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CALDAS DE REYES (El Balneario) 
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Compañía Trasat1ántica Española 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 1-58 U. T. Mayo 0026¡27 

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

Sl~UVICJO RAPIDO CON 1~os LU.JfiSOS VAPORES 

wReina Vic.toria Eugenia» e «Infanta Isa.bel d.e Borhón» 

Para Rio tle .J aueit·o .. Las Palmas, Tenel"ife, Cadiz, Almería, Barcelona, 

Vigo, Coruña, GiJón, Santa1uler y Bilbü.o. 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"R , V' t , E , '9 etna te orta ugenta saldrá el 1.o de Novbre. 

"Infanta Isabel de Bo r bón» saldrá el Lo de Oicbre~ -. -
Próximamente inauguraremos un servicio directo a los !'luertos del norte de España con los nuevos vapores 

"Juan Sebastián Ele-ano" y "Marqués de Comillas" . 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 



NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

VILLAGARCIA Palacio d(; Vista Alegre 

(Foto Fontán ) 

CASTRO-CALDELAS. - Una ·vista de la hermosa villa. 

O• oto Pacheco) 
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Rotary C1garettes are in for a "long stop Made 
from choice npe ·v1rg1nia Tobacco and the purest rice 
paper. The utmost poss1ble value in popular pnced 
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sansfying 

!W\ltQJAB,V ~ 
@ CIOARETTES \JY 

r---· . ,~, · Made by Gallaher Ltd. Belfast and London 

Precio 0.4~ cts. 
L\IPURTADOR 

MilNU[t cnMr~s 
San Martin 2i6 
U. T, 33 - Avenida 6548 

B DENOS AIRES 
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El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

' 'LA n R M tt:\ N 11\'' 1002-Av. de Jlayo-lülS n v Eso. B. nE rn1GoYEN 
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•!•,,_....~,._,,,.._.,,~,......~~~~c>.-.n ~ ..... n.-.c•~1.-..c1.-..c>.-..c>._.o._..c>--.cJ4lllm><>.-.C>~>~•:• !"_º_º_º_º_'_ "La Nueva Fortuna" 1 
1 DE 

.....

...... , J OSE F. FERN ANDEZ 1º. 
F ABRIGA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES 

Agente Exclusivo del Afamado Aceite de Olivas "LA ORACION" 

'

...... Unico representante del hilo 4 Fuertes: para talabarteros, ,-
colchoneros y loneros. __ i IMPORTACION DE ARTICULOS GENERALES DEL RAMO i 

° CANGALLO 1653-55 u. T. 3s, 1955 MAYO ºt 1 COOP. T. 1750 CENTRAL 
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Compañías 

Galicia v Rio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

i Presidente 

i
- Augusto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 

-
~ Pedro Luis Larre (Propietario) 
! Secretario 

Antonio V. Ottonello ! (Ottonello, Tibaldi y Cía.) 

• 
Tesorero 

José M. Alvarez (López Berdeal y Cía.) 

i
i Alejandro Casan~~~aleCA. Cassanegra e 

Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Angel Ca
ride (Caride, Martínez, García y Cía.) ; 

•º Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 
y Cía.) ; Luis E. Orcoyen (Orcoyen, 

1 
Beloqui y Cía.) ; Mario J. Rossi, Al
fredo A. Pittaluga (D. y A. Pitta
luga) ; Manuel Tanoira. 

Síndico i Lu~ Pomhó 
- Síndico Suplente i Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.) 

de Seguros (INCrnmo ~ GRilNIZOJ 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUE ros AIRES 

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

" 154. J .. 
Geren te 

ADOLFO CALZETTA 

PRUDlNCln 
Fundada en 1923 

DIR}j:CTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi 
Vice-Presidente 

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

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondene, Martín 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (M. Tanoira) 
Vocales 

FERNANDO PERES (Manufactura A -
godonera Argentina) 

Alfredo A. Pini (A. Pini y Cía) ; Mi
guel Saibene Etchegaray (M. Saibene, 
Etehegaray y Cía.). 

Síndico 
FRANCISCO J. COPPINI 

Síndico Suplente 
José M(l Alvarez (López, Berdeal y Cía.) 
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REoACCION PRECl~S 

y DE SUSCRIPCION 

ADMINISTRACION año .......... $ m/n. 6.-
6 meses........ 5.-
Número suelto 0.20 C. PELLEGRINI 62 

Escritorio 11 
'\:)}._. J:I 'YlJc/'TI~ ffi~ILIICD~ 

Id atrasado 0.40 
Exterior 1 año o$s. 5.
España (1 año) Ptas 18.-U. T. 38_ - May? 1596 m A'.::;,,..IlLTitE ~ CCIR...Il'ITII<I:~ 

!;;~- .... ~IT'Y~ "'U ~~~_,Jl)[f_al' · ' 

PUBLICACION QUINCENAL EDITALA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 y 25 DE CADA MES 

Año V 
11 

Buenos Aires, · OCTUBRE 1 O de 1928 
·11 

No. 91 

C ·n s T f L n o t·eme.nte de Galicia, IlO'S enteTa-
1 1 

P.or lo.s diaTins llegados r-ecien-

mos de que Caste.lao esta r-epuesto 
de :su enf er-medad a Ja vista. La 

Junta de Ampliación ·ele Estudio.s lo pensi·ona para 
que estudie los cru•cer-os de Bretaña e Irlanda. De 
su viaj.e por J.os hermano·s país·es céltico•s, hemos de 
ga:nar 1-0-s gaHegos algún übr-o maravill-o.so, como no 
se puede menos de suponer. ALf.onso R. CasteJ.ao es 
€11 artista más fino que tiene hoy Galicia y cuando 
s-e nos -dijo qu·e su vi.sta pe•ligra·ba, nos so-brecogió 
una inrde.finible angustia. Lo.s gaiUegos neice-sitam-os 
que vi-dais -c-omo las d-e Castelao se prolonguen tod-o · 
lo humanamente p-o.sible. No abundaron -en las últi
mas épocas en Galicia, y nos due-
le tener qu•e confe.sar estas verda-

que inició HU campaña p•eTiodisti-ca en días más 
tristes qile 1-o:S -el-e h-oy, para nu•estra Patria, no· esta
ría hoy al día •con los latid·o·s de la nueva ·conciencia 
gaUega, pero 1seríamo-s también exi.gente1s .si le pi
diésemos tanto. La obra de tod-o.s los ihombr,es debe 
d·e medir.se -pru-d1entemente, :sin ·olvidar el medio en 
que ha .si-do produci-da y -en e•ste ·caso no es pequ.¿ño 
el mérito -de don Eladio de Lema, que hace tantí
simos añ-os 1salió a ola calle con .su periódico· y de
fendió a Galida como él -ent•endía que se -d·ebía d·e 
clefendeT. Su obra no habrá di-sgusta<lo a lo•s bue~ 
nos galle.g.os de .su tiempo, ·seguramente, y Galicia 
pier.de a uno -de los· hijo·s que han luchado si-empre 
por enalteciei·l-a. 

des amargas, v1er-daderos hombres 
estoico-s, espíritus abnegados y 
patriotas . Los tocados por a1guna 
virtud sup-erior se no-s fuer.en mu
chas ve-c ss ·por .send-eros fáciles, 
esquivando prudentemente el ca
mino -del Calvario. El ej·empJ.o ad
miTable y cer·cano de Catailuña no 
consiguió penetrar en las conci·en
cias de nu-e-stro•s hombTes hasta 
bi en inkri.a;do ya ·este isiig1o en que 
podemos presentar un gTupo- de 
h-er-oicos que -se pusieron de espal
das a Madrid y r -enunciaron a la 
ama.ble s-ombra del Quijote. Casos 
aislados ·se -dieron .siempr·e, ayer 
y hO·Y, de hombTes que· lo sacrifi
caron todo por -el amor a la pa
tria; ahí tienen ustedes a Don Ra
món del Valle Inclán r-obándon-ois 
un teatro y a Julio Camba y Wen
cesla-o Fernández Florez, dándole 
a la 1'engua castellana la única li
teTatura humorística ·d-e este siglo 
en -menoscabo de la nuestra, para 

TE C E ·D E 1 R A 1 1 

J.esús Bal en 

. 
R 1 B n a f o un acertadísimo 

artículo que pu-
blica e.l Pue·blo 

GaU2igo le llama a Ri.!bá-deo puerta 
abierta a un .f-e-liz c-ontagi-o. Se re
fier-e Jesús Bal al contagio del 
ateneísmo y la -bibliofilia asturia
nas de honrosa trac1ició11. La vida 
intel-e-ctual d e este hermo•so pue
blo cantábric-o -se pTo,lon-ga ah-ora 
auspiciosamente con la Biblioteca 
Po·pular Circulante, obra casi ex
clusiva de nuestro-s Hu-stres cola
bora-dores Amando Suárez Cunto 
y Camilo BaT-cia Trenes, éste úl
timo de -arrigen asturiano, que vie
ne a compr-oba1· la naturaleza as
túrica del intelectualismo ribad•en
se. Eisto.s dos hombres qu-e ya se 
rusomaron triunfalmente a Madir-d 
están dando un ejemplo d:e patrio
tism-o consagrando lo mejor de 
-sus actividades al engrandecimien
to de su pue1blo natal que es al 

Teceu lembranzas a roiba 
moza do corpo Ianzal, 
e no engado das estrelas 
fói seu amor pendurar. 

Acóchase no seu peito 
o loceiro d-a mañán, 
e carda fios de lua 
no seu mantelo aldeán. 

Benzoa o abrente roibo 
no salgueiro cristaiño 
do seu cantar, 

que vai lonxe 
morrer nas auguas d-o rio. 

Xa n-ny estrelas no ceo 
que recendan craridá; 

Mais tece fondas soidades 
a do mantelo aldeán ! ... 

JULIO SIGUENZA. 

no ·citar más ,ejemplos. 
·Sería ·curi-o-so conte-m1plar 1-o•s Tesortes que mueven 

esa lab-ori.osa máJquina d•e traducción, que hay .entre 
el ·cere·bro ry la punta de la p·luma de -estos eminen
tes paisanos nuestr-o·s, 1que piensan en gallego y e.s
cnib-e·n 1sus obras en cais·teDano, ,para ver -si merece 
fa pena 1cometeT tal herejía. Castelao jamáis habrá 
pensad-o en la de-s-erción; aunque se le -dej-e ·solo con 
su amor a GaUcia se ha ·de quedar -conte.nto, ·poTque 
nunca :se -habrá pre1senta-do a :sí mismo el dilema. 

Eugeni.o Mont·es y Evaris•to Corriea Calderón, pa-
1ra ·citar solamente a dos de los mucho.s que están 
ya e.státkos, en el punto en qu-e se bifurcan los dos 
ca-mino-s, deben de tomar el ejemplo de ·e•ste Alf.onso 
R. Castelao, heToico y vali-ente que se -consagró al 
a.mor de .su Tierra. 

1 1 

Acabn de fallecer en Vigo el vet ; rano 
periodi t::t don El::irlio ele Lema Funda

ElfiDIO Df lfM4 dor del "Far•) de Vigo'. decano de la 
Prensa de Galicia. El viPjo escritor 

mismo itiemp-o una labor de en
grancledmiento de Galicia. 

Riba-deo que es un pueblo de tradición liberal, ge~ 
neros-o y abierto a todas las corriente1s, le va a in
-ocular a Galida -el viTUS a·sturiano, s·e.gún dice Je
isús Bal -poe·ro e·s niuy fácil también que Galicia le 
perd·one a Ribaid·eo -ese feliz -contagio. · 

1 1 

Estas caricias que el General 
L n en R 1e1 n le está haciendo a Galicia nos pa-

recen s-ospecho-sas de -concupiscen-
cia. De-sde el famoso cons·ejo ce

le.brado .en La Coruña, lo·s o.jos d e· los ministros se 
vuelv-en frecu.e·ntemente hac1a allí. ¿No les parec·e 
a ustedes qu·e es un cariño d1emasiado espontáneo, 
.d·emaisiado emoci-onante también? 

No cr·eemos •qu-e lo.s tres ministros gallegos ha
yan ejercid.o taJ illifluen.cia .sobre este andalúz jo
cundo y algarero como para reducirlo de •esa manera 
absoluta. Pero tampoco de.bemO's de· creer que don 
Mi0guel Primo tde Rivera haya visto allí ·su Sarüa 
El·ena, porque •seria tener demasiado espíritu de -p1'e~ 
visión. T-o-davía >le faltan dos lustros. 
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El balance del Centró Ballego 
Cualquier tiempo pasado fúé mejor~ 

Decíamos en nuestro númern anterior que el c.a~ 
nocimiento d·el balance del "Cenrtro'', 1que hoy debe 
·oonsiderar la asamblea general de asociados, habría 
de darno.s motivo para una may.o.r justificación, si 
esto fuer.e posible .todavía, de nuestr.o disentimien
to con la poHtka seguida por la actual dirección .de 
la entidad, que .c·aUficábamos de inhábil y tortu0<sa. 

.con las .cifras de los res1pectivo:S balances, .el úl
timo y lo.s correspondientes a l.a.s tres ejercicios an
terioTe.s inmediato:a, hemo·s ·compro.bada .c.amo en e1 
cerrad.o últimamente la·s finanza.JS del "1Centr·Ó" s,e re
sient·en ·en f.orma alarmante de Ja falta de dirección 
sana .Y .competente. Así T·esni~ta que, mientras· los 
·ejercicios de 1924-25, 1925-26 y 1926-27 aicusan so-
1brantes · 1que asden<len, respectivamente a pes.o.s 
130.080.85, $ 148.543.97 y $ 156.892.38, el Bj·ercicio úl
timo (1927-28), primero de la nueva y .flamanbte di-
1•ección actua.I d·e1l "Oentr-o'', n0r sólo no mantiene 
e:sa brillante y progresiva itrayectoJ"ia, que venía dan
do a la institución fuerza y pujanza, ·sino que la 
trunca vio1entamenit·e, a·briendo un interroga'Ilte de 
duda y de intranquHidaid res1pecto de1 p.orv1enir d·el 
"Centr.o". Eln elf•ecto, el :sobrante del año último, qne 
es de $ 122.198.07, marca un descenso qlXe se eleva, 
comparado con el del año inn'l'e1diatamente anterior, 
a la bonita suma de $ 34.694.3·1. 

!Elste ;resulta<J.o, desastroso de suyo, lo 1es má.s, 
cuanto más .aho·ndemo·s 1en ·el análisis <l:e.l ba.Iance 
pertinenrte. Baste advertiJ.· que cada nuevo año, por 
la acumulación pr.ogresiva éLe los beneficios o.bteni
d<>·S ·en lo.s anteriores, el ·Ce'Iltro aumenta sensibl,e
mente sus ingre1so.s ·extraordinarios; por ej·emplo, la 
renta del .capital, que en e1 .ej1e:rckio último asdende 
por conoeip o de intere1se·s y alquiler·es a la suma de 
$32.574.24, 1contra $ 19.732.83 ·obtenido1s p.or los mis
mos ·conceptos en el ej.ercido inmediato ant;.srior 
(1926-27). 

Y .si miramos más atrás, observaremo.s que en fo.s 
e jeTcicios de 1925-26 y 1924-2·5 .Jos in.gr.eso·s por di
cho1s co•nceptos de intereses y a1quHeres son .solo die 
$ 10.606.94 y $ 6.484.97, re·s;p.edivamente. Sin embar
go aún en estos ejeTdcios, los ·henefi.cio1s re·sultan
tes rson mayor·es, oorrlelativament•e, €n $ 26.345.90 'Y 
$ 7.882.78 que el pro·ducido ·en s u primer año por la 
"briUant e" administración que hoy tiene nues'tro 
Centro: De modo que, 1como bien decimoJs al princi
pio, .cu.alquier tiempo pasado fué mejor. 

El dresequilibrio pat'e,nte en las finanzas del Centro· 
no respohde a ninguna causa aceptable 

Podría arigiiirse (alguien 1nos apuntó ya la idea) 
que el enorme descens o exp1erimlentado -en los bene-

fidos s.o•brantes de la institu.ción en el año último, 
tuvieora por causa rel mejoramJent-0 de los tServidos 
d·el 08'Iltro y una maiyor Uheralidad 1eh •la atención 
y cuidado de l<:lJS sücios enfermos, a los cuales no .se 
1-0s -regatearían fos medicamentos nece·sarios. Nüs 
.consta, ·sin ·embargo, :que e-sto ·está bien lejo1s de la 
V18Tdad. . 

Para pr-o.barlo, vo.Jy.eremos a r.ecunir a Jos balan
ces, cuyas ·cifras nos dan, en todo .ca:so, .la única 
comprbbación irr.efutable de ·cuanto decimo·s, Y tam
bién la cO'Ilteosta'Ción máis ju.sta y preicisa paTa cerrar 
el interro·gant1e .que, ·ex'prrnf.e-so; hem·os· abierto· en 1el 
párrafo pr.e·cedent.e. 

T.omélllüs los .ingres·O·S p-0r "cu-otas de sodos", que 
s·on, d-e·sde 'luego., los 1que nos dan la norma die· los 
aumento·s .e-n ·el pfantel ·d·e fos as·ocia·do.s, anotemo1s, 
en contTaposición, lo.s gast01s ·SiS,P·edlfi.co.g deJ Cen
tro, ·e·s id·ecir, sin lais amortiizaciones del ·capital, que 
correspond1en a los Tespe.ctivo.s ·ej.ercicto•s, y tendre-
·mois: 

Ejercicio 

1925-2-6 
1926-27 . 
1927-28 . 

Cuotas de Socios 

$ 337.676.-
,, 365.326.-
,, 397. 62'8 .-

Ga0st•os 

$ 273.403.97 
,, 335.416.92 
,, 371.386.46 

Bien .s.e -echa de ver, con -estos .datos por delante, 
que ni.ientrrus 1en ·e·l ·e-jer'cicio 1926-27: a un aumento 
de .s-0cfos, repir1es.e:ntádb -en cuotas por $ 27 . 0'50 .-, 
S·e r ·e:S:t>onde con un aumento de gasto.s, de peso1s 
62.012.95; .en el' ejerdcio 1927-28, a un may-Ot amñen
to d·e 1sacfo.s, repr:eos.ehtado oen -cu·Mas poT $ 32. 40·2 .-, 
se respo.n.de 1so[amente con un aumento d'e gastos, 
de $ 35. 969. 54, o sea ·enor-m·emente inf.eriior al ante
rior. 

¿ Quiéne1s ·Se ocupaban, ento·nces, de repaTtir más 
bie:ned:icios entre los .socios enfermos y necesitado·s? 
No1s·o.tr.os ya .saibíamos a q'ué atenernos sobr·e €1 par
ticular: conocíamois la existencfa .a:e ci·ertos acuer
d·OS .de · las corniiSiones anteriores .facu.It'and'O a los 
méfücos par.a recetar inclus-o esp.ecíficos negaid-0.s por 
1los •estatutos, siempre qUle los s·o·dos Io·s ne.oes.itaran, 
y no·s eo.nsta que esos acuerdos han sido anulados 
pür Ja Comi:sión actual. Lais cifras .anteriormente 
mencionaidas vienen, únicamente a c-0rroho'l'ar es
tas cosas ry otras que nos ·callamo.s. 

Báistano.s sólo haber {J.enmstrado pa:lmariament.e, 
que 1el des~e.quilibri·o patente en lais finanzas .d·el Cen
tro no T·e-sponia.e _a ninguna ca.usa a _cepta·ble. Segui
mos creyendo que e-s únicamente la política inl:!ábil 
y tortu.o·sa de fa dirección actual, bar:r.o<ea e inca¡paz, 
la gu·e :l.tleva al Centro cu·esta :abajo, q11üen s·abe si a 
1e:strellarse itotal y definitivamente. 

A LOS PROFUGOS :.I 
les conviene saber que CELTIGA, para facilitarles el arreglo de su situación 
militar, hia inaugurado un servicio especial, contando, para su perfecto funcio
namiento, en 

ESPAÑA, es pee i alinente en GALICIA y ASTURIASf 
con la colaboración de varios agentes de reclutamiento, con todo género de 
elementos y perfectos conocedores del asunto, que resolverán rápidamente la 
situación militar, o gestionarán la adquisición de cualquier Qocumento, a cuan
tos nos Io soliciten. 

Dirijase Vd. a "CE~TIGA" - Carlos Pellegrini 62 - Eser. 11 

Houas .de oficina: de 17 a 20 (5 a 8 p.m.) COMISION MODICA. 
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DE PLACIDO R. CASTRO 

IRLANDA 
Un viaje ·a I!I':landa tiene 1que ser para un gallegr0 

una .petegrinadón: e·mocionante. Pocos .paÍ'se·s tienen 
una hi1sto;ria tan dramática, una líteratura y una 

· cú.Ltura toan ·atray<ente:s. Los laz·os traidicio.nales y ra
ciales hacen .qu·e esa isla :sea para no·sotros la nación 
mrus interesante del mundo. Pero, aun aparte de ers
tas .coincidencias s·en.timentales, 'hay una gra·n s·eme
j·ánza e:ñ.ü·e las condicioné'.s inateriales y los proble
mas :p'rácUco'S 1de los dos paí1ses. La ge-0grafía y el 
carácter la ha•cen inevitable. Son dos pafse.s de cli
ma tem.pliado iy húmedo:, .de •suefo ·fértil y pa~saje 
verde, de costa'S atlánticas, en las .cuales se :suced·en 
los acantilado.s majestu·O·S·O·s y las rfas .amplias y 
ap.aci1bJ.e1s . 

Basta .resumir alguno•s de lo·s pTincipafos aspec
tos de ola vida irland·e-sa para coim.prender cuanto S·e 

y GALl.CIA 
(Éspecial para '' ELTIGA·) 

le.s. Las comunica,'cione.s son buenas, -es•peciahnente 
-las carreteras, lo cual es e.sencial en un país de 
.po1blación diseminada. 

·Renace el a.mor a Ja antigua cultura y a la tradi
ción y en ellas encuentran 1su ins,piTa·ción 1-0's admi
r.ruble1s ·escrito;re-s irland:eses d·e eis.to:s último.s ttem
po.s. El go.bierno e.stimula poor to.dos lio·s medios a 
su alcance la re.surrec9ión del idioma gaélico y . 
ex:Lge su enseñanza en la.s escuelas. Todo el siste· 
ma -d:e instrucció.n pública ha ·sido reorg.anizad00 y 
puede hoy comparars·e aJ. die cu,alquier nación. El 
g.obieTno :conceid·e tanta importancia a ia educación 
que .tiene el 1pro.pósito ide -hacer obli·gatoria fa asi1s
tencia ·de los niños hasta cumplir ÍO.s dtec:Lséis años. 

La obra del go.bierno irlandés durante estos úHi
moiS añois es sorprendente, sobre todo si tenemos ·en 

.pate·ce a la -0 .. e Galicia. 
oa:si .toda la tier.ra s.e ha
lla dividida entre los que 
la cu1tivan, gra-cia:S a las 
excelentes me.di-das d·el 
g'°·bierno irlaind'és para el 
reparto de la .p·ropiedad. 
En las regio.nes del oe.s
.te, las que más S·e para
cen a rulgunas ·comarcas 
de Galicia, la división es 
-excesiva y hay 1bastante 
pobreza. En consecuen
cia emigran a Norteamé
rica muchos habitante.s 
rde esas 1r.egiones. La mi-
1tad de los habirta·ntes de 
I'rlanda d·epeiniden ·exclu
rs~vamente de la agricul
mrra, y .Ja ·pe•sca también 
·es un ;factor importante 
de la economia de la. na
ción. La industria está 
po.co desarrollada. Es Ir
landa un pa~s admirable
mente adaptado ,para el 
turismo que está llama
do a OO·ntr1buir conside
ra;bleme-nte a su prosp.e-
1ri:dad. Tiene, como Gali
cia, una gloriosa cuiltura 
.antigua y un ifü.oma na
tivo que atravesaron un 
lar.g.o períod·o de deca
dencia. La po·blación de 
ITla·nda e.s .de -c·erca de 
tres millones .ele .pe.Yso
nas, pero no ·ers tan den
•sa como en Galicia: En 

Plácido R. Castro 

.cuénta ~iais co.ndiciones 
diifícÚes en que inició su 
fa1bor, en un país anar
quizado y sembraido de 
ruinas materiales y d1e 
o(ú.P,s persQnales. Esta la
bor no0 hubiera. podido lle
varla a cabo más qrre un 
g o b i e r no irla·ndés . De 
otra fo:mrua el ·PU·eblo ha
bría llama.ido tiranía a la 
·ener.gía de lo·s ministros. 
Y sólo podían compre.n
·der t<;>ido.s, los ·::i.spectos de 
la vi.d:t de Irlanda y rt:o
iQos los ·p1:·01blemas ·hom
bres qu·e n.aci8Ton y .pa
saron su vida en el mis
mo ,país. Ad~más lüs in
.teres·es ec·o·nómicos de 
Ing:l~te:rra, país ·casi ex
clUJsivamente induis.triaJ., 
1e Irlanda, nació.n esen
cialmente agrícola, eTan 
casi .siempre antagónicos 
y las dilf.erencias de tem
per.ameruto no permitie
r:on nunca que los dotS 
pueblos colaborasen amis
to·samente. iEl resultad.o 
de la inde.pend.e.ncia ha 
sido ·que lo·s gobernantes 
irlandeses han podido 
darle a :su pafa una orien
tación neta:qi·ente nacio
nal, .que fo Lleva poco a 
DO·CO a la ·prosperidad. Y 
ias consecuencias espiri
tuales no han sido me

aimbo.s .paÍ'Se·s ·es típica la diseminación de la pobla
oió.n p·or toda 1su extensión, en ·pequeñas aldeas y 
pue.blos, más ·bien que la ·concentración en gTandes 
oi-udad·es ... 

Pero ¡ .quié orientacione·s tan .distintas ·siguen esfo·s 
do:s pueblos tan semejante·s ! El gobierno iTlandés 
ha comprendido que e.n un •pafs donde la propie.dad 
de aa tierra :se ll:J.ailla muy dividida e.s indisp·ensable 
ia ·COO:P·eración, incluso obligátoria, de todos l-0s aigri
cu1tore-s. V.e la agTícultura como la activi·dad más 
importante de la nación y ers,tudia todo·s los me.dios 
d-e ·co.ntri.buir a 1su pro·speridad. Hace pTéstamo~ a 
los a-gricultore1s y a fa.s coroperativa.s. Fi.s.caliza la 
·calidard ide' los •productos dedicados a ila exportación 
y 1si .su ·caJiida·d no es inmejorable no permite ,qué 'Se 
exporten, de foTma ·que estos productos rse buscan 
con .prefere,ncia ·en lo·s mercado·s ingle.ses y se ven
den en canUdade·s cada día mayores. 

Pro·nto se sumin~.trará a 1toda.s fas regiones del 
país energía eléctrica a PT·e'Cio d·e cosite, aprovechan
do la fuerza del río rShannon. Cada año van a Irlan
da .más turiistas debido a una intelige.nte pTopagan
da de atracción y a la existencia de buenos hote-

no.s .satis.foactoria.s. ITlanda, en lugar de se:r un moti
vo con:s,tante ·de di·scoridia y de dificultades para In
glaterra, se 1ha convertido e-n una colaboradora den
tro del Imperi-o Británico y en un lazo de unió.u eiil
tre los pue·blo·s de habla ing1e·S:a ... 

Mucho •pr.o'Vecho ·po.demo1s $acaT los gaHe1go.s del 
e.studio de la vidia y la hi..storia de Irlanda. Y entre 
la.s enseñanzas más interesante.s de este ·estudio e·s
tá la circunstancia de que Irlanda venció en su lu
·cha contra lnglat•erra no tant0 .,J:>or la violencia -
que pm de·s.gracia tuvo que emplear - como porque 
·el pu·eblo ha.bíla 1exp1resado claramente su .de.seo de 
independencia, año tras año, en todas las elecciones 
que se celebraron, hasta que 1a victoria •e•lectoral de 
Sinn Fein en 1918 le .dió una fuerza moral irre.si.s
tible a la ·causa irlande.sa. Y tampo.co de.hemos olvi
dar cuanto contriibuyó el amor a la antigua cultura 
nacional a estimular y encender el patTiotismo iT
landés y a darle una base firme al sentimiento de 
nacionalidad. Nuestra tradición tal vez no esté tan 
viva en nue·str.o ánimo ·pero aun no ·S•e ha perdido 
su recuei~do ... 

Terminemos estas líneas oon unas palabras de 
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un entusiasta del celtismo. "Estamos luchando ;por 
el idioma ,ele los celtas, la b·adición. de los celtas y 
po1· la misión ;y el mensaje d'e los ·Celtas en el mun
do. . . En Gales no hablamos nuestro idioma como 
si nO's avergonzaramos ide él. Nos sentimos orgullo
sos de la expresión que ha dado a través de lo·s s i
glos a los .sentimientos más hondo.s y no,ble.s del 
alma humana . . . IDste no es un intento de crieaT en 
el reino británico una división ele razas, unas frente 
a otr.as . . . TenemO's tanto cariño al Imperio Britá
nico como cualquier de:scendiente de 'lo·s sajone.s, 
los ,da;nes·es o los 1escandinavo.s. . . Pero 1la variedad 
de matice.s, caida uno adaptado a Ja región en la 
cual ,se procluJo, -clan fuerza, variedad e interés a1 
conjunto. . . No sólo eis ·precisa la variedad de cali
dades 1sino la de mati.ce·s. . . Y el matiz más di.stinr 
tivo de las Isla:s Británicas es 1el céltico. No o.s ima
ginéi.s 1que conviTtien<lo a fos galese.s, "irlandese·s y 
escoceses en inglese·s de imitación unifi.ca.réis o for
taleceréis el Imperio. Ail contrario·, 1o debilitaréis ... 
No ,o,s JJ.ablo como político ·Sino como un ce1ta qué 
cree en la trafüción, en la mi.sión y en el me.nsaj,e 
de los celtas para el mundo entero. p,or e·s·o, como 
.celta galés, os ,suplico ·a lo,s 'Celta·s esco·ce.ses qU'e 
seais fieles a nuestras 'g1oriosa:s rtiradicione.s y a 
nuestra misión en esite mundo". 
. ¿De qué soñador, de qué visionario céltico seirán 
estas palabras? Pues 6on un extracto de un di.s·cur-

V ALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 

s,o pronuncia.do en Es·c-ocia hace pocas semana·s poif 
un político ta·n práctico c·omo. ·el ex primer ministro 
de la Gran Bretaña Mr. David Lloy.d Ge·orge. No de
,be, ipue,s, .se·r tan extraya.gante hablar d·el espfri,tu 
céltico y de s u importancia en el mundo. Nosotrrns 
también tenemo·s nuestra pair.te, quizá más pe.queña 
y de ·ditstinto car ácter , pero al fin una parte de esa 
gloriosa heren cia y ,de e.sa mi1si6n que i'nspiró el dis
curso del es tadista ga1lés. 

Cuand.o visité al pr ofesor Eoin MacNeill, ex mi
ni,sitro de J.n3trucció,n Pú:bJi.ca y ex 1presidente de la 
Cámara que fué uTuo .de 10is inspirado.res más ac
tiv.os de la rebelión y el OTganizadoT de los Volun
tarios Irlandes·es, y que e.s uno de los his:foriadore·s 
más e.minen.tes de la na'ción, me recibió con las si
guienites palabrai.s: 

"Cuanto me alegT·O de reóbir a una pe.ris.ona qu,e 
vi,ene de Gailicia. Es usted de la tienra de nue.stro.s 
antepaisados". Mucho me agradó e·sta frase, ,que me 
hiz.a sentir, ·COm-0 se •sie,nte siempre en Irlanda, la 
trascend·enda ·que para Galicia tienen los laz,o.s es
pirituales y lai3 tradicio·nes · que 1son la común he
rencia .de lo.s ·PUe/bl.as céltico.s. Nuestros desce.ndien
te.s irlande1ses han coruservaido ·con má.s cariño· que 
.nosotros la tradición de ·SU raiza, por lo ,menos en 
sus manif1es.taci-0ne13· cuUurales. Si .quer·emos rec,a
brar a1guna parte -de la trafüción per·dida es en su 
tierra 1c1onde .tendremo.s que bu.scaTla. 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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Hablando con Vehils 
"Ust.edes los esDañoles 

la Argentina atraviesa por 

A1sina-Balca1rce, e:l pa'lado de una gran Co.mpañía 
fundada p,o.r. la industria al·emana y adquiri·dia y ma.g
ní.ficamente ensanchada poT el ca1pital b.ispano~bel
g:a, e,s la .sed.e 1en América de una ·de la.s Soci.edades 
más lfuer.tes del mund-0: C. H. A. D. E . o Compañía 
Hi·S·pano-a.mericana de eilectriddad. Es satisfactorio 
veT ·el .nombre .de la hidalga España cor-onando em
presas de actividad mundial. . 

¿El ·señor V1ehils? ... -E1 ·señor Vehhls está siem
pre pr1onto para recibir a 1-o-s e.spañoles que residi
mos e.n nuestra América. A1demás trai-g-o la repre
sentación ·d·e CE!LTIGA, la revi·sta más leída de 
Il'U·estra p.od1erosa c-olonia. 

D. Rafael Ve·hils es Di
rector del In.sti:tuto d.e Ec-o.
nomía id-e Barc-elona; Vice
presidente· id-e la Ju'Il'ta Na
cional ,del Comerci-0 Es1pa
ñol en UJtramar, de Ma
drid; Vice;pr.esidente de1 
Comité Organiz'rud-or del 2<? 
CoDJgre·S·O Nacio.nal del Co
mercio español e.n Ultra
mar; (Sevilla, junio 1929) 
As·esor del Gons·ejo Supe
rior de Cáimara·s Oficiales 
de Comercio, Industria y 
Nave.gación; V oc a 1 d·el 
Consej·o Sn.peri-or de la 
Econ-omfa Naci-onml; Vo
cal de -la Cáma:ra Oficial 
·d:eil Li.bro. 

Creo que puede darme 
alguno-s <lato.s. . . E·n el te
r:reno paTticular ·e.s un }>er
fecto ·caballero. 

-Mi viaje tiene por ob
j.eto la realización de de
terminado·s -estudios priva
dors, .relacionrud·o.s con la 
Compañía Hispano - Ame
ricana .de electrici·dad a 
que pe:rtenezc-o y varias 
ge·stiones ·que me ·han si
id-o encomendadas .por la 
Junta Nacio·nal del Co
mercio Español de Uilitra-

. imar .y .por el Ins'tituto de 
Economía AmeTi·cana. · 
-La Junta 1de Ultramar ... 

de ultramar están ahora en boga en España. El comercio con 
un !)eríodo difícil, de extraordinaria y grave depresión." 

prox1mo de ·rg29 al o-bjeto .de constituir el Patr-0,nato 
de aquel centro y con,v,enir las bases ·para la oTga
niza'Cién de .su Secretariado Internaciona;I y de su 
Muse·o Oo.mer-cia1. · 

-¿Y nuestro c-omercio ·Con la A!rg-entina? -Atra
vi.esa por un período- difícil de ·extraordinaria y gra
ve de.presión. La.s memqrias el.e fa Cáimara Española 
de Oo.mercio de Buenos Aires constitu¡yen una pru·e
ba elocuen:te ·Y dramáitica (lo id.ice rec·alcando) de 
esa .situación. -¿Causas? -La carestía de nuestra 
mano d.e ·Obra; la de nuestras fuentes de energía 
térmi·ca; la <lefe.ctuosa articul-ación de lo,s precios 
de c0·ste y la lenta renovación del utillaje mecánico 

son Ja.os más pocleroisas en 
·eil orden esp·ecíficamente 
industrial. La resistencia 
que nuestro temperamento 
O'pone a las grandes con
centraciones de produc
ción, e.s Ja dificultad típi
·Ca de {)lr.d·en .psicológico. 
La posición de nuestra mo
·neda eon :r·elació.n a ia de 
los pafse.s competidores, es 
la financiera. Nue·stro pro
teccio·nismo aduanero, ne
cesario para nuestra vida 
nacional interna, ·pero ex
·cesivamente supeditaido al 
interés privado constituye 
·el tope 1polfüco, unido a 
ideficie.nda.s ·eonocidas de 
crédito, transpo1rte, prepa
ración comercial y asisten· 
cia oficial aidecuadas. 

El aceite .de oli'Va y .el 
corcho, s-on e.a.sos 1füagran
te·s que atestigüan lo últi
mo. Hay otro aun más es
cueto y agudo; el de il.a ib.o-

. ja <le lata ·cuya pr-0du·cción 
insuficiente detenta un ·so
lo grupo productor, a pe
sar de lo cuaí no es PO·Si
b1e conseguir que la a-dimi
sión temp·oral de dicho ar
üculo 1s·e am.plíe en la me
dida que el interés público 
demanda ry 1po1r ·el contra
rio .se amagan serios gol
pes ail régimen e·sta·blecido. ~Es un organismo .con

sultivo <le1l Ministeri-o del 
Trabajo, Comercio e In
<lu.stria. Preparam·o·s el 2·o. 
Congreso del Come:r-cio Es

Don Rafael Vehils 

Este pro.bl.ema comp.lej-o 
procurarem-0<s ·solucionarlo 
en el 2o. Congreso del C-0-

mercio E·spañol del año .próximo. pañol en Aim,érica. Y.el . sabe que Jia sido convo.cado 
por el R. D. :de la Presidencia del Oons·epo· . de Mi
nistro·s de 28 de •fe.brer-o del año en curs-o, para pro
seguir la o·bra memor-a:bl-e del cele.brado ·en 1923. Mis 
ge.süo·nes tienen relación ·co·n tla revisión del a:ran
cel de aduanas español que <lebe terminar ·el Con
s•ejo de 1la Economía Nacional en Di•Gi·emibre próxi
mo; y .ad.e.más ola 'organización del · Banco Exterior 
de E·spaña c-0n a•rreglo al R. D. d·e Hacienda de 6 
de agosto último, di.s1posición r·e·sultante de las ge:s
itione.s de la Junta .de Ultramar e inspiraida ·en las 
co.nclu·si.o,nes del refe:rido Oongres·o de 1923. 

-¿Y 1la.s g,estione.s que interesan al Instituto de 
Eco·nomía Americana? -Se co-ncretan a 1a adquisi
ción ·d·e materia-les de estudio •y .de trabajo para :esa 
asocia'Ción internaci-onal, tales como :libro-s, muestra.s 
y do.cumentación s.01bire la República ATge.ntina y la 
preparación d·e· la ' C-0nf erencia In:ternacional de Cá
ma;ras Americanas de Comercio que el Instituto ·se 
dispone a convo·car en Barc.elona ,para junio del año 

-¿.La cole-ctividad española residente no pued·e 
contr:Lbuir a intensificar el inte•rcambio comercial? 

-Las cau.s'3is <le que languidezca nu·e.str·o comeT
cio con este y ot;ro.s país·es de América ra.dican en 
el R·eino: Son internas. Per-0 en la lucha, nece.saria 
a toda .costa, para vencerlas, en buena parte po·drán, 
y a mi juicio id-eherían inte·rvenir -los españoJes aquí 
esta.hlecido·s y todos 'los namrudos en España "eis pa
ñole.s de Ultramar". El Congreso ·de 1923 influyó 
grandement·e en el evidente y legítimo predicamen
to que ho:y tienen en Es.paña. No hicimo•s .sino des
tacaT el ·limpio patriotismo de usted1es y su·s brillan
tes ·ejecuitorias colectivais, pero lo hicimos con evi
dente éxito y hoy podríamo1s .decir que están uste
des en .bo.ga como nunca. Podrían, ipues, hac.er a 
Eispaña un gran bien acudiell'do al 2·o. Congreso y 
batallando en él para que triunfen y .s e impongan 
las s-oluciones que exige fa angu·stiosa realidad pr·e
.s·ente. 
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Alguien diJo ·en Madrid que e.sa ·es la finaFdad 
de la Junta d·e Ultramar y es cierto, pero tambié.n 
lo es 1qu·e en .el éx1to in!fluyen sie1mpre las ci'rcuns-
1tancioa·s ry :el .prestiJgio de ilo.s que bregan por übtener-
1o. Y .si :la Exposició.n de Sevilla y el calar que ha
·brá rde desperta:r en la p·enínsula no·s aseguran una 
circunstancia <le máximo favi0r, el pPestiigi.o de lois 
"españole.s de Ult:ram~r" es a mi j'tµci·o el único que 
puede hace·r reaccionar ·el P.od·er Pú·blic-0 en E&pa
ña, poT lo misimo .que en uste·d·es no puede oaher ni 
la .s-0s1pecha <le que .su juicio, :sus p.r.op.osi-e.iO!l·eS y 
su voto :r-espond-an a · inter.ese·s perso11al·e-s .o de .g;ru
;po y sí <tan ·sólo al deoseo de que Es:paña I"BC-O-bre y 
afiance su.s antiguas .posici-One•s co.mercia'J.es en Amé
rica. 

-Los gixo.s ide ilos emigrados -creemois que no de
ben tomarse en cuenta c·o.m.o ·ibaise .de c:0m_,P·t1'P.sación 
en las Telacione·s comerciales ·d·e ambo·s países . ¿Su 
opinión? 

---.En todas par:tes ·se acentúa la tendeneia a jm
poner el equili:brio de las compras y las ve.ntas. La 
balanza .c,a-mercial hi·&pano-arigentinq: es faVO'Ifl;ble a 
e.s'ta República :si 1S•e •Compu.fán, . cqm-o· .oo ·obt'\rj o, las 
importaciones :a1·ge1ntil:~.as en IDsp,a:ña sali,da,s .de e.s-' 
t-0s 1puerto:s "a órdene.s". P·eTü no por es.o hemos · de 
perder de vista la ·balanza 1de cobros y pa,~01s en fa 

qu·e pe·san ·p,o,<l-e~··o.s·a:rnente 1lais reme.sas del ah-01T-O de 
.nue.str-0s compat:r:iotas. 

-Lo·s gal1eg-0:s •estamos que.josD's de la Trasatlán
tica Espafí.ola. - Te.uemo•s los .puertos de e.migración 
más impoTta:nte:s de la nación y la primera Compa
ñía navie:ra ry c-0n s-wbvención del Eistado no es.cala 
en elilos. Además e.s muy lenta. La emoción <le1 pri
mer viaj.e im:Pirde re-pairar en, la duración de fa tra
v·e.sía; 1per-0 el que viaja por .segunda vez io que. quie
re ·8'S pasa.r, pronto. 
~Realmente la líinea <lel Oantá.bric-0 ·!:).l Brasil . y 

Río 1de la Plata tiene un e.virde'ri!t·e fundamento · en 
los 1CD·nting·ente1s m'igrat-0Tios· ,que ,salen <le'l Nol:te <loe 
E·spaña. Por e·so la · c.Cmsi<leiro neGesaria. Pero e.star 

· bleceirla a base de 1sa·crifi.car fa existe,:nte de.sde Jo.s 
pueTto.s <l·el Medit.err.áneo, sería un erroT en-O'rme, en 
mi conoep.t-0, mdentras nuestra exportación proceda 
de aquell-0·~ - en su mayor ~-a'rte. - , 

Un a:p-retón de manos y ~ª,lgo .q'ªl m~gnífi.co des
pacilrn de mi sa·bio y gentil i:p.t·erlocutor. En las puer
tas de . i.o:s a·s.ce.¡i·s:.i:»rei;_ y ~n l_o.s ·e'legante.s uriif orme1s 
"de · l:ois ·o pideuq;:n_~·ais ·s,e leen las inici:aie.s de Co·mpañía 
:f1isRan~-~lifÍ·~~~a <J-e El~ctri;ci<la<l. ·. 

Y 'Ji)(i)~·saT qt¡:e •s i:u -esta casa no ,se podTía andar d·e 
noche ·PDr Buenos Air·eis . .. 

¡··p;~~---~-~~~·;~--·.+b-¡~-~--'~tA-~A-,-.-~· 

Especialidad en pulpo a la gallega. Se1vicio especial pa1a /1anquetes 
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1 "RIB'fff EÑA ~e'I Ptülr i ~ 
Acaba de apare_cer este ]:)eilo . libro del i 1 ~ 

·GAL EGOS'' 
Editorial "Céltiga" 

poeta gallego ~DUARDO . BLA~GO i " ~ 
AMOR, con portada de Alejandro S.írío. 1 Compáñía Sadamericana de comercio ·IS. 4.J 1 1 
APRESUR~SE V d. A ADQ.UIRI~io ¡ ! ~ 

~ Pídalo en cu~lquier ijbrerfa, ~n la Ad- "'e' Importación y venta de ! ~ 
- ministración de CELTIGA, y a fos re- • 
~ presentantes de est1a revista en el inte- i e AR B ó N DE p I EDRA ! ~ 
!! rior de la República, en el Uruguay, Bra- i ! !! 
--~ ·1 ChºI t " de todas clases y calidades t ~ ~ s1 ', 1 e, e c. 1 " • 
~ PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.- i ! ~ ~ i Construcción y Reparaciones de Buques ! · ~ 

. !! i ! !!! 

1 j¡La nueva emoción gallega¡¡ 1 OFICINAS CENTRALES ! i 
~ Si V d. quiere conocer a fondo los orí- 1 MOR EN O 9 7 o - BU EN o s A 1-R ES "1 · ~ 
~ genes y evolución de la cultura gallega, 1 CASILLA DE CORREO 1540 i ~ 
~ lea esta conferencia die EDUARDO 8 i ~ ~ i U. T. 37 Rivad. 6212/ 15 Dirección telegráfica " ~ 

-~ BLANCO AMOR, pronunciada en. "Los " c. T. 3219 Central = ''RIB EREÑA" ~ ~ 1 Amigos del Al-te". 1 1 · j 
~ E1dición muy limitada. i SUCURSAL EN MONTEVIDEO ! ~ 
~ Hag.a su pedido a CELTIGA 1 Piedras 350 :-: Casilla dé Correo 11 O 1 ~ 
-~ PRECIO $ 0.50 I ., ~ 
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DE LA VIDA QUE PASA . 

Pueblo~ de América · Sinbolismo histódco de Tucumán 

N .la jóven h-isto;ria de e·stos 
pu.eblos ameriocanos, cuyos 
epis>Qidio:s, prelimi'nar·e·s d·e 
.su independencia, se han 
ido reseñando con fa emo
dón romántica d1e la época, 
hallaos·e· la ciud:a;d de Tucu
mán 1en ·el lugar rde pr.efe;ren
cia ·con r•e;&pecto a la eman
cip.adón política de la Re'.J)ú
.blic:a Argentina. Ella fué el 
hontanar de la oibua común. 

Fundada en ·el año 1685, por Don Fernando de 
Moerudoza Mate de Luna, heredó de ;sus primeros po
bladore·s J.os :raisgros característko.s del .solar and•aluz. 
So:n tan iprioifundas la:s huellas .rde su g.enea.logí.a, que 
los .sigl-01s traruscurriid-0:s - a pesar ·de lo heteo:"ügé
neo de btro·s .núcleos que la han ido· 'PO.blando. - n<0 
han podido transfo.rm;arse ·Como en otros pue·blo1s del 
Sur d1e la repúhlica. Y es por es.o que hoy Tueumán 
ir.evela en la dicción del 1'enguaje, ·en la fiso·nomía 
de '.SU .prole ;y .en torda 1'a expresión d•e .sus modalida
de;s, iSer un :gajo de Andalucí.a; un afoirtunado trws
plante de la raza de ahenicerrajes, •alm:o:ravid•es y ce
gríes, .que ·halló la máxima afinidad 1en 1el ·clima, el 
cielo azulado y la tier;ra pródiga como las vegais 
de Sevilla y ide Jerez. 

Los Guzmanes, iOarrasco, Her·e·P.ia, y tantüs. otro-s 
apellid.o.s d·e estirpe, qu,e s·e van 1suce1diendo· a tra
vés ide las gene1racione1s, ·dan la pauta del -0rigen. La 
mujer m-0rena, 1silueta femenina esbelta, de grandoes 
y negro.s ojos, qu.e aún gusta del mantón de fl.ecos 
lar.g-0'8 en .su ;ataví10 de entre casa, aseve·ra tanto e:s
ta r·eaUdad, .co·mo algunas "rejas" .qu•e aún se van 
reiSi·stiendo a la m>0·derna ariquiteetu-ra, los 1pati-0.s y 
1os naranj•O·S. Y si e1sto no fues·e suficiente, ahí están 
en 1pie supersticiones idéntica;s, y ·el fervorroso culto 
de itra·di:ción religfo.sa; aihí está ·el •ftolklore ;popular 
con .S·U·S ende.cha:s, su.s ·C'antaTes melancólicos y las 
danzas típicas de los zapatead'Os. 

Y rfué a1quí, no ohstante la her·encia esp1añ-0la, en 
donde se alzó el altar dvico de la Argentina. 

La casa histórica de Tu·cumán, la diminuta casi
ta de ado.bie que hoy ,se ·conse-i'va resgu.a:rdad·a bajo 
un ¡pabellón, -oobijó .en un día d.e invierno _:_ el 9 d·e 
Julio de 1816 - l•o:s grande.g idea1e•s de la revolución. 
En ella, los .eongr.esale.s que· p'Or prim,era vez tenían 
e.sa alta inviestidUTa democrática de s·er -los repre
s,entantes de las .Pro·vincias Unidas del Río de la 
Plata, d-efini·eron .sus altivos •sentimientos. Y allí :se 
conse-rvaron alguno.s utensiHo·s usado.s en la mem-0-
ra:ble Asamblea, ·en .d·onde se juró 1a independencia 
y .se fundó 1a :república; ·consolidántd.-0,se a•sí las as
pk.aci-One·s de un puebl-0 hostil a la ·corona de Espa
ña, y que se habfa pro·clamado en T·abeldía 6 año1s 
antes: el 25 de May-0 die 1810. 

Infinidad de placas ·conmemorativais, (donativüs 
d.e in.Stituciones nadonales y extranjer.as) van ;¡J.e
nando l>0:s Te·s1quicios .adyacent·es a ·este templo· tucu
mano, en- don<l:e las ·g;eneraci-0ne.s van aprendiendo a 
venerar a lo1s congre:saJes í)atriotas - algunos de 
nuestra nadon.alidaid - qu.e en tal focha dieron for
ma r•eal a itan bella utopía de libertaid. 

Fué unos años después, cuando un es-clarecido ta-
1ent>0, hijo de Tucumán, - que con Echeverría h'.1 
lega·d-0 a la :posteridad vaUos-0,s .concepto·s. de doctri
na •sociali.sta - tdaba unidaid a Io.s p.rimero.s ensayos 
c-0nrstitucionalistas, .por intermeifüo de "Las Bases", 
'libro <tue :s·e· revela .como un ver.dade•ro trataido ~e 
s-0ci0ilogía y moralidad ciudadana. Fué Juan Bauüs
ta A1berdi naód-0 ··en ·el ·corazón de esta ciudad, 
qui•en hizo 'ios mejores aiportes a la Constitu.ción Ar- · 
gentina, a la carta fundamental, •cuyo preámbulo. es 
de una belleza tan grande, tan humana Y .sugestiva. 

Fué l·enta quizá 1a evolución política .de .1~ ~·epú
hlica ·en los p-r imero.s añ-0s de su orgamza.c1on. Los 
enco.nos tradicionales n-0 llegaron a s·er vencidos 

(A don Ramón Fernández Mato) 

hasta que asümó ·el primer argentino. ilustre: Ber
nar-din'o Rivadavia para dar la .cohesión necesaria a 
sentimientos •en pugna, con u;n. mismo ideal. Hubü 
tal v·ez .épocas malás en .el ·proceso ·embri'Onari•o de la 
historia; y una 1q·e 1a;s ,P.ágjna¡s, funestas, la ~intetizó 
el Uran-0 Jua.n Ma..nuel de Rosas, ·con ,su ·Pe1culi.ar ge
nio de •caudillo _y "gaucho", .quien adquirió intencio
nes tde ¡pe,rver.sidaid f ed•e.rativa. P.ero to·ct'o fué p·asa
j•ero •en .aqueUa irlita;d de .sigl-0>; :Pasaj.e1~0 y hasta ne
cesari-0, ,pª'ra gu·e •Se ci~entara a impu1'~o (!el lirirsm-0 
del autor .de "Amalia", Jo.sé Má<rmol - vate popu
lar d•e •ent-0nces. · - la herniciodad anónima de J..o:s 
graÜd•e1S ·ho.mbr·es qu·e COIDO él, hallábanse en el -0.•es
tierro. Puede decir.s·e, ,que rguien vino a hacer la de
finición y el .culto de la airgentintdad, .:flué Don Do-
mingo Fau.stino Sarmi•ent'O, donando a .na ipatria el 
tro1quel ide s.u vida y el iid·eal para las institucione.s 
d•el paí:s. Su -talento de e·stadiista, su tesén de gober
nante y el temperament-0 .sensJ.bl<e a las ap.re.miantes 
necesidades d·e ·e·P.u.ca.ción y ·Gultura, así .como su 
g.eni.o temerario p.a:.ra toda reaioción a;r:bitraria e in
justa, fu·e.ron co·ndici1qnes •que colo·Cf¡~n ·el 1brüqhe de 
un futur-0 .brillante en 'la nueva y gloriosa nación" 

No es po:sible 1qu·e ·e.n .tan émto espacio ~igamo•s 
el hilo rde iJ.a hiistmüa, ·cuando sólo nos proponjamo1s 
hablar tde Tucumán. Delhemo1s .pues, necesaTiamente, 
nombrar a Don Ricai:d-0 Rojas, ipar.a remo:n¡tar·n-0,s al 
orig;en pirimitiv.o rde .estas •Comarcas, antes aun de 
que ·ellas fueran el feudo de l•o.s c·onqu·iistaidoTes. Lo·s 
ant-e1pasad-0,s diaguita•s de la reig:ión .tucumana tu
vi.e:i.,orn .el ·8SJ)Íritu de la tiena :por Un ,Di01S, al q~e 
illamaron Pachamamac, a la manera del .gémus lovi 
qu•e - al d·edr -de Juan B. Terán - .llama.ron l-0s 
.g;ri eg-10.S. 

Es ·por ·es.o qu·e "El .pafa de la Selva" de Ro·jas, 
pu.,qiera ~s·er e·l .~ibro .sagTad.o de ese genio que habi
ta fas montañas del No:rte. Mo1tivo·s tiene ·el auto.r d•e 
"Eurin<iia", 1p!:!ira· •SOS,peChar que 'lo:S dio·se.s de Ail:né
rica r-0.ndan de mi:evo muy ·cer.ca de nosot.r-0:S. 
· iDe.sde :la cumbre, ·ese balcón volado 1que el mismo 
R>Ojas rdoescribió alguna vez c-0mo ·el Belvedere ~-el 
Aco·nquija, hemos üontemplado con ho·nda ·emo.c1on 
.pano;rámica, la ·extensa llanura d•e lo.s vaUes ·calcha
quíes. · Arseguran algunos geól-0g-01s, que ·esta.s monta
ñas que se pel"fi:lan .al poniente rde la dudad ·en don
de imp·eiró ·el •culto al mito indígena, :S'On rná·s· ~nti
guas qué los And•e:S. Acaso un-os de los · tantos ISl?
tes p·erdiido·s ·en la inmensidad del ücéano que cubna 
las dilatadas ·e.stepas •en el ·comienz-0 de las edrudes 
y qu·e ·S·ervkían de núcle-0 1d·e .formación d·e la costra 
sólida sobre Ja que declinarün tantas a_:ctividaides 
incaicas y ·en dond·e ahora -0tra nueva ·raza va c-0m-
·poniendo el drama de ,su historia. • 

Nadie ·sabe cómo se han ido extingui·endo las ra
za·s a;bo:ríg·enes que se resLstieiJ."-On a la .nueva civili
zación. Cierto es que aun s·e .es.cucha ·el guarany en 
las .márgene.s de los ríos, hacia el Para.guay, Y qu•e 
aún el quíchua .se oye de vez •en vez .por ·e~tas zo
na.s del Norte; y también :por ·el Chaco salteno Y te
rrito;rio de Misione;s, andan lo.s indio·s T-0 bas, Cho~ 
rotes, Olüriguanos y otras trtbus ·con el !fardo a cues
tas de su.s us>0s y .costwmbre.s. P.er-0, ¿qué fué de lo.s 
Oharrúas, d·e :lo:s Ranqueles, de l•o,s Querandí~s Y 
tantas otras razas de ias que no ha qu.edaido· m un 
sólo .ejemplar? ... 

La Re.pública Argentina, y ,cómo ·ella t~das las .na
ciones ibero-americanas, -eeden al ·empuJe colomza
dor del 'inmigTante, .fü.ríamos euro.peo, si n'O fuera 
p•or otros conting.entes que vienen ha·sta del país de 
los fakires. Y con todo e.no, con esa amalgama d·e 
razas 01pu·e.stas y exóüc~s, ·S1e va formando el criollo, 
€1 patri-0ta poT ·excelencia, rde nueva sensibilidad, con 
un dinamismo .singular y un nuevo conce'PtO id.e na
cionalidad. 

Benigno CUADRADO SI ERRA. 

Tucumán, agosto 1928. 

~ 
~ 
~ 
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12 de Octubre 
Fecha memorable de la historia americana 

A MIS NIETOS 

Para CELTIGA. 

Después d•e algunos días d·e la partida de Palos, 
las caraihela·s surcaban en popa las aguas d·el Océa
no, que .se mostraban tranquilas al pas-0 de .gu na
vie1gar con rumbo al occidente. Ya en medio de Ja 
llanura del mar, para los navegantes no había má1s 
que horizontes hacia todos los lados de la forma 
comba marina en que lo·s rayo1s .s.ola.r,e-s iluminaban 
la planicie acuática, en las olas .que al son d·el vien
t-0 ·suave, 1se movían espumosas y bulJid-o.rais. Por 1a.s 
noche1s, unas vec.es ·el reflejo de la melancólica lu
na, y otras en la ténue oscurida·d, veían en lo alto 
d·e la bóve.da celeste, 1el titilar de las estre1las que 
les pr.e·sagiaban en la 1enorme carrera, un camino 
cierto a lo desco·nociido. ¡Cuántas i<leais no vagaban 
por •SUS espíritus! ¡Cuántos pensamientos no se for
jaban en sus cer·eibro1s ! ¡ ¡ ¡iCuántos ! ! ! 

Así, S•e ·sucedían l-0s díaJs con gran regoc110 entre 
la tripulación d·e la Santa María, la Pinta y la Niña. 
P ero, como una teruebrosa tormenta 11eg1aba la in
certidumbr•e, y ·con ·ella, la des.confianza 'Y la deses
pera ción. En la capitana que comanidabia el Almiran
t e, tuvo éste que imponers•e para calmar los áni
mos de los .exalitad-0s que pe·dían a gritois, "derribar" 
para qu1e •Se diere la vuelta atrás; a lo que el ex
perto Colón, cada vez m áis magnánimo, entusia·smado 
y poseí-do die la empresa, contestaiba que eso s.ería 
imposible y no ·s·e haría jamáis: prefiero la muerte 
que la cohar d:fia. 

Aun .qu e ta citurno·s, refl1exionaban en la prome·sa 
que J,es hacía el valiente náutico de que dentro d•e 
poco·s días más, 1se realizaría la dicha de .su visión. 

En ef.e ct o·, el v-o·lar de unais iaves y, unas cañas que 
flotaban en dirie1c<Ción ·contraria, hiz-o. · reavivar la 
emulación d·e los marineros que habían perdido ya 
la f e y fa es peranza. A lo•s d.esteno.s de la mágica 
luz de una bril1ante aiur.oira, ·el Vigía del palo mayo:r 
<le Ja 1Sanita María, gritaba ¡Tierra ... ! ¡ ¡T.i.erra! ! 

La alegría re.bosó 1en .los . corazone·s de aquell-0s ma
rinos, ·que ,fueTon a pO'str.arne de hinoj-0s a las plan
tas del Almirante, cuy·o·s r-ostr·os bañado1s por las lá
grimas Je pedían ·perdón. 

Pocas horas después, Colón pisaba Ja tierra vir
g,en, y •en nombre de lüs r·eiye•s 1católtcos Isabel y 
Fernando, daba a la 1gie10,gr.afía terráquea una nue
va fo·rma. Por eso, •es ·eista la focha más ·grande del 
continente aime1ricano ·Y ·con ver·dadera justida, sus 
habitantes rinden homenaj.e a la nación ca·balleresca 
y heroica, a .la emprended-ora, l·a de los ,sabios mo
nar·cas, la genero·sa España, en este mem·ciraible día. 

B. Martínez Cadilla. 

''Celtiga" en Galicia 
"El Pueblo Gal lego", de Vigo, en s_u edición 

del 31 de agosto último, refiriéndose a nuestro 
extraordinario del "Día de Galicia", nos dedi
ca el siguiente suelto, que agradecemos pro
fundamente. 

LA LABOR DE CELTIGA 

Culmina en el extraordinario - en este 'ca
so, el vocablo posee la plenitud de su sentido 

-que dedicó la gran revista bonaerense al día -

de Galicia. 

Un alarde editorial que no puede comparar-

se 'con el de otras revistas similar'es de la re.-
gión; una cuidada selección de originales, y, 
en todo el número, flameando, encendido, con 
temblor emocional, el amor a la tierra, la exal
tación d.el nombre de Galicia. 

Siempre serían un alie11to, puntal y prome
sa las directivas ideológicas cli:!• CEL TIGA, 
Pero lo que queremos ahora desta·car, es la 
rotunda afirmación de galleguidad que en la 
Argentina realiza. 

Escondíamos, mejor dicho, escondemos fre
cuentemente el país de origen; y si lo publica-
mos lo r'evestimos de encogimiento, lo pronun
ciamos con humildosa modestia, rebajando 
nosotros mismos nuestra calidad racial. 

Hay que llevar en el pecho, 'como un bla
són, la condición de gallego; ostentarla 'con 
orgullo. Y no habrá pecado porque la voz lle-
gue al trueno d.e la provocación. 

Podríamos afirmar nuestras superioridades; 
pero, con ellas o sin ellas, la categoría se al-
canza subiéndose a ella, asaltándola. 

De eso viven muchos individuos y muchos 
pueblos. Si nos presentamos como pobres y 
malpocados, ¿cómo no nos han de rebajar y 
maltratar? 

Castilla, es lo que es, por sentir el orgullo 
de ser Castilla, porque tiene castellanizada el 
alma. 

He aquí el gran apostolado que hay que pre-
dicar en nuestra tierra. 

(•~-D-D_D_D_~ .. )~)~)~~.-.c~~.-.C>~0~>.-.<)41119-()4 ~~~-.o-c-••:• 

1 
! Compañías .Francesas de Navegación 

SALIDAS SEMAN.A .LES. P ASA.JES PARA 1 
ESPANA DE IDA Y LLAMADA 

Agente General: ANDRE BOYER 11 

1 RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES 
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los nuevos mandatarios argentinos 
1928 1934 

Pasa.do mañana, 12 de Octubre, ipor mandato ele 
la Constitucién Argentina y ele la voluntad ,sobera
·na del pueblo, expre·sada en comicios .libénimoi3 y 
m e·m-oTable·s, tomarán pos•e•s1on de sus cargos · el 
Presi·dente y Vice ide la República Argentina, res
pectivamente, lo·s ciudadano.s ·do-ctorns Hipólito Iri
goyen 'Y Enrilque Mar1tínez. Nuestra c-ondición ele 
pu.blicación extranjera, nos impone, frernte a la po
lítica del país en que vivimos, una línea de discre
ción a la que en todo momento -somo•s y seremo·a 

Dr. Hipólito lrigoyen 

Presiclente 

profesa, del enorme prestigio ·de que goza, ele la fe 
inmensa que en .su gestión gubernativa tiene 1su 
pueblo. 

Ello ·está explica-do en la acri·solada austeridad de 
su vida; en el amor profundo, romántico y patriar
cal, quie pro:fesa a la·s clase.s más humildes ele la 
s ociedad; en el valor Tepresentativo de su figura 
en la ·Cri·olledad más recia y pura. El .doctor Irigo
yen 18'S un valor argentino de una •pieza; en su vi-da, 
en ·su escuela, en .su·s sentimi•ento·s y e·n ·su actua-

Dr. Enrique Martínez 

Vi·cepresiclente 

fiel e·s . Pern nuestra oondición .de habitantes de un c10n pú-blica y privada. Ello, con el alto c r tterio 
país ·d·emocrático y acogedor, donde muchos de ·n-ors- ele que mantenienclo puro lo propio, se 1puede y se 
otrO"s te·nemos hogar, nos impulsa a vivir y sentir debe pre.star atencié.n cor.dial a cuanto implique pro-
s us pro1blema.s vitales, sobre todo, en lo que atañe gre.so, material ·O e.spiritual, venga de donde venga. 
al dese.nv·olvimiento de sne instit!: u dones y a su3 Es el polo opuesfo al "xenófobo" fifí, qu·e a pesar 
p1·og1re:s-0s político·s y .sociale,s . Vivimos y sentimo·s, de despreciar · al. extranjero, le rinde culto en sus 

~ plenamente, la democracia arg1entin":L. No hacerlo hu- aspectos peo.fes: en Jo trivial, en lo inútil por ·puro 
~ bieTa significa;do ingratitud -0 incomprensión, d•e.fec- "snobism-o" ·se1:vil. PoT eso •el extTanjero qu·e viene 
~ tos ·de los cuales, a.fortunadamente, estamos limpios. al país para aportar un valoT de esfuerzo físico, o 
~ Dicho e·sto y agre1ga111d-0 la •seguridad ·ele nuestro Ten- de especulación intelectual, tiene en él un verdade-
~ elido respet-0 a l'°'s 'pri.me!"Ds magistraclo.s de la Na.. ro ami.go. PoT lo que a ·nosotros to·ca como galle.gO's 
~ ción, hubiéram-o.s ternüna·do eis1ta nota, si para hacer- Y ·como es1pañoles, más .que to1da;s las palabras ha-
~ la :sólo tuviésem-0s ·en cue.nta la Oibligación ·de con- blan lo.s hech0:s .ele su anterior pTe·sidencia, así co-
~ sig'nar el a·contecimi8'nto transcendental. No lo ha- mo 101s de su vida toda. ~ 
!!i! cemü's, por que, además de esta obligación p eTi-o- En cuanto a.1 Vicepresidente, y por ende, presi-
~ clíistica, sentimo1~ 'la gTan •emoción del momento y dente ·del Sena.do, ·doctor Enrique Martínez, fué 
~ su 1transcerudental ·si1gnificado . CEiLTIGA la primera publicación gallega que se ocu-
~ El doctor Hipólito Irigoyen, -ocupa por segunda pó d·e ·SU per·sonalida·d, en ocasión d·e ser elegido 
~ v·e,z 1el 1s i1lén .de Rivadavia en concliciü'ne.s excepcio- gobernador de Córdo1ba y, posteTi·ormente, al -seT pro-
~ nales. Eis el primeT caso de g"obernante de origen clamado para el alt-0 carigo que va a ocupar pasa·do 
~ populal', que vu•elve al ·po.de;r, con las simpatías du- mañana. Hemos ento.nces trazado su bio,grail'ía como 
~ plicada·s de ·cuanclo lo -ocupó por primera vez . Eis, sociólogo, como médioo, como parlamentairio y co- ~ 
~- ademáis, el .presidente argentino .que ·O·btuvo hasta el mo homb1 e ·de consecuencia política intorciblé:""""He- ~ 
~ pres0ente mayor númer-0 de votos. Agréguese a esto mo,s también ·s·eñalado su noble estir1pe gallega, ·pue1s ~ 
~ que tfué ·elegido, frente a una coalición de poderosas su padre era naciclo en la villa de lVIaTín, la villa ~ 
~ fuerzas ·económica.s y políticrus de to·clo el .paí'S, ob- que 1se debruza al borde de la Ría encantada y fan- ~ 
~ teniendo una mayoría abrumad·ora, y se tiene la tástica. ~ 
~ sensación cabal .cl•el arraigado caTiño que e.l país le ¡ Co·n qué emoción, el no.ble, el honrado padre ga- ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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~ Patriarcas de la estirpe 

Doña Vicenta Vázqu.ez y d-on Ca·rlos Arias, de 61 
y 66 añ-os respectiva·mente, nobJ.e matrimonio lucen
se, espejo de las 'Virtudes raciale1s, inclu·so la de la 
fecundidad. Tuvie•ron 20 hijos, de •los ·cuaJ.e:s viven 
13. Seis <le .ello·s re.side·nte·s en América, ·entTe los 
que coutamO's nuestr.os re•presentante.s en De•3eado, 

llego, el buen clo.n Rogelio Martínez, · hu.biera con
templado el espectáculo de .pasa.do mañana ! 

Lo que entonce.s .di jimo1s, aC'erca de esta vigoroosa 
rama del tronc·o celta, lo ;reiteramos hoy, agregan
do nuestros votos fervientes por •que en ei:ste nuevo 
perío·do gu1bernativo, lle.gu·e esta nación bien ama
da, donde vivimos lo1s mejwes año·s de nuestra vi
da, ry do.nd·e quizá hallemos el descanso eterno, a 
los .má·s al os de1stino.s, a la cumJbre más levantarla 
·de 1su progreso social, político, económico y ·espiri
tual. Y que .ele hoiy en seis añ.o:s, nuestra.s mano·s se 
unan a las manos arg.entinas para aplaudir a sus go
bernante,s en un nuevo desifile tTuinfal, termina·clo el 
cumplimiento .cle1l más alto deb e.r que impone la de
mocracia: gobernaT a un gran pueblo, inspiTándos e 
en °el ·bien púiblico y en la felicida·cl de todos su·3 
ciudadanos. 

GALLEGOS, LEED 

EL PUEBLO GALLEGO 

EN 

EL l\IAS l\IODERNO E INFORMATIVO DE 

GALICIA 

'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 

Precio: $ 10 por semestre 

Sr. J osé Arias, en Paraná, Sr. E nriqu e Arias y el s·e
cretario d•el Centro Prnvincial Lu c0ense ele esta Ca
pital, nue·stro particular amig-o Sr. Felipe Arias. 
CIDLTIGA e·ngalana hoy sus páginas co·n e·s te recio 
tronco célt ico, wgullo y e·spe jo 1cle nuestI"a tradición 
familiar y '.racial. 
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1 "EL RAPI DO" 1 
i i 
I FRANCISCO PEDRONZO 1 
' i 1 ~-- 1 
1 1 
~ Pedregu1lo, Binder y Granza para J ar din es 1 
1 Polvo para Canchas ele Ten nis 1 
1 1 
i i 1 Atiendo pedidos para la campn.fü1 I 
1 - -- .-
J. ~ - Envío con camiones n. los pueblos urbanos ! 

' 1 ~~- 1 
9 Escritorio: JOSE C. PAZ 2660 i 1 ! 
; 1 
_ U. Telei. 445 Olivos Olivos F.C.C.Á. ! 
1 t 
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del Cine Español 
Entr-e las e.strellas del cine e.spañ-ol, e.s Carm en 

Vian ce la que m ás Tápidam ente, (y con justi cia, :POr 
sus m'éri1tos) ha conquistado la admiración del pú
blico, cau t ivándo1o ·con su hermo·sura y s impatía. 

Modesta y ·s·encilla, tal como aparece en todos su·s 
papeles, Carmen Viance ha re.spondid-0 a la ávida 
curio·sidad ·demostra·da por sus admirad-ores contan
do 1s u vida tranquila y apacible . Na·da de av·8'ntuTas 
fantásticas, ni grande.s e·scánclal-o·s, ni .rohos fabu
losos de joyas, ni divorcio·s a granel, n i casamien
to.s ·con príncipes rusos. . . Carmen Viance no pen
só ·en hacerse ·pro.paganda por .nrnclio de las "inter
wiew.s" y con pocais palabras relató su .hi·storia. 

-Una empresa - dijo la artista -· se preparaba 
para impresionar "Mancha que lim·pia", ba·sa.cla en 
el drama de d-0n José Echegaray, y buscaba intér-

Carm en V i a n'ce 

pre tes . Pu.blicó un anu·nci·O, y y.o fuí a ofre.cerme; 
rf'.uí .sin v-0cació.n ni esperanza alguna, que consid·era.
ba infundado·; tan ·S·olo por ·curiosicla·d. Cuando me 
clijernn .que rservía y me .seña.laron un papel se.cun
dario, querdé .asombrada, y mucJrn máis cuando a po
co de c-0menzar los trabajüs, me designa·r.on pa.ra 
substituir a la protag.onista. 

Des.ele entonces, Carmen Viance ha interpretado 
lo·s princi.pale,s ipersonajes de muchas de las impor
tantes peUculas e.spañolais : "La casa cl·e la Tro·ya", 
"La Ilija del corregido1r", "Las de Ménrdez", "La lo
ca de la ·ca·sa", 

1El verdadero nom:tlre de Carmen Viance e.s Car
men Hernán<le.z. Su tipo es idéntico a como se pre-

De regreso 

Don Enrique González Garcia 

Encuéntrase de nuevo entre no,sotro1s, ele regreso 
d·e su viaje a Europa, nuestro eistimado amigo y ex
celente c-ompatriota .don Enrique González García, 
·pres.ti.gioso .comerciante de esta plaza. 

El Sr. González García visitó, aoompañado de. su 
distinguida fami'lia, la·s ciuda·des y centros comer
.ciales y J'.a.bTile.s más importantes de Europa, •espe
cialmente ·de •IDspaña, qu e re·conió de punta a punta. 

De Galicia no.s cuenta primores : le han encan
tado y admi:rado 101s grandes ·pro.greso-s advertido·s en 
todas partes, y en todos los ór·denes. En Galicia, 
nos dice, .se trabaja y se progresa: ·se •progTe.sa a 
tal punto que se V·e 1t.Tans.formarse U.a región entera, 
de año a año, en 1forma •estupenda. Lo mi'smo ocurre 
en Astuirias, •en Vasconia, y, aunque n·o tan in:ten
samerute, e.n el resto de España. 

La .contemplación del paisaj•e gallego y del astu
r iano, que a.firma .son heTmanos, le ha embelesad·o 
profunda·mente con éxtasis . De rbuena gana .seguiría 
aun aclmirálliclolo, pero . .. 

Don Enri1que ha de1hido reintegrarse. a suis múlti
Pl·es activiclade'S. E.n su importantísima :fábrica de 
la calle Alsina, enitre los "T1 es V V V", .qu•e bien se 
ve que aprisionan y "acogotan" hasta a su mismí.si
mo fabricant•e, le dejamo.s, .después <le 1_)re1sen:tarJe 
nuestro ·cariños-0 y ·cordial saludo de bienvenida. 

se-nta en la 1pantalla, no r•etocánd-o.se .más que lo ab
s·olutamente indisrpensable paTa salir bien en el film. 
Nació en Maidrid, en 1906, y viv·e en esa capital, en 
fa calle Gampo.mane.s, 11. Allí ers donde recibe a mi
llares carta·s de .sus admiradores . 

• ~_.,,..,'VV...,..,V'VVV"V'V'-.,.."""'-"",,...,...""'""~'VV'VVV'VVV"V'V'~"""'""',,...,..."""""''VV""'VV'V'V'VV'"""'""',,...,...,-v-""''VV~V'V"""V'V'V'./'~-"""'-"""'~""• 

E!1/LIO L. CASTELAR CONSTRUCCIONES Y REFACClONES 
EN GENERAL 

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

fscritorio: INDf Prnarncrn 361, u. T. 33, Avda. 0163 Talleres y Depósitos: COCHABAMB4 296, Bvenos Aires 
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Teatro «García Barbón » y calle Policarpo Sanz 

IGO regr.esa ya de su apremiante afán nutritivo, de aquella prisa tra-
ficante e industrios1a, d-e los primeros lustros del siglo. Vigo comienza 

a sentirse €n la helleza de ·e·sta su 
nueva juventud y en la responsabili
dad de ser pórtico de Europa, y de 

s.er la primera sonrisa que la tierria, gallega .:~-ntre

abre al viaj·ero; que muchas veces queda ya prendido 
para si-empre en ·el encanto. 

Y es que Vigo sin desdeñar su fecundo dinamis
mo y ·SU consagrada diligenda y prac1tici1daó\ pudo 
siempre ser .algo más. Los millones del tráfago dia
rio - ¡industriosa Venecia! - sirven para afaar la 
noble arquitectura; para tender las felpas de los 
parques ·en torno a la ciudad polvori-enta y ruidos.a; 
y aún abrir en medio de sus gTi1s·es, el estuche d·e un 
jardín para que se €nduke -el mira~ del viané.ant2 

•• •• 
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Otro aspecto de la calle Policarpo Sanz 

y ·el c·eño voluntarioso del mercader. Vigo, que tenía ya definida con nitidez su pre
sencia de ciudad vivaz, .apasjonada y hartia, comienza a preocupars·e de la vida -:~S· · 

piritual; aspecto trasc·endente y super: or d·2:1 ·existir 
de los pueblos., en el cual la hermosa ciuélld .atlántica 
no había ciertamente destacado, ·en la proporción 
que r·eviste en otros órdenes d·e la vida. 

Conf.erencia·s, expos1c10nes, periodismo, músi
cia. .•• El rumor intelectual comienza .a ·escucharse en 
Vi1g·o, s1obre la estride;nc~.a de lonjas, arnenales y ma
nufacturas. Vigo despl.a,zado como una proa ambicio
sa de singladuras, comienz.a a 11.eva.r en la cima de 
su faro que boga hacia el ciclo atlántico de la dvi
lización futura, aquella estrella de milagro, de sau
cüde y de espíritu, que brü1ó sobre ·el arca de már
mol de Compostela. 

(Fotos PAcheco) 

----- -- - 'i• 
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EN LAS RIAS BAJAS 
~ 
~ 

LA SUGESTION ATLANTICA 
Por Roberto Blanco Torres 

Sólo en las -cercanías co.staneras se echa de ver 
que hay todavía ho.mbres en Galicia. En las villas de 
tierra adentro; en las parroquias ,diseminadas a lo 
largo de vías y carreteras; en las vertientes de mon· 
tes y IlliOntaña.s; en los prado:S ·cuyos verd-or resalta 
a la luz del .sol o ·S·e apaga con to.nalidades grises ba
jo el cendal de la niebla, y en Jos agros que lozanean 
con el empuje del fruto en g.erminación, apenas peT
cibe el .c.aminant·e un traje masculino. Es el espíritu 
hacendos-0 de la mujer gallega quien sustituye el 
brazo del hombre, quien ·suple el ·esfuerzo varonil 
en las faenas •C,otidianas y, muchas ve.ces, ·en toda.s 
las luchas del vivir. 

La mujer se enc·orva ante el arado, ante la miés 
que lia hoz va s,egand·o ince.santemente, en todos lo.s 
mene·steres ele labranza, a la vez que atiende de vez 
en ieuanclo al niño que juega, qu·e duerme o que llo
ra a .Ja sombra de un almiar o de un sauce, a la ori
lla de un riachuel-0. La mujer va a las ferias y a 
lo·S mercad>0s; va a la villa a hace.r sus eompras do
mésticas; ella es la qu1e lleva en la vida matrimonütl 
la ·dirección de un pleito curial·es·co - ¡oh, la Justi· 
cía a la puerta del labriego! -, y quien paga cé
cl ulas y co,n.tribud orue,s, y quie.n e.n suma, realiza las 
(unciones directrice.s del hogar. 

¿ . ónd1e es tán los hombr,es ?... Los sedentario.s, 
1 hijo o ,el pariente idel cacique, 1>0s ·que sestean en 

el dolce far niente de un idestinillo ·concedido por el 
diput ado ,en compensación a un.a viva o a un puche
razo, 1eso·s e.stán en la ciudaid, batienclo en una mesa 
de mármol .]as fich a:s del dominó, o husmeand·o por 
las esquinas alguna fa.Ida d·e buen partido. Realmen
te, lma bu·ena alma burguesa, sin ·ot.r·os acuciamien
tos que los del estómago, no puede hacer otra co·sa: 
la vida ,llamada pr-0vinciana, la verd.ad1era vida de 
estos pueblos, ,so.segad>0s y manó.tonos, petrificado.s 
por la rutina y la i.ner.cia - e.nos, que tienen unas 
entrañas tan fecundas-, con 1as 
mismas alternativas y los mis
mos hombres siempr·e, ahí comien
za y ahí acaba. 

Los h-ombres del trabajo y del 
p-0rvenir; los que repTesentan una 
actividad dinámica y ascensional, 
no están aquí, .en Galida; no ca
ben aquí. La mocedad fuerte, que 
es entu.si.asmo y arteria viva; que 
no ha S'i1do captada por el aidoce
namiento amb1ente, ha visto el 
ejemplo de lo·s viejo·s qu e han em
papado de sudor la ti'eTra durante 
una .larga vida, y que, exangües, 
y miserables, se han rendido a la 
fatiga y ana:stran su.s postTimeras 
horas ag·obiados por todas las an
gustia:s . De esta riealiclad y de esta 
peTspe,ctiva arranca 1el absentis
mo de la .tierra, e l abandono del 

lar, y d·e la tribu, y d·e }a propia hacienda, que no 
promete s1no zozobras y estrecheces p.erenne.s ; la 
huída a otros países, dorados poT l.a leyenda, es·e 
éxod·o aniquilaidor y doloroso qu,e roba las mejores 
energías, y que todavía algunos líri cos vamos atri-
buyendo al espíritu 1C-Onquistador y aventur1ero ... 

En Galkia, en lo.s campo·s gailego.s, apenas hay 
111ombres, y es p<>rqu.e no pueden vivir e.n e.lla. La 

(Especial para "CELTIG.A.'') 

Partienuo del aspecto más rudimentario de la vicla 
civiliza.ida, co.ncreta.cla en manifestaciones y modali
da·des políticas, :Sü1ciales y ide ,cultura, todo en Ga
li ci.a üen·de a hacer imposible la vida al hombre 
que no se resigna a una existencia n•eutra, veg.etati
va. E l obstáculo viene de l o más alto a J.o más ba jo, 
rocorrien{lo una trayectoria en ,cuya longitud .se aho- . 
ga to d·o, desde e.l más el.emental deTecho ciudadano, 
ena jenado a la opre-s ión y al fatal favoritismo, bas
ta el aialado y e.sp-orádico sentimiento ide libertad y 
justicia, encarnad'º hoy tan sólo en una fuerte y ani
mosa a rístarquía int•electual emplazada ·en 'la:s fi
las galleguistas. 

Solamente en los puebleci1101s co·steño·s, <:IU·eclan 
h ombres . Los retiene 1.a fecundidad del mar, que es 
peligro ·constante p.a;ra elfos, pero ·e·s también pan 
para los suyos; J.os Te tiene la ·misma c-0ndición del 
ofido, que lo.s ha.ce anojad-0s y ·sufT.ido.s : el amor .a 
su c1asita humild e. y el .á!horozo de sus p·equ·eñuelo·S 
cuando les ven, od!espué.s del ruido embate y de las no
ches azar0:sa·s en qme el brami<l-0 <lel mar tiene r-e
s·onancias lúgubres, ·s.altar de la benéfica y heroica 
barca, .su único patrimo.nio, ·SU forja y su esque.la. 

P·ero ya el marinero no 1es tá atado .d.el todo a lo.s 
brazos de su mli'Jer, hechos a;sí al bland-0 arrullo co
mo a la decisión de un esfuerz;o varonil, ni al con
tento algaI"e:ro <le ,sus hijos ·cuando le v.en .saltar a 
tierra. Hacia allá ,lejos, .por encima de las aguas 
atlántica;s - 'crünicón id·e ·epo.peyas y visión lumino
sa de futur-0- , se pierde .a vece·s .su mirada, c·om-0 
en dulce ens1',efio ide felicid.aid, columbrando en l,e
janíias r.emotas la .posibHi<lad de mayor holgura en 
su vivir y una más derta vejez, .tranquila y füchosa. 

T.aombién el marinero mira hacia 
.al.lá - ·como miran lo.s expulsados 
de 1a aldea y del agro - cuando la 
barca .se al·eja demasiado, exhaus
ta y vaicilante . .. 

Mira, porqu1e apenas logra pal
par, a '1o larg-o de ·sus días de in
oertidum bre y .el-e sus no·ches de 
boTrasca, 1el fruto de .sus desvelos 
y .sacrificios. El prisma legendario 
de allende •el mar, .seductor como 
un tali.smán milagrern, rutilante 
cual un .pro1digio · die bienaventu
ranzas, le cierran los ojo-s del al
:ma al amor de su hogar y su te
rruño . El calor de la .aldea nativa 
ya no es ,suficiente a mitigar su 
rebeldía ,contra la fatiga estéril ni 
a alimentar su romanticismo he
roi-co en una }u.cha sin victoria. 
Lo·s t entácul-0.s de la ·ciudad y de 

la villa Hegan hasta .su pobr·e ho.gar e-0·st.eño con la 
violencia que 1es en Galkia maza, asfixia y 1.1.ag'a in~ 

curable. Y u·n ·día llegará en que la ilusión del hu
mHde pesca·dor .se realice, liberándose ·de su mismo 
amoT a lo que le rodiea, y entonces 1estas ría.s, hoy 
llena;s de ·encanto y herm-0suTa, rutas de .ia fe y la ~ 

~ 
e.speranza, se ·c-onvertirán en 1charcas ,cenagosas, en ~ 

~ 
cuyo f.ondo no hab:rá más ·que '8·epulturas d1e vidas ~ 

destrozadas. .. ~ ~ resaca social los va •auojando periódicamente, hoy ~ 
~ ~ 
~ oon má.s inte.nsidad que nunca, a l.as playas de la ~ 

~ emigración; no la plétora de fuerza, sino la anemia 1~~ ?¡, ~. u 7;:-v'V e.r ~ 
~ es la que les impele a bus car tónico vital en otros / J / .,J ~ 
~ ~ 
~ medios . ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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~ Se embarcó para Calicia Eduardo Blanco -Amor 

Cabecera de la mesa tendid a en su honor Ja noche del lo. del corriente. 

LA DESPED I DA 
Goma lo anunciáramos, Ba embarcó el 3 del co

rriente en el vapor "WeTra'', nuestT-o ·C-Om1pañero 
JDdua-rdo Blanco~Amor. E.scribimos estas líneas 
cuando aun se divisa en l.ontananza ·eI vapor - es~ 
ta vez ni ne.grero n i aleve - que ll eva a la Tierra 
Nuestra un pedazo grn.nclote d·e CELTIGA. Aun idi
vi.sam-ü's ·el ampUo ademán de abrazaT que n-ü's h ace 
el .querido amigo; poT es·o n-o h emos :re1parado en el 
vado que, aunqu•e po.r poco tiempo, deja entre nos
otros. Nuestrrn lectore·s no lo ·sentirán, porque Blan
-co-Am-or, seguirá •e:stanid-o presente en Jas páginas de 
CELTIGA, ·do.nde escribiTá su·s impresiones del re
toifno, a.demás cl·e la·s cTónicas que enviará a "La 
Nacié.n" asi·cluamente. Pero, en cambio, lps que 
c:-onvivíamo·s c-on él la vida del ·rnpfritu y del pensa
miento, y la amista.el frat.e·rna :ele la mesa ·d·el café 
y de la tertulia d1e la correcció.n de pruebas, lo sen
tim-o:s .ele verdad. Seguimos ·divi~sando, ya esfumada 
la ·silueta del "Werra'', y pres·en:timos el ademán de 
a.brazar. A nuestTo lado lo·s "céltigo.s' 'toid.os agitan 
.el pañuelo. Un núcle-o ·de escTi1to.res argentinos y de 
amigo13 ·de Blanc.o-Amor hacen lo pT-01pio . 

Tenemos la impresión-además ele otra impresión 
íntima qll'e al lector n-o le interesa - que CELTIGA 
se hace má:s gramle. Se extiende hasta Galicia for
mando un puente cordia l de 1sauclaide, sobre el ma.r, 
al paso .del buque. Ya lu ego escuClharemo.s el mejor 
"a.lalá" de .cuantos Ue.va cantados Blanc·o-Amor, sa
ludando, p-or é l y p-oT no·sotros, el •primer .pedazo ele 

la Patria Gallega, salutación .clel alma, en la que .s e 
sintetizan to1d-os lo-s .anhelo,s y todas Jas añoranzas 
de los .años largo.s del exilio. ¿Feliz viaje? No. Has
ta luego. C-omo todos los días . .. 

Aparte de numer.o·sos ag·asaj'°'s íntim-0.3 con qu•e 
despidieron a nuestro compañero, .füvers-o.s núcleo1s 
de .sus amista·de·s, ·el -día uno tuvo h1gar el ·banquete 
ofTeciclo por 1sus amigos gallego.s y argentino·s, p,atTQ•· 
cinaclo pO'r OELTIGA. Asistió a él, 0el núcleo más 
destacado d•e nuestra c-olectividad, lo úni00 vivo, p-o
pular, inquieto ·e i.deaHst1a el.e lo.s gallegos de Bue
nos Aires. Repre.sentaciones de la Federaciá'n de 
Socieda·d·es Gallegas, Unión Pro.vinci.al Orensana, 
Oentro Provincial Lucense, .Centro Ribacleo y Dis
tritos, Sodeidacle D' Arte .Ponclal, Con e-o ele Galicia, 
Círcul-o 1Celta y otr.o:s . 

Ocupaba la cabecera icle la mesa, 'l"O·cleando al .aga
sajado, aidemáJs 1clel Cónsul adjunto señ.or PTi0eto del 
R'fo - en su no1111!bre y en r epr1a.sentación del -s·eñQT 
Buigas y Dalmau - · lo.s esc.ritor.e1s y poeta·s argen
tinos, Emiqu·e Méndez Oalzacla, ·director del suple
mento literario d·e "La Nación", Paco Luis Bernar· 
d·ez, Amado Villar, Arma.u.do M·oock, Rafael Insaus
ti, Pabl-o Suero, idoctor F. J.ama1s, el vicepresiden.te 
del Centro Gallego·, D. Francisco S. Martínez. ade
más de los céltigos y José R. Lence. 

Suárez Picaillo o,f.reció la demo.str.ación, haciienclo 
un ·diseño del 1aga·.sajaclo e-orno amig·o, como intelec
tual y como gallego, Tecalcando la -obTa de Blanco 
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Amor ·en la tarea de divulgar ante la intelectuali
clacl argentina los valo r·e-3 de la Galicia renacentis
ta, así como la s impatía que su obra conquistó en
tre la juventud <le este país, en donde s2 sintetiza 
el vorvenil· espiritual de América. 

Blanco Amo r~ a bordo del "Werra", en el mo

mento de la partida. 

Blanco-Amor, no quis·o •emocionar·se, y agradeció 
el agasajo en tono humorí13tico, de e.se humOTi'Smo 
ornnsa.no ·que hace co.s1quillas 'Sin picar, hasta que, 
al final ele la pero· ación, agr adeció el agasajo, ofre
ciendo a cambio de él su labor futura, continuación 
de la pasaüa . 

Habló después José R . Lence a pedido ele los c.o
mensales, destacando la lahor poética ·e intelectual 
de nue3tro compañeTo. Ménclez Ca.lzada y Suero, 
hablaron en ·nombre de 1C•3 intelectual8's a,rgentinos 
en ese tono jovial y car iño·so que caracteriza a la 
muchachada criolla, derecha y buenaza, para la que, 
clijeTon, Galicia. es cosa conockl.a y amada. 

Un "al.alá" de Blanco Amo·r, cerró la hermosa 
fiesta. 

, LAS ADHESIONES 

Fu·eron leídas adhesiones y saludo1s efusivüs, del 
doctor Constantino Sánchez Mo·s.quera, P·resiclente 
1del Ce·ntro Gallego de Monte.video, ele nuestro com
pañeTO y entra'1able amigo Juno Sigueza; de los au
toTes nacionaleis Novién e Inisausti, -desde Montevi
deo; de la Federación de Sociedades Gallegas, de 
Tomás Rodrígu·ez Sabio, d·e Francisc-o Regueira y 
una carta emocionada de nuestro popular Gumer
sindo Vázquez, además de numerosa.s tarjetas reci
bidas ante·s y después •del aga-siajo, augmándole un 

NOTAS SOCIALES 

Srta. MARIA AMANDA BATISTE 

cuyo enlace con nuestro particular amigo Sr. 

Alberto López García se celebró el 8 del actual. 

feliz na.Je, procede·nte.s de la capital y divernos ·pue
blo·s de.I interi·or. 

LA ADHESION DE LA ORQUESTA "CELTA" 

El popular maei.s tro Barreiro y sus c·ompañ·aros 
que componen la gran orquesta "Celta" - a la que 
se le idebe muoho por la ·divulgación de l.a buena 
música gallega - tuvo un gesto simpático de ver· 
dad 1que obliga nue·stra gr,atitud y la d.e nuestro 
compañero. 

Uno.s instantes antes de iniciar.s :i la comida apare
cieron en ·el lo·cal de Tucumán (-s·e nos o1vidaba 
cle.cir que el banque.te fué servido co·n la efica'Cia y 
el bu.e.u gu·sto a que nO's tiene acostumbr1ados, poT 
la cai3a Gallo, en .su popular salón Icl'eal-) con 1'a 
or.questa reforzada por ·siete proifesor·e·s, piara ameni
zar la fieis.ta. 

Los tr.ozüs má.s selectos y ·delica.dos de nuestra 
música - Veig1a, Montes, .AJd•ali-d y otTO·S - fu eron 
ej ecuta.dais 1primoro•s amente po-r ·el popular conju·nto 
musical, entire .sal.vai3 ·cerradas de merecido.s aplau
sos . 

Fué un ges.to ·simpático el .de los •querklo·s artiista.s 
amigo·s por su expontaneklad y ·el .cariñ.o con que 
lo r·ealizaTon. ¡ ::VCu·chas gra-cias, mucha.chas! 

OBSERVE V V 
Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca ~ TRES V. . . 
estampada en su inte1•ior J.a . OJAL REFORZADO INDU:STRIA A_RGENTINA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CA 'LLE AIJSIN A 17'22 BUENOS AIRES 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ • 
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ATENEO 

La compama Tud.ela-LatoTT·e que ·c·on gran aplau
so 'Y aceptación del público desarroHa en la artfs
U.ca 1sala del Ateneo, bajo el patrocinio del ilustr·e 
e.ame-diágrafo don Gr·egori-0 Martínez Sierra una t em
po·rada de comedia, inter-
pr·etó con suma corre·c
ción y justeza el e·njun
,dios-o sainete de C. Arni
che.s "El señor Adrián e.I 
prim-o", que ·en -Ocasión 
de su estreno poT Catali
·na Bár·c.ena ·en el Teatro 
d-e la Opera de ·e·sta capi~ 
.tal, m er•eció los más elo
gio·sos comentarios de la 
prensa en general. 

Hacemos notori.o en 
·elogio de dicho conjun
t o. que se 1han r eunido 
·con gran ade.rto boní·si
mos elementos, dispeTsos 
a raíz .del desmembra
miento de idiver.sas ·com
pañírus formándos•e un ho
mogéneo elenco donde 
debido a .la ·capa:cidad de 
.cada uno .d·e los elemen
tos hasta d·e las partes 
más insi1gnificantes 1S·e sa
ca gran partido. 

paitía con que supo granj·eárselo. Se notó la pres en
cia d·el cónsul mexicano. Mucho1s i:fue1·on los cesto.s 
de f.1-ores con ,que .fué .obsequiada -ditcha actriz. 

-La compañía 
s eni-0 Perdigm·ero, 

de zarzuela <i,e género chico, Ar
que ·con tanto éxito aduaiba en e1 

May.o como .lo hicimos 
presente en ant,eriores 
crónica.is se trasladó a .es
t e t.eatro, siguiendo la 
misma ruta que iniciara 
en •el Mayo: ola repre·sen
fación y exhumación de 
tla·s obras d·el tiem'PO ·en 
que ·el género ·chico es:pa
ñ-ol estuvo en su apogeo. 

Numero1so público aicu
dió a la pres,entación de 
1a compañía reforzada en 
el ·elemento .femenino 
.c-on la Sra. Rico y en el 
mas·cu.Uno con el vet·era
no actor J . Palmada cu
ya aparición fué saluda
da con una sinc era y es
pontánea ovación. 

Por 1a simpática acogi
da d el respetabl·e presu
mimo·s una exitosa t em
porada. 

COMEDIA 
Sería ocios-o s·eñalar lo.s 

méritos de cada uno d·e 
ao.s componentes, ba·ste 
para sa.car.l.o'S verdad e
ros el recuerdo de algu
nos nombres c-0m.o s-0n, 
1la expresiva H. Martínez 
Zamora. M. Díaz, A. Díaz 
Plana, ,el inteliig·ente Tu
dela y .e•l m.esurad·O La
torr·e. PEPITA SERRADOR MARI 

La ·compañía ·de po
chades ·y vaudeviUes, cu
ya dir·ección ar tístiCa e·s
tá a .cargo d·el pr·estigio~ . 

•S-O J. Escobar y Ja es·céni
ca al ·experto J . .Sanjuan, 
obUenen un s eñalado éxi
to con la picareisca o-br'b. 
"Un bel toco di ragazza" 
;(J,,e René Peter y Marcel 
Nancey 1que c-onodmo.s 
inter1pre:tada por la actriz 
Dora Meni•chelli, en el 

Ante una 1s el ecta con
·currencia fueron estrena- dama j oven del "Onrubia". 
das las ·comedias "Tie1·ra 

mu eirta" y ".Santa Isabel de Oere.s'', el 5 y el 8 Tes
peictivamente. ·Por •e·star ·en prensa nuestra revista, 
dejamos los ·comentari-os para el próximo número. 

teatro de la Op:era y qu.e constituyó un éxito salien
te tanto en este teatro como en el Politeama, y qu,e 
fué vertida ex tproieso por ·el Sr. Escobar para e·l 

AVENIDA ~ ... ---------------------· ----------------.... -------- elenc-o que dirige 
Laura H ernán.d.ez, sin 

estaT a la altura de la 
Menich eUi, en las partes 
ingenuas ·se insinúa más 
·en las picare.seas o am
biguas si bien ·el efe cto 
pr.oviene sobra todo al fi
nalizaT el primer act-0 de 
lo ambi.guo tratado con 
ingenuidad. H. Calcañ-o 
no .fué lo sufidentemen
te enérgico . 

Un éxito que ·eTa de eis
perar coronó el último ,es
pectácu1o ofrecido por la 
•compañía ide María Ter.e
:sa Mó·ntoya, e.l miérc-olHs 
3 .d•el coirriente que cele
braba su benefido'. El 
públic-o que admiró a la 
enérgica actr¡z mexi·cana 
a·cudió atTaído por la .sim-

TEATRO SMART 
Compañía de Sainetes 

Marcelo Ruggero 

Dirección; Alerto Balleríní 

El mejor conjunto en su género 

Espectáculos altamente 
cómicos ]Jara familias 

TEATRO AVENIDA 
E·mpresa AR~ÚELLES 

Compañía Española 
de Zarzuelas 

Prím ~r actor y director 

ARSENIO PERDIGUERO 

Platea $ i. por Sección 

TEATRO MARCONI 
Empresm A. CADEROSSO 

Compañía Lírica Italiana 

Maestro - Director General 
EMILIO CAP.lZZANO 

Todos los días Grundes fut1ciones 

Precios populares 

TEATRO ONRUBIA 
(ex Victoria) 

Empresa Francisco Mari 
Compañía Española de Comedia Moderna 

SERRADOR - MARI 

Platea $ 2.50 

Funciones todos los días 

TEATRO MAYO 

Gran Compañia de 

REVISTAS MODERN~S 

Precios sumamente populares 

Espectáculos por secciones 

Teatro SARMIENTO 
Gran Compañía de Revist as 

de Arte y de Sát ira 

Dirección: MANUEL ROMEO 

P r imer as tiples cómicas : 

Enriqueta SeITano 
Celia Mont alvan 

Carmen Lamas 

!i! 
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EL VILAGARCIA VENCE AL CELTA POR 6-1 Y ES DERROTADO AL DO
MINGO SIGUIENTE POR EL DEPORTIVO DE LA CORUÑA POR 4 _ -O 

REAL CLUB CELTA (RESERVA), 1; 
VILLAGARCIA, 6 

Con una entrada regular se celebro 
el partido entre los equipos que encabe
zan es.tas líneas. 

A las órdenes del aficionado, señor Sil
va, alinean los equipos en la siguiente 
forma: 

Real Club Celta: Lilo ; Hermida, Pa
zos; X, Vega, Guevara; Gerardito, Ni
cha, Alcalá, Polo, Pinilla II. 

Villagracía F. C.: Lages; Otero, Mi
guens ; Germán, Crusat, Leona, ; Xam
bella, Tito, Gelo, Vega, Ctriaco. 

Hace el sa<?ue el Celta contra vien
to y sol siendo cortado inmediatamente 
su avance por los medios locáles. ;Duran
te todo el primer tiempo el dominio ·es 
alterno, dando sin embargo más sensa
ción de pelig-ro el ataque local que el Vi
gués, por lo que Lilo se ve obligado a 
intervenir con frecuencia . El atáoue vi
llagarciano, ' bien apoyado nor los me
dios, presiona fuertemente, chúteando 
G lo colosalro. Llevamos media hora de 
ju go, cuando V ga, haciéndose en el 
balón , n u na jug~da personal, de un 
fu rt tiro c1·uzado bate por vez primera 
H J, il a. No habla n transcurrido ci'nco · mi
nutos de st tanto, cuando Xambella re
·og un pa!:le d T ito y corriendo la lí
ncn, hi.rga un centro formidable, que re
co¡:dclo p r Ciriaico de medía bolea, lo 
incrusta n Ja r ed sin Que Lilo tenga 
tiempo ni ele moverse. Seis minutos an
t s de terminar el primer tiempo, en una 
"m lée" que se formó en la portería vi
llagarciana, Nicha en una forma un tanto 
dudosa consigue el tanto de honor !>ara el 
Celta, terminando el primer tiempo con 
el r esultado de dos goals el Villagarda 
por uno el Celta. 

Apenas comenzado el segundo tiempo 
se ven los grandes deseos de Polo · por 
empatar pero todos sus esfuerzos r,e es
trellan ante la seguridad de nuestros me
dios, defensa izqu ierdo y portero. Nicha 
hace coladas m uy peligrosas chutando re
petidas veces y obligando a Lag:es a in
tervenir con gran estilo. A los quince 
minutos de juego Ciriaco r>asa a Semoza 
y éste, tle un tiro raso, consigue el ter
cer tanto para el Villagarcía. Los cél
ticos se desconciertan y aun cuando el 
Villagarcía juega ahora contra viento y 
sol, va imponiéndose en tal forma, que 
hay momentos que más ' que dominio es un 
verdadero embotellamiento. A consecuen
cia de ello, Vega al rematar un Dase de 
Xambella, consigue el cuarto goal. En 
una jugada personal Xambella bate a 
Lilo por quinta vez. Cuando sólo falta
ban cinco minutos para terminar el par
tido, Gelo pasando a medios y defensas 
de un forrn.idable tiro, consigue el sexto 
y último goal, finalizando el :partido con 
la resonante victoria de seis tantos el 
Villagarcía por uno el Celta. 

Villagarcía, O; Deportivo, 4 

El partido celebrado en el Tívoli, ha
bía despertado gran espectativa, :por ser 
la primera vez que e1 actual campeón 
actuaba ante el público villagarciano. 
Unido esto, a la buena imnresión que 
el domingo anterior h abía dejado en la 
afición el equipo local, derrotando al Cel
ta por seis a uno, fué causa de crne el 
campo presentara brillante aspecto. 

A la hora anunciada para el comien
zo del partido, salta a l campo el Depor
tivo que está completo, a excepción de 
Otero. Es recibido con una gran ovación, 
Minutos de pués aparece el Villagarcía, 
al <?Ue también se a!>laude fuertemente. 
Faltan varios de los titulares. 

A las seis menos diez, comienza el par
tido. 

El De:iortivo a favor de fuerte viento, 
y combinando excelentemente, llega al 
arco de Villap;arcía, tirando afuera. 

En menos de tres minutos se originan 
dos corners contra dos de casa, sin con
s cuencias. 

A las seis en punto, admiramos un 

precioso pase de Besada que récoiddo nor 
~lfredín, excelentemente colocado, se ·con
vierte en el !lrimer !!Oal de la tarde. 

Se hace el saque y el Villagarcía jue
ga nervioso, lo' que aprovecha el Depor
tivo Para, unido a la gran ventaja que 
les concede el viento, nresionar fuerte
mente. 

Se produce una melée en la meta vi
llagareiaña Y Ve!l"a ' da mano en: : el área 
fatal, castigándose· con la máxima pena. 
Se encarga· 'de t ira! el "nenalty" ' Gui
l.Iermo, C!Ue lo · éonvierte en goal. 

Vem,os dos· excelentes r>aradas de La
ges Q.u~ · se anláuden largamerlte. 
' Va media · horá de jU'égo, y Besada' lan

za ' un chut sesgado (!ue el viento ··se '. en
carga de . iritr'óducir en la red sin que 
Uages, inaf colocado, :ouedá evitarlo. 

Cágancho · (Rubianes) estáá fül.°ciendó un 
buen r>attjdo, · siendo jaleado cóntinua
ménte nor los r>reciosos !>ases que s:lrve 
a1 extremo izc::uidrdo. Se pita el · descan
so. 

Con gran coraje ataca el Villagarcía, 
que f:>resiona la meta de Isi<:lro, dantio lu
gar a qu€ éste ·se ' luzca,' s·iendo ovacio-
n~~ . 

Los briosos ataC!ues del ViJ.Iagárcfo. · se 
ven frus'ti"ados r>or la gran la:bor · q:Ue 
hacp la defensa denortivista, especialmen
~e Solla. 

Dos situaciones P€ligrosas creadas por 
Gelo y 'V eJ<a son salvadas ··!>or ISidro, 
ayudado '.!:>or la sühte. 

Se saean tres cotners contra el De
portivo, c¡ue crean ottas tantas . situacio
nes comprometidas_; ' p'ero que no' .aha:~en 
variar el marcador. 'Los tres cor'llers .>han 
sido ·sacados s'up~ib.rn'lente• por ~ Cagan
c,\lo. 

'NOTAS 
CELTIGA, ·2; CASA ZAB:Á.LA, 2 

En la cancha que el club Zabala ·oosee 
posee en Warnes 181, llevóse a cabo- este 
partido amistoso que terminó con un em
pate de dos goals. 

Céltiga hubo de lamentar la ausencia 
de su guardavalla y del back derecho, pa
sando a ocupar el puesto del primero el 
wing izquierdo, y, el del segundo un su
plente, ocupando el puesto de · wing, el 
half de la divisin inferio·r. 

Estos cambios amengaaron mucho el po
derío del cuadro, ya que ninguno de los 
tres respondi en su nuevo puesto. 

El empate fué justo, pues ninguno de 
los dos rivales llegó a demostrar supe
rioridad sobre el otro y si la victoria 
llegase a corresponder a uno de los dos 
cuadros, el resultado seraí ilógico. 

Más homogéneo el cuadro de Zabala, 
más corazón en el de Céltiga, lograron 
estos dos teams ofrecer una lucha intere
sante en todo momento y llena de alterna
tivas emocionantes, pasando ambas va
llas por difíciles &ituacion es que ·fueron 
despejadas por las defensas oue, en el 
transcurso del match rayaron a gran 
altura. 

a línea media de Céltiga fué corazón y . 
nervio del equipo ; contra ella se estrella
ron la mayoría de los avances rivales y la 
línea de forwards se vi constantemente 
apoyada por éstos . 

En el team de lacasa Zabala, destacóse 
netamente el centro half, hombre traba
jador e incansable puede decirse que, sal
vó a su equipo de una derrota, pues, cuan
do la caída de su valla varecia inmi-nen
te aparecía él y anulaba el peligro. 

El segundo tanto de su equipo o Gea el 
d l empate fué convertido por él en for
ma magistral, al ejecutar un tiro libre 
desde una distancia mayor de 15 metros 
con un shot alto y esquinado que quitó 
al arquero taad posibilidad de atajarlo. 

El primero en .abrir el score fué Cél
tiga, que consiguió su primer tanto por 
intermedio de L. González que, a l ser eje
cutado un corner por Miguelez, aprove-

Diez minutos antes de terminar el par
tido, fórmase una · melée en la puerta 
villagarciana Que se convierte en goal. 

Sigue un peloteo insulso y termina el 
partido. 

BOXEO 

BARTOS VENCE AL CAMPEON POR
TUGUES, POR .ABANDONO. EL MATCH 
ES ARBITRADO POR CAMPUZANO. EL 
PUGIL GALLEGO QUE REPRESENTO 

A ESPAÑA EN LAS RECIENTES 
OLIMPIADAS 

Fué ésta una lucha preciosa desde 
el· punto de vista técnico. D''OHveira es 
un brillante pugilista, <J.Ue no · en vano 
venía preced.ido de justa fama. Acusó una 
inteligencia poco común y extrao'rdinaria 
fortaleza y agilidad, pero tuvo la -poca 
fortuna de tropezar con µrr contrincante 
de selecta clase, muy difícil de vencer. 

El dominio y la ventaja fueron de Bar
tos, tanto en el cuerpo a cuerpo como en 
la lucha a distancia, segurame'l:lte tendría
mos ocasión de tn:esenciar un triunfo· ro
tundo de nuestro paisano, que peleaba de 
un modo insuperable, si D'Oliveira, le
sionado en la manó derecha, no se viera 
obli'g'ado a cesar.,· abandonando en el euar
to a.Salto. 
• El portugués, denotó, como queda dicho, 
una magnífica escuela y · érecida comba
tividad. Se ~ubre ádmi:r;.ablemente y·. gol
pea con rapidez y dureza extraordina
rias. 

Bartos fué el maestro de siempre ; pero, 
con la derecha completamente curada y 
.en uso de sus dos puiíos, practicó una 
demostración amplísima y brillante, su-

·perando con g.ran diferencia las anterio
res exhibiciones. Fintando con un juego 
de piernas ·Superior, cubriéndose, atacan
do, estuvo soberbio e imponderable. 

Administró · sus pufios · con una asom
brosá precisión', empleando la izquierda en 

· la lucha a d·istancia y la derecha en los 
cüerpo a cuerpo. Todo un · curso de box 

• admirable que el público paladeó con avi
·dez y aplaudió entusia:sma:do. 

D'Oliveira reta a Bartos 

El campeón lusitano de los plumas no 
se conformó con el 'Tesu-ltado del match, 
retando públicamente a ·Bartos para la 
próxima v:elada. · 

LOCALES 
chó un blanco y anidó la pelota en la 
red. 

Minutos más tarde, y, ante un avance de 
la línea delantera de Zabala, estos come
ten hands, más el referee, que estaba mal 
colocado, cobra la pena a la inversa, y al 
ser despedido el correspondiente tiro li
bre, Rodríguez intenta detener la pelota 
pero ésta se le escapa de las manos y cae 
en poder de el insider izquierdo de Zaba
la, que con un tiro bajo decreta en tan
tc del empate para su bando. 

Continúa el juego con mayores bríos, 
esforzándose ambos teams para aumentar 
el score, consiguiéndolo Céltiga en el se
gundo tiempo por intermedio de Calvosa, 
y en forma parecida al anterior, al uer 
ejecutado un corner por Lesta que ori
gina un peloteo frente al arco de Zabla, 
al cual pone fin el jugador anteriormen
te citado con un tiro corto aue halló la 
red. 

Faltando 5 minutos para terminar, el 
juego, es empatado el partido en la forma 
arriba mencionada. 

Los ú ltimos momentos son favorables a 
Céltiga, concluyendo el partido en el pre
ciso instante en que Lesta se dispona a 
·ejecutar ún corner. 

Céltiga formó de la siguiente manera: 
Rodríguez, Pedro y Lesta ; Barcia, Fer

nández y González ; Carnota, L. Gonzá
lez, Miguelez (cap.), Cal·vosa y Puga. 

El match fué arbitrado por el señor 
Ponte c1·onista · denortivo de "Correo de 
Galicia". 

CELTIGA, 2; ATLAS, 2 

En Sarandí jugóse este Dartido de foot
ball, terminando con el score ari-iba men
cionado. 

Al parecer los cinco delanteros de Cél
tiga gastaron el domingo !Jasado toda su 
decisión frente a l arco, entreteniéndose 
este domingo en "marear" a sus adversa
rios, perdiendo DOr esto varias oportuni
dades de aumentar el score. 

Todo el segundo tiempo jugó Céltiga 
con diez hombres, logrando, a pesar de 
ello, dominar a su rival oue se defendió 
valientemente. 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
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~ 
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~ 
~ 
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REDACCION ·y ADMI:N:l;S'r:RA.CION: 
Río Branco 1568 - Mont'evlaeo 

Los originales, noticias, etc., para esta Sección, deben ser .~nvü~dos a ll:!-S qf\cinas · de _ r.ed<!-CClóIJ.. en 
Montevideo. De otro modo no podemos responder de- su publicación: Los origin'a1es, publíquense o no, 

no se d~vu~lvep. 

HIJOS DEL SON 

Esta prestigfosa_ ·entidad 0ha dtá.do .a ·sus ais·ociad-os 
para un¡:¡. gran fiesta .que .t~n\lTá .lugar el próximo 
d-0mingo 14 .eh .su lo.ca! _ d·~ Ia Vi1la .q~l Cerro. 

Un extenso ry atrayente pr-ograma de música, can
to, r·ecitado:S y ' ·'Qai<le liará las delicias de las fami-
lias ide los 1SOilleñQ;S, que ~e congregarán de.sde por 
fa mañana d·e ese -día de asueto para fraternizar y 
record-a.T con expan
·siones típfoas ilas co
·sas de la iti·erra. 

El ·entUJsfasmo des
pertado poT el anun
cio de esta fiesta .en
tre las gentes del Son • · 
hace e.s•perar qu.e .ella ,. · 
constituirá un nuev.o 
éxit-0 para Jos entu- "' 
:Siastas dirigent·es de 
ia .sociedad Hijos :lel 
Puerto '(],el S-Oin. 

CENTRO ARNOYA 
1 

·[ 

La activa .C·omi'Sión 
d·e Fii.estas d·e ·esta en- t 

·tidad ha ·programado 
para ·el doming-0 21 
del ·corrienit·e una gran 
.romería que tendTá lu
gar en el Campo Es
paño1l y para ila cual 

'0na OPORTUNA DEMOSTRAC'ION 

EH ·prÓ;l.mo domin.go 14 del c-0rriente tendrá lugar 
. • . l 

en la Cervecería Oriente· el banquete con que un 

gran ml·cle-0 de pa1sanos, soci-0.s y ·ex iS·ocios · Q.e Ca

sa d·e Gallcia, quiere 1 demostrar su aUJ;esión y sim-

se ha ,coruf e·ccionado 
un intereisante· p.rogra
ma que hará pasar a 
los ar,noyens·e.s y de
más compatri-0tas in
vitad.os un .día d·e gra-
1tais y honestas expan
:Siones familiar.es. La 

Un aspecto i1:1teresant.e. d.el baile de honQr ofrecido por el Centro Gal lego a la ofi
cialidad del buque -escuela español "Juan Sebastián ·de El cano" durante su perma-

.fieista da·rá ·comienz-0 
en .las primeras ho::ras de la mañana, congregándose 
Jo.s ;socios .en la .secretaría . de1 Centr-0 para trasla
dars-e juntos en ómnibus contratados _ exproif.es.o al 
Campo Españ-01. Una 0buena banda y cuartet-0 de 
gaiita amenizará la ;r"omería. 

nen'cia en Monteviá.e..o. 

patía a lo.s ·castigad.os arbitraTiamente por ~os ac

tuales dirigenteis de aquella entidad. Es este un a cto 

de v·erdadera ~usticia al que concurr irá lo máis re-

pres·entativo y prestigio-so d·e nuest ra coledividad. 

NO HACE MAL FUMAR. HACE MAL FUMAR MALO 

UN HABANO PARTAGAS LE DARA FELIC I DAD 
AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 

2 5 DE MAYO 5 49 UONTEVIDEO 
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He aquí 1 patriarca g3.llego don Diego Castro, en la •·desprendida' 
actitud en que lo sorprendió nuestro diliujante Crestar durante la 
fiesta que ofreció a sus paisanos V amigos, el 23 del pasado, ce-

Srta. de Parodi \Foto Garcia Vida!) lebrando ¡ms bo~as. ~e plata, 

•. ~%~!.~~~!~~;~~;~~;~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
~ . 
\ HOYO DE MONTERREY : 

El crédito mundial de estos cigarros, déhese á ~us propias Vegas enclavadas en la zona de 
San Juan y Martinez. (V (.1EL'rA ABAJO) ~~ÚlVIELOS USTED. 

1 

AGENTE: NUESTRO P f\.ISANO SANCHEZ 
25 DE MAYO 549 

Por EDUARDO BLANCO-AMOR 

- 11 MUEBLERIA Y CARPINTERIA 
JOSE FRAGA y HNO. 

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

19 2 6 - Blandengues - 19 2 8 
Entre Inca y Democracia 

Montevideo 

RAMON ALLON.ES 
Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 

2 5 D E 1\1 A Y O 5 4 9 1\1 O :N T E V 1 D E O 
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El traje blanca 
(Cuento) 

Por Pilar .Millán Astra.y 

Tú puedes ·decir lo que quieras; peTo ese hDmbre Suspiró doña Agustina y besó .con cariño a .su hi-
es un s·eT nebulo·so, rodeado .a.e misterio. Hace tre.s ja. 
meses que se nos PTesentó .sumamente tronado; d~ Una donce.Ua anunció al señorito Rafael; Lupita 
simu1aba 1a ruindad del traje y de las botas a fuer- s:e levantó pre.sur.osa, y ante el espejo arregló muy 
za de cepi1lo . Nadie cono.ce a su famHia; y si no fue- · de prisa los ricitos qu.e adDrnaban su frente; dió 
se porque a la legua se ve ,que es una p.ei·sDna edu- a su rostr.o expresión de a·legría, y eisperó ansiosa la 
cada, yo no hubiera C·onsentid·o- que no.s visitase. A entrada del novio . 
pesar de .todo, ·es necesaTi·O 1que nos infoTmemüs al- · . Rafael SaaYedra tendría unos t.Teinta y tres años; 
g-o más, pues me fio .po·co de .esas fantá:stiorus heiren- d·e regular ·estatuTa, elegantemente vestido, .sin afec-
cias ·que espera; y, por ana·didura, me sorpTende t·ación; sus facciones eran correctas y simpática !! 
mucho un cambio tan repentino. Desde el ines pasa- su :sonrisa. En resumen; rnunía cuantos atractivos ~ 
d·o .se presenta he·cho un figrnrín; te obsequia con lin- bastan a ciertas infelices mujercitas pa.Ta volverse !! 
dDs ramo1s de flores y ·espléndiidas cajas de dulces; 10°0as. ~-
te regala yoyrus y trajes. La pu.Isera de p edida es de Saludó .muy cortés, besó la mano a doña Agustina -
bastante precio . . . Hay que enter·aT.se, Lupita; hay Y e·stTeiehó ·con cariño la de Lupe. Hablaron d·e tDdD i 
que •e·nterar·se ry ponerlo todo en claro, pues aún es lo a.·eferente a la boda, y, poT fin, la omadre cogió un !i 
1tiempo. libro y se p'Uso a 1eer muy ·cer•ca de la .chimenea; los -

--<Mira mamaita: deja .Jas .cosas- como están, yo novio'S 0empezaroon, bajito; .el €.terno id.uó de amDr. 1 
te fo .supliico; no qui·eras ds.spejaT incóignitas que, -¿.Salistes ·esta mañana, nenita? ~ 
·en ·el fondo, ·sólo a mi me inter.esan. ~Sí, fuí de ·comp.ras; encargué para tí ·en la jo- 1 

-¡Y a tu madre también! Pues no faltaba .otra Y·ería una cosa que no te la quier.o d.ecir hasta que Í 
dosa! DaT ,sin más ni más una hija al primer aven- la veas . ¡Te gU:stará más. Tete mío! Gracias por tus ¡¡ 
tur.ero que se p1·etente. flores. Mia:·a: había en .el ramo una camelia roja, i 

Guadalupe se· levantó indignada; oogió una sillita muy linda; la tengo entr.e alg-0dón en rama dentro ~ 
de costura, y · fué a sentarse entre :las :rodfüais de de una cajita; la quierio ·conservar siemp,re. También ~ 
doña Agustina. fuimos a probarme el traj·e; ya .está casi terminado. ¡ 

-----,Deshazme la boda, ¡anda!., desházmela ... Tiem- No viste .cosa más ideal en tu vida. Los ·encajes son 1 
po hay para ·esperar a 1que venga un príncipe ruso. . . legítimos. . . Te vas a lucir ·con tu regalo. . . !! 
Al fin y al ·e.abo, ¡ S{)y joven! ; teng-o sólo treinta y -Nena, po.r Dio·s, ¡no me •a v.ergüenoce.s ! !!.:=.-

s·eis .años. ¡Una t1obille:ra m-onísima y llena de ilu- -¡üalla tontín ! , 0si eso. naclie lo sabe en el mundo 
si·ones ! - De pronto, .exaJtándose, dejó :la ironía y más que tú Y yo. Ni mi madre siqui.era. Cuando he- i 
dij.o amrurgamente :-¿Sabes lD que significa para mí redé pusimos tDda la fortuna a .mi nombre, así es !! 
·esta pulsera? Pu.es ·significa el logro de mis afanes, que puedo hace.T de ·el~a . lo que me dé la gana. Por !! 
el su.eño de veinte años. ¡Si tú supieras, mamá, lo añadi·dura, desde hace mu·cho tiempo mamá no se ~ 
que ha sufridD tu infoliz hija, las angu13tias mortale1s ocupa de nad·a; iylo administro .también su dinern; !! 
que pasó! Yo vi que todas mis tamigas ne casaban, nunca me pi-de cuentas. ~ 
una tras otra; .las ayu·clé a vestir el blanco traje nup- Las veinte mil pesetas del mes pasado eran mis !! 
cia1; adY.ertí que palpitaban ele emoción mientras ahorrillo·s; mañana te daré un .che,que para el Ban~ !! 
yo las ponía ,sUJs galas. Al principio sólo tuve un.as co; Y no hablemos ya de esto, te lo suplico. Todo lo - ~ 
poquitos celos; p.e;r-o .con lo·s añDs, que al pasar, ¡tan de tu Lupe es tuyo. A mí ·dame ·cariño, ¡ dam.e amor!, !! 
frfos ,para mí, se Nevaban mis .espeT,anzas, aquellos Y así me pagas con creces las mise;rias que yo te pue- !! 
celos se .convertían primero en rabia s·orda, des¡pués do adelantar de aquello qu·e te pertenece en absoiu- ~ 
-en mortales angustias, y por último, ·en una envidia to muy pronto. !! 
horrible. ¡Sí! , a veces llegué a .sentirme criminal. Doña Agustina había ·deja<lo .caer el libT·O s-obre !!! 
Cuando los despedía en la estaición, al ver a lo·s no- sus rodillas Y dlormía apoyada en el respaldD del ~ 
vios que, as.ornados a la ventanHla del oeo·che, no.s de- sillón. !! 
cían adiós, T·ebosantes de fe1icíclad, yo imaginaba: Los leños de la .chimenea se consumían lentam·3nte !! 
"Si me valiera ponerme debajo de l,a máquina para Rafa.el •cogió con mucha suavidad las manos de Lu- ~ 
que descarrilara el tr.en y murieran d,estr.ozados, aho- pe, 1se inclinó hacia ella Y la besó en la boca. !! 
ra mismo J.o haría! ... " Ya lo ves, mamá: ¡yo, que -¡Tete de mi ·alma!- dijo la novia con voz emD- !! 

!! •soy incapaz ide matar un pollo, aunque me muer.a ciona.da, en fa qu.e vibró un amor inifinito--. Me ha- !! 
de hambre! Y así, a través de mi vida, he asistido ces la mujer más feliz fü~· ila ti.erra! i Dio.s te lo pa- !! 
a bodas. . . ¡y a segundas bodas! ; pues re·cordarás, gue ! ~ 
mamá, que alguna S·e quedó viuda y V·olvimos a e.a- !! 
sarla. Entretanto yo, .siempre D'lviidada, i nadie S·e fi- Todo era felicifüud en 1a casa de Lupe. Las amigas !! 
jó en la pobre GuadaJupe! ... una delgaidez ma:rchi- corrían por lois pasmos como bandadas de palo- ~ 
ta ... ¡y el corazón tan Joven como a los veinte años. mas, y ·se di:sputaban el honor de vestir a la simpáti- !! 

Murió mi madrina dejándome un millón depesetas. ca novia. Esta salió por fin, elegantísima: un traj.e !! 
Un día, detras de una cortina, oí decir a la generala maraviHo.so; ·el velo de desposada, de finísimo enea- ~ 
Arana.z: "Al~ora ·en.coJJ!t!raTá 'novio Lu.pita; ya lo j.e, l1a envo;lví~ . . sujeto a ila ,caheza por una sencilla !! 
veréis." ¡No quise oir más! ¡Para qué!... corona d·e aza,har. L,levaba en la mano un preieioso ~ 

Y, ·efectiva1JTiente, antes del año la gene1·a1ia nos vi- Tamo de lais mismas fl.ores . !! 
sitó y me dijo: "El otro día, .en el teatro, se fijó en Doña Agu·stina lucía un rico traje de tercio,pelo !! 
tí un bu·en muchacho, hij.o de una ex·celente familia negr.o, S'Ob.erbia mantilla de blonda y espléndidas ~ 
venida a menos, y ·creo q·u.e le has interesatdo. Ti.e- j.oryias . !! 
ne a:rrogante figura; e·s algo má.s joven que tú; esD Encontra;ron ·en .ia sala rebosante .de invitados; !! 
no imp·orta por,qu·e tú. . . eres muy niña. acer·cós·e Lupita a su madl'e y preguntó bajito: ~ 

·Cuando me lo pres,entó comprendí •SUS elogios: era -¿Estoy bien, mamá? !! 
verdaderamente gu,apo, ·edu0cado y joven. ¡Nunca 010 -Encantadora, hija mía. . . Te has rejuvenecid·O. ~ 

~ imaginé tan atractivo en mis sueñDs ! Pan.·e,ce qu.e tiene.s veinte añ-os. !!! 
~ ¡Y cuando voy a ·enb·ar en la gloria so.ñada; cuan- Lupita .su1s.piró. !! 
~ do voy a lucir ·el velo y el traje que tanto envidié a Pasaba el tiempo; se acercaoa la hora, y el novio ~ 
~ .las ·otras, me .di,ces tTanquilamente: "Enterémonos no aparecía. La cara de Guada1lupe íbase pDniendo !! 
~ de dónde viene, de lo que han ·sido .su abu·elD Y su del color del vestido ... Las amigas cu,chi,cheaban 1en !!! 
~ padrie''. !! ~ los .rincone.s. . . !!! 
~ ¡Qué me importa a mí tt>.dD eso! ; ¡qué me impor- La boda era para las diez. !! 
~ ta de dónde viene! ¡Le ·quiero, s,ea quien sea y ven~ Dieron las .once. !! 
~ g1a >Cle donde venga! Todo.s limpacientes, miraron el reloj; Y el novio ~ 
~ ~ 
j ~ 
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sin veniT! 
Entró de pr onto un criado, portador de una carta; 

J..a novia la ·cogió, mlefüo mue;ta, y la faltó valor pa
ra abrirla. 

Una amiga .carfüosa que 1estaba junto a eHa rompió 
el 1so bre y en v-0z alta leyó lo siguiente: 

"Guadalupe: M.e faltan fuerzas para realizar la 
infamia que proy·ecté. Tengo tres hijos de una mu
j eir a quien amo. PaTa librar.los d·e la miseria pen
s é .casarme •contigo; pero eres tan buena, que n.o 
me -decido ·a engañaTte . . con lo.s miles de pesetas que 
me 1diisite.s saldremos tod'os para Méjko. AHí estoy 
segur-o de :rebacell' mi vida trabajando y economizar 
lo po.sible para devolverte esa ·cantida;d·. Te pide per
dón, de rodilla:s, Rafael." 

n esfn.aron .silenciosos Jos invitados, y dos piad'Osas 
amiguitas ·empezaTon a <le·spojair ·de lais blancas gala.s 
a la infehz novia, que ·con los -0jo.s se·cos, ·sin la me
nor pr otes ta, la.s dejaba hacer. La pobTe anciana 
ll-0raba. 

-¿Dónde ponemos ... esto, Lupita? 
-Dejadlo en ·cua:lquier parte. . . ¡Pronto volveiJ'éis 

a vesti:rme ·de blanco! - dijo ·con amargura la des-

Varias 
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL 

Con motivo d·e la cel1e.bración del "Día -de la Ra
za'', la 'Comí sión de Deportes ·de este · ·importanrte 
Club, or.ganiza para el 12 del actual, a las 22 ho'ia·s, 
en ,su GimnaJsio de la can.e Perú No. 134·1, un gran 
festival d e ·carácter dleportivo. 

F orma 0la base del rpr.oigrama, la ·dis})uta ·del parti
d.o fi naJ. .el e BaJskiet-Ball por el Campeonát-0 Interno 
d 1 mismo deporte, de·sarrollándo·se a ·coutimíadón 
·Otl'OE\ a tl'activos números ·depoT1tivos a .carg·o d.e so
cios del 1Club. 

1 urante uno die los inteTvalos, se procederá a la 
d·istribución d·e premios a los gana{fore.s d.e1 Cam
peonato Interno d e B·ox por el .corriente afro. 

·Por su ·parte, la 1Comisión ele Fi.estrus c1~1 mismo 
Club prepara ila ce1ebración ide un gran bai·le ·social, 
G'. Tealizars1e el idía 13 deJ c·orriente, a la.is 22 horas, 
.en el mismo local P.erú 1341, precedido .de un acto 
d e ·con ciert'O a .cargo de destacad-Os ·elementos ar
itfstioo·s . 

"HIJOS DE FORNELOS Y ANEXOS" 

P ara el día 14 d12 il. •cor riente, a las 15 horas, .está 

GUMfRSINDO BUSTO y JULIO CfSAR BUSTO 
ESCRIBANOS 

dicha<la. 

El médico .esperaba :afanoso l01s efeietos de la nueva 
inye.cción; la madr.e .llo·raba con d:esconsuelo a la ca
hecera idel }.echo. 

- ¡No te aflijas mamaita ! ¡Si V·OY a un mundo me
jor! Allí no hay ingratitude:S ni fa.1.s·edades. ¿No me 
ves oo·ntenta? Pronto volverem-0s a unirnos... Ya 
sabe·s: nuestra fortuna paira la !fu·hdá.ción d·e un Asi
ló 1de p.obr:e:S muchaicha.s abandonada.S. No te olvides 

· die ponerme ·el traje y ·el vei·O .a.e novia... ¡Mi eteT
no1sueño se desvaneció!... No l-0gré V·e:rlo rea.liza
do ... 

Cogió entre l·as .süya·s l1as manos d·e .su madr.e y la 
besó .dulcem·e:Iite. 

Una ce'1estial :Sonr.isa iluminó su rostrro ... 
Un rayo ide S·Ol entró alegre en la ·e.stancia d·e 

la tnue:rta. 
Abandonado desde e'l día antefi.9r so br.e una silla 

e.s.tab.a ·el traje blanco; el r·amo de azahar, musti-0 
y .deshecho, había rüdad•o hasta lb.s pies de la cama. 

Pilar Millan Astray 

convocada la asamblea general ·d·e 1socios, ,que ten
drá 11'ugar en .el nuev.o local d·e la socieda;d, Carl<:H; 
Calvo No. 1317, 1para trata-r diverg.os aisUntos de im
portancia que r·equi.eren resoluci'ón. 

"HIJO'S DEL PARTIDO DE LALIN" 

Esta vleja ·Y prestigiosa s-0-ci1edad, anuncia fa ·cele
bración de una gran v1efada extraordinaria para el 
día 20 del aclual, a las 21 'h•oras, -en ·el salón-teatr.o 
d·el ;'Orfeón Eispañ·O•l', Pie·drais No. 534. 

.El cua-élto artíistico "Cónc·ej!ción Arena1" que diTi
g.e el populaT Jesús .S.eij0, te.ndrá a su icargo el ¡p'r·o
grama ide ·esta fteSita, que promete alcanzar un veT
dad·er·o éxito. 

TALLER DE LA PROFESORA ACIGAR 

Este imp.ortante y acreditado .taller, que deis.de 
tantos año·s se ha 1e.specializadü, c-0n gran maestría 
·en el trabajü .ffiel zurcido tejido de tG·da das:e de 
géneros, ,acaba d•e trasladar.se a su Iocail propio d·e 
la •calle Méjico No. 1824, 1casi e·s·quina Entre Ríos, 
donde atiende ·des.de aihora a 1su numero1sa dilentela. 
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1 EXPRESO « R EY 11 1 i 
'

º Transportes y Mudanzas para la Ciu.da.d tº --~ 
Contratos civiles y comerciales. Re~ación directa e ,..,, 

º• y ampana ºe !! 
!!! __ ;¡¡¡ con notarios y abogados de España tº SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES •º ~--~ y pueblos americanos. 

~ Oficinas; ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 1 MAN U E (A RE Y i ~ 
~ i MONTEVIDEO 82 i ~ 
!! e: Unión Telefón;c:a 3 8, Mayo 1779 ºt !! 
!!! ~ Sucursal: GORRITI 4763-67 !! 

~ " LA RURAL " ' I i Unión Telefóni cil 71, Palermo 6831 i ~ 
~ i BUENOS AIRES i ~ 
!! SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS ~:.,-º_º_º_º_º_º_º_º_º_~-º-º_º_º_º_,,_" •!• !! 
~ ~ 
!!! (FUNDADA EN 189_4) !! 
~ ~ 
!! Fondos de garantía, rentas y premios (1922) !! 
~ ~ 
~ $ 10.150.000. - c/1. J!>GBNCJ4 ~ 
!! Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e o- . o· !! 

~ Individuales ) - Vida . (.,dstales - Responsabi- ~. ·o uu~1·, ID.llH!il·ªº ~ !! lidad Civil - Reaseguros ~ 
~ ~ 
!! Sucursal: Casa Matriz: !! 
~ ROSARIO S. FE BUENOS AIRES ~ 
~ san Lorenzo 1055 cangano 559 Cobram:q,¿¡-Comisione~ !! 
!! (E dificio p ropio) (Edificio propio) !! 
~ ~ 
~ Agencia General: BA'&IA BLANCA Alsina 162 SARl\fiENTO 10·71 Dpto. H. ~ 

!! .. ~ 
~ -
~ ~ 
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DEGALICIA 

MOSAICO NOTICIOSO· 

LA CORUÑA 

Para el homenaje a 
la vejez del marino 
en La Coruña.-

En la Comandan
cia de Marina se re
cibieron las siguien
tes cantidades con 
destino a la suscrip
ción abierta nara el 
homenaje a la vejez 
del marino: 

De la Compañía 
Trasatlántica, 100 pesetas, de don Car
los Folla Cisneros, 15 ; don Enrie.ue Car
nicero, 5 ; la Sociedad "La Venatoria", 
25 ; don Alejandro del Rfo, 25 ; presi
dente del Real Club Deportivo, 10; Co
operativa Cívico Militar, 25; presi<;lente 
del Gremio de exr>ortadores de pescado, 
50. 

Una fiesta a beneficio de la Lucha anti
tuberculosa 

Ha des!)ertado eran in-terés en La Co
ruña el anuncio de la nueva función a 
beneficio del Patronato de la Lucha an
tituberculosa. 

Este festival tendrá lu'.!'ar en el tea
tro Rosalía de Castro. 

Se estrenará una revista especialmente 
escrita !>ara esta función, · Que cuenta 
con varios cuadros situados en diversas 
poblaciones dé Euroria. 

La música y el libreto son magníficos, 
según im!lresiones recibidas. 

Tomarán parte en este festival distin
guidos jóvenes de la sociedad coruñesa, 
que ya han cosechado grandes aplausos 
en otras obras benéficas, consagrándose 
como verdaderos artistas. 

Cuatro obras de arte 

En el escaparate del estableciimento 
que el señor Tizón !)osee en la calle 
Real, La Coruña, se ex!)onen cuatro mag
níficas tallas en madera, obra de A. Dei
be Pena. 

Una de ellas es talla polícrima de un 
Cristo yacente. Las otras tres. son de 
Carracido, Valle Inclán y Benav.ente. 

Las cuatro tallas han merecido gran 
des elogios de artistas y público en ge
neral. 

Mercados y ferias en Compostela 

En el mercado celebrado en esta 
rigieron los !>recios si!!uientes : 

Trigo, ferrado, 6'75 y 6'50. 
Centeno, íd., 5 y 4'75. 
Maíz, íd., 6'25 y 6'10. 
Habichuelas, 11'50 y 6'10. 

plaza, 

Patatas'!- Quintal, 18 Y 17'50. 
Huevos, docena, 2'10 y 2. 
Carbón vegetal, cuezo, 7'75 y 7'50. 

Natalicio 

Ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña, la es!)osa del !lintor com
!lOstelano don Ang:el Rodr íguez. 

Una conferencia en el Centro Obrero de 
Cultura de Ferro! 

Leyó su anunciada conferencia en el 
Centro Obrero de Cultura el joven estu
diante de la Fa~ultad de Derecho, don 
Santiago Montero. 

Trató en su disertación sobre las obras 
de J ·ulio Cejador y Rauca, catedrático de 
la Facultad de Filosofía Y . Letras de la 
Universidad Central y conocido escritor. 

El señor Montero tituló su conferen
cia: "Haeamos justicia". 

Se ex!)resó el joven orador con una 
el0cu-encia admirable para sus pocos años. 

Después de hac!i!r justicia. a las obras 
de Cejador y compararlas con las de otros 
autores extranjeros, censuró el silencio 
con tiue siempre fueron . acogid.as sus pro
ducciones, a pesar de agotarse a poco de 
ser J;1ublicadas. 

Sesión de la Comisión Munici!lal Perma
nente de El Ferro! 

Celebró sesión la Comisión municipal 
permanente en la que se ocupó de los 
siguientes asuntos que figuran en la or
den del día: 

Varias cuentas de gastos por diversos 
conceptos. 

Distribución de fondús para el mes ac
tual nara distintas atenciones municipa
les. -

Instancia de la Sociedad Canteras Gra
níticas de El Ferro!, interesando licencia 
par:a construir una caseta destinada a. la 
instalación en ella de un transformador 
eléctrico en el barrio de San Felipe. 

Qtra solicitud de don Domingo Rico 
piidendo autorización para realizar obras 
en la casa número 9 del Corral de Cha
pon. 

Otra de don Domingo Díaz García, so
licitando licencia para verificar obras en 
la casa número 7 y 9 de la Plazuela del 
Cantón. 

Moción de la Comisión tercera, propo
niendo la adquisición de un caballo para 
el servido de !>Olicía urbana. 

Acta de recepción provisional de las 
obras de construcción de la carretera de 
empalme, del muelle de Curuxeiras con 
la de circunvalación. 

Resumen de las cantidades recaudadas 
por la Administración de Arbitrios en la 
semana anterior. 

A LA COLECTIVIDAD GALLEGA 

GRAN BftlN[4RIO, DAR Y ft[SJAURnNl 
GRANDES COMODl.DADES PARA FAMILIAS, CONTANDO 

CON 100 CASILLAS PARA BAÑISTA$ Y UNA 
EXCELENTE PLAYA. 

]}L BAR y RES·T A URANT cuenta .c.on un peTSonal competen
te reuniendo las comodidad.es e higiene reclamada por el gus
to morlerno. - El propietario ofrnce a usted todas las como,di
dades ipara P 1C-N1 CS ·Y al mismo tiiernipo el BALNEARIO 
cuenta ·con una extens-ión de teneno d.3 más ·de 18.000 varas 
cuadradas todas .con ar.boleda y DOS GRANDES SALONES 
que serían habilita·dos ·en ·CaJS·O de Huvia. 

LUGO 

Petición de mano.-

En Los. Nogles ha 
sido riedida la mano 
de la encantadora 
Srta. Maruja Días 
López, para el ofi
cial de la guardia ci
vil, don Manuel Vi
las. 

Hizo la petición el 
h ermano del· novio 
don José Vilas, del 

comercio de Lul!o. 
Entre los futuros esposos se cambia

ron los tradicionales regalos. 
La boda fué señalada !Jara dentro de 

breve rilazo y se celebrará e n la intimi
dad por el luto Que guarda la familia del 
señor Vilas. 

Regreso de las Colonias Escolares 

Regresaron de Benquerencia a Lugo 
los cincuenta y dps niños que cOmJ?onían 
las colonias escoláres lucenses. 

Vienen muy satisfechos y rebosantes 
de alegrí3. y salud, des!més de haber dis
frutado de treinta días en las mariñas 
de Ribadeo. 

Llegaron con los DeQueñuelos el ins
pector provincial de primera enseñanza 
de Lugo don José Soto Menor y los di
rectores de las colonias. 

Fueron recibídos en esta capital por 
las autoridades, repersentación de la Pa
tronal y los familiares de los colonos. 
Sesión de la Comisión Permanente Mu-

nici!lal de Lu!!'o 
Celebró sesién la . Comisión permanen

te de este Ayuntamiento, bajo la presi
dencia del primer teniente alcalde don 
José Pufo!. 

Se a!)robó el acta de la sesión ante-
rior. 

Fueron a!>robadas varias relaciones de 
ingresos del último mes y diversas cuen
tas de gastos. 

Se autorizó a don Angel Grande para 
limpiar un canal en la casa número 3 de 
la calle ({e Miño. 

. Se acordó defar sobr.e la mesa una ins
tancia de don Angel García Cabanas, en 
la que !>edía. autorización !)ara construir 
un2. casete en el Garañón. 

Se nombró con carácter interino a va
rios em!)leados munici!>ales. 

Se desestimó una instancia suscrita 
por varios tablajeros, referente a la ma
tanza de reses en el matadero municipal. 

Se concedieron 25 días de licencia a 
don Francisco Gayoso Castro y a don 
José Mouriño, empleados de este Ayun
tamiento. 

CARBALLEDO (Lu!!'o) 

Creación de una escuela 

Por R-eal decreto Que aparece en la 
"Gaceta" ha sido creada, con carácter 
provisional, una escuela de niños :para 
la parroquia de Santa María de Villa
C!Uinte, e!l este munici:iio. 

Líl Alcaldía, tan !lronto tuvo conoci
miento de la creación de dicha escuela, 
se a!>resuró a comunicarlo a nuestros · 
conterráneos de La H:abana cue consti
tuyen la altruista y floreciente sociedad 
"Chantada-Carballedo y su Comarca", por 
conducto del presidente de la misma, 
quienes han construido el grupo escolar 
en que tal escuela será insta lada; hacién
doles :1resente el !lrofundo agradecimien
to del municipio de Carballedo, y espe
cialmente de los vecinos de Villaquinte. 

Prófugo indultado 

Por la Junta de Clasificación y Revi
sión de Lugo, ha sido indultado de la 
:r>enalidad de :r>rófugo el mozo Daniel 
González Varela, del reem91azo de 1926 
por este Ayuntamiento. 

En el monumento 
nacional de San 
Pedro de Rocas se 
dea:lara un incen-
dio.-

Se tuvieron noti-
~-· Calles JOSE PAZ y PARRAVICINI cias en esta ciudad 

del incendio ocurrido ~ (al 1ado de las toue•s ide la Radio de Olivos, a 5 cuadTa•s de en el santuario de 
~ la estación d.e V. López 'Y 5 de Olivos) San Pedro de Rocas. 
~ ORENSE Desde un =1Unto de ~ Para infof"lmes en la misma, dirigirse a JAIME PROS (Pro- vista arqueológico, 
~ pietario). - U. T. 55, Olivos 133 era el monumento más im9ortante de 
~ Galicia. Del arte cristiano, el más anti- ~ 
~ ¡¡¡ 
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nv1so n ins SOClfDnO[S, CIRCUlOS y ClUHS 
Que no hay que temer al calor para fiestas sociales y fami-

liares en el verano, adquiTiendo el 

SALON IDEAL TUCUMAN 1471 

Podrán ·estar cómodos, por estar dotado de potentes . v:entila
dores Y techo corredizo. Puede visitarse a toda hora d.el día. 
Hay fechas disponibles y S·e r.eservan para el año próximo. 
PaTa pedidos ·dirigirse a la: 

CAS·A GALLO 
EMPRESA DE BANQUETES Y tUNCtlS 

670 .. PARAN A - 672 BUENOS AIRES 

U. T. 37, R.iv.ad. 4901-U. T. 38, Mayo 6115 y C.. T. 3525 Central 

guo, desde luego. Créese i:.ue fué fundado 
n el siglo VI; y aunque sufrió algunas 

modificaciones, probablemente en el si
glo XII, conservaba todavía la t1·aza ge
neral. El cam!)anil de la iglesia estaiba · 
formado !:!Or un enorme monolito de die
cinueve metros de altura. El templo pri
mitivo lo formaban tres criptas, una 
central y dos laterales, abiertas las tres 
n una sola roca de doce metros de largo· 

por seis de ancho. Como testimonio de su 
antigüedad, consérvase, rodeada de una 
fida funicular, una lá!>ida cuya inscriu
ción s d l año 573, citándose en ella los 
nombr s el s iete varones que fueron pro
pi tarios del t emplo y monjes en él pro-
lmbJcmcnt . . 

Las scnsas noticias históricas ni.1e se 
tienen del an Ligue monnsterio d San Pe
dro d Ro as constan en un pr ivilegio 
otorgad por Alfonso V en el año 1007, 

n el cual so dice que en tiempo de Al
fonso 11 , un varón llamado Gemondo, 
andando de caza, descubrió el temI>lo, y 
sin dar conocimiento ,a nadie, decidió que
darse allí para hacer penitencia. Tiempo 
después, otros cazadores le hallaron ha
ciendo oración 7 se unieron a él, nom
brándole abad. Añade el privilegio que 
después d 1 reinado ele Bermuda JI, un 
incendio destruyó el monasterio, que fué 
restaurado a ex!lensas ele un abad lla
mado Alvito. 

En la actualidad estaba declarado mo
numento nacional. Aunque las noticias 
ques se t ienen del incendio hasta ahora, 
son imprecisas, sábese, sin embargo, que 
no afoctan las pérdidas más que al in
terior. Toda la fábrica permanece intac
ta. Por ·tanto, el célebre monasterio se
guirá siendo uno ele los orgullos del arte 
cristiano en Galicia, por su antigüedad, 
po rsn construcción original, y basta por 
el Jugar feraz y Dintoresco en c:ue está 
em:plazado. 

Las pérdidas materiales se calculan en 
unas 30.000 !lesetas . 

Petición de mano 

PONTEVEDRA 

Construcciones esco

lares en Po.nteve
dra.-

La Comisión pro
vincial ele Construc
ciones escolares, tra
ta de dar · gran im
pulso a Ja realiza
ción- de las mejoras 
que es necesario in
troducir en los loca
les-escu.elas Y habi

taciones de esta !)r1vmcia. 
A este efecto se confeccionará previa

mente la ordenación escolar de la pro
vincia nara lo cual dentro de unos días 
se remitirán a los alcaldes, a fin ele que 
los hae:an llegar a !loder ele los maestros 
unos boletines impresos con amplio in
terrogatorio referente a las condiciones 
ele los edificios escolares y viviendas de 
los maestros, que deberán ser contesta
dos y devueltos por el maestro dentro 
de los ocho días a la Junta local, cuyo 
organismo los r emitirá antes de fin de 
mes a la Junta provincial de Construc
ciones. 

Esta, fundada en la obligación que 
tienen los Ayuntamientos ele construir y 
conservar locales que reunan condiciones 
higiénica¡¡ y pedagógicas para instalar 
las escuelas y con el auxilio · que les pres
ta el Estado a ese objeto, se clis!)one a 
resolver con urgencia tan intersante pro
blema y de tanta urgencia, dadas las pé
simas condiciones en i:.ue se encuentran 
la mayoría de las escuelas rurales, que 

a veces no reunen mejores condiciones 
que las de un cortijo. 

Personas capacitadísimas, de alta sig
nificación social . Y cultural, hay en la 
Junta provincial de Construciones esco
lares : compromiso de honor es para ellas, 
Y el merecimiento grande de la provin
ci:o>. recibirían si llevasen todo 'SU celo y 
toda su fuerza Que le conceden las dis
p osiciones, en conseguir pronto y ele la 
mejor forma la realización completa de 
un amplio p lah de construcciones esco
lares, lo cual supondría un eficaz paso 
por el progreso de los pueblos y el en
grandecimiento de la patria. 

Las pensiones para artistas en Pontevedra 

La Diputación optó dichas pensiones 
a los si!!uientes señores: 

Don Manuel Colmeiro Guimarás, de 
Chap~ (Silleda), para Pintura. 

Don Eugenio Souto Campos, de Cuntis, 
para Pintura, Escultura y Grabado. 

Don Arturo Souto Feijóo, ele Ponteve
dra, ::iara Pintura. 

· Don Luis Pintos Fonseca, de Ponteve
dra, !:!ara Pintura. 

Don Cristino Gómez González, de Tuy, 
par2. Escultura. 

. Don Guillermo Taboada Infante; ele Tuy, 
!)ara Pintura. · 

Don . Benjamín Quinteiro · Alonso, de 
Puenteareas, !)ara Escultura. · 

Don Francisco Priego Fándiño, ele Can
gas, para Dibujo. 

Don Narciso Pérez Rey, de Cambados, 
para Escultura." 

Don Ignacio Senra, de Vigo, para Pin
tura. 

Don Manuel Longa de Campos, de Vi 
go, :iara Talla. 

Don Angel Alen Buceta, de Ponteve
dra, !)ara Escultura. 

Don Lino Martínez Villafinez, ele Ma
rin, :iara Pinfüra. 

Dán Andrés Crespí Jaumbe, de Ponte
vedra, :iara Escultura. 

Don Carlos Maside, de Pue:qtecesures, 
para Pintura. 

Don Manuel Torres Martínez, de Ma
rín, para Pintura. 

Don José María Acuña, de Pontevedra, 
para Escultura. 

De estos señores ya se encuentran dis
frutando pensión don Eugenio S6uto, don 
Luis Pintos, don Narciso P érez, don Ma
nuel Longa, don Carlos Maside, don Ma
nuel Torres y don José María Acufia. 

Ahora se hará en la Diputación la ex
posición de las obras que presenten di
chos artistas para juzgar de su mérito, 
y luego, un tribunal competente hará las 
designaciones de los que han de disfru
tar las pensiones en el próximo curso. 

Por el conocido y afamado protésico 
de Orense don Atilano Moreno, y para 
su cuñado, don Clemente Ruiz Aguirre, 
ha s ido pedida la mano de la bellísima y 
simpática joven Erundia González Bande, 
hija del probo funcionario de Telégrafos 
dor. Valentín González. TESOROS 

Entre los novios se cruzaron con tal 
motivo, valiosos regalos. 

La boda se celebrará en breve. 

Un nombramiento 

Ha siclo nombrado maestro nacional 
en propi dad ele la escuela ele Sampayo 
en Castro Caldelas, creada a proposición 
de don Luis Fernández Xesta, la inteli
gente maestra doña Aurora Francisca Al
varez. 

Gobierno Militar 

Se presentó con uso de !lermiso de 
v rano el comandante del tercer regi
miento de Zapadores minadores don Fran
cisco Pérez Vúzqu_ez. para esta capital. 

- Se despide !>ara Zaragoza, regimien
to do Gerona, de !!Uarnición en aquella 
capital, el ca!)ellán segundo don Jnan 
F rnández. 

CAJAS DE SEGURIDAD 
".LA INVULNERABLE" 
BOLIVAR 264 - BUEN.c)s AIRES 

U. T.1385 AVENIDA 
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UNION PROVINCIAL ORENSANA. - Un grupo de invitados que asistieron al festival organizado 
por esta sociedad con extraordinario éxito, a beneficio de la Bibliotk:,ca de Orense, el 29 de Setiem

bre Ciltimo en el "Sal ón Ideal", Tucumán 1471. 

La casa de Rosalia y la peseta compostelana ( 1) 

Por DIONIS!O PEREZ 

VENDO .LA CASA DE ROSALIA DE CASTRO, CON HUERTA FRENTE A LA 
ESTACION DE PADRON (CORUÑA) EN VEINTE MIL PESETAS AL CONTA
DO. DETALLES: E. M. BUESO LOPEZ DE RUEDA, 10, MADRID. (ANUNCIO 
PUBLICADO EN "LA VOZ DE MADRID", EN "EL FARO DE VIGO" V OTROS 
PERIODICOS. 

~ Ya .sé que l~.s g·allegos residentes ·en la Argentina diez mil duros anuale1s a la llamad.a Unión Ibero-
!! y en Cu.ba, han h echo alguno•3 plausibles intento·s Amoricana, y antes .desde 1892, ·s,e le da·ban seis mil 
!! !! para salvar esa Teliquia de la literatuTa gallega y de duros, y .s:e le ·dan diez mil duro·s al Centrn de Es-
!! la literatura nacionail; ya s·é que la revi1sta CELTI- tu·dios MarToquíes y 1se le ida mefü.o millón cada año 
!! GA d-e Buenos Aires inició una ·su.s·cri·pción; ya sé al Patrn.un.to de Relaciones Cultura1e·s y si exprimís 
!! !! que "El Diario Español" ha hecho ·cuanto ha podiido E:::. tas Y · - · 1·as oficinas ·parasitarias, aledañas del Es-
!! en sus me·dio.s de publióclaid para c-onvencer a quie- ta.do 1dan menos jug·o qu.e un limón... Podría enu-
!! nes d1eben y a quienes pu·e clan de que es.e hogar que merar ele este ja·ez un centenar de dádivas . 
!! !! fué de Rosa1ía de Castr-o d-ebe ser consagrad·o, con- No teng-o a mano aho1ra la1s cifras de los pr·esu-
!! vertid-o ·en mus·eo, mostrancl-o como ej·emplo social, pue.sto.s .de las diputaciones .provinciales que han au-
!! ·p·eripetuado para veneración de las futura·s genera- nrnntaclo Sll'S ingres-os 1en estos últimos años gran-
!! 
!! cione.s. Ya ·sé también que Rosalía de Castro ti-ene clemente, y d·e los ayuntami€ntos ·conozc·o las cifras 
!! un .monumento en Santiago id.e Compo,stela y tam- del pre·su.puesto d1e 1925, también a.crecidas en ·estos 
~ bién sé que s·e construyó pos la iniciativa particular tre.s ejer.cici•os siguientes, p.ero ved aún estas cifras: 
!! de Fraiz Andón, .con las pesetas reunida!S ·en una Coruña, cuatro miUone·s y medio; Fenol, dos mi-
!! sus,oripción pública; .pesetas "c•ollida.s a pedir de llon·es; Santiago, cerca iele millón y me.füo; Lugo, al-
~ porta en porta" c-oimo la.s floTes de la -ofrenda de go más y Orens·e alg•o menos de un millón; Vigo, 
!! Curros . Entonces, ¿qué hicieron el Estado, las cua- cuatro millones y Ponteve·dra uno. En junto, los 
!! tro Diputaciones pr-ovinciales , loos grandes ayunta- pr,esupuesto1s municipales de toda Galicia suman 
~ mi·entos gallego•s .. . ? cerca de treinta y ·cinco millone•s d·e pes·etas cada 
!! S.e acerca a cuatro mil miHones, - ·excederá este año . . . Y no han podido salir de e0so.s ríos ·de oro 
!! añ-o, ac.a3·D, - 1el número de pesetas qu.e el Estad·o que corr·en añ-os úa:s años al Océano· de -la na.da, 
~ gasta con liberalidad notoria. La disminución del veinte mil peseta.s para -convertir en ·ermit.orio sa-
!! descuento ·riu•e se e-obraba a -los funci•onarios públi- grado aqu-ella casita frente a la ·estación de; Padrón 
!! COIS representó una -dáicliva d·e diez y ocho millone:::;, que ancla voceada en ·doliente chamarileo en las 
~ apr-oximaclamente: en marina de gunra van a in ver- 'planas de anuncios de los periéclicos; "aquella casi- !! 
!! tirse ahora -ochodentos millones; ·Si co.géis el pre- ta es -el-onde vivió élla, con su balconada sobre la !! 
!! :Supuesto del Esta<lo veTéi·s. que se gasta el dinero huerta; el p·ozo rústic.o ante el comed-or, fronte.ro !! 
~ del era,rio sin regateo.s; ved este cas·o: se le dan a la vía férrna, d·onde escribió .sus versos, más in- ~ 
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timos, más torturaclo1s, más gallegos ... " 
Hace tiempo ya, en los peTiódi.cos de Galicia, ·en 

este mi.sm-0 ".El Diario E.spaño·l", ·sig-0 atentamente 
•el dol·oros-0 lamentar ele los f.ervoroso·s amadores de 
Rosalía de CastTo . Ya ant·es ocunió alg°' pare·cid-0 
•coin la morada de Currns Enri·quez. El mi.sima Cen
tr-0 Gallego ·de Maidrid, ha hecho reiterados intentos 
~ara reunir los cuatr-o mil duros que s·e necesitan. 
Acais-0, a estas hoTas ·en que e.scribo, un ·prócer ga
llego ha¡ya .da el o la suma necesaria. . . Y ·en aquellos 
pierióclic-0s y en reuniones de g·,allego1S ilustres en ar
tes y en l·etra.s y haista en ·economía y política, h1e 
leido y es·cuchaclo dolientes lamentac·iones ,y amar
gas censuras, po1 que :en GaHcia y fueTa de GaUcia 
n-0 .surjen dádivas generosas, para •esta ·empre·sa in
s igne de redimir la ·casa <le Rosalía y paTa otra.is 
obras culturales qu.e Galkia necesita realiz.ar paTa 
su perfección y su hom·a . .. En ·este lamentar y re
cúrninar, se ha llegad-0 a ·escTibir en uno de lO's pe
l'iódie<os .ele más acendrado gaUeiguismo ·de La Coru
ña que "nuestro.s admiTaMe1s paisanos de América, 
que .colectivamente tienen a vece1s rasgos gigantes, 
11egan otras a ·extr·emos, a·'bstencione·s y cicaterías 
qu.e :sonrojan ... " No ·es justo pensaT así y es·cribiT 
a·sí. Se pTOduce .e.sta aberración p-0rque se ha llega
do a l·egitimar, a creer lógic·o y natmal que los ex
patriados gallegos suplan con .sus donativos las d·e
fióencias del Estado y de las Diputaciones y de lo.s 
Ayuntamientos que gastan el dinero, recaudado de 
tributos y arbitrios, .en lo .que 1se les antoja y ·dejan 
que 1-o s •emigTados envíen ·sus ahono,s ·para fundar 
y sosten r escuelas. En esa aberración ha podido 
ca rs n •es limo·sneo, que a mí me ¡parece afren
toso, d "la pe.s.eta com¡p.o.stelana ... " Una peseta, 
poT amor de Dios, para la gloriosa Univerisidad <le 

anti go ! 
N ; no. Lo·s rfunclaclores y los donadoTes y lo·s co

operadores estaban muy bien ·en la España del siglo 
XV, aún no terminada la Re·co·nquista del territorio; 
en l·OS tre1s isiglo.s siguient·es de monarquía absoluta 
en qu-e ·el Rey de derecho divino invertía las rentas 
de la Naición con la libertad e irresponsabilidad de 
quien gasta un cauda1 pr·opi·o; en •el mismo siglo 
XIX, agotado el erario por las guerras a que arras
tTaba al pueblo· 1e.spañol la ·diisputa del mejor de
r•echo id.e •sus reye.s, parecía lógica y benelficioisa y 
patriótica -la coo·pera.ción d·e lo.s ciudadanos, reme
diando las defi.ciencias y aibandonos del Estad·o y d·e 
los municipios. Pero, ahora ya, en pleno siglo XX, 
cuando e·l Estado se r ·e·cr·ea en a·cometer to.das la1s 
empr-esais, en mezclar.se en to.das las manifestacio
nes de la vida nacional, en regular todas las activi
dades ele los súbditos, en crear a c·entenar•es la.s jun
tas, las comisarías, •los CO'nsodo.s., la1s delegaciones, 
los co.nsejo1s, lo.s p'atro·nato·s, lo:s mono1po1ios, cuan
do taima participación •en lo.s ferrocarriles, en las al
madrabais, en el a-baste·cimiento de p·etróleos, ·en la 
previsión s·ocial, etcétera, etc.; cuando ·en poco.s 
años ha llevado e1l presupu·esto del flamante Minis
t·eTio del Trabajo a v-einticinco millones, no eis moral 
ni justo •ni provechoso que se le haga ·entender a 
un 01brero emigrado que es patriótico qu•e él y sus 
c·ongéneres reunan 101s centavo.s ahonados con pe
noso ·e·sfuerzo y privación caida s·emana para cons
truir en la ama·da aliclea natal la ·es.cue·la que el E.s
tado no •construyó, mientras ·en Maidrid .se a:Jzan ·pa
laidos para albe1·gar oficinas y mientras ·Se fecunda 
con cincO' mil millones :ensangrenta.dos el 1suelo del 
Rif, y mi·entTas. . . ¿a qué comenzar de nuevo el re-

¿le liace a año el ta~a co1 
Pida pastillas 

cuento? Ya en una ücas10n s·e hiz°' .pública ila fraise 
que corría por lo.s pasillos y c·ovachuelas del Minis
terio ·de Instrucción Públi.ca : "¿A qué ha·e<er es
cuelas :en .el Norte d·e España si ya las construyen 
los indiano.s, gallego-s, asturianos, montañes·e·S y vas
cos ... ?" 

Y t0idavía la escuela ·de ,primeras letras queda en 
aquena co·nfusión de .si ieorre1sponde .su cr.eación y 
s·ostenimiento al Eistad·o o al Munidpi-o, o má.s aún, 
a comunidaid.es .d·e padres d·e familia, pero ¿cabe e:s
ta duela ·en la Univer.sidad? Yo repaso lo·s Presupue.s
tos del Estado, ___:_ que e1s lectura harto provech-0.sa 
para 1quienes qui·eran cono•ce·r la vida ofici.al de Es
paña, -- y no encu·entro función más característica 
del Estaido qu.e e·l ·sostenimiento de las Universida
cl-es .. . De las Universi<dade.s, a ·las que ·debieran per
tenecel' la.s ·escuelas especiales ·de ingeni.eros, para 
las que nafü.e pide limosnas . Asombraría a las gen
tE:is, sublevaría las conciencias que el Estado 01·ga
nizaTa una lotería para instalar las Au·fü.encias o 
dem.an:clara donativos para esterar las delegacione1s 
de Hacienda. Ni ·siquiera para o-bras públicas se con
cibe ciu·e :el E.s.taiclo organic-e .suscripciones populares 
o estimule a la:s colonias ·expatriadas para qu.e r ·e
mitan ífondo1s. Está para eso el Presupuesto· de la 
Nación; .con esa saüsfacción id.e necesioclacles públi
cas .s·e justifica que caida año ·se nos ca.bren mayo
res impuestos y s.e justiifi.ca también la cr·eación de 
nueva.s dependencia¡s del Esta·clo y el aumento f.or
mklable ele funcionarios ... Y en e·sta °'rganización 
que se nos impone, '1a Universidad es función pri
maria; ab.solutamente fundamental; .c'aracteriza :al 
E.staido; le da el t.ono, el matiz de su participación 
en la obra .civilizadora que la Humanidad realiza. 
Ved el ·caso claro: Es·paña ha perdido gue:rras, ha 
visto cerc·enad•o de .su 1s.er territorio1s que tenfa po·r 
!J rnyos, y ha s.eguido .siendo España, gfori.osa y honra
da, pero imagina.el que hubiera ·cerra·do sus univer
sida·des y hubiera idescenJClido a la categoría ele ilas 
n.a.ciones inferiore1s, de lo.s .pueblo•s ·en fmmación, de 
los países que oomienzan a vivir :su historia. Oierta
menfe, hay partidario1s ·de que el Esta.do deje la 
UniveTSidaicl al •cuidaiclo ciuda.dano. De ahí .surgen 
Deusto y e1l E•s.c.orial; univer.sidades libr·es todo J.o 
científi.cas que :s·e qui.era, pero puestas al s•ervicio 
ele un interés que no. e.s la nación ·de un prejukio 
d·etermina·do qu·e no es la patria, de una concepción 
dog.mátka ,que no e,s la Hboertaid. . . Y aún eso, ¿qué 
Ue·ne que Y.eT con el rég·imen ·de limosna? Se habla 
del ejemplo de los Estados Uní.dos y también el ca
.s-o ·e·s completamente distinto. Cuando la Univ·erni
da<l ·cl·e Santiago y su Residenda de Estudiantes y 
sus 1aboratoTio:s y su.s bibliotecas ·estén s-0.steni·dos 
por ·el E.sta•clo con la grancl.eza que corresponde al 
Pre:supu·esto nacional d·e .cu'atro mil mmo·nes, que 
verugan id·e Es,paña y de Indias, todos J.o:S donaidores, 
todo·s lo'S a·po·rtadores, que quieran ·para engrand·e
c·erla y magnificaTla y levantarla faimü<sa hasta los 
cielos. . . E·s•e, y no el ide "la p.eseta c·ompo:Stelana" 
es el ca.so ·de lo·s Estad°'s Unido·s ... 

10 ·del mes de Ago.sto. 

(1) Este magnífico artículo, con cuyo contenido, roincider. 
nuestras opiniones, fué publicado en nuestro estimado colega 
"El Diario Español" el 26 de Agosto, de cuya redacción en 
Madrid, forma parte su autor, aue es, dicho sea de !')aso, uno 
de los más valientes y eficaces Deriodistas es:Dañoles . 

D. Roariouez ne !a fu ente 

VICTORIA 4156 
U. T. 60 Caballíto 0392 

~ 

~ 
~ 
~ 

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

- ~ 
~ 
~ 

i 
I!!! 

~~._......~ ~=... ~ 

~ - ~ 
ttlllllllllll l llll ll lllllll l ll l lllll l llllllll !l l !!l ll l ll llllllf llll l l :: l llll l l l lll l llll l ll l lll l llll l ll ll llll ll l lll ll l l ll l lll l l l lll l l l lll l lllll lBl lll l lllll l llll l lllll llllll l llllillllllllllllllllll l l!lllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllll: 



1 

[@]1mrm.gra@rm.rmrmrmg.rm.rm12.rm.rm.f2..1?J~~efef@zj2If@-

~ e••Ra• Director-Gerente: D. Rial Seijo 

Dirección Literaria: 

Elíseo Pulpeiro, E. Blanco Amor, R. ~uárez Picallo 

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

-AGENCIA GENERAL EN GALICIA 
EDITORIAL «NOS» 

Real 36 - 1 o. La Coruña 

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

Montevideo 

Agentes-Corresponsales: 
Córdoba 

B. Martínez Cadilla 
Saavedra Norte 133 

Bahía Blanca 
José Estevez Prieto, 19 de Ma:Yo 72 

Rosario 
Eul_o~io I. García - Representante 
Emtllano Novoa - Administrador 

25 Diciembre 1030 
La Plata 

C'1,udido Valverde - 2 . 144:\4 
Avellaneda 

Ram.é:u Jueguen - Av. Mitre 554 
Tandil 

Jesús ~· Campos - Machado 1345 
Azul 

Elantiago Pereira - Av. Mitre 487 
Mendoza 

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

Jesé Ferreiro - Rocha 1376 
Chivilcoy 

José A . Doheijo 
Coronel Suárez 

Eugenio García - Ju~ín 105 
Coronel Dorrego 

Francisco Gómez 
Lincoln 

Oarmelo O. 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 
Ramói:>. Calviño 

Santiago de Chile 
J0sé Mirelis - Callilla 2170 

Antofagasta (Chile) 
Marcelino Rodríguez - Matta 585 

Punta Arenas (Chile) 
Antonio Coalla - Roca 967 

Arica (Chile) 
Andrés Quintián 

Bahía (Brasil) 
J!'rn.ncisco Sánchez Rodríguez 

A. Zapata García 
Ju lio Sigüenza 
H. Lorenzo Garrido 
Manuel Oliveira 
J. Ares Miramontes 
V!cente Tolosa 
León Yarar á 

Ramón Cabanilla11 
Alfonso R. Castelao 
A. Noriega Varela 
·vicente Risco 
Ra.món Otero Pedrayo 
Juan Bautista Andrade 
V. Paz Andr ade 
Antón V illar Ponte 
K Correa Calderón 
Camilo Barcia Trelles 
Victoriano Taibo 
Camilo Di.: z Baliño 
Eladio Rodríguez Gonzáfoz 
Alvaro Cebreiro 
Manuel Lugris F reire 
Euxenio Montes 
Fermín Bouza Brey 
Lolita Díaz Baliño 
Francisco Porto Rey 
1\mando Suárez Couto 
J. Núñez Búa 
Luis Pintos Fonseca 
Xavier Bóveda 
J or.é Ramón y Fernández 
F : Portela PéTez 
Obdulia Prieto 

R . Rodríguez Díaz 
Manuel P ont e 
A Alonso R ío!! 
José H. Soto 
Horacio Sparkin 
Uamilo Rodeiro 
José Manuel Rodríguez 

En Galicia 
.José Filgueira Valverde 
R. Blanco Torres 
.Tulio Prieto 
Ifomón Villar Ponte 
X. M. Magariños Negreira 
Ramón F'ernández Mato 
X~..ime Prada 
X osé Les ta Meis 
1.:"xío Carré Aldao 
Gí·D za lo López .A.ben t e 
.E'rnncisca Herrera Garrido 
Lisardo R . Barreiro 
Leandro Carré Alvarellos 
Xa\ier Pardo 
Herminia Fariña 
A velino Gómez Ledo 
A. R icardo Outeiriño 
l'rl. García Barros 
.T. M. Cabada Vázquez 
Luis Tobio Fernández 
Xcsús San-Luis Romero 
Luis Bouza Brey 
Ramón G¡¡.rcía Lago 
.Amador Iglesas Soto 
R. CaTballo Caleiro 
Juan Jesús González 

CorrE sponsnles Gráfic0s 
Germán Díaz Baliño 
Angel Blanco Villar 
Daniel Buján 
1:'. Varela Posse 
Luis F . Pérez-Xesta 

J . Pacheco 
I.uis Ksado 
.i\ndrés Martínez 
Man ne 1 Sales 
Jos~ Pita Torres 
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1 Biblioteca "Céltiga" l 
' -i LIBROS EN VENTA ! 
i O MARISCAL de Cabanillas V V. Ponte [SCUMAS [ BRmMAS. de Lisardo R. 1 
i COUSAS. de Castelao Barreiro ¡ 
* NMDA V SORRISAS [ BAGOAS. de A MUSA DAS ALDEAS. PO[SIAS mo- o 

~ francisca Herrera y Garrido LUDAS. de Valentin lamas Garvaial. !I 
¡ mrno. de José Les ta Me is PRm. de Amado Carballo. º 

'
~ HISTORIA SINmJCA D[ GALICIA. de Ra- Trn~li~e~t~ ~~~~.NALISMO GfüGO. de ! 
I mon Villar Ponte GRABnDOS rn LINOUUM, de X. Prada ! 
¡ vrnrn MARURO. NA NOm [STRfüCIDA. A TOLA DE SOBRAN, de f. Porto Rey ! 
' DA ffRRA ASOBALLADA. NO D[SH- PRA VIVIR Brn D[ CASADOS, de Lean- ' ¡ RRO. etc .. de Ramón Cabanillas. dro Garré. -
! Pedidos a «CEI.TIGA» • C. Pellegríni 62 1 
41-.c-.._..t.._..~, e 
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! BANC() DE GALICIA Y BUENOS AIRES f 
' FUNDADO EN 1905 ' 1 Capital Autorízado: S 20.000.000 m/n . - Capita¡ Realizado :Y Fondo de Reserva: $ 10.877.986;24 m/n. !º 

i CASA MATRIZ: CANGALLO 415/39 ! 
~ Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; 
i San Juan 5101; Sarmie.nto 1500; Mitre 500 (Avellaneda) 1 
1 t.. bona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo lijo Convencional i 
i Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20 .000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. I 

i
- Antes de tomar GIROS .SOBRE ESPAÑA, _consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que º 
t ofrece mayores ventajas por su e-xtensa red de c;orresponsales :Y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. ! 
! SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBH.E GALICIA 1 
i Buenos Aires, Enero de 1928. ¡ 
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Excelente y co11fo1·ta ble sei·vicio de va1rnre~ de 

pasajei·os para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

''WESER'' . .. ...... ... . ....... .......... ~4: Octb1·e. 
''SIERRA. CORDOBA" ... . ........ .... .. :u Octb1·e. 
''SIERRA VEN'l\~lNA' ..... .. . · ........... 21 Novbre. 
"UA U Rila". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dicbre. 
"SIERRA lUORENA" ... .. .............. l ~ Dic·bre. 

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

de 2, 3 y 4 camas, salón ~omedor, salón de iumar, etc. 

Agencia General: E- ARNOLD 
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA 


