montalvo, 
rucomp:añada al piano po.r la Sra. Lo1a iGamporada. 

Segunda par .te: 1 \l Rap,so.aia ,gailtlega .p.or 1.a O:rque·s
.ta; 29 Recital poétiicio po.r R. Suiárez Picai1'lo; 39 Fo
Uais Nüvais, piano p·oi:r la niña Deilia Rial Rodríguez; 
49 El Diare~o, .füál1ogo por 1el Sr. CamHo. Sorto y la 
niña Esperanza Soito; 59 R.!edtado de .p.a1esías po·r eJ 
ST. Emflio Es;tevez; 69 La emineorute ·a..ct·r:i-z mexica
na María T•eresa Mo·ntoya d·e'.l T·eat.To A venida ipr-eis~ 
tarr'á su gentiil y d·esii.nte,re1sado 1CO!nc11m-0 :en ·eisrte fe1s
tival. · 

Fin d·e fiesta: con la int·erve1nición .a.e ~a Banda 
Humoiris.üca fos al:egres Galai001s Argentino,s que di
:rig.e el po.pular gaitero M. Dopaz·o·. 

La :par·eja ide ·baile I-Ierma·ruo1s. Mgiño. Oancio.n:es · y . 
alalás poir Bíl.a..neio Amor, Dovail y otil'o1s. 

Gran bai'loe fa..miilrar. • 
Nata: Toda.is las perso·nrus que intervienen en e•st·e 

f8!,Slti'vail lo ha.icen g1entH y d•esintere.sad·amente, pre:s
•tando a.si su con·cur.so a l•a ·simpática -ob:ra que !S·e .p·e!r
·sigu•e. 

En CELTIGA s·e expenden focalidade,s .para e.sta 
fiie,sta. ·Sus PT·ecio·s .so.n: $ 2.- cabal1er·o1s y $ 1.
señoT.a.s y ,s,eñoritrus, 

"ROMANCES GALEGOS''· 
Editorial "Céltiga" 

Acaba de aparecer este bello libro del 
poeta gallego EDUARDO BLANCO 
AMOR, -con portada de Al~jandro Sirio. 
APRESURESE Vd. A ADQUIRIRLO 
Pídalo en cualquier librería, en la Ad
ministración de CELTIGA, y a los re
presentantes de esta revista en el inte
rior de la República, en el Uruguay, Bra-

sil, Chile, etc. 

PRE.CIO DEL EJEMPLAR $ 2.-

"La nueva emoción gallega'' 
Si V d. quiere conocer a fondo los orí

genes y evolución de la cultura gallega, 
lea esta conferencia cf/e EDUARDO 
BLANCO AMOR, pronunciada en "Los 
Amigos del Arte". 

· . '.Edición muy limitada. 

Haga su pedido a CELTIGA 

PRECIO·$ 0.50-
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DEPORTIVAS 
CASA TERRABUSI 2. GEL T/.GA Fo·or BALL CLOB 1 

M. Mignelez. 
· Centro - forward y capitán del equipo. 

umco tanto nor ·intermedio de González, 
que al recibir un buen pase de Molino, 
ven'ce a García con un f.uerte tiro esqui
nado. 

Al ser nuevamente :puesta en júego la 
pelota se nota un intento de avance de 
R. García, pero es despojado J:>Or Ridrí
guez y Céltiga vuelve nuevamente a co
locarse en la ofensiva Nario cediendo cór 
ner que ejecuta Fernández, nero García, 
en forma estupenda, aleja el :peligro. 

A continuación Fernández, en :Posición 
del hall. se corre nor un costado del . cam
po, riero es detenido bruscamente por Na
rio, resultando el ririmero lastimado_ sus
pendiéndose por esta causa el juego por 
varios minutos. 

Reanudado nuevamente, Tabosi comete 
penal Que el referee no vé. 

A los 33 minutos, Garéía se luce al 
detener un fuerte tiro de Calvosa Y a 
los 35, Céltiga pierde una oportunidad 
de aumentar el score por offside de Fer
ñández. 

En e1 otro campo, ante un avance de 
la línea delantera de Terrabusi, R. Gar
cía ejecuta un violento tiro que pasa des
v iado cuando la chance de· Lór>ez era 
muy comy¡roµietida. 

5 minutos más tarde, se susDende ei 
juego !JOr accidente a Rodríguez y, al rea
nudarse, Lesta cede córner Que, ejecuta
do por Orso, cae frente al arco oero Ló-. 
pez, en brillante forma, aleja el peligro. 

Segu!ldo período 

Desde los ririmeros minutos se no,tó que 
los de Terrabusi buscaban el triunfo por 

M. Fernández 
Insider izC!uierdo. 

todos los medios, olvidándose rior momen- po en lastimoso estado, pero el juego 
tos de la caballerosidad Que debe acom- continuó sin haberse sancionado la pena 

Con bastante mala suerte debutó el pañar a todo d.e!lortista. Este tiem:io fué correspondiente. 
domingo 16 · del corriente, el equ ipo de arbitrado· por el señor Julio García, re- 5 minutos más tarde el referee cobra 
esta revista, al enfrentar al fuerte team . feree de la casa Terrabusi. faut de Lesta a García y López detiene el 
de la Casa Terrabusi, e nel field del Club En este período el juego fúé más bien tiro en . forma colosal. 
Sportivo "El Progreso" que, al pedido parejo y los avances de un bando eran A continuación, la línea de ágiles de 
de esta revista Y en reunión es!lecial lo respondidos :por los del otro bando. Céltiga se a-J;Jroxima a la valla defendida 
puso gentilmente a nuestra disposición. Los primeros 10 minutos de juego se por García, y Fernández desr>ide chot for-

A las nueve Y media: saltaban al campo desarrollaron en el centro del field y a midable oue Dasa rozando el travesaño. 
nuestros muchachos Y 5 minutos más tar- los ll. Orso, al recibir la nelota de Ló- A renglón seguido vuelve Carnota a} 
de había que retirar a F. González por pez intentó correrse, J;Jero Carnota lo des- campo y, minutos más tarde, Terrabusi 
lesionarse. pojó de ella y, cuando se disponía a dar cede córner que, ejecutado por Fernán-

A las 10 en punto, bajo las órdenes juego a . sus compa,:j'íeros fué zancalillado dez, es rechazado de un !>Uñetazo por 
!! del señor Máximo Agrelo, dió comienzo el - de atrás por el jugador anteriormente García, pero la pelota cae en poder de 
!! juego formando los equiJ;Jos de la siguien- nombrado, rodando éste !>Or el campo, González que tira sobre el arco recha-
~ te forma: mas el árbitro parece que no vió o no zando Nario que aleja el peligro. 
!! Céltiga: R. López, J. Soto Y J. Lesta; ouiso ver nada y el juego fué de un lado La línea de forwards visitante ensaya 
!! A. Carnota, J. Molino Y A. Rodríguez; J. al otro del campo sin ser detenido, hasta varios avances con resultado negativo, 
!! Barcala, L . González, H. Calvosa, U. Mi- que, a ·los gritos del J:>Üblico y de los com- pues la defensá local está jugando muy 
!! guelez Y F. Fernández. pañeros del caído, se decidió pararlo, bien. 
!! C. Terrabusi : García, N ario Y Tabo- siendo entonces Carnota retirado del cam- Céltiga, por intermedio de Miguelez, en-
!! si; Gómez, López Y Dramis; R. García, cabeza un peligroso avance Dero éste re-
!! P. Paz, O. Caponi, García Y P. Orso. sulta lesionado -. teniendo que abandonar 'el 
!! Por haber ganado el sorteo el capitán field ; González es el encargado de ej_e-
!! de Céltiga, tocóle salir al centro-forward cutar el corres!londiente tiro libre lo que !! 
!! del cuadro adversario, quien en combina- hace en forma precisa, siendo er guarda- !! 
!! ción con sus compañeros logró aproxi- valla visitante, que está jugando magis- !! ~ marse hasta la meta célti!!a, viéndose tralmente, el encargado de anular el pe- ~ 
!! Soto precisado a ceder córner, cue al ser ligro. !! 
!! ejecutado el mismo se encarg-ó de alejar Llevábanse jugados 30 minutos y Te- !! 
!! el peligro. rrabusi logra el empa,te !>Or intermedio de !! 
!! Los nrimeros minutos fueron favorables García, cuando Céltiga empezaba a decaer !!¡¡¡_ 
!! a Terr;._busi, ya Que Céltiil:a no conseguía dado aue la mayoría ºde sus hombres esta-
!! armonizar sus líneas, circunstancia que han lastimados. !! 
!! aprovecharon éstos para !)resionar cedien- Momentos dee1riués vuelve Miguelez a la !! 
!! do Céltüra · varios corners. en . los cuales canch2. Y, a rénglón se!!1;lido, Orso log_ra !! 
!! se lució López con sus onortunas inter- marcar para su bando el tanto de la v1c- !! 
!! venciones. toria. !! 
!! Pasados los primeros momentos. Céltiga Ante este contraste, Céltiga intenta !! 
!! fué recu_perando su forma Y García tuvo descontar ventajas y Calvosa, en una ju- !! 
!i! que intervenir ante tiros de Miguelez, Cal- gada individual, logra aDroximarse, eles- !! 
!! vosa y González. pués de anular a cuatro hombres, a la va- !! 
!i! Corrían 10 minutos de juego Y ante un lía adversaria, siendo allí des!lofado de !! 
!i! avance loe,..! Terrabusi cede córner, que la pelota ¡¡¡¡ 

!i! .. M1ºnuto
0

s ma's tarde term1·naba el part1·- iii_ - dirigido por Barcala origina un peloteo 
~ frente. a la valla defendida por García, do con el siguiente resultado. !! 
!! , pero Tabosi aleja el peligro. Casa Terrabusi . . . . . . . . . . 2 ~ 
!! Céltiga Foot-ball Club . . . . . . 1 !! 
!! ce por intermedio de Caponi, siendo dete- Actuación de los árbitros : Máximo !! 
!! nido ·por Carnota quien da juego a Fer- Agrelo, muy bien; salvo el !lenal no vis- !! 
~- nández; éste se corre un breve trecho Y to. !! 
- corta la pelota a Mrguelez que avanza Julio García, bien; aunQue en ciertos !! 
!i! . con ella Y,- después de anular a dos ad- momentos demostró cierta parcialidad pa- !! 
~ versarios, despide un fuerte chot que ra su cuadro. !! 
!! García detiene con mucho trabajo. DOMINGO 23 !! 
!! A los 20 minutos de juego, ante un !! 
~ avance de T errabusi, Soto comete penal Y Céltiga Foot-Ball Club, 3; S!l1>rtivo Chi- !! 
• al ser sancionada la pena, la pelota pasa A. Rodrí!!"uez. le, O ~ 
!! rozando el travesaño. · !! 
~ 6 minutos más tarde, Céltiga lo!?:ra su Wine izC!uierdo. En un partido que perteneció casi por ~ 
~ ~ 
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entero a C~ltiga, esta se impuso, !>Or el 
acore arriba mencionado. , , , 

El cuadro vencedor formo ~s1 : R. Lo
pez; Chisiotti y Lesta; U. Mw:uelez (ca
pitán) F'ernández y Pue:a; Barcala, Ro
drígue~, Calvosa, González Y Antunez. 

Celtiga Foot-Ball Club. 12: Renacimien-
to, O 

(Sección B) 

Con una victoria a:t>lastante di:butó la 
B de nuestro equi:t>o oue no deJa duda 
ninguna sobre el ?ominio abrumados que 
ejerció sobre su rival. . . 

El cuadro vencedor se ah,st6 en la sr
guiente forma: Antunez ; D1az Y M·. Ro
dríguez (cap'.) ; Castaño, Camarota Y E. 
Rodríguez ; Barcala, González, Todaro, 
Lorenzo Y Moya. _ 

Los goals fueron senalados 3 por Bar
cala, 3 Lorenzo, 2 González, 2 Todaro, 1 
N oya y 1 M. Rodríe:uez. 

El Deoorte • 
en Galícia 

GRAN VELADA BOXISTICA EN VIGO 

Una concurrencia extraordinaria ~flu
yó a "Las Cabañas", grandemente inte
resada DOr presenciar las luchas · ~e l¡i. 
xcelente '(.Telada boxística. 
El recinto del !)arque de Peniche estB;

ba ocu:i:>ado DOr un Dúblico numerosísi
mo, circundando el imDr~visado ri!1g· Pue
de decirse que todo el Vigo entusiasta del 
boxeo se habfa congregado allí. 

Cuando, media hora ~ás tarde ~e la 
anunciada :i:>ara el com1enzo, se d'7Jaron 
oír los primeros aDlausos de la Jorna
da n honor de Vil1alón Y Oañoto, que 
snltn.ban al tablado, la ~i:imaci6n de, los 
sp ctadorcs había adqu1r1do su pei:1od_o 

á lgido y el interés por saborear las mc1-
dencias de los matches era realmente ex
cepcional. 

P;rimer combate 

A ocho rounds de dos minutos. 
Contrincantes: Cañoto y Villalón, vi-

gueses. Pesos medios. . 
Arbitro Taxonera. · . 
Los dos asaltos resultaron. muy compe

tidos dedicándose ambos púgiles a tan
tear '1as fuerzas. La iniciativa se repartió 
por iP"ual entre uno y otro boxeador. Pe
ro e;; ei' tercer round se vió aumentar 
la agresividad de Cañoto cuya fortaleza 
empezaba a hacer mella . en la agilidad 
del contrario. Tocado varias veces en el 
rostro, Villalón acabó DOr caer sobre la 
lona - a causa de un fuerte golpe en la 
barbilla, salvándole el fin del asalto de 
un k. o. inminente. Luego, en el round 
siguiente, se acentuó el dominio de Caño
to, que lanzó sus _puñ_os en tromba s~
bre Villalón !lara fmahzar el duro casti
go con uri fuerte crochet de gracia. Vi
llalón cayó pesadamente sobre la lona, de
clarándose entonces k. o. 

Segundo combate 

A seis rounds de tres minutos. 
Contrincantes: Ortiz, madrileño. Bamio, 

vigués. Pesos !>lumas. 
Arbitro: Taxonera. 
Por ley de igualdad habría QUe pres

cindir de enfrentar a estos dos púgiles. 
La concurrencia lo com:i:>rendió así, Y un 
sector del riúblico no titubeó en deman
dar, con insistencia no atendida, el peso 
de los dos boxeadores. En efecto, el ma
drileño se presentaba visiblemente más 
corpulento y duro oue su rival. 

Sin emban?O, Bamio Silva, se ganó mu
chos a:plausos DOr los aprietos en que 
puso a Ortiz con su valiente Y bonita 
modalidad de ·box. El !>rimer asalto re
sultó equilibrado, pero Bamio, peleando 

con gran energía, inició en el segunda · 
la ventaja, Que confirmó en el tercero, 
en Que el madrileño cayó sobre la lona, 
derribado por un fuerte gol:pe. El esfuer
zo agotó .al vigués las energías y, · ya ' en 
el cuarto asalto, se notaron en él ·síntomas· 
evidentes de cansancio y flojedad c!Ue le 
llevaron ' a abandonar el ring cuando co
menzaba el Quinto round. 

Tercer combate 

A seis rounds de tres minutos. 
. Entre Chamorro, madrileño y 

.catalán. Pesos li~eras. 
Arbitro: Barrio. 

. Venció Orozco !)or r>untos. 

Cuarto combate 

A ocho rounds de tres minutos. 

Orozco, 

Entre !no, as madrileño, y Fonseca, lu
sitano, cue sustituye a Albano Campo. 
Pesos fuertes. 

Arbitro: Taxonera. 
Venció !no !>Or k. o. en el Ddmer round. 

Ultimo combate 

A diez rounds ed tres minutos. 
-Cont.rincantes: Bartos, vigués. 'Tormo. 

catalán. Pesos :rilumas. · 
Arbitro: Cástor Calvo. 
Una .ovación cerrada y entusiasta sa

ludó a los dos púgiles, cuando aparecie
ron sob:i;e el rine. 

Fué una :rireciosa lucha ésta entre Bar
tos y ' Tormo, Que nos hizo revivir los 
gratos momentos del match anteriormen
te disDutado. Tuvo iguales característi- . 
cas que aQuél, realzadas ahora :::>or un 
mayor a!>asionamiento entre los luchado
res. Desde el !>rinci!>io se vió Que Bar
tos iba decidido a acabar !>ronto, regalán
donos un magnífico curso de ciencia pu
gilística. Pero Tormo, dis!luesto a vender 
cara la derrota, resistió con una bravu~ 
ra ejemvlar aue aumentó las simpatías 
con C!U,e le ven los aficionados locales, efec
tuando magníficas esQuivadas y resistien
do heroicamente los puñetazos en serie 
que descargaba sobre su rostro la izquier
da de Bartos. 

El púgil vigués Que reservó en todo el 
combate su derecha, lesionada al parecer, 
con un solo Duño tacando, fué el maes
tro de siem!)re en el arte de desarmar 
la guardia del contrario, y maestro tam
bién en la ciencia d'ifícil de contener con 
los enantes los duros golpes de la aco
metividad de Tormo. La ventaja, pues, 
fué !>ara Bartos en todos los asaltos, 
especialmente en el octavo, en Que Tor
mo fué incesamente golrieado, y en el 
noveno, que evidenció una gran demos
tración pugilística y fué donde se pusie-

Ton de ·, relievi: con má,s vigo;, los· varia
dos mátices de su maestría y de su arte. 

El Dúblico, enfüsiasmado. aplaudió a 
los dos boxeador:es al final de cada asal
to, jaleandp e incitando a Bartos para 
que !)ersiguiese el k. o., Que no pudo pro
ducirse !>OrQue el catalán. como decimos 
antes, resistió con la fortaleza de un 
yunQue bajo los golpes del martillo. 

Al final, se produjo una g,i:_al). o~ación 
al conocerse la victoria :::>or puntos de 
Segundo Bartos. 

FUTBOL , ¡ 

El Celta e.n. Coruña 
l 

El match jugado en Riazor entre los 
equipos del Celta y del Dl!portivo con:. 
cluyó con la victoria de los coruñese5 
por dos !!Oals a cero. 

Como en match anterior se había re
gistrado un emDate a tres tantos, el De
po,rtivo ha Quedado en :posesión de la copa 
donada por los alcaldes de Coruña y Vigo. 

Una pregunta, seguida de unas breves 
Da>labras de comentario, nos su~iere el 
resultado' de esta doble lucha entre céf
tigos y coruñeses : ¿ a Qué se debe que 
los dos matchs se hayan dilucidado en La 
Coruña? 

Ignoramos qué condiciones se habrán 
tratado de antemano ?>ara la disDuta d~ 
este trofeo. Si lo acordado fué jugar en 
la capital coruñesa los dos encuentros, 
el Celta hizo mal en acceder en la ,con
cesión a su rival de una ventaja decisi
va, cuando, por ley de equidad y por equi
librio lógico, los cam!>os de -ambos Clubs 
debieron re!)aTtirse estos matchs. Si no 
se concretó nada sobre e.f particular y 
el Celta se Drestó buenamente a regalar 
la copa a sus contrarios, llevando a su 
casa un ridículo team reservista, peor. 

¿No fueron Vigo y Coruña, personifi
cados en sus alcaldes, los que proporcio
naron el trofeo? Más todavía en favor 
de nuestra opinión ; que, después de to
do, no había motivo a privar a nuestros 
aficionados, tras de unos meses de in
actividad futbolística, de uno de esos par
tidos. Y acaso, de haberse· meditado bien 
el asunto, quedara el Vigo ese trofeo que 
ahora va a enriquecer las vitrinas depor
tivistas. 

El Racing Ferrolano 

Parece saberse de cierto Que el Club 
de la ciudad De:::>artamental ha centra
do al ex back barcelonista Planas, para 
que entrene su eQui!>o en la Dróxima tem
porada. • 

Sería una excelente adQuisición. 

rara Banquetes, lunc~s, fiestas familiares v Sociales 
No ha:L n.ada que supere a los variados estilos 
de servicios de mesa que alquila a domicilio la 

CASA .GALLO 
670 - PAliANA - 672 

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

Unica Casa Española en este ~amo, 

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 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

V ALENTIN TUBIO 
U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES 
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EDUARDO BLANCO .: AMOR 
SU VIAJE A GAL/CIA 

El 1clía 3 de o ctubre, en el vapror "Werra", del Lloyd 
N-orte Alemán, .sale para Galióa nu estro querido 
comp•añero ·en ~a dirección ele OELTIGA Edu ar do 
Blanco"Amor . Va paria volv·er Lo lleva ·el d·3·seo fer
vi.ent·e 1de ver a los suyos y de .sur t ir de ·emoción 
Sll3' talegas espirituales en ·el ambiente de la t iana 
nativa. E s cribirá, además, varia.s crónicas para e l 
gran d iario "La Nación" en las qu.e trasunt ará. a l 
uavés rCle .su t emperamento de artista d eli.ca-d10, la 
-s upr.ema emo·ción del retorn o, después d e 9 añ-0s de 
ausencia, con los oj.os del e.3píritu pu e·s tos .s iempre 
en la Galicia ·ele nuestTos amm-e s . 

Su actuación entr e los ·emigrados gallego,s d-e Ja 
Argentina, ·su labor intelectu al de poeta, de .e·scritor, 
ele confer.enciante, d e ·críti co y de periQodista gaile
g•o, c·om:.tituye un hello ·capítulo de .su vida y la cre
dencia l más limpia, m á.s h onros·a qu e puede presen
tar a l-0s valo1res más al-
tos de GaUcia . Y, ade
más, la m ás preciaida r i
q u e z a conquistad.a en 
América. De·Sd·e el día d·e 
:su 1legad.a, ha ·sta hoy, su 
activioclaicl intel·ectual tu
vo una .siola m·eta, una so
la fin ali-d aid: enaltecer a 

· Gali cia, propagar sUis an
helo:s, divulgar sus val-0-
r ·es. Mu chas veces, y a 
pe.sar ·el.e sus aptitucle·s 
para ello, prescindió del 
tr1abajo de CT·eación per
sonail, que da gforira y di
nero, para ·s·er el fiel cro
n iista de nuestTo país, de 
sus va.lores y de :su s ma
t ices má.s bell-0s . 

Decenas d·e ve.ces, .sn 
voz juvenil, limpia, en
cendida y n o1ble, resonó 
en ·esta ciudad de Bu e
nos AiretS, con ecos mag
nífi.cos, i n c e s a n d -0 el 
nombr-e .c:le nue:stTos p-oe
tas, ele nuestr-0s p.ensado
r.es, rcle nU•e;StI"OS 1artistas; 
descubTienclo a n te 10rs 
o jos atónito:S d·e la me jo·r 
juventud argentina yau,n 
de nuestro1s .paisanos, los 
matices de nu estr-0 pai
saj.e, rde nu.estra m úsica y 
·ele nu·es t ra ·canción po
pu-laT, qu e e1l mism·o cant·aba. y que en nuestras re
uniones adquirió el to.no místico de pl·ega1ia, o el 
tono bravío ·de un h imno de lucha. De e3a m anera, 
no sólD rev·el ó .a nue:sti~os paisanos una Galí.cia nue
va, par·a ellos insospecha.cl.a, .sino qu e p·olarizó s1obre 
Gaili cia y sobre :su espfri tu la.s miradas y la aten
ción coriclial ele la me joT juventu.d intele.ctu•al argcm
t ina . Su labor pePson al, en ·e·s·e S•en tido , fué más efi
caz y txascendente, valió más para ·el acere.amiento 
ga:laicoar gentino que to.dos lüs festivales de fara
m1alla ·ef ectu.ael os h asta el pres.ente, que toidos los 
cliploma1s de honor expediclo·s por todas las "dir eu
t iva.s", qu.e to·do.s lo·s banqu etes y que todos lo;s d is
cm~sos rcle1 h isipanoam eTicai1ism10 al uso hu-e co e in
sin cero . 

Trabajando ·eon l os argentino1s - t uvo el bu en 
acuer·cl-O d e e.scapa;r de 1lOS patrone·S muer to1S-, pen
sando con il·o·s argentin-0.s, escribien do y h ablando en 
sus pr o;pias tTi·bunas, conquistó s u a!f'.ecto y s u aten
ción cordial , h asta llegar a crear.se la person alida•d 
nítida y de·stacada que h oy osten ta y qu e en orgull e
ce a la juventud gallega.. 

No to.da:s fu·eron satisfacci0i:i;i es; aparte de la lu
cha P•Or el pan,. que a v·e.ces fué r uda y cru·21l - has
ta la lu c.h-3. contra la incompren sión, la envidia , la 
ig1rnr-an cia volun taria y la mura lla china de· la de- ~ 
crE(pitud ·espiritual que Tüdea a los "ciolectivo·s" de ~ 
más bUilto, contTa quienes se e.streI.la toda no1bk3 in- ~ 
quietud juvenil, h ubo de ·sufr ir el ·Calvario de to.do · · ~ 
emigrante j.oven que sólo rind·e culto a l talen to . ~ 

Hurtando hora·s al descan so y ·a:l r .ecr·e-o, ·8n plena 
juventu•cl, ·dobiló la cabez•a .sobre ·1os libros, es1c11ch ó 
conferencias en la.s Facultades. argentinas, frecuentó 
tocl1os los lugares ·donde podía r ·ef.orzar ·Sus conoci
mi.er:.t o·s y ·C'Orn ese d·on de as imilación y el.e selec
ción qu e es su característica más distintiva, supo 
trasmitir lu ego con la P·lum·a y con palabra ideas 
originales y propias. Así fué como el vie jo galleguis
mo pi'ntores.quista y rurail, záfio, d·e "parqu·e gapo-

nés" y m ilonga corrida, 
fué -expT·e·sad<o por él, re
m02ado, fino, .e:sb elto, t ra
ca.ida su vie ja indumenta
r ia .de "ciTol.a·s y zocos 
e·~.malload•o •s" en a 1 b o 
manto de armiño, en rn
paje hi·d·alg-o y prócer. 

Tü cl as •es t as co1s1as y 
mu·ch as más qu e .no rde
cimo-s por rS•er tema de li
br o má.s que de a r Ucufo 
periodístico, las decimos 
con el alma en la ,p<lum a, 
aprov.ech ando la Illlarcha 
de nuestro qu ericlo cama
rada. Creíamos un debeT 
decir la-s, aunque la envi
dia ·rabie, .aunque ·el eu
nu co .patee . ¿Bomibo rp_u
t u o? (Lo estamos oyen-
0clo) . Sí :señor. Sólo falta
rfa qu.e nos sumáTamos 
a los impotentes y a 10rs 
in.gr.a.tos y a l o:S despe
·ch a.clos, que cu.ando nece
sitan el bombo tienen 
qu·e mencligarl-0, porque 
nunca pro·ducen una .emo
ción qu e despierte grati
t wd, j amás dieron a fos 
demás una le·cción ele 
n ingún orden, y .sólo pue
den -ostentar ·una vjcla 
herma, mísera y eg•oísta. 
Es rde CELTIGÁ, ·cl·e e·1sta 
her.mand·ad líri ca, cuy0r5 

compone11tes comulgamos en el Altar · de la Patria 
Gall ega y ·clon.de la amis tad emanada de un ideal i::o
mún no es pa1labra vana. T enem·o·s una torre de 
marfil, o mejor, rd·e ·cristal, a donde no llegan las 
r encillas, las clivi-siDnes, el puntillo ele vanicl·ad hu e
ca; en el primer tramo de la escalera ll.impiamo,s los 
zapa tos para que el polvo que pir&amos que de fuera . 
Quien car-ezc.a d.e esta .esbeltez espiritual, de esta 
"derechura", 1c1e e·sta gener'Osiiclaid - qu-e e:s nues tra 
fu er za mayor - s·e va ·ele n u e·stro lado, solo, s in q_ue 
nadie le cl iga nad.a. Por eso e.sta d es.p·edida eordiaI 
es así grand e y espointánea. E1s 1°0 menos que CFJL
TIGA puede darle a quien le dió a e.na tant-0 . 

Que la Gali.cía nuestra, la Galicia vi'brante y g·ene
ro.sa, sintetizad.a .en su m ocedad intelectual, reciba 
con sus mejores galas a este hij.o pre1dilect•o, para 
quien ·la lejanía fué motivo paTa un más .puro y 

·mís lico amor. Que este e}emplar de s.elección que 
la Galicia emigrada .envía a la Tierra Mátria elllcuen
tre la ·efusión frateTna l -ele todos aqu·ello:s qu e se han 
averg.o nzado del T·etorno rde1 "in diano ·ch é", cle·s ga
lleguizado e innoble. Que Orense, la ciudad nativa, 
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NOTAS SOC/1-ILES 

Boda de la señorita Ros 1l ia Fernánd ez, sobrino de nuestro es !i mado 

amigo y pai sano don Ramón Pensado, con el señor Atilano Al lonc1, 

celebnda el 15 del actu1!, 
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que s-ofió en 1las largas noches d·e la emigrac10n, le ~ ESPECIAL ~ ~ 
brinde su regazo amor.eso para ·des·cansar del largo !!i! ~ ~ 
via j e. Ü1"'ense, la ciu cla·d gene1~osa, tan a m a nte paTa ~ ~ ~ 
1S us hijos que saben honrarla, reciba con una bendi- ~ para : ~ 
ción a aquel muchacho que vu·e1ve más g.all eg•o y !!i! !! ~ 

~ más o.rensano qu.e cua.nclD, hace nu.eve año·s, lo vió ~ Lámparas, ~ ~ 
!! salir "c'unha visión ele bTétema nos o llos e u nha - ;;; ~ 
!! c·o.prn. romántica nos beizos". Conocemo1s a Blanco !!i! Linternas, ~ ~ 
~ Amor y .sabemos que este es el premio m á.s alto a ~ Calentadores ~ ~ 
!! qu·e aspira, el premio que no cambia p-or todo el ~ ~ ~ 
~ -0-ro d·el mundo, ni por los honor.es todos. !!i! _ y .- ~ ~ 
!! Por nuestTa parte, bien sabe ·el querid·o amigo c.om. ~ ~ ¡¡¡ 
~ qué fervor le desearno·s el más fe Hz ·d·e los via jes • COCÍ na S ;;; ! 
~ y ·cuanto nos rego.cija eis·ta .satisfacción 'Cl·e uno <l-e s u2 ~ • ~ 
~ más graneles anlielos . Des1cle aquí hemo·s de escu- ::: a kerosene, ~ -•• _' 
!! char el más bello 'a!lalá" ele su vida: el qu e h a ele ~ ~ 

~- cantar en nombre nuestro cuando divis·e el primer .-_~ nafta ~.-_ ~.-_ 
pedaz.o el e la tierra nativa. 

!!! ~ ~ !! 
~ ~ y alcohol. ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

.i Para despedir a Blanco-Amor y ·celebrando, acle- pJ h ft !!i! ~ 
más la apari ión de 1su libro "Romances gallegos", ~ 3llC as a na a ~ ~ 

!! un grupo d·e amigos, entre lo1s• .que S·e ·CU·entan los !!i! ~ ~ 

~ má altlos vaJores de la juventud 1intelectua l a r gen- ~ ea1or1'feros él kerosene !! ~ 
~ tina y a instituciones gallegas, bajo el patrocinio ~ ~ 
!! ele EL'rIG obsequiaránl·o c'01n un banquete popu- ~ ~ ~ 
~ lar que ·e realizará el 19 1cle -octubr.e en el "Ideal Sa- ~ J • G Q M EZ ~ ~ 
!! lón" Tu umán 1471. Para e e día, hemos d ·e ver al- !!i! ~ !i! 
~ r ededor de la me a fraterna a .cuanto e timan a ~ M \ IPU 471 - U. T. 31 , Retiro 0289 - BUENOS AIRES ~ ~ 
~ nue tro compañero como ami 0 ·0 y con10 intelectual. ~ 11 1 11 11 1 1 11 1 11 1 11 111 1 1 1111 1 11 1 11 1 11 11 1 1 11 1 11111111111 1 11 1 11111 1 11 1 11 1 11 111111 1 11 111 1 1 1111 1 11 1 11111 1 11 1 1111; !i! 
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Una carta que hace honor a la cultura gallega 
A la gentileza del Prof. Juan W . GE>z debemos 

la publicación de esta carta que atribuye tan 
fundamental importancia al aporte de la ciudad 
de Compostela al progreso artístico de Europa. 

Enrique de Gandía es un joven argentino de 
apenas veintitrés años, Quien, no obstante su 
poca edad, lleva publicadas ya varias obras ele 
mérito, entre ellas las tituladas ' 'Sombras de 
amor", "Sin fe y sin paz", "El encanto del re
cuerdo", "Dónde nació Juan de Garay", "Nuevos 
datos de Garay", "El secreto ele los tiempos". 

El juicio ele este joven estudioso y ele precoz 
talento sobre 
nuestra pasada 
cultura, nos re
sulta tanto más 
interesante por 
su evidente im
parcialidad. 

N. de R. 

Or-cluña, 6 ide julio 1928. 

Sr. Profesor Juan W . 
Gez. - Mi inolvidable y 
qu·erido 'Señor: 

ra ello .e.stuve haciendo un trabajo enorme de docu
mentación en archivos y bibli-0t·ecas sintetizando 
obras manu1s·critas, así como documentos, que e,mpe
zaba a las ·siete d·e la mañana y terminaba a veces 
a las once de la noche, sin siesta ·ni nada. Recién 
a.hora he surspendid·o ·esa búsqueida maquinaria para 
de1dicarme a otras c-0.sas. Además c.ompré una gran 
cantidad de .librois de arte, e.stu.füos de la edad me
dia, b.i·storia gallega, música r·egional, lo relativo a 

per·egrinaciones, trovado
res, etc. T·engio un cajón 
que b.iice hacer ex profe
so, lleno. 

En Bilba-o los diari.os 
me redbieron muy bien, 
por es·o ·de haber reinvin
dicaido para Vizcaya la 
cuna d,el fundador {l·e Bs. 
Aires. Me interviuvó ·el 
repr·esentante de la Uni
ted Pre.s: y mandó tele
gramas .a .la Argentina. 
Ahora e.st-oy Tecorriend-o 
los archivo.s parroquia1e·s: 
d.e lo.s pueblecmos cerca
nos a Orduña, rastreando 
J.os últimos dato,s que 
extsten r·especto a los Zá
rate y Ortiz de Zárate. 
También rn·coj·o to1d.o lo 
que se presenta para una 
monografía sobr·e lo·s pri
mitivos navegante1s vas
·cos y complet-0 las Tamas 
.secundarias ide un árbol 
genealógic-o idre los Gan
día, ante.pasados mí·o.s, de 
los ·cua.Je.s yo ·soy el últi
mo, que comi·enza en el 
año 1450. 

E.stá el prnyect-0, ·en es
ta ciuiclad, de ·dar .a tre1s 
calles, a iniciativa mía, 
los n-0mbr.es d·e Juan de 
Garay, fundad.or de Bue
no.s Aires, Juan Ortiz de 
Zárate, Adelantad·o del 
Río de la Plata, y Pedro 
·de Zárate, Oidor en Li
ma 

Después d·e hnto ti.em
po son muchas las noti
ieias mías que porlría c.on
tarle; peTo comri todas se 
res11men en una s-o.la pa
labra: Viajes, creo que 
que con ella queda dicho 
todo. En efecto: d·e:spués 
el.e 1de-sembarcar en Vigo, 
recorrí algunos puelblos 
de los alrededo.res, y lue
go fuí, siem.pr·e con mi 
padre y mi maiCl:re, a San
tiago ·de Compo1Rtela, ciu
·dacl que históTicamente 
ha sido unas-oirpre.sa pa-ra 
mí. Figúre.s.e que en ella 
1se encuentran bs prime
ra·s manifestaciones del 
arte románko y de-1 arte 
gótico, llevado's más tar
de por los per·0gTino·s de 
toda Europa, a Franica, 
LombaTclía, Alemania, et
·cétera. Hay unos libros 
muy curi01so.s sobre estos 
tema.s, que he le~d-o y ano
tad -o cuidadnBamente, 
pue.s com·o ·so11 de au,to
res noTteam·ericano:s y 
edicione·s bastánte caras 
-150 dólares- hay tT.es 
ejemplares en España. 
Además, sorbre el arte ca
a.·acterístico ,de las pere
gTinaciones, fuente del 
románic-o, que antes, .err-0-
neamente ·S·e creí.a origi
naTio de Francia, ·en Sud 
América .se .sabe muy po-
1co por no decir na·da. 

Santiago. - Detalle de la Catedral. 

Pronto iremos a pasar 
el veTan-o a San Seba.s
tián. De ahí a Francia y 
·el invierno a MadTid, don
de se publicarán dos li
bro·s mfo.s. Es posible que 
terminemos el invierno 
en Marueco1s. Después 
me tendrá usted ·otra vez 
·en Buenos A.ir.es, tras 
una permanencia de un 
par de me-ses ·en rel Bra
sil. 

León tambi-én •es una ·ciu·dad muy interesante en 
lo r•elativo a .sus antigüedades. Ya hablaremos ilar
g.amente ide estas coisas en Buenos Aires. Piens.o e:S
cribir una novela lÍiis:tÓirica, al est.illo· ·d·e "El secreto 
de los tiempos", que se publicó últimament·e, con es
ee:nario Santia.g.o rde Compo,st·ela en el .siglo XV. Pa-

Ya vé como 1e ·cuento hasta el último paso que he 
da<Clo y daré. Yo siempre lo recuerdo a usted mucho 
y e·spern que no me olvidará. Ha,sta siempre fo salu
da afectuo.samente su amigo dev.otísimo. 

Enrique de GANDIA. 

-Todo gallego debe adquirir las publicaciones ''NOS" 
• 1Historia Sintética de Galicia", $ 2.50 - "Grabados en Linoleum", $ 1.30 - Teatro 

Galego: "Tl'Íptico", $ 1.60 - "A Tola de Sobrán", $ 0.60 - "A Fiestra Valdeira", 

$. 1.30 - "Estebo" (noT"ela) $ 1.80 -

Pídalas a CELTIGA. 
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Monteferro, ara del mundo 
Por Ramon Fernández Mato 

A l Marqués de Quintanar, alcurnia y 
como el de Santil!ana y Jorge Manrique . 

EL MONUMENTO 

lira, 

Vig.o, por neto imperativo geog:ráüco y por unáni
me kliosincraci1a de su·s hijo:S, r·e1s.pira siempr.e, a ple
no pulmon y •con expTesivo deleite, .el aire d e la uni-

nervio y motor 
de Monteferru. 

(Es pec ial para "Céltiga,,) 

mez Román, rudo feTvor compa.cto de e legía multi
tudinaria, elocuencia trágica de muñón deS'nudo . Ac·é
f.alo como la Victoria ele S·amotracia (arrancaicla, s.e
g1ún se ·Cree, a una pr-01a antigua), mane;o ·como Venus, 
habla y sa:lud a, sin embaTgo, a los sol·ednsos nóma
da·s del mar. 

LA FIESTA 

Dejemo•s que la capte, con esplénclVi:a ·Pincelada, 
el cTonista {le "El Pueblo Ga.llego ', Ramir.o· Fernán
a.ez ·del Valle: 

"Lleg1a Ja comitiva.. Estallan las bombas de palen
qu1e. Silhan Tetorcidamente y auHan la·s sfr.ena,s de 
l:a·s .embarcaciones p·esqueTas . Roncan los claxons pa
ra ·abrir naso lento entTe la multi'tu·d. Allá arr iba, 
cür·onaclo -de floT es, Ja mole del tnonume·nto, ·Semá
foro mnclo, hito del Atlántico, .s.eñala la entrada de 
nuestT.a ría." 

"Es com·o un día da 
11'.omería. Hay pu·estos ·de 
bebid.as y refresco·s, que 
bien ·Son .men8'ster en es
.ta tal'lcle juliana, baj·o un 
·s-01 munifidente. . . Cien
tos td·e autos. .. Campe-
1sin.os y · marineros; entre 
·e.ll-0-s, mu.chas mujeTe.s y 
muchos niños." 

"La mole d.e piedra 
pres:iicle, ·en 8'ste parén te
rsllis 1silenci\os·o que abTe 
•e1 sol, a l1a muchednm
bre caillada, al mar ·aibati
idio, a las ·co·stas e.sfuma-
1das poT la 1bTum.a ." 

"·Son las .s•eis y media 
ld·e 11a ta1rde. Rev.e·rb~ra 
·e.l 1snl 1en muc.hor.; kiló
metrüs .en toTno . Azulean 
•cr8'stas, lanz•a:n llamara
das .ele oro '1a.:s vegas., 
1chi1sporrotea plata el 
mar. 

~ 

. . 

" Las Cíes, 1com·o tres ~ 
•Hnorme·s 11'eones .marin:o·s, ~ 

La mudiedumhre, al Die :sie a·CU•estan, cakla1s 1as ~ 
!! monumento, es un hormi.!!'uero de melenas, .sediento el bel-
~ pigmeos. f.o, a la diestra de Nues- ~ 
~ tria Señora ·del Carmen, ~ 
~ que p1res·i.ae ·el monumen- ~ 
~ venalidad . Sangre, edu cación, horizontes, lo quieren to Fa.recen ·e:sp.erar que agi.te su cetro, ·para erguiT- ~ 
~ así. se y andar por ei mar en bus.e.a de naves perdidas; ~ 
~ Por es10, la soberana j·orna.da de Montefe,rro hs. si- tal qu.e pelTo·s bernaTd·o·s salva·Tudo ateri·d-Os viajero.s, ~ 
~ do una emoci·onante fiesta de confraternid.ad mun- p·ercli-clo·s en ·e>s ta estepa .a.e agua, .en e·ste Sahara so- : 
~ dial y 1'a somer.a brisa gaHega de aquella tarde cani- berbio d·el Atlánti.co . ~ 
- cwlar hacía d·anzar., a un :ritmo común, las banderas "Nada más bello, ni tan ·:suave ni tan bravo, como ~ 
~ ele todos lo.s pafses ·de la U.erra. e1l panorama que al canzamo•s . Lrubios extrañ.os lo di- ~ 
~ E l m 1onumento 1es, ,simp11'emen e, una .cantera cel- cen: -Conozco E s pafia, 1conozco EuT-0pa, ·conozco ~ 
~ ta que ·se ·empinó com.a una llamaréUda. Lia amplitud América . . . ¡Nunca ví panorama tan h erm1osi0 ! ... " ~ 
~ de su ba e parece encarrnaT la iidea del a.plomo c-on ~ 
~ que, s8'paraclas las pierna·s, pisa la gente de mar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
~ IDn l-0 ailto, las líneas .se 1truncan, como .si ·el viento ~ 
~ pkUese una vez mfus pas·o franco a sus cuádrigas " Suben trabajo,samente la pina car:r.etera lo·s au- ~ 
~ violentas; pero la flLeTZa ·s imbólica de esta 01bra se- tos jade.ante·s. Ya ·están aquí, resoplando po·r bocinas ~ 
~ vera, ·serena, siencilla y ·sentida, radica pTecisamen- y claxon:s . ~ 
~ te ·en es·e casto y seco ·corte qu·e >detiene el ímpetu "Bate la MaT·cha Real la 1ban>da; presentan a.Tmas ~ 
~ as.e.en ional de e•se gigante cancl.elabro ·de p eñascos . los marino.s y el general Martínez Aniido los r 0evista. ; 
~ El pé ·e·o ciprés awarece mocho y hace pe111s1ar en 101s "En :segui·da, .el provisor de la di6cesis bendke el ~ 
~ mástiles que p·oda el ci cló·n ·en uas existencias que monumento. ~ 
~ remataron también en un brusoo ·cercén. Sube y "Act-0 ·seguido, d·on Tomás Mirambeil.l lo entrega ~ 
~ termina como un grito. al E-staido." ~ 
~ Tiene e te monumento, hij.o d·el espíritu po·derns·o To.do queda .fücho, -o sugerido, sohriamente, bella- ~ ~ ~ 
~ y >de la vioril emotividad atlántica >elel arquit.edo Gó- mente. Un pintor podría darno•s, por p·arca añadid.u- ~ 
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Don Tomás Mirambell, Presidente del Comité Ejecutivo y 

alma de la patriótica empresa, dice: "Instintivamente pre-

sentimos entonces, y 

que existiría siempre 

esta es nuestra mayor satisfacción, 

un Locarno 

V crsalles". 

para sustituir a un 

ra, la palidez solemne de las caras ·despegánclos,e de 
lo.s color e:o simples c1..e lo s pabellones extranjero·s. 
Y na·da más. 

EL HOMBRE 

Hay figuras q'lle lle11amo·s tan ·dentro de nosotros 
que no nos e fácil peTfilarlas, 1P·Crque nadie se v·e 
e1 c·orazón. Tal nos aconteoe ·con ·dün T·omás Miram
bell lVIari.stany, hombre representativo, spécimen de 
es.r, generació·n ·d·e trabaj.a·dores que hizo ·de Vigo la 
palpitante ·Ciudad en fermentadón que aun no ha 
teniclo que vagar para peinar,s.e las juveniles greñas 
de ·su·s infinita.s posibilidaid·e·s, de esa g.ene.r.ación ele 
trabajacloTes a la que .e1l OTO no inoculó l.a s·oTdidez, 
fiebr·e amarilla del alma, ejército optinüsta y atlé
tico ·d·e V·oluuta.cles que en l.as horas ele treg·ua puli
mentó la inteli.gencia y refinó los S·entimientos . Es 
;por e.so qu.e iclel tráfago -del merca.clo S·e pasa a em
presa.s ele tr.ovadoor. 

Eil ancho m1a!I', que hace moTena.s las velas, atezó 
ele mozo el Tostro franco de Mirambell, :su ·enam•o
raclo, y pu;so .en sus ojo.s ·esa ·s·ereni·d.ad luminosa que 
correspo.nde a grandes c.alaclo,s• e.spirituales. La sajo
na Taqu.eta del tenn is e·s ·en su mano tirso de peT
petuaicl.a juventud helénica. Sioente .este hombre por 

pupila.s matinales ·de fl.or •qe lino, la frente 11iidalga 
del curtid·o luchaclo:r. 

Un mal -día :se vino .a .ti-erra el monumento que pa
ra provo.cación id-e los siglos culmina ahora en Mon
teferro. Con es·canclalo·so fragor de cle.rrnta los mllT•OS 
ciclópeO's se abrieron en una sís.mica ol.eaicla ele si
llaTe.s. 

Y fué don Tomás Mirambell quien, co·n obstinación 
heroi•ca, .s.in más a;Jiento•s que lo.s de un restringido 
cónclave .de íntimos, enderezó el colo.so· tumba{[ O; 
quien al o.fr.ecérselo, ya inconmovibl·e y aiTüS·O, a 
füs.paña y a to•clas las naciones ·de la Tier:ra, pudo y 
·d·e:bió haber dicho ·con la altivez y el irónico furor 
de Segismundo: "¡Vive Dio·s, que pudo ser!" 

* * 

Se habló de una re.comp.ensa ·d·e honor para este 
varón ·ejemplar que ·calzó 1las palanica1s d·e lo s c nt.::~
T·OS con s.u propio corazón. El Vice - Presi·dente del 
Gobierno ·español prestó a la justísima pro.puesta el 
más .efidente a-val. Hág.ase, y há.ga.se presto. 

Después d·e tio·do, no ·se tTata ele otra eo13a que de 
colgarle en el pecho una liviana cruz, al hombre que 
supo lfavar una pesada cruz a cuestas . ¡Nada me
nos que esa cruz de Monteferro ... ! 

Galicia. Mes •de Santiago. 

su ·ciu-dacl, por Vig-o, aquel culto hm1Ta-do, itTepidan- ~ 
te ·e insomne, que caracterizó un día a los quiri te.s ~ 
ele la Roma excel.sa. Si e·n su pe.cho l·evantadio no ~ 
d.esentonaría una ·d·e aquellas corazas que trabajó ~ 

~ el magtstr.al martillo gótic·o ·de Jacob Topf, e.s lo !i!! 
derto qu·e en ·SU blando ·S·Oll1·bTero buTgués .S·e aicen- Don Ramón Fernández Mato, Presidente de la Sección de !! 
túa grá.cio·sam·ente la inv.e·ncible inclinación democrá- Cultura ele la "Unión de Entidades", cierra así su discur- ~ 

!i!! tica de don Tomás MhamheH. A ve-cie·s, inco.ercibl.e·s so: "Pensad, General, qne si después del desembarco en !i!! 
amarguras que duerm:e·n, >CO·IDO el :!.)OSO d·e lo.s vinos Alhucemas nuestros estandartes recobraron su vieja ele- !i!! 
0ar-0.s, en lo más profund•O, trépanle hasta el alféizar gancia de alas heroicas, también puede y debe haber aquí ~ 
maeer.air.lo de J.os párpa·dO·S. Es entone.es cuando el continuamente desembarcos que reconcuisten, ~ue rehabi- !i!! 

~ ni·eto, .el "her·eu" - broite alegre ·en la vie5a ina<lera liti!n, incesantes desembarcos, que ensancharán la riqueza ~ 
~ de la lanza, ailegría y salud que salpican, como sal Y el prestig·io de Galicia y la prosperidad y la gloria de ~ 
- pica el ·sonido el cascabel - qaña de paz con su s España". !i!! 
~ ~ 
; ~ 
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Fernandito, Luch ita y Ramonci.to Fanego Díaz, de Río Gal legos. 

Humorismo 

Gallego 
La Peña del Bar Ban-

deira, en Vigo, que reali-

zó un homenaje al "Pa-

raguas Cono·ci do", con 

motivo de la mucha agua 

que tiene llovido este 

año. 

(Foto Pacheco). 
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EMILIO L -CASTELAR CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES 
EN GENERAL 

DECORADO,EMPAPE LADO, ARTESO ADO, TAPIZADO, ESCULT URA, ESTUQUES 
CAR PINTERIA, ELE CTRICIDAD 
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Una conferencia sobre Curros ,Enriquez 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

Siguiendo una costumbre tradicional , la ciudad 
de La Coruña tributó, el día 8 de Marzo ppdo., un 
homenaje a los muertos ilustres de Galicia. El ho
menaje consistió en una· peregrinación hasta el ce
menterio local, para colocar flores en las tumbas 
de Curros, Pondal, Murguía, Chané, Martínez Sa
lazar, Vaamonde y otros. 

Ese mismo día por la noche, patrocinada. por la 
Universidad Popular, dió en los salones de "A1·te
sanos" de La Coruña una notable conferencia so
bre Curros Enríquez, . nuestro eximio colaborador, 
director del Instituto de Orense, Ramón Otero Pe
drayo. Como la figura de Otero Pedrayo es lma 
de las más destacadas de la intelectualidad ga
llega, publicamos aquí una síntesis de su confe
rencia. Hela aquí: 

En estrados se sentaron con el conferenciante el 
señor Valenciano, en representación del Ayunta
miento, el señor Rodríguez González, presi.d.ente de 
la Real Academia Gallega; el señor Braña, en re-
presentación del Institu- -. 
to; el señor Casás, pre
sidente del Instituto de 
Estudios Galle.gas; el 
señor Cruz, presidente 
de la Reunión de Arte
sanos, y el señor Villar 
Ponte, por la Universi
dad Popular. 

Hizo la presentación 
del conferenciante, An
tonio Villar Paute, di
ciendo que era una de 
las figuras que constitu
yen la más alta expre
sión del arte y de la cul
tura gallega. 

En medio de grandes 
aplausos se levanta a 
hablar Otero Pedrayo, 
que lo hace en gallego. 

!! 
Como Carducci, lVIanzoni, Rugo, Mazzini y otros ~ 
caudillos ele pensamiento, su ideal es el progreso. !! 

Siente su alma el frío secular de la sombra del !! !! 
monasterio de Celanova, pero ello no le impide se- !! 
guir su belleza, a la que dedicó muy curiosos tra- !! 

!! bajos. !! 
Su concepción de la vida rural ga llega descansa !! 

sobre los puntales temáticos de los foros, los curas, !! 
!! las quintas y la emigración. Pero cuando se olvida !! 

de su papel de vate, y ciertamente lo fué en cuanto !! 
profetizó múltiples hechos, su musa era alegre. ~ 

El conferenciante, con atiiladas frases señala las !! 
tres grandes épocas históricas de la Humanidad. La !!. 

!! antigüedad, el renacimiento y la R evolución. Con- !! 
cretándose a Galicia, dice que la Historia de la •_¡¡ 

Edad Media está identificada con la de Santiago. ¡¡ 
Santiago es faro de civilización del medioevo, es j 
el patriarca de las regiones atlánticas. Hasta Ga- !! 
licia, luz . Detrás de Galicia, el misterio. Era, por !! 
lo tanto, una personalidad en la Edad Media, pero ~ ... ,--.-. -~-~ ~ ¡ 

Comienza diciendo que 
los recuerdos de la ado
lescencia que dan eter
namente grabados en el 
pensamiento, y así él no 
olvidará jamás a aquel 
hombre de barba negra 
y leiltes estilo Zola, que 
conoc10 en una botica 

Casa donde ncció Cit1Tos Enríquez, (x), en Cefonova (Orense) . 

orensana, en donde, como en todas las boticas, se 
reunían en el pasado siglo los hombres políticoG. 

Aquel hombre era Curros EnríQuez . 
Afirma que faltan en la lite:::atura gallega libros 

biográficos de nuestros genios, a desemejanza de 
lo que ocurre en otros países donde un Shelley, un 
Listz, etc., renacen en múltiples estudios, que co
rno los de Sthendhal, alumbran el complejo de la 
vida genial. 

Dice que para situar debidamente el estudio de 
Curros y su obra es preciso comenzar por el am_ 
biente provinciano en el año 1880, en que aparece 
su libro "Aires da miña terra". 

Con elocuencia distingue de la provincia oficial 
de hoy, creación administrativa esencialmente, la 
provincia de entonces, de la que describe su folk
lórica vida rural, así como la vida de la villa. 

En este ambiente, Curros es un verdadero re
volucionario. La Revolución, ya plasmada no ad
mitía términos medios, y él opta por la República. 

Le acompañan para ello, no sólo su constancia 
personal, sino sus lecturas y sobre todo su cerebro 
de verdadero conductor de pueblos . 

Poeta a lo Víctor Rugo, desterrado por la tiranía 
11apoleónica en la roca de Guernesey, su frase es 
precisa, tiene cuerpo. Es víbora de fuego, llmpida 
constelación, al contrario de las de otros poetas 
que poseen vaguedad de nebulosa, ele vía Láctea. 

en la Moderna, Galicia pasa a ser región. 
Describe luego como es romántica nuestra lite

ratura. El romanticismo es producto del Norte. Es 
propio de las civilizaciones atlánticas. Es peculiar 
en las razas célticas. 

Prueba concluyente la ofrece el poema de Thomp
son, didáctico y didascálido, "Las estaciones", cuya 
g-ran altura está en él dedicado al Otoño, y en don
de por vez primera aparece la palabra romanticis
mo. Curros no pertenece a la primera generación 
de románticos, pero tiene de ellos el sentimiento de 
los pueblos avasallados. 

Compara la poesía de Pondal con la de Curros, 
y dice que en tanto que el primero siente a Galicia 
como un Cosmos único y ,p~ensa que Galicia está 
en perenne alborada, influído por el espíritu de 
Ossián que es el que ilumina las naciones occiden
tales de Europa, Curros es de eterna actualidad. 

T ermina recordando el cariño que Curros tuvo a 
la ciudad coruñesa, diciendo que allí casi era más 
conocido que en Orense. 

Excusamos decir que el selecto auditorio que ha
bitualmente asiste al salón de "Artesanos", ova
cionó al distinguido conferenciante. Y que toda la 
prensa gallega comentó muy elogiosa.mente su tra_ 
bajo sobre el inmortal autor de " A Virxe de 
Cristal". !! 

!! 
!! 
¡¡ 
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Colaboraciones · · 

+ 

Dibujo especial 

para ''Céltíga" 

por 

P. ROCA Y MARSAL 

+ 
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Rotary C1 garetres are in for a "long stop " Made 
from choice npe V1rg in1a Tobacco and the puresr rice 
paper. T he utmos r poss1ble value 111 po pular pnced 
c1garettes. Cool, fragrant and de lightfully sar1sfy10g 

r¿-,--
. 111,,~ 1 Made by Gallaher Ltd Belfast and London 
·,~¡ 

Precio 0.4~ cts. 
Il\IPORTADOR 

MfiNU[l cnMPOS 
San Martín 2i6 

U. T , 33 -Avenida 6548 

BUE NOS AIRES 
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~ 1 El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los ·1 ~ 1 l HELADOS más exquisitos se toman únicamente en l 1 
! ''LA 1\RM'c:;"\NIA'' 1002-Av.de!Uayo-HHS i i 
!! V ESQ. B. DE IRIGOYEN ~ 
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AVENIDA 

Beneficio del gran actor galrego Julio ,César Ro
dríguez. - El tSábad·o. 29 del co:rriellite, iSe realizará 
en el Teat'r.o Av,eniida un gran festival. iextTa.io1ridfo.a.
riJo., a benieficio ·cfel gran actm galle.g·o Ju1io G.ésar 
Rodríguez, pirim-Hr actor y di.r,ector d·e la g.ran compa
ñía que encabeza '1a exi
mia actriz mexicama Ma
ría T1er1e.sa M·ontoya. 

Julio Césair R-01dríguez, 
ad·emás d:eJ gr:an arti.s ta 
que todo·s ·00.n-0·cemo1s, eis 
un gailiJ:ego die una pi·eza, 
ien .qui·en han florecido to
das 1as virtudes de la ra
za. Desde muy j'oven d·e
jó la Ti·e:rra · Mát:ria, rum
bo a tiie·riras <l:e América. 
Con 1su pr.o·pio y único e1s~ 
!'.Tuerzo, adquirió una in
tensa y extensa cu·l.tura 
.- ·etS, además de actor, 
.es.cT:itoir, :p.oieta y o;rado.r 
__,,.. habiendo aid.quirido en 
México una nítida perso
na1idad. Jamás '.P·e;rrdió Ga
Ucia, a la ·que, desde la 
·emigración honró d1e to
·das las man·erais. Re.cuer
da ·c·on verdadera emo
ción, como 1su•s p.rimero.s 
pais·os en ·e1l -art e lo1s1 d.ió 
en el Orl·eón GaiHego d·e 
Méxic•o. 

-Fué grallidfoso e.l eisp·ectácuJo H·eva.do a cabo poll' 
la compañía d·e María T·er·e,sa Montoya 'e·n co1nmemo
raci6n del aniYersari·o d·e fa 1Illd1ep.endencia Mexica-
11a. Asistió a dicha :llunción ·e.l .cuerpo di.pfomático, 
siendo ·eniusiastament.e aplaud.id·os lo0is Himnos Na
donale1s, Arg·entin-0 y Mexicano'. LotS ·dúo.s fu-eJ'Oin 
cantad'o1s por iJ.a.s .ac·tTice1s mexicana1s Celia Mo·nta•l

ván y M. Te-r.e·sa Mo·nto
ya. Ademáis la compañía 
que encabeza ésta última 
y que .ectúa ·en el teatro 
del ·e·píg.raf,e, idió a ·con9.
.ce1r la 1co·meidia en tire.s ac
to·s, d1e la jütve1n 1e.s.crit-0.ra 
mexicana ·S·eñ.airita María 
Luisa Ocampo, titulada 
"Co-sais de la viida". Si 
bien la obt.a no intraduce 
grandes · novedad·e1s por 
tTataris·e d·e un tema algo 
manid·o, ha impregnadi0 
sus ·p·sr.sonajes y etsicenais 
de mucha humanidad por 
Uo que la obra :se hac·e in
.ter.e1sante y em-0.ciona1. 
Donde más s1e de,staca el 
dominio e.sc-énico d·e· ila 
jo:v,en ·e·sc.ri>to;ra ·ets en las 
escena.is finale1s del se.gun
<lo y .tercer acto. 

Y ,ahora m:iismo ·d1edica 
,su.-función ide hono1r y be
neficio a la .col·ectividad 
gallega · ide ·e1s1t a .capital 
·CUY•O.S ap1auiso,s - ·nos di
jo - fo •CO'Il'mUe'Ven ·PTO

fund.amente. Es d1e.seable, 
pues, que ,por :su parte 
nmestro.s pa1isano1s PT·81S>

JULIO CESAR RODRIGUEZ 

El público aplaudió .con 
jrus•ticia ola 1obra y lois in
térpretetS. La actriz M. 
Tere·sa Montoya pu1s10· de 
reliev.e, U'Il'a V·ez miáis, :SU 
vigoro1s1a fihra •dTamática 
en el pa_p·el d·e rla he:roín:a . 
qu·e atraviesa todas las 
co~trarieda,des de la vida 
ailentada ;po.r ·el · inmellJSo 
ca1riño :al hijo ide isu peca
do, y, en un acto grandio
zo de heroismo, 1rechaza 
a tSU ·se.ductor cu.ando vo,1-

ten a ,e.s t e artiista el ·e:stímul-0 d·e .su carmo y de su 
aplau·so, ·OO·n ·e.sa geneirosidaid •con que .s1e 1e,st i imuila a 
[os que ·saben ho.nrar a 1a Ti·err:a y a la Raza. 

Para e.sta v·e.Iada - que 1ha de !l'eU-nir un Heno 
mem1rnraible - 1s1e ·.e·stá p;reparando un pTorgrama ex
oepciona1; participarán de1s'1:.acado.s 1artistas nacióna-
J.eis y exbranj-e.r,os y ·s·e ha 
gestioruado 1el concu-r.s-0 d·e 
diver:sas instituciones ar
tisücas ,que harán núme
To1s de .canto y música, 
;rieci>taleis p.oético1s, etc. 

1Será, 1pu·e·s, una fi.es.ta 
grata .al espíritu, :a tla que 

· d:ehen :concull'll'i,r lo1s. bue
nois y getn·e~o,sü.s galil·egos, 
que aman e1l ·arte y lios .a:ri
ti.stas. 

-

TEATRO SMART 
Compañía. de Sainetes 

Marcelo Ruggero 

Dirección; Alerto Balbrini 

El mejor conjunto en su género 

Espectáculos altamente 
cómicos para fa:r.µilias · 

TEATRO AVENIDA 
Empresa ARGÚELLES 

Compañía Mexicana de Comedia 

MARIA TERESA MONTOYA 
Primera actriz 

JULl.O CES ~R RODRIGUEZ 
Primer. actor y director 

Funciones todos los días 

TEATRO MARCONI 
Empresm A. CADEROSSO 

Compañía Líríc~ Italiana 

Maestro - Director General 
EMILIO CAP.lZZANO 

Todos los días Grandes fu11ciones 

Precios populares 

vía ar.rep.erutido, sus. ojo1s hacia ·e1la .. Arrancó su in
tensa laboT nutrido-s a.plau1sois ide1l audito.río·, . que S•e 
€xtendioe1.,on a lo.s demás . actor·e·s, que se d-esempe
ñ.a.ron .di,s CT·e tam1en te. 

TEATRO ONRUBIA 
(ex Victoria) 

Empresa Francisco Mari ' 

~ompañfa Española de Comedia Moderna 

SERRADOR - MARI . 

~Jatea $ 2.50 

Funciones todos los días 

TEATRO MAYO 
Compañía 

Española de Zarzuelas 

ARSENIO PERDIGUERO 

Precios populares 

Espectáculos por secciones 

OPERA 

T·eTmi.nó ay.eir, -0on fa 
funcióh de honor d·e to.da 
la oomp.añía, la extensa ·e 
intensa tempo-rada lleva
ida a -cabo por el ·COonjun
to arUsUco qu1e idirig.e D. 
Gregoirio Martínez Sierra 

. y qu·e tie·ne .co.mo pirime
ra ·figura a fa actriz Ca
talina Bárcena. 

IDs · iDidudarble que dicha 
compañía cu•enta cün un 

Teatro SARMIENTO 
Gran Compañía de Revistas 

de Arte y de Sátira 

Dirección: MANUEL ROMEO 

Primeras tiples cómica'.! : 

Enriqueta Serrano 
Celia Montalvan 

Carmen Lamas 
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~ l'leperto.rio que trasluce minucio.siidad d·e criterio e,n MAYO 
~ la eLección d,e las <Obras; ello no quita empero que 
~ existan alguno1s lunar.es que, ·d3Jda 1a discreieión y 
~ talento que reconocemo·s en Don Gregorio, n-o no1s ca-
~ be 11a menor duda ~on ·debidos a compromis·ds de 
~ amistad con derto.s 1auto.res. 
~ La 1lahor realizada .por el elenco que di.rig-e el au-
~ 
~ tor d·e ''.Canción de ,cuna" y "Camino de la feliddad" 
~ ha 1Sidio jus tamente apr.ed.aida por el :selecto audito-
~ ri-0 que 1ccmcur:rió tanto a 1l3Js .funcione1s de abono co-!!! 
!!! mo a fas que n-0 estaban induíd3Js ·en ét 
!!! La,s funcio.neis de gracia para lo,s primer-0is actores 
!!! !!! y su director dieron la mues.tra :más sinoera d,e la 
!!! élidhesión y .simrpatiia ,granje13Jd1rus ·entre el púbUco b-0-
~ nea1~ens·e. "La Unterna mági.ca" y "Amérka fragan-
!!! te'', üon su.s cuadro·s típicos d·e naciones am13r:jca-
!!! nas, fueron un broche de o:ro ail oerrar la temp-0rada. 
~ La inclusión de la .pieza nacional "MU!Stafá" en el 
!!! nutrido repertoirio, es una nota halagadora para ·el ' 
!!! teatro 1arg·entino, 
!!! !!! Antes de reapar·ecer ante el ·públiüo a.e Maidrid, 
!!! Barcelona y Sievilla, vi.sitar4 Cóirdo·ba, R0is1ario, La 
!!! P.lata y Bahía Blanca y Montevide,o. 
~ 1 
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!!! 
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[l INCfNOIO Uf S6N PfDRO 0[ ROCftS 
GALICIA PERDIO UNA RELIQUIA DE ARTE 

Un incendiio acaba ide ·destruir el mon.aiste;_rio de 
8'a;n P•edro id.e Rocas, situaldo en la tpTovincia de 
Orrienise, y que •era un.a de l~,s iglesii:ais m,á.s antiguas 
de GruUcia, pue.s fos arqu.eólo.g.01s hacían datar su 
fund1aicjón .aiel 1sigl10 VI .de rn.ueisitra era. Tenía ,1400 
año·s y .perteneiefa al máJs })uro· e·stiilo Tománic-0-gia
lli go1, del que 1ci0nsitituía un 1ej-em¡plar .cai~i único por 
su extremada belleza. Todo,s lo1s .cataid1oif·e.s de arte 
que han visita.dü nue•stra T.ierra, la ,c.ontemp1aron 
ma1·aviH'aidO•S y ·le .a.eidicaro.n ·Crónica.is. notables. Ha-

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ 10.750.000. ·- c/1. 
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) - Vida . Gristales • Responsabi· 

lidad Civil • Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) 

Agencia General: BA'FliA 'BLANCA Alsina 162 

1 ~, 
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LlBER'1..,AD Y 
AUTORIDAD 

por el ex diputado republicano es pañol, D. Mar
celino Domingo, es el interesante libro cuya pu
b"licación habia. sido aplazada por la BIBLIO
TECA de VANGUARDIA, dado el régimen de 
gobierno imperan te en Esoaña. 
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Este importante libro ,fe casi 500 pagmas de 
texto, ha sido publicado por fin, y está en ven
ta al preci.o de 3.75 m¡n. 

Solicítelo a GONZALEZ MASEDA 
DEL COMERCIO 1103, Bs. As. 

En ,nuestras . andanza.si p-0,r las saila;s de ·espectácu-· 
los hemo.s 'tenkj.o OC'asión d•e 1éompr.o.bair el éxito ro
tundo d·e 11a ·compañía de zarzuelas · que dirig·e el ac
tor A. P.er.diguero. La familiar sa1a del Teatro de Ma
yo, ·oomo hacia -UeinP-O no veía-mos, huiho de colgar 
el mohoso eartelito· "No. hay má;s focaUdad,es", re
petidas rv-ece.s -cnn gran alegría del el·en.co y .no me
nos :satis1f'ac-ción. del Sr. Amado. "Vivir es recordar", 
ha dicho alguien, y -en brnsiea d,e es_a.s añ-oranz.a:s ha 
ooncurrido ,es.e público, ávido de vivir ·siquiera un 
rato, aquel üempü d,e las enaguas almid.onadas y 
d·el moño. 

·obras cb.m-0 "Gigantes y Oa..bezu.do:S", "Las Campa
nadas", "El guitarrico'·', "La verbena d·e .la paloma.", 
"Le fiesta de San Antón", "El tambor de granad-e
!f<01s" _Y ütrais, no s-0dJan d·ejar frío a ie1s1e ·Público. 

Las . actrices León, Manrique, Gurina, ,Antonini y 
Villrul.ba como .también 10.s actor·es Peridiguero·, Ca
talán y Vi·cente pu•si18T'on gran emp,e-ño en r·e·edita.T 
üempo·s feUee1s ideiJ teat:r:o za-rzu,eleuo español. 

ce .a;lgún Uempo, po¡r gestiones · .d·e la c-omiisión de 
Monumentos .a,e 0.ren:s·e, qu1e preis.ide ·el .sabi,o d·octor 
Marcelo Mudas, San Pedro d·e Rocas fué declarado 
monume,nto naici-onrul. 

Divi'clíase ·el monasteri·o en do.s plano1s, uno ·swb
te-rráineo, abierto y tal.laido 1en. .Roca Viva y .otro e'Il 
la superfi;c<i .. e, que lrus 11amais idce:Struy,e:ron totalmente. 
S.e .per-dieron, a,simismo, to.dais la;s :I"eili'quiais que allí 

, s·e guarda.iban, die un valür histó.ri-co incaiJ.culahle; 
pr:iivilegios .d1e . arrtiqufsri.mo•s :r.ey·es; autógraf.o,s de s:á
bi-oiS y de arti.stais,; talla,.s de mátS d·e cinco siglos, 
etcétera. 

Trátas•e, pueis., de un.a pér-ddda ine·p.ara..ble, de una 
joya insustitui:bJ.e en nu•eistr.o riquÍiSi-mo patTimionio 
artístico y monumental. 

• ~ ....... ~,.._..l.._.C> .... 0._,(,......0._,0._,.().-..o._,.C>419<~<>.-..<>._<.:• 
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! EXPRESO ((REY» i 
1 Tran~portes y Mudanzas para la Ciudad i 
" • y- Campaña - ¡ 
! SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES i 
l MANUEL REY i 
" MONTEVIDEO 82 j 
-,' Unión Telefónica 38, Mayo 1779 i 
" Sucursal: GORRITI 4763-~7 i 
! Unión Telefónica 71, \Palermo 6831 .~ . 
' BUENOS AIRES _ 
o ~ . •!•> .... 0~~~>411119-C)~0.-.0 .... 0~--(,._.()._..0~()._.,()~()._,.,, • 

CUMfRSINDO BUSTO y JUUO CESAR BUSTO 
ESCRIBANOS 

Contratos civiles y comerciales. Relación direota 
- con notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 

t.GBNC14 . 

o~o; 
Cobra m:a,c5-Comisioneó 

SARl\flENTO 1071 Dpto. H. 
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SECCION .URUGUAYA 

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

Los originales, noticias, etc., para esta Se'cció;n, deben ser enviados a _las oficinas de redacción· en 
Montevideo. De otro modo no podemos responder de su publicación. Los originales, publfquense ~ no, 

no se devuelven. 

En el cincuenta aniversario del «Centro Gallego» 

CERTAMEN GALLEGO AMERICANO 
El Centr-0 GaUeg.o de Montevide-0, cuya ·labor e.ul

tural, 1cada vez mrus inteDJS-a, merece elogiüs tam
bién cada V·ez más efusivos- y ju-stüs, a·cab.a de pu bli
car Jo·s temas, premios y 1bais•e:S, pa,ra ·el gran Certa
men Galleg.o--Amierkano, que ·co.ns0tituirá el número 
ms 1des.tacad{), más e1spiri.tual y de má;s tras.cen
dencia, del priograma d·e feisfoj•o1s con que la -presti
~io.sa ·entidad ce.Je-brará ·el cincuenta aniversario d·e 
su fun·dación, en el mes ·d·e -ag.os.to de 1929 

En oc.as1on d-e 
tnunciarse e s t e 
·certamen - en el 
que por primera 
v,ez .s-e incluyen · oo
mo idiomas ofici-a
·1es, junto con el 
-caste!Jlamo-, ·~l galle
go y el po:rtugués, 
- hemos :significa
do nuestra compla
oencia y -tributaod-0 
nuestro aplausl{) a 
esa 1inicia.tiva. 

No hay duda ni'nguna, que al estudio de eistois te
mas han de ' cO!ncurrir to·d.ois nu·estro.s inteil.ectuales, 
en la s•eguridad d·e contribuir a .enr;iqu.ecer nuestra 
b1b.li-ografía, .aparte d·e la -conqui0sta de 1o·s premios, 
muchos y valiosos, donados -por gobierno1S america
no1s, Diput.acio·ne:s y Ayuntamientos galleg•o•s e in.sti
tucione·s gaUegrus d.e toda América. 

Razones de .e.spado, nos impiden, con mucho pe
sa·r die nu·es.tra parte, publicar las }:>a'8°e.s y los pr1e-

Hoy, .ante -lüs te
ma·s qu·e· han de 
tr.atarse, no pode
·mos menos de r.e
petirilo·s más ·entu
.siaistas aun. Hasta 
hoy no .se hizo en 
América nada tau 
gaUe1g.o, tan int2re
'Sante, ni que abar
que tan ·cabalm en
·te todüs J.os a1Sipec
·t-0is id e nu·es tra e.s
piriitualiid.ad. Véaise 
:Sino su ·enuncia,do: 
" La Universidad· 
Gallega: su · pasa
do, su presente y 

·un ri.ncón del Prado, Montevideo. (F'oto Pita T-0rre:s). 

su porvenir", "Aporte de los colonizadores gallegos 
a la fundación de Montevideo", "Galioia en la histo
ria de América", "Fomento del T_urismo hacia Ga
licia", "La Emigración Gallega a la América", "In
ventario de Tesoros Artísticos en Galicia", "Contri
bución al estudio de la Historia de Galicia", "Colo
nización Agrí'cola Gallega. Adaptación de su vivien
da rural, del sistema granja al medio americano", 
"Estudio. integral del renacimiento gallego", "Nove
la de ambiente gallego", "Colección de versos'··· en 
galleg,o" "¿Latino, Hispano, o lbero-Americanismo?" 

mios, así como la ·circular ·que llos acompaña, con
ceiptuo:sa y ju.sta, explicativa en los ¡pro·pó1s-ito1s que 
anima esta noble justa. Los que d·es-een .parücipar 
en -el ·C·O:ncurso, o ·tenga n interés ·ein -conocerla:s, pue
den di1rigir,s.e al -señor pre.skle1nte del OentTo Gallego 
.a.e Montevi·dei0, doctor Constantino Sánc.hez Mosaue
ra, San J.o.sé 870 Y- recibirá ,el .opúsculo ·explicativo. 

Una vez mrus r -eiteramo,s ail. querido Oe-ntrü Gaolle
go de ·Montevideo, y a su infatigable pr.e·siodente, 
nu estros .aplausos más Fin·ceros y nuestro·s augurios 
d·e éxito, .que en verdad, 1-0 merecen ta.ID. nobles y 
bien orientados esfuerzos. 

----IJ--01>4 __ ,,. __ .... __ ... _____ ....... --r!~( .... ~( .... (,....(~(,....( .... (>-..t..~<,.._.~, ·~ 

NO HACE MAL FUMAR, HACE MAL FUMAR MALO 

UN HABANO PARTAGAS LE DARA FELICIDAD 
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!! AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! 25 DE MAYO 549 MONTEVIDEO !! 
~ ~ 
~ ~o--.c:>.-.0.-..0...,0....0.-.0.-.c~..-.<>.-..O ~~~~ +~~~~ ~ 
~ ~ 
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NO .. I'1CIA1~10 
ENLA~E SARAVIA-VAZQ.UEZ 

El 1día 8 d.el üorrie·nte ·s1e' c-eile,bró ·en .e,3ta capital 
el enlaeie de 11a 1señollita Eilena Saravia Bar.ros con ' 
el jo.ven 'aJférez Ju-Ho Ma. Vázqu-ez. 

A la ceir.emo.nia de Titual ·S·iguió una anima1ísi-
·, '~ . 

GENTE CONOCIDA 
Por Cre.star 

ma fi·esfa <le la que participarán . familia1~e-s y ami
go.s de la ·simpática pariej1a y un .selecto :núc1le.o die 
S•eñori.ta:s y jóv.enes d·e fa sode·da·d mo111iterY-i·deana. 
' HGl!st-a la ciudad de T.riei.nta y Tr1e.s, -donde n.ue·stro 

Acaba de aparecer 

ROMANCES GALECOS 
Por EDUARDO BLANCO-A,MOR 

MUEBLERIA Y CARPINTERIA 
JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 
Entre Inca y Democracia 

Montevideo 

-~ 

querddio "Mariisical". ha ido 1co1n ·su pella com:p_p.jí.e.ra a 
instalar ·su ni·do de · a:Iri10if .. 1,e · :ei;iviamó~ nu,eistrrus.- más 
001rdiale.s ,~elicitacione:S .., " · ·· · ·' 
~ : . ' . , - r .. ~ ' 

· · , EN -EiL. .... HÓGAR. ¡[)E UN PA.ISAN.Ó ' 
I . 

Eil p~sad.o domingo s1e .c-eilebró .1a fi.8'sta qu·e el sie
ñor Di.ego Ca.stro, uno de ·nu•e-Str{).s bueno,s co.mpatrio
tais, orfr·eJció a ISU·S am.ig00,s y paiisano1s -en o,casión de 
sus ho·das de p1ata; d-ado:S· elJ. 1núme:ro y ·calidad d·e 
lO!s 'i'nvitados •e,s,ta fiesta di.ó ·lugar a mµy Ganas; oor
cliaJ,e,s y ·enxebre:S expailJSione·s. 

ENREDOS DEL TELEGRAFO 

En algunos idiall'iios .a.e es.ta capital sie :ha pubU.ca
do el t.e1egramra qu.e má;s abaj.o trans·c'fibimo·s y qu-e 
quiene·s .estén entera·dO's ··del ceTtamen de nue,st1ro 
Centro Galil.ego ya com1pren,derá.n quie s .e, trata de 
u•n ga1limatí8Js armado e·ntr,e 101s 1c10iIT·e·spio'IlJsa1es y 
loa ·etllc8Jrga:d!o.s -d·e la sección teleg.ráfi.ca .de JO!S idia-
ri-os, pue1s ni "El S10.l" .c.elebra su. 50 aniv-e:I'ls:ario ni 
ha or·p-anizado tal eeTtam.en; 1e,s .el Ge·ntro Galileg;o d-e 
Montevideo quien ,ce,1'ebra isu :an1v·ersario y quien 
organiza ·e•l .c·e.rtamen. 

"El ,· Sol' 'de Madrid organiza un certamen galaico-

americano 

Con motivo de su próximo cincuentenario. s.e ocupa 

de los gallegos de Montevideo 

"Madrid, 22 (UJlited). - "El Sol" ·se· o·cupa d·e lo1s 
gaillegos ·radiica.dooiS -en Mrnitevid-eo, 1con motivio ·de lá 
p1róxima -co1nmem0iración d·e .su !Cincuenta arniv:1eTsa~ 
irdQI. Dicho idiar.i-o ha organizad{)' un 1certamen galai·c-Ó 
amerícano y propone -s1e incluya entrie il!o1s tem.as uno 
que ·Se refiere a "La,s ibas-es .para la mejor oonsti
tu-ció.n .de un 10Tganismo· que r .ep:rie-s1e.nte a .tod-0s lo's 
centT<ois gallegos ·d·e Amlérica ·y ·ia.e P.otrtu;o·al "_ 

"Agrega "El SoJ." qhie . d·e ·B!Sfo 8Jsunto 1se "'o•cÜpa el 
Ce'IlJtro GaUegio ·de Bueno.s Air·e.s". 

<D·r. SAMUEL AR1Cps FER~AND. 

Honda irn¡p;eiSión de p•e.s.ar .ha ·c'auis·ado e·n 1me·str.os 
cífr.cuilois 1el 1S•ensible· f.811l·edm'i·eito <l·e1l ,d.o,cfor •Sairmel 
ArciOis ,Ferrand, ocurirjdo .81 21 · d·e'l 1c·oiITiente. ETa el 
compatriota d·es.apar·tiddo una . figura di.s;tinguildfsim:;i. 

-0-0..-. 
._ ' 

f áb.rica -~e So~res 
1213 - URUGUaY - 12J5 

';'el Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 
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~ RAlVION ALLONES ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Delicado habano, indispensable como complemento ·de una buena comida ~ 
~ ~ 
!! AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ !! 
~ ~ 
!! 2 5 D E M A Y O 5 4 9 1\.1 O :N' T E V 1 DE O !! 
~ ~ 
~·=~~:;:;-;;-~~ ~ 
~ ~ 
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d•e nue1s1tro forro y uno .de 101s más prestigio.s-0.s cate.
dráti.c.o,s d·e n u e·stra Facultad rde Derecho, do1nde 
polI' 0e•s.p1ado. d·e más de die'z añ-01::;: dictó la dase de 
De:r"e.cho R·omano, Sii•endo ,siempre .1su cátedra una 
de l'a·s má.s .c-o~currida·s·, .ta1 ,era e.1 EillÍpBño y l o.s . oo
nocimiento.s d·el rn.a;e,stro que atr.a'ían de manera po
d·ernisa la atención ·d·e, ·s11s 'di·scípu•l.013 . En el €jer.cicio 
de ,su pr-0:5e<Sión de abo.gado 1supo f.ormar un .estudio 
r·e:putado po1r Ia hone.stiodad y competencia de ,sus 
pirüüeid0er.es. 

Ulrtimam8'1:;1te fué Cé.nsul del Uruguay ·en Francia 
de dond·e r •egrie·só haee .apro0:xiimaclame1nte un añio 

Con la muerte del .cloic.to.r Samue.i Ar:co1s Ferrand, 
el pa~s pie·r.d".e un bu•en· ciud3Jdano y el foro naci.Onal 
uno de 1l-0.s :tnejoT·eis .c-0·rnpon1ente1s. 

1E·l seJJeHo de su'S TeiStois {lió iluga1r a una s·enUda 
dem0istración de p.esa1r. 

AS.OCIACION ESPAl\íOLA 1a. DE SOCORROS 
MUTUOS. 

Celebra:rud-o €:1 5.o :aniv·er,sa;rio .a.e la fund.ación 
la .Aiso.ci'ación füspañola la. ·de Socorro-s Mutuo.s 

De estirpe gallega 

Señorita Beatriz Vila 

(Foto Pita Torres) 

Señorita de Cabrera 

(Foto García Vidal) 

r·eunfrán ·en animad·o ágap·e las autori·daide.s de eis.ta 
be·nemérita :sio.cie.ct.ad mutualista, acompañados d·e 
muchos ·s·ocio:s, la no.che del 25 del c-o:rriente e·n e•l 
ho1te1l "La Alh'ámbra". A e·ste aiCto €.stán Bs.pecia•l
mente invitado·s 1el 1S·eñD1r Minisitro de fü3paña y el 
Có:mml, el PT·e1sMente del Concej.o Departamental, el 
j1ef·e de Policía ·de la capit.a,1, el benefactor d·e la , s:o
ci·ed·ad ·es·crfüa:rno d.on Ignacio Arco0.s F·errand y lo.s 
as·e·sior·e.s letrn1d00°s docto1re,s Jude y Baqué. 

Eil ·acto promete ·erstar :inuy animacl-0 dado el nú
merio de tarjetas r-etii:radas. 

GALLEGOS, LEE·D · 

E L . PUEBLO 'GALLEGO 
EL MAS MODERNO E INFORMATIVO . DE 

GALICIA 

EN 'CELTIG,4.' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 

Precio: $ 1 O por semestre 

11~~ .. ~w:.~1~~;~~ ... ~-~i~~·;~~rn~~~~~~,~~-~~~~~~~~-~.~~• 
~ ' 

~ HOYO DE MONTERRE.Y . 
~ 

' • 
El crédito mundial de estos cigarros, dé bese á ~us propias Vegas ·enclavadas en la zona ·de 
San Juan .y Martinez. (Vl_TEVI'A ABAJO) ~---Úl\!IELOS USTED. 

25 DE MAYO 549 
AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 

MONTEVIDEO 

= ~ • 
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De Ramón Otero P_ee1rayo 

• Os amigo~ 

Po1'o.s ano.s .de 1790 estudaban en Tubinga Hol
derlin, Schelling e Hegel. As campías -dos -arraba-l
dos florecic1o.s pol-a curta pri~aveira x.ern;1'ánic~, ou.
viran a·s falas dos tres mozo.s·. Aixiña voltaban ·wa 
acend·er na sabia cibda<l.e calad.a, tre.s lámparas di
frentes . Non era a luz do "Aurfklarung" nin a d·e 
Kant en Koenigs.berg. Ademais ; 
o autor das "Críticas" traba.1la
ba pol-o día, dend'a primeiTa 
luza.da. Os mozos de:. Tubinga 
.e.studaban pol-a noitf>. Paixón. 
Romantis.mo. 

Pois as tres lámpa!'as filosó· 
ficas, lociron na .nova .s·elva ·d' 
emoción e sentí.mento. Figura
ba agramar de novo a nature
za, e o boisque humán: a Eda:ie 
Moeia e tamén .ar orixes. Agora 
que se l embra o centenario li
terario ido Romantismo fra.ncés 
c'un °senso d·e ~alvaición pr'o 
mun<lo, e go.stoso .considerar a 
totalidaide clo movime.nto, el.a 
qu·e somentes a eisc.aila francesa 
foi un istante cread.ar. GaT>daclo 
nas rai es mai1s fondas eta es
pri o celta, tiv·o a consagración 
filosófica na Xermania. O que intuíu a poesía, e p·im
said·o ·desp.oixa. v .en de s·egui•da as mentes o nome 
de Goeth'e . S'Pengler ·daHe mais forma qwe a Kant 
no de1s·enrolo do p.ensamento mo·derno. Coi·rlo que no 
istante de hoxe, a cultura galega .debía p.ensar n'a
quela co.stelación de filó sof-0.s . O naso sigr-o XIX fal-

-de TUbtnga 
\Especial pra :' c 'ELTI~A") 

toulle a onda do pensa.mento p·uro, esenciaJ pra crea
ción. .d'unha cultura. Hai xe·nte q·u.e ten med-o os 

,, c,ansa.gra;d.os .e ·con tal med·o, .non'-os le •endexamais. 
Mail'o.s fii6s-of.os, sobre to.do os romantecos, sano · 
p0od·en ofr.ecere pulo a exprencia -e g.o.sta:n de falar 
c'o1s mozos d'hoxe. Cando a Ga1iza cefüe sua venba 

me.tafíseca, de fixo que terá, 
qu.eir.a que non queira, unha vi
braceón dos tres amigo.s de Tu
binga, qmza1s tamén de Fit
che, de f.ixo d·e Novalis. 

Eles 1oitanrd·o co sigr-o XVIII 
.s•oup.eron dispr·eciar d'abondo 
a.s regras estéticas e. •lóxica.s , e 
erguer a paixén, a intuición, a 
e-s-p·ontaneida.de, a li'berta·de. O 
.e que no1s p.a:eüus 1ceibe·s--<Sem
igoal 1que nos ·pohos sensitivos 
pr.e románte.c-0.s--.sentir-on -O de
correr °"7da vida e a:relaT·On ·O In- · 
findo. -Po:deríamo:S estudar· a 
·.saudade filosófe-ca den.d'o nos-o 
h-0urizonte gal1ego. T·em©1s direi
t-0 a agaridar .que, ·c'a crecente 
madureza da hestorea .e da cen-
cia da nosa .terra, chegará a · 

noitiña ná .que ·un moz.o. -ou .a.ous, ou tres, -c-oma os 
tres amig.os de Tubinga, acenda, de . volta -do pas·eio 
pal-os arra·baldos :d'unha cibda.d·e galega,· as sua,.s 
l·áffilparas filosóficas, ·c'a .paixón infi'nd.a e o e.sf-Or.zo 
calado e diario d·oJS pen-saidores r.ománt0e1co;s d·e nai;i.
tronte. 
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1 El. ''Juan Sebastia_n E/cano" 1 
~ !! 
~ ~ 
!! SALUTACION CORDIAL !! 
~ ~ 
!! !! 
~ ~ 
!! Háilla,se en Buenos Air·e·s, •de·s.de ha.e.e vario.s día.s, Y ·esp·e9ialmente, a lo,s nu~e1stros, a los bTaY-O•S mu- ~ 

~ el buque ·e:scu·ela e.spañ0ol "Juan S.ebastián Elcano", chach-o:s ~aHe-g.q.s, her-eder·O:S de una gU>rfosa tradi- : 
!! en •e•l que 1e·studia:n 11<).S futuros almiTante,s de la Eis- ci6n m:árinera. Hij.o·s ·de nue:stra C-01sta Bra'Y'.a, o d•e !! 
~ ~ 
~ -paña nueva. nue·stra•s Tías benditas; hij-01s del ktlántico, paJd!l'e de !! 

~ Muchachos jóv.e.nes, Henos de inquietudes, ap.ren- toda nu1e1stra .e:spiritua:ilidad, p.rofeda die nue-s.ti::o pd!f· ~ 
~ dioes de hér-oe.s - ¡-0jaJ!.a qu·e nunca lo sean e.n la v·enit raciwl. ¡Marinos ga.Ue-go.s ! ; a .voisotros va ~ 
!! guerra! - 1~e·ciban todos nuiestrois saluid10°s cordia.le1s nuestra ·simpatía y nues.tra ·OO'rdialidaid ·envuelta en ~ 
~ ~ 
~ y efursiros, Ue•n-0s de lo•s mrej-ore·s augurios. e1s:te saludo! ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ o-1>4119-0- -u- - c•J-~9"<,...,.~~..-..cHm9-<>~~.-.a-~~~••n-a-":• ~ 

1 Compañías Francesas de Navegación j j 
~ SALIDAS SEMANA.LES. P ASA.JES PARA 1 ~ 
~ ESPA:NA DE IDA Y LLAJ\1:ADA· ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Agente General: L. NICOL ~ 
1 RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES ! ; 
~ ··.·~~~C~C~4119-C,._...O.-.~~~~. ~~~.._., -C-C-[)4-IM>~·O-~·:· ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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DEGAL/CIA 

MOSAICO· ·NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

La Caja de Ahorros -
y la construcción 
de casas .baratas 
de La Coruña.-

El Consejo de Go
bierno ·de la: Caja de 
Ahorros y Monte de 
Piedtid, acordó por 
una\iimidad aprobar 
la Memoria presenta
da .por su présidente 

don Eduardo Vila, para reanudar las 
obras en el barrio de Casas Barata>', de 
Melle, propiedad de este establecimiento. 

El concienzudo estudio, que en el men
cionado documento se hace de las futuras 
1'.ecesidades de aquella zona Y sus posi
bles enlaces con el resto de la urbe, cons
tituye un excelente y positivo punto de 
:partida 21ara su racional urbanización. 

Es espíritu del Consejo solicitar segui
damente la necesaria autorización del 
Ayuntamiento y del mmisterio, riara dar 
cuanto antes comienzo a los trabajos. 

La fiesta a beneficio del Patronato de la 
Caridad de La Coruña.- · 

Se celebró en el Teatro Rosalía de Cas
tro, la anunciada fiesta a beneficio del 
Patronato de la Caridad. 

Se ;pu_so en escena la comedia en tres 
actos "Deberes", original del caDitán de 
Caballería don Luis Torón, Que tuvo tan 
resonante éxito como en su nrimera re
presentación. 

El teatro estaba com!lletamente lleno, 
ocupando las localidades distinguidas fa
milias de esta car:>ital. 

El cuadro de declamación del Patro
nato de la Caridad que interr:>retó magis
tralmente la obra, fué muy aplaudido. 

El autor escuchó grandes ovaciones ~n 
todos los actos, a9lausos c.ue se repitie- . 
ron al final. 

Sobre la im!lortación del maíz.-

La Dirección general de Comercio de 
La Coruña aprobó la pro9uesta c.ue le hi
zo últimamente la Cámara de esta ca
pital, referente al prorrateo del maíz a 
importar con bonificación arancelaria por 
este puerto. 

De dicha aprobación ya se dió cuenta 
a la Dirección !!eneral de Abastos. 

Para el homenaje a la vejez del marino 

en La Coruña.-

En esta Comandancia de Marina se 
han recibido• las siguientes cantidades 
con destino a la suscripción para el ho
menaje a la vejez del marino : 

Don Eloy Nogueira, 15 nesetas; Dipu
tación provincial de La Ooruña, 247; don 
Juan Batallán Pedrera, 25. 

El coro santiagués.-

Regresó de Noya, a donde fué con ob
jeto de actuar anteanoche, "el coro santia
~ués "Agarimos e Cántigas": Obtuvo en 
la villa noyesa un señalado triunfo quf.! 
ha de anotar en las mejores páginas de 
su historia. 

Actuaron en el Stádiu~ de Noya que 
estaba abarrotado !lOr completo. . 

El elenco, la parte femenina, lo inte
gran las bellas señoritas Carmiña Rey, 
Carmiña y María Lence, Esperanza Bata
llán, Eueenia Ferreiro, Maruja Vázquez, 
Isabel ChaDela, Aurelia Alvarez, Carmen 
Mellid. La !>arte masculina la integran 
todos los anteriores elementos ·de esta 
reorganización. 

Los asambleístas del Congreso de Arqui-

tectura en Ferrol.-

Llegarán a ·esta ciudad los asambleis
tas del Congreso de Arquitectura que se 
viene celebrando en Santiago, Vigó y La 
Coruña, para visitar El Ferro!. 

Después de almorzar en el Ideal Room, 
acompañados del alcalde, señor Usera To
rrente, irán al Arsenal y visitarán los edi
ficios :públicos de la !>Oblación. 

LUGO 

Los a?>aratos de me

didas de capacidad. 

Por la Presidencia 
del Consejo de Mi
nistros de Lugo se 
ordena a los gober
nadores civiles de las 
provincias C!Ue impi
dan la utilización de 
aparatos de medidas 
de -capacidad, que no 

estén debidamente autorizados a tal efec
to. 

Esta · disnosición se ublica en el "Bo
let.ín Oficial" de la Provincia, para que 
nadie nueda alegar el desconocimiento de 
la citada real orden. 

Noticias militares de Lugo.-

Presentación. - Se 9resentó en el Go
bierno militar de esta :ilaza el teniente 
v icario destinado en el De:iartamento ma
rítimo de El Ferro!, don Jesús Ferreiro, 
Que viene a esta ciudad en uso de per
miso. 

Destinos. - Por real orden circular, es 
destinado a la Caja de Reclutas de Mon
forte, número 102, el suboficial de In
fantería, procedente de la Academia gene
ral militar, don Martín Ercilla García. 

-Por la misma sobetana disposición 
se destina al sargento don José Escoda 
Sancho, cue !)restaba sus servicios en la 
Caja de Recluta de Monforte, al regi
miento Infantería de Badajoz núm. 73. 

Necrología.-

Falleció en Lugo el nmo Pel)ito Rami
ro González Mcilán, preciosa ~riatura de 
doce meses de edad. 

A sus afligidos padres, don Antonio 
González Esteire y doña María de la 
Piedad Meilán Varela, enviamos nuestra 
más sentida condolencia. 

Padrón de cédulas del Ayuntamiento de 
Páramo.-

El "Boletín Oficial" <le la r>rovincia de 
Lugo :::mblica un anuncio por el cual ha
ce saber la Alcaldía de Páramo, que se 
halla expuesto al público durante die7. 
días, el padrón de cédulas personales del 
corriente año; en cuyo !>lazo y cinc-o días 
más pueden formular los inter~sados las 
reciamaciones que estimaran pertinentes. 

Una borla.-

En la iglesia parroquial de San Juan 
de Barredo se celebró el enlace de la be
lla señorita María Leonor Castedo Alon
so y el joven don Felipe Méndez Alonso, 
ambos pertenecientes a distinguidas fa
milias de dicha parroquia. 

Los invitados fueron obsequiados con 
un espléndido lunch en casa de los pa
dres de la novia. 

Los recién casados salieron en viaje 
par~ Madrid y otras capitales españo
las. 

El coro Enxebre Vigués.-

Se celebró en el Salón-Teatro del Nue
vo Casino, de Lugo, una función de ar
te musical gallego a cargo del notable 
"Coro Enxebre Vi~ués", el cual interpre
tó cuadros líricos . del comDositor señor 
Iglesias Sánchez, con arreglo al siguien- , 
te !lrograma : 

Cuadro !>rimero, "Un día na sega". 
Idem segundo, "O segredo da brux a", 

"Unha bágoa" (balada r:>ara canto y pia
no). 

El señor Iglesias Sánchez v los intér
pretes de sus cuadros fueroi:";. aplaudidí-
s imos. · 

En uno de los intermedios recita-ron 
un diálog o la señorita Julia Blanco y - don 
Sandalio Echevarría. 

La señorita Agra recitó el monólogo 
"La Promesa". Todos fueron muy aplau
didos. 

El decorado, obra de escenó~rafo se
ñor Padín, !!ustó mucho. 

ORENSE 

Sesión Municipal. -
Sesión de la Co
misión permanente 
de Orense.-

Celebró sesión or
dinaria la Comisión 
permanente. 

Presidió don Celso 
Rodríguez y asistie
ron · los señores He
redia · y Perille, ac

tuando .de secretario el señor Pérez Se
rantes. 

Des'pués de leer el acta de la sesión 
anteri0r, la cual fué a!>robada se trata-
ron los asuntos siguient;., : ' 

Quedar enterados de la visita Que hizo 
al Ayuntamiento el ministro de Hacienda 
señ.Q!' Calvo Sotelo, y hacer constar en 
acta la satisfaceión C!.Ue dicha visitra pro
dujo. 

Se a!)rueba una cuenta de 267'65 pe
setas :por impresos. 

Otra de 25 pesetas por aseo. y limpieza 
de la Casa Consistorial. 

-Se autoriza a don Enriaue Alvare~, 
para tra;:;ladar su establecimiento de car
nicería a los bajos número 8, de la pla
za de la Magdalena. . 

-A don Manuel Vica, :iara establecer 
un taller de hojalatería en el número 
5, del Progreso. 

-A Eloy Lafuente, !)ara abrir una puer
ta en un muro de una finca de su pro
piedad. 

-Enajenarle dos y medio metros cua
drados de terreno en el cementerio a Luis 
Blanco Rodrí.,.uez. 

-Se concede permiso a varios señores 
para colocar atributos sobre sepulturas 
del cementerio. 

-A la viuda del cue fué em9leado mu
nici:pal Jaime Laso, se le concede paga 
extraordinaria. 

-Se conceden 40 nesetas, a los dam
nificados en el incendio de la Granja. 

-A don Héctor Martín, chófer del mu
nicipio, se le conceden 5 días de licen
cia, Quedando encar!.!ado del servicio el 
auxiliar don Manuel Rodríguez. 

Pro Biblioteca Provincial de Orense.-

Se publican once obras en un volumen, 
donadas por don Ricardo Beltrán y Roz
pide, catedrático de Madrid; una obra 
en un volumen, de donante desconocido ; 
dos obras en dos volúmenes, donadas por 
don Luis García propietario de Maside, 
Y una obra en un volmnen, donada por 
don F'.. Valderrama, maestro nacional. 

Beneficencia.-

Por el excelentísimo señor gobernador 
c~vil don Vicente Rodríguez Carril, han 
sido entregadas a la Cocina Económica 
la cantidad de quinientas siete pesetas 
con siete céntimos, importe del 25 por 100 
de la parte. Que corres:pond-ía a Beneficen
cia !>Or multas de Abastos, im!mesta·s .en 
el mes de julio último. 

Gobierno Militar de Orense.-

Le fueron concedidos los beneficios de 
cu.ota, a los · mozos Alberto Cid Gallego, 
Miguel Santalla Méndez y Luis Iglesias 
Vázquez. 

Salen para Vigo, con objeto de sufrir 
reconqcimiento, los Carabineros Arman
do Escudero y Enrique Casares. 

Asimismo los guardias civiles, Claudio 
Pérez Incógnito, Soria Diez y Antonio Ga
llego. 

Hacienda.-

Se halla al pago un libramiento a favor 
de José Manuel López. 

La Dirección general, devuelve los do
cumentos !>ertenecientes a doña Rosa Nes
pereira, crne debiera acompañar, con el 
objeto de que los ampi para la jubilación. 

Se ha reintegrado a su destino el ar
Quitecto jefe don Antonio Alon~o Bar
gas, por haber terminado la licencia que 
le fué concedida. 

Formidable incendio 
(Cea).-

en San Facundo 

En uná era denominada Pereiro, de la 
parroquia de San Facundo (Cea), t enía 
la mayor parte del vecindario sus ·~ose
chas, consistentes eñ 100 carros de paja; 
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150 fane.11:as de centeno, 25 carros de hier
ba seca, habiendo además en dicha era 
ó casas pajares. 

El niño de 6 años, Manuel de Calvo 
Rodríguez, vecino de dicno pueblo encon
tró una caja de cerillas, y tuvo ~·la mala 
ocurrencia de hacer lumbre en dicha era 
eon un montón de paja, prendiendo fue: 
go e_n la era, de tal forma, Que a los .:po
cos instantes era todo vasto de las llamas. 

No obstante los esfuerzos realizados por 
el vecindario, no fué posible salvar nada 
de dichas cosechas, quedando muchas fa
milias en la mayor miseria. 

Las pérdidas :;;e calculan en unas doce 
mil quinientas pesetas. 

El alcalde de Cea dirigió con tal mo
tivo un telegrama al gobernador dándo
le cuenta de lo sucedido. 

Asamblea Odontoló
gica Gallega. 
Los congresistas.-

Instrucción Pública de Pontevedra.-

Excedencia. - La solicita volu'ntaria 
por más de un año y menos de dós la 
maestra de Noceda _d~ .Abajo __ doña _ Mer- . 
cedes A'raujo; Corn:Ie. 

Nóminas·. ~ A la orden~ción de -pagos 
se remiten nóminas de los funcionarios 
administrativos. y subalternos de esta ca-
pital. . 

Creación de - escuelas. - ·AJ a4:alde de 
Cañiza se devuelve su expediente ,sobre 
creación de escuelas de aC!Üel término 
para que se forme un exp!;!dÍ~nte . dist~n
to para cada escuela, c·omo está manda
da. 

A la Dirección general se remite ex
pediente incoado !lor el A yuntamiento de 
Carbia interesando la modificación de los 
distritos escolares de Brandariz y Pilo-
ño, en el sentido de Que el lu!?;ar de Pas-
toriza, C!Ue pertenece al distrito de Bran-
dariz, pase a formar parte de Piloño. 

Al mismo alto centro se remite el e~

pediente incoado por la Junta local de 
Dozón solicitando ·la modificación del dis 
trito escolar d.e · la Darroquia de Sixto, 
de aquel término municipal, y Que Ge 
conviertan en mixtas las escuelas unita-

. l ·' ' ~ 

rias de niños y niñas Que funcionan en ~ 
dicha . narro Quia. !! 

Colonias escolares.-

Sfimá anteJ'.:iOl'-, . 1.62·2 !5esetas. 
Don .: Ma;r.me1 Gon;¡ez Pedreira, 10 ; , don 

Arturo Rey, 5; Ayuntamiento de Moa
ña, 25. 

Los donativos · se recibeR en la Dipu

t<ición provincial ,'f. en las oficinas _1 d,~ 1a 
Inspección de· primera enseñanza .. · 

Cámara de Comercio de Villa!l"arcía.-

Se ha recibido en la ·Cámara de «'.:o-
mercio el sig-ui~nte expresivo telegrama, 
que refleja los sentimientos del mir¡.istro 
de Trabajo para rtuestra región : 

"Ministro de Trabaje;> a nresidente Ca-
mara Comercio . Villagarcía. 

"Al .regresar cumplo gustosísimo deber 
dar a ' usted y cá1m¡.ra preside inspirado 
siempre altas intereses!" patria, las más 
expresivas gracias por ' atenciones y aga
sajos de Que he ·sido. objeto' durante mi 

breve estancia en esa maravillosa región, 
digna :Por hidalguía de sus hijos y por 
las bellezas naturales <!Ue atesora, de roa-
yores afectos y atenciones. - Aunós." 
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POR NUESTRAS .SOCIEDADES 

SOC I EDAD " AURORA DEL PORVENIR" . - U n brillanté aspecto de la n umerosa concu r rencia 
que asistió al interesant e f estiva l organizado po r esta Asociación , el día 1'<:> del actual , en el 

salón - teatro del " Centro de Almaceneros" . 

S OCIEDAD "MONDOÑEDO Y DISTRITOS". Una parte de los comensales a la cena típica 
c on que l os m i ndonienses residentes entre nosotros, festejaron la tradicional fiesta de los Re

medios, con gaita y todo, el día 9 del actual. 

Para comer bien v isite "LA ROSA DA'' 
_Especialidad en pulpo a la gallega. Se1vicio esJJecial pata Banquetes 

~ ~ 

~ Precios módicos JUNCAL Y BUJIA ~ 
~ ~ 
~ RIVADAVIA 67-1 - U. T. 38, Mayo 1688 BUENOS AIRES _ 
~ -
~ 11~-~· ·--·-·..-.1-·~·--...-..t·-·-· ·-'.._ .. _.,_, . ..._. .. ~ . .-..~ . .__....-~ .... ,_~~·-~·..-...~ ........ --~~ ~ 
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De Obdu!ia Prieto Nespereira 

RJO MIÑO, VAi CAI~ADIÑO 
Poema para coros y orquesta (primer tiempo) 

.~.\. - o 
. e.o. -

----- ~..!. ~ 

(Continuación) 
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~ e.'"•. Elíseo :.:::;::~~:¡~~:,t~~;,ª::~::~z Pic~o ~ 
C. Pellegrini 62 U.T. 38-Mayo 1596 

Redactores y Colaboradores BUENOS AIRES 

AGENCIA GENERAL EN GALICIA 
EDITORIAL «NOS» 

R·eal 36 - 1 o. La Coruña 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 
DAMIAN FERNANDEZ Río Negrit t 70 Ap. 8 

Montevideo 

Agen tes-Correspdn sales: 
Córdoba 

B. Martínez Cadilla 
Saavedra Norte 133 

Bahía Blanca 
José Esteve'z Prieto, 19 de Mayo 72 

Rosario 
Ettlogio I. García - Representante 
Emiliano Novoa - Administrador 

25 Diciembre 1030 
La Plata 

Cálldido Valverde - 2 - 1464 
Avellaneda 

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

Jesús M. Campos - Machado 1345 
Azul 

Santiago Pereira - Av. Mitre 487 
Mendoza 

E. Pérez Alvarez - Casi".., 114 
Pergamino 

José Ferreiro - Rocha 1376 
Chivilcoy 

José A. Doheijo 
Coronel Suárez 

Eugenio García - Junín 105 
Coronel Dorrego 

Francisco Gómez 

Lincoln 
Carmelo C. Montenegro 

Daireaux 
Manuel Carrillo 

Trenque Lauquen 
Manuel Moscoso 

Río Gallegos 
Ramón Lorente - Sarmiento 345 

Puerto Deseado 
José Arias 

Resistencia 
Felicísimo Meda! 

Concordia 
Venancio Sarmiento 

Corrientes 
Pedro Barreiro - San Juan 744 

Formosa 
Ramóh. Calviño 

Santiago dtl Chile 
José Mirelis - Ca~illa 2170 

Antofagasta (Chile) 
Marcelino Rodríguez - Matta 585 

Punta Arenas (Chile) 
Antonio Coalla - Roca 967 

Arica (Chile) 
Andrés Quintián 

Bahía . (Brasil) 
Francisco Sánchez Hod ríguez 

A. Zapata García 
Julio Sigüenza 
H. Lorenzo Garrido 
Manuel Oli veira 
J. Ares Miramontes 
V!cente Tolosa 
León Yarará 

Ramón Cabanillas 
Alfonso R. Castelao 
A. Noriega Varela 
Yicente Risco 
Ra.món Otero Pedrayo 
Juan Bautista Andrade 
V. Paz Anclrade 
Antón Villar Ponte 
F~. Correa Calderón 
Camilo Barcia Trelles 
Victoriano Taibo 
Camilo Díaz Baliño 
Eladio Rodríguez González 
Alvaro Cebreiro 
Manuel Lugris Freira 
Ruxenio Montes 
Fermín Bouza Brey -
Lülita Díaz Baliño 
1"rancisco Porto Rey 
Amando Suárez Couto 
J. Núñez Búa 
Luis Pintos Fonseca 
Xavier Bóveda 
J or. é Ramón y Fernández 
P. Portela Pérez 
Obdulia Prieto 

R. Rodríguez Díaz 
Manuel Ponte 
A Alonso Río11 
José H. Soto 
Horacio Sparkin 
C.lr..milo Rodeiro 
José Manuel Rodriguez 

En Galicia 
.José Filgueira Valverde 
R. Blanco Torres 
.Tulio Prieto 
R<.Lmón Villar Ponte 
X. M. Magariños Negreira 
Ramón F 'ernández Mato 
X ¡.o,ime Prada 
Xosé Lesta Meis 
1: xfo Carré Aldao . 
G<.nzalo López Abente 
Ii'rancisca Herrera Garrido 
Lisardo R. Barreiro 
Leandro Carré Alvarellos 
:Xa\ier Pardo 
Herminia Fariña 
A ve lino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeiriño ! 

l\.t . García Barros , 
.T. M. Cabada Vázquez 
r_,uis Tobio Fernándéz 
Xcsús San-Luis Rom,ero 
Luis Bouza Brey 
Ramón García Lago 
Amador Iglesas Soto 
R. Carballo Caleiro · 
Juan Jesús González 

Corresponsales Gráficos 
Germán Díaz Baliño 
Ar.gel Blanco Villar 
Daniel Buján 
F. Varela Posse 
Luis F. Pérez-Xesta 

J. Pacheco 
I1uis Ksado 
Andrés Martínez · 
Manuel Sales 
Jos~ Pita Torre 

9•0.-.c>.-.c>.-.<> .... <>.._.<>._.<,.._.<~<>.-,0..-..c>.-.<>.._.<>..-..<> ... <>....,<>~tl...,.o~~-

! B bl C l " 1 
! i · ioteca " é tiga 1 ! ! 
! .. LIBROS EN VENTA ! 

' ' , 1 O MARISCAL de Gabanillas y V. Ponte ESGUMAS E BRETE MAS. de Lis ardo , R. i 
i GOUSAS. de Gastelao Barreiro ,-

t A MUSA DAS ALDEAS, POESIAS mo-l N[V~rDa~cis~a SJe~~~~aASY b~~i~~AS. de LUDAS. de Valentin Lamas Garvaial. 1 
! ESTEBO. de José Lesta Meis PROEL. de Amado Garballo. ! 
-
1
! HISTORIA SINHTICI DE GIUCll. de Ra- HO~li~e~li R~~¡~HILISMO GllEGO, de !

1 ~ món Villar Ponte GRABADOS EN LINOLEUM, de X. Prada 
! VENTO MAREIRO. NA NOITE ESTRELEGIOA. A TOLA [)[ SOBRAN, de f. Porto Rey 1 
I DA TERRA ASOBALLADA. NO OESTE- PRA VIVIR BEN DE CASADOS, de Lean- -, 
j RRO, etc .• de Ramón Gabanillas. dro Garré. I 
! Pedidos a «CEI.TIGA» - C. Pellegrini 62 1 
----(~~~~~·-

i,º ~¡;oo-~~~~~i~:'i!i~i~OS~~I.i;s-1 
Capital i Autorízado: $ rn.000.000 m/n. - Capital Realizado y .Fondo de Reserva: $ 10.877.986;24 m/n. ' 

i- CASA MATRIZ: . CANGA~LO 41·5 /39 -
Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; 1 i San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda) 

i A bona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo fijo Convencional 1 
i Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. 1 

'

=_ Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que ,-
ofrece mayores ventajas por su extensa red de corresponsales Y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. _ 

i SERVICIO ESPEQIAL DE GIROS SOBHE GAJ .... ICIA ' 
¡ Buenos Aires, Enero de 1928. ¡ 
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~t llOlTf ALl:n 
Exeelen te y confol'ta b i e se1·vieio de va1w~·es de 

1•a~rn_je1·os pa1·a , 

.VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

"l'7ERRX"........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Oetbre. 
''Sl~RRA 1'l0JU~~A" ... . ............... 10 Octbre. 
''lVESER"' . . ............................ ~4 Oetbrc. 
''~HERRA CORDOBA" ... .. ............. 31 Oct.b1·e. 
''SIERRA VENTA.X A• .... . ....... . ...... 21 Novbre. 

Pasajes de 1 a., intermedia y 3a. clase 
Todos los vapores disponen de 31. CLASE con higíénicos camarotes 

de 2, 3 y 4 camas, salón rnmedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA 

•LA GRAFICA1 • Paraná 333 


