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Compañía Trasatlántica Españo]a
MAURA

Agentes:

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

SRRVICIO RAPIDO CON l"'OS

1.ilJ.J~SOS

VAPORES ..

«Reina Victoria Eugenia» e .«lnia!lta Isabel de Borbón»
Para Rio de .J aneit·o .. Las Palmas, 1,enerife, Cadiz, Almería, Ba1.·eelona,
Vigo, Coruña, GiJ 4~11, Santander y Bilb6io,

eomedores 'v eamarotes para TERCERA CLASE
PROXIMAS

"Retna
.

v·tetona.

Euge·nta
."

SALIDAS

saldrá el 1.o de Novbre.

"Infanta Isabel de Borhónn
-

•

saldrá el t.o de Oichre.

91!'

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

"Juan Sebastián Elc·ano" y "Marqués de Comillas"
que se construyen actualmente en los aslilleros de ·Bilbao y Ferrol

NOTAS ORAFICAS DE OALICIA

TEMPORAL

EN EL

CANTABRICO

(RIA DE RIBADEO)

Fotos Fernández fllloreno
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Made br Gallaher Ltd.
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BUENOS AIRES
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"La Nueva Fortuna"
DE

JOSE F.
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IJUPORT.A.DOR

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

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.

IMPORTACION DE ARTJCULOS GENERALES DEL RAMO
CANGALLO 1653-55
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Compañías

de

Seguro·s

rrncrnmo V GRfiNIZOJ

Galicia y Rio ~e la Plata

PRUOlNCln

Fundaad en 1910

Fundada en 1923

DIRECTORIO:

DIR~CTORIO:

Presidente
Presidente
Mario J. Rossi
Augusto Aranda (Aranda y Cía.)
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Pedro Luis Larre (Propietario)
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e
Secretario
Hijos y E. Pereira y Cía.)
Antonio V. Ottonello
Secretario
(Ottonello, Tibaldi y Cía.)
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín
Tesorero
y
Cía.).
José M. Alvarez (López Berdeal Y Cía.)
Vocales
Tesorero
Alejandro Casanegra (A. Cassanegra e
Manuel Tanoira (M. Tanoira)
Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Angel CaVocales
ride (Caride, Martínez, García y Cía.);
FERNANDO PERES (Manufactura A Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos.
godonera Argentina)
y Cía.) ; Luis E. Orcoyen (Orcoyen,
Alfredo A. Pini (A. Pini y Cía) ; MiDirección General
Beloqui y Cía.) ; Mario J. Rossi, Alguel Saibene Etchegaray (M. Saibene,
CANGALLO
301
BUENOS
AIRES
fredo A. Pittaluga (D. y A. PittaEtchegaray y Cía.).
(Edificio propio)
luga) ; Manuel Tanoira.
Síndico
Telef. {U. T. 4916 Aven.
Síndico
,,
164)
.
FRANCISCO J. COPPINI
Luis Pomiró
Gerente
Síndico Suplente
Síndico Suplente
ADOLFO CALZETTA
Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.)
José M'.' Alvarez (López, Berdeal y Cía.)
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C. PELLEGRIN-1 62
Escritorio 11
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PRECl~S

DE sUSCRIPCION
año .......... $ m/n. 6.-

l; meses...... . . ,,
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0.20
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0.40
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Buenos Aires, OCTUBRE 25 de 1928

CÉLTIGA"

:MES

No. 92

res al poeta; ni ·está ma•l taimpoco la idea ide· CMni·
Riba.deo va a daT una cl"e e!3as
lo Barcia;-· pero por razones qu•s no no.s toca exponer
pruebas de genero.si·dad inidulgen1
1 te a 1que nos tienen acostu.mbraaho ra, es una idea incom¡p1leta, como 1l'stedeis verán.
clo;s 1las gentes ele nue.stra raza.
Ribadeo ha sido cuna de varias <figuras ilustres, pePor iniciativa de Camilo Barcia que, como ustedes
ro he.mos de nombrar solamente a otro poeta. Vl.·
saben, es una de las 1calbezas mej.or e.quilibTadas de
vió en el reinado ide Isabel II, fué miliitai- y estuvo
mucho.s aüo13 en las Antillas. Quiere decirise que su
España, se le va a rendir en aquel Pll'E1b lo un he
vida fué un tan.to errabunda; pero e:xJpatriado· en
menaje a José .Á.!lonso Tre.Uel'3, el famoso ipoeta gaula13 áTidas Llanuras castellanas y en
ches•co del Uruguay.
nues1tros últimos retazos im,periaEl Vl8JO Pancho, considerado el
les de América, ll s·vó siempre la
poeta nacional de la RepúbHca 0Tienvisión de su pueblo en lo s ojos;
tal, nació e.u Ribadeo y bajó en Ja
A NO 1 TE
el acento con que lo e_vo.ca, su voz
playa vecina un idía ya lejano con
nostálgica actquieTe a ve•ces un tono
los modestos .atavíos -O.e un emigTan
dramático. Lo quejumbrm-0 de lia épote · cualquiera. Allí ad.quirió una fa-Ardéu o monte d' Andrade,
ca y la sombra taciturna .d e Espronma grande y ocllaló alta:3 ¡posiciones
o millo róeno os vermes
' 'anse secando as fontiñas,
cecll=1,, que lo perseguía, lo aipartaron
viviendo •p or lo tanto una vida de
e ó fame mata a familia ...
un po.co ele su c:;i,mino. Quie.1re decir·
triunfador. La idea de Camilo BarA compaña aparecéuse
con
ao
velas
incindidas
se
que U'baldo Pa,sarón y Lastra no
cia de erigirle un busto miTando ha·
e as caras de calaveiras
era un poeta genuinamente gallego,
cia el Atlántico en .aque1l pueblo gamoito lonxe se veían ...
Mozos d'aldeia e señores,
como no .lo fué tampoco Amelio
fü •go, merece diversas y encontra·chs
deixarvos de romarías;
AguiTTe, p·erq era un ¡poeta ribadense.
consideraciones . Jo.sé Alonso TTe.lles,
pensade nas vosas almas
Su espíritu vagará eternamente por
e nas ánimas benditas".
que procedía de un país .de vieja ciPoTcillán y Cabanela aunque a vevilización, cul.to y recargado de fraAsí a vella falaba
clicione.s, .p arece ser que :s e asimiló
ces huya asustado al llegar hasit a el
na lareira sentadiña,
e sospiraban os vellos,
lugar en donde empiezan 1los "cha·
t'ácilmente a U.a vida am::·r icana, vine os pequeniños dormían
culándose a ella de una manera ele·
lets" ele los ameri:can0is.
no colo das suas náes
qu'a chama do toxo miran.
¿Cómo no se le ocunió a Camilo
I'.initiva. No•S toca su.poner que en la
As mozas, mais os rapaces,
Barda, Tibaclense· tan -entrusiasta, es·
intimidad de su hogar tendría :para
nos currunchos da cociña,
(;U ipaí:s de origen impere.cederos y
pírLtu tan e:x.celso, honrar a Ubalt'lo
desfollan o maíz novo
e falan cousas da vida.
tiernos r c.•cuerdos, perü en su abra no
Pasarán ipor lo menos a la par que a
Os papulitos da vila
se tradu.c-e ninguno de e.sois sentimienJosé Alonso. Trelles?
quérenche unha boa pesca,
pescar fanecas de ouro
tos . El viejo Pancho era un genuin 1
M'A.tlántico, hacia donde mirará
sentadiños na ribeira
poeta ·criollo; solamente en 1la envolel busto del viejo Pan.cho, es el catura de sus ·p oemas pueden 'e•nconmino por <londe se van tantos rib:ttrarse el'ementos extraños y esos no
de-nses ·como él, para no volver más:
Miña Marica, non chores
e fay conmigo esta conta:
ese busto re,1corda1'á los é~-dos doloeran tam~oco gallegO"s; la influencia
mais do que che dou a ti
rosoE y la.13 .p obrezas somlbrías. El
que pudo 1sufrir de los aires murdanon lle vou a dar a outra.
busto ele Pasarán y Lais.tra emplazanos ide Medina y ele las ·e:x,tremeñas
A corredoira era escura,
do e.n l.os acantiiaclo.s, des·cle donde el
de Gabriel y Galán no alt~raban en
P. corredoira era larga . . .
poeta contempló tantas vec.e1s el Cannada la parte medular <le .SUS 1CQimatopámonos sin vernos .. .
¡ Santa María me valga !
!J'Oi'3l•ClOnes; era tan uruiguay.o J osú
táibri:co recordará los años de tristeza también, pero de mayor eisiplendor
Alonso Trelles que itensIDos que haSofía CASAN O V A.
ele la villa, cuando "su·s caisas apiñacer un poderoso es.fuerzo de imag idas encierran maTinera - ,l a gente
nación para vei,lo ataviado a nuestra
u;:;anza y hablando en nuestra lengua,.
má1s osada que habita sobre el mar"
- como dij.o él mirsmo con esa voz
Los países .como el Uruguay, que han formado sn
nacionalidad, y se están engrandeciendo con las
un poquito enfática y ahillona de la era romántica.
continuas corrientes inmigratorias, tienen que horLos ribadenses ele América deb ;;rn ele contri1b uir
. rar a estos homb'res, como el viejo Pancho, que al
con alg-0 'Pal'a 1qus s·e Heve a cabo la idea de Cami.lo
de1scender en sus puerto•s se despojan de· su peisad.o
BaTda, el ribadense que más trabaja poT su pueblo
ba.gaje de tradi<Ciones, ipor lo menos del lote CJ.Uí;
natall; pero ¿no les ¡parece a usteclrn, no le paTecerá
más les estorba, y se a.p restan rápidamente a laal mismo organizador, que 1sería imperdonable esa
borar 1p or la nueva patria. Así lo ha hecho eJ Urupostergación ele Ubalclo Pasarón y Lastra?
guay en este caso, pu€13 no le ha regatea~lo honc-

Uvicio rancho
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La Asamblea del Centro Gallego
En segunda convocatoria, con asistencia de unas
trescientas cincuenta personas, celebróse la asamblea general or.fünaria del "Ce·ntro Gallego'', el día
10 del que curis a.
Al acto, no as:iistió -el señ-or Ins1pector de Justicia;
seguramente .p orrq ue nada tenía que haceT aUí la
Justicia. Tampoco asistieron arriba de media doce1na de ·s ocios, ya que por tales, no pueden tenerse
6sos pocos cientos de pers.onais que hain ido alJl ex·
clusivamente a aplaudir a la Comisión Dire.ctiva y
a decir que todo •cuanto ésta hizo .e:s tá muy bien hecho, y que bien he·cho ha de ·estaT, también, cuanto le v·e!llga 'en gana seguir haciendo.
Nuestra propo·s ición tendiente a que la Comisión
de Obras nombrada por la Directiva fuera ampliada, dando en ella ·Cabida a toidos lüs ex-pre·s identrn
de·l "Centro" (Jos ·que están vivo0.s, naturalment•e·),
apenrus contó con algu.na que otra tácita apr-obación,
itriunrfando, en consecuencia, la novísima orientación
dada a la entidad por .la Directiva actual, que consiste "en desuniT'', apar:tando del ·"Centro" ltos e·le~
mentas más útile·s, ·en bien no ·S abemos de qué prin·
cipiO's ni de qué intereses.
No hemo.s rd e insistir aquí en nuestras O!Pi,n ion es
rSobre asunto 1de tanta trascendencia e impOTtancia
S.obraidamente, ·c on lujo de detalle1s, lrus hemos e\'pue·s to •e n ·estas columna·s, y también las hici>r.nos
conocer, d1e1 viva vo.z, de 10:s amig.os de la sHua~1ó11
actual que f.ormaron, .casi exclusivamernte, ·1a ais amblea ·que comentamos. LimitaTémosnors, pues, a dejar
c·onstancia de lais Te.s olucio·nes ad-optadas, y muy e~
pecialmente de nuestra actitud fre.nte a ellas; ya qLte
e·s bueno .q ue vayaimos definiendo posidone.s, por si
lllegare el momento de rte1rnr 1que ·e stab1e.cer responsabiHd·a des, · ·co,s a ésta que, .sinceramente, no deseamo1s .
La ampliación pedtd.a por no1sotro.s vara la Comisión de Obras, no aceptada poT la Directiva, ·y, pu]'
e.nde, r·echazaida 1p or la asamblea, vendría a c·omple.mentar la idea que 1sostuvimo1s luego a l tratarse la
autorización pedida para invertir los recursos di:;p~
nibles en efectivo a'c tualmente

(alrededor de pesos

300.000.-) en la construcción del edificio social y
en la iniciación de las obras del panteón.

Hemos sostenido, ry seguimos .s osteniendo, que esa
autorizadón debió collidici-onarse a la presentacióli
previa a una nueva as·amblea d·el proyecto de las
construcciones que se piensan realizar, sus c.osto,s
a,p;r oxima·dos, y forma :d e financiación. A nuestro
juicio, es absolutamente indis¡pensable establecer, 1en
gen 21ral, de una manera ·Clara y precisa, el proyecto
definitivo del gran edificio social que ha de levan·
taTSe sobre la totalidad de las fincas adquirida.is con
ese o·b jeto, 1s ometiéndolo ·en •s u arquitectura a mrns·
tras modalidades y tradición. Y he aquí por qué
nuestTo d•e1seo ·de aunar i.deas y vo1untades, mediante la Comi.sión de Obras, buscando la más amplia

A

colaboración técnica y financiera paTa la elaboración
de eise proyecto, que, una vez •l isto, debiera c-ontar con la ·conformi.fü11d y apTobación ·d e t'Od.ais las per.sona,;s más capacita;dais y más calificadais de la ·c-olectividaid, y 'Sobre todo, de las .persona:s a las cua1'ers
clebe e.l "Centro GaUeg.o" •t anto.s ·desv.e.lo.s y tanto.s
sacrificios, y a quienes no ·e,s mucho dar ·erSa sat:iisfacción, justí:sima por lo demás, de .contar ·c on su
ooncurso y sus -opini-onns ·en 0aso1s -e-orno ése, tan
trascendentales para el futuro d·e la asociación (y,
además, donde 'Se manejan tantos ·p e·s os).
Y rsi lhemo.s convenido en que la realizadón total
d.e las obras d.e l gran ·edificio qu-e ers tá ·e n la mente
de todos, iha de requerir un Uempo mayor al que los
t.rstatutos acuerdan a la aC'tual DiTectiva, y seguramente también al de 1s u ·S ucesora, ¿cómo no hemos
de .convenir ·en la necesidad del acuerdo ·previo,
cuando meno·s ·en la ·c oncepción general de.J proye·cto, re!lltre los miembro1s de r1a colectividad más calificados y capacitaido:s para regir rLos destinos de la
institución? Y sobre todo, ¿cómo no hemos de convenir ·e n la nece·s idad -de e.s tableceT el mencionado
proye·cto, y de someterlo a la apTobación de la asamblea g.eneral?
.No ·S·e hagan cruce·s nuestrO's J.ectore.s. Lo cie1·to
e1s 1que ·e n nada .de eisto hemos ·convenido. La JU'nta
Direietiva ·del Centr-o 1quedó fa'cultada para iniciar
la constru<Cción de unrus ·o bras, de Ja,z cuales ni ella
misma tiene todavía la menor idea. Alguien se aventuró a de.cir en la rusamblea 1que entendía s·e trataba
de "mejo·r aT JJos s·ervicio.s" mediante ref.acdones o
reformas .en ·el a-ctual edificio del Centro, pero el
señor P'residente aidvirtió que "se penrsaba" corustruir un nuevo ·edificio con frente. a la calle Paseo,
el ique, con el actual, ·s e 1de.d icaTía exeilUrSivamente
para internado de ·s odos. Y estos, encantados! Nadie pensó que una :cosa es pTedicar y otr.a dar trj.go.
Somos de. lo·s que enterid·emos qu.e a lois socios debe
dárs·elers todo U.o que se pueda, pero no no1s parece
nada práctico trataT de halagaT•los, engañándolos.
El futuro edificio no nodrá ser dedicado a internado gratuito, exeilusival:nente para .1os S·Ocio:S. No
lo es tampo·co .el actual, a pe:sar d•a. las manife,stacione1s heclias en este sentido por el señoT presidente. ¿De dónde ,han venido, entonces, esos $ 22 .498 70
que figuran ·en e'l balance ingresados por "sanatori·o
y consu.l toTios"?
Nuestra1s gentes, ·aco.stumbr·ada'S a no investigar
nada, 1son muy fáciles d-e ·contenta.T. Sobre tod.o,
mtentras mo ·sientan en carne pro1pia J.a falada y el
engaño. PeT.o aquí .q uedamo1s nos·otTo·s, firmes en
nuestr·::> pu•esto de vanguardia, desde donde seguirem0is con miTada vigHante y atenta los futuros pas.os rd e la Directi.Ya del Centro, prontos para volver
a la palestra cuantas V·ece1s nos Jllame a ella nuestro
deber de gallego1s y de .s ocios doe·l Centro.
Y poT ahorra, na.ida má.is.

LOS PROFUGOS

les conviene saber que CELTIGA, para facilitarles el arreglo de su situación
militar, hia inaugurado un servicio especial, contando, para su .perfecto funcionamiento, en

ESPAÑA, especialmente en GALICIA y ASTURIASf
con la colaboración de varios ag·entes de reclutamiento, con todo género de
elementos y perfectos conocedores del asunto, que resolverán rápidamente la
situación militar, o gestionarán la adquisición de cualquier ~ocumento, a cuantos nos lo soliciten.

Dirijase Vd. a

11

CELTIGA" - Carl.os Pellegrini 62 - Eser. 11

Holias ,de oficina: de 17 a 20 (5 a 8 p. m.)

COMISION MODICA.
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Luis Amado Carbal/o
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Estos <lías cumplióse ei primer aniversario de la muerte
del joven poeta, cuando apenas contaba 25 é).ños y en el preciso
instante en que la crítica entera, declaraba su p-rimer libro de
versos "Proel')) uno de los nicejores libros del año.
Luis Amado iera en nuestra literatura vernácula un verdadero sucesq; como lo er.a en política Porteiro Garea, el llorack·
líder de la causa gallega, muerto también antes de cumplir 30
años. Un terri:ble desrignio pareciera ens·añarse con Galicia que
perdió en fas dos ·figuras citadas, dos ele sus más ·oellas esperanzas juveniles.
La inteliectualielad gallega ha hecho una suscripción para
publicar el libro inédito de Carballo titulado O Galo, a•l que pertenece el poema que, en honrenaje a su memoria., publicarno.-;
aquí. El libro safo ·esltos días editado por "NOS" de La. Coruña y es ·esperado con verdadera. ansieclael por todos los amantes de la belleza.
Los céltigos, adherimos fervorosamente al recuerdo que hoy
le tributa Gal1cia y nos inclinamos, conmovidos y emocionados,
en son de homtenaj.e devoto a su memoria.
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Canto de-Arada de
O val é un niño quente,
·onde de espaldas

Terra de Montes
As nubens choutan

a igrexa,

a comba

coa corda do Arco da vella

por direito ele pernada

e poi-o monte os camiños

casase o arado coa terra.

fnx·en co medo das tebra
O Sol cara a Milleira<la

Sementías de rnilleiros

vai s·e gando na ferrán

e montanas cachapuda
¡ Terr2. brava. ele Soute1o ...

o sol

!

coa ua f oucc douracla.
En ringla pol-o hourizonte

vai guiando as nuben

coas cancleiñas acesas

coa ua aguillacla tépecla.

ventarba a morre do el ía

Brinc2. coma un chafarís

2.

o

c~ntar

Compaña das estr.e1as.

d'unha laberca.
Xa sam a Lua choc2.

Rube pol-a encosta o vento.

levando o fato dos pitos

levando f eixes ele nubens

Enriba ele Pardesoca.

a carón ck Sangufo::do.
Encol da Terra ele Montes
Ceo e terra están ispidos
como outrorn Adán e Eva,
foi a mazán do pecado

fungo. o Sol como unha a.bella
deixanclo vinchas de mel
e coando pol-as leiras.

unha nuben vdlancleira.
O vento cego relouca
N él. caeir2. ele Vilariño
ao chegal-a primadeira
fai

2.

viudo de clocheles e árbores
no ·casal de Vilapouca.

brétema o sien niño.
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SUBASTA HOY EN ORTIGUEIRA EL ASILO
DOLORES DIAZ DE DAVILA

Nuestro buen ami·go y p.aisano don Eusebio Dávila, bien conocido entre nosotros por su actuación
destacada en nuestra col1ectividad, acaba d ::i vincular de una mane.1a ·s impática su nombre al de su pueblo natal, Santa Marta de Ortigueira.
En 8'f cto, el ·di•stingui<lo caballero gallego acaba
de mandar construir allí, de su peculio, un Asilo para
ancianos desvalidos, que Ue.vará el nombre ele su
señora madre, e.o rno homenaje .a su memoria.
La benéfica ob.r.a ha sido presupuesta·da en pesetas
187. 000. Su 1subasta oficial está señala,da para ho1y,
con .11a presencia del genero·so donant~ , y estará termina,da dentrn de 18 me.ses.
Buen .g allego y !buen hijo, don Eusebio Dávila, honra a-sí, tan bella y utilmente la memoria de su santa madre y lega a su país una obra útil qu::i perpGtuará su nombre ·en el agradecimiento ·d el pueblo que
lo vió nacer.

De regreso
DOÑA MANUELA A. DE RODRIGUEZ

A bo11do del vap-0r "Cap Arcona", Uegado .a este
puerto •el 18 d·el adual, regre·só ele Ga:licia, adonde
fuera •e·n viaje de recreo, la <li·stinguida señora d·ofu
Mianue}a A. d·e Rodríguez, ·e·s po·s a ide nu·e.strn pa ticular amigo y buen ga·U ego don .•Serafín Rodríguez
ATias, .acompañada de •s us jóven·e;s y bellas hijas Felisa y E1'ena.
En el pueTto, hemO's t s1n ido e1 placer de presentar nue.s tros .s.alrndo1s de bienvenida a las .f üstinguicla·s vi:aj•erais, .o omo asimismo al señor Ro·d'l·íguez
·l'ias, que, días ante:s, h.abí.a •SaU.c1o a esperarlas a'1
vecino puerto .d e Montevi:cl·eo, viniendo lu 2.go con sti
esposa ·e hijas en el mismo vapor. Con el mismo objeto, •f ué también a Montevideo, nuestrn estimado
paJ..sano don .Serafín Recioy, grande a.migo de la
familia Rodríguez Arias~
1

"uchado admiran su benez•a, la claridacl de su die
ción, y 1<: :. hondo sentimiento que p-0ne en .s us interpretaciones, que, en la armonía de su voz, adquieren una vida renovada y un nuevo matiz.
HOMENAJE

A

DON

SIXTO CID

Días pasados, un núcleo ele amigos, entre los que
1:.e contaba un grupo destaca·d o de caballerO's argentino·s, ofreció al patriarca galllego don Sixto Cid un
cordial y .significativo homenaje ·p or su labor en pro
del prestigio gallego en América y por el acercamiento ele nuestro espíritu al e·s píritu argentino·.
Tomaron asiento alrecledor de la mesa - el acto
consistió en un . ban,qu·et~ en el H-0tel España - cer-·
ca de cien comensales, ami.g-0s todos .del buenazo ele
don Sixto.
Hubo los discursrn de e·s tilo, destína-clo,s todos ·a
destacar la personalidad del gTan petrucio gallego,
.que es, ·2ntr-e nosotrns, toda una tradición. El agasajado, con palabra emociona.da, agr.adeció el homenaje que, con su peculiar ma.clestta y bon!b:omía, calificó de inmerecido.
NuElstTas felicitaciones al buen amigo, gener.oso y
noble paisano, ,q ue sabe cu.á nto le estimamos y que
1sabe del p ermanente homenaje que le üibutamo's,
i~ecordándolo siempre con frase .sinceramente cariñosa y el más alto y devoto de los respetos.
FIESTA ESPAÑOLA EN EL CERVANTES

Organizada por l.a revista "Guía Española'', se celebrará en el teatro Cervantes una gran fiesta, 1el 4
de no·v iembre.
En el extenso programa figuran números de toda.is
las .regiones .de E.s paña, estando rispre.s entada la
nuestra ·p or el Orfeón Gallego y el Coro típico Varela.
Han sido invita.clos el presidente <le la República,
Sr. Yrigoyen .y altas autOTidades ·españolas, para que
asistan a esta fie.sta, cuyo fin e1s el .de enviar un
álbum de .firmas a la Exposición de Sevilla.
RESIDENTES DE FORCAREY

!!

·~

.C •1'1

LEOPOLDINA GONZALEZ NAVERO

Acaba de ausentaTse p·ara el Paraguay, su patria,
donde pi.ensa ·permanecer dur.ante al.Jgunos mes·rn en
.p rocura ·d e descanso, 1a 1füstinguida .de.clamadora, señorita Leopo.Jdina GonzáJ.e z NaveTo.
Después de un año de .p ermall'encia en •s·sta capital, .doTude r·ealiza :su:s e:studiO·S a;rtíisücos, sus progresos ·en el aTte que cultiv.a tSe han +evidencia,do en
forma tal, que hoy po-r hoy ·constituye, máis qu·3' una
pr.ome·sa, una hermosa TeaUdad a :punto tele ser conocida y a.preciada poT :todos.
.uo•s que la conocen, ·s aben de su vasta cu.Uura y
de .s u exquisita ·sens ibilidad; •l os que sól-0 La han es·

E.sta prestigiosa y meritísi.ma sociedad, conmemo.rando el 69 aniversario de su fundación, e2l·ebrará un
gran festival artístico, ·s·e guido de un baile familiar,
pasa-do mañana sábado 27 .del :corriente, a las 21 hora1s, en el .salón teatro del "Cent.ro ·d e Almaceneros",
Sáilez P;eña 242.
El producto ele este tfestival, 1para el cual ha sido
preparado un ameno e interesante p.rograma, será
totalmente destinado a la terminación de la casa escuela "Ro.salía de Castro", que la sociedad está
construiyenclo en Forcarey.
Sobre nuestra excelsa Rosalía, disertará en este
acto nue1stro codirecto.r ,SuáTez Picallo.

~~~~~~~~~~~~~~.::--~r~~~;~.~~.~.~;~Ñ·:~

Adornos para fiestas y casamientos
Banderas de todas las naciones
V ALENTIN TUBIO
INDEPENDENCIA 1254

•

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas
y E&tores

U. TE!J. 1546; BUEN ORDEN

BUENOS AIRES
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Embajadores espirituales

Dr. Juan Ventosa y Calve//
En nue.sb"o último númeTO .h ablamos del S r . Vehila.
tosa entre nosotrOl3 . Conocedores de su fama com·1
hoy del Dr . Ven.t ·o sa. Ei3 que estos próceres :: mb~jü
abog-iado en Es.p aña, ·d e SlLS activi·dades en pro ele Ja
dores extraordinarios del espíritu de Iberi'.:L, cuy:· t
política regionalista, no solo en Cataluña, sino tam
misión e.specia1 ante ·estas generosas Repúblicas, e8
bién en Galicia; de su actuación p-0r dos vec <: s •comú
·PrO}.)ngar la icomuniClación •<:¡spiritual, decir con 108
Ministro el e la Corona de España, de su larga. carrehechos 'Y a vil3ta de ojos a los españoleG e hispano- ra po·l ítica, de su jwstifi'cacla fama de hombre de neamerka.no.s que el solar ode sus mayores no que·d ó de.
gocios, 1e entrevistam0i3 .en su des·pacho de la C. H.
sierto ni abandonado cuando a:quellos failtaron, stn0
A.' ele E . .ele la qu•2: es Vicepresidente.
1
que .si.guie pro·d udendo hombres que h onran a la
A la pue rta es1pera un magnífico Hispano. NDs lla·
raza hispana; estos hombr-<:•s, re1pito, pura no,: ;otros ,
ma la atencióE la mesa libre y en ·prefe cto or::len, a
lo mismo es que vengan de lan orillas del m3diterr {i.
p esar de ventilarse sobre eHa asuntos de tanta trc"<.S neo o .del Atlántico; lo mismo que traigan la rec1Pce ndo2·111cia.
dum bre de Cataluña, Ar·a gón y Vaisconia, la gracia.
- ¿ .... . ?
de Andalueía, la suavidad vigoro·sa e int•eliigen.te a. ~
-Por aquí, mientTas lo requieran los intereses de
nues tra Galicia; si .son
la Comna.ñ.ía. La nueva
conspicuo·s eu virtucle<;
usina del puerto nuevn,
morales, 1si creen en nuesuna de lan más grande:;
. tro evangelio, si son fru
del mull{lo, .satis,f ará amtos generoso13 de •las r e1p 1iamente las necesid•acleF
giones qu 3 rbuscan 6U ali ·
d•::: Bu enos Aires.
tonomía y conservac1011
Le re•cor-cla.mos su jil'~
de todo lo .qu•e forma e!
r egionalista por Galic .1..
anca -de ·s u .p atriomonio re Tuvo frases e ~og iosas pagional y procuran su en
re.
nue13tra
Región ...
grande·cimiento,
del
-Y-0 no reniego, añadió .
cual, se.g uirá ·como ·cons ede mi p1:i1líti-ca pasa.da ...
cuencia forzosa el de 1q,
-¿De polfüca actual?
Confederación Ibérica, ·- Nada de políti ca ac'=""''!::. hombres son nupr
•t1.1¡al. Tengo -0pinü,1es
tros hermano.s y huéspP p·ersonales sobre problede13 ele honor y tienen iPmas internos y extern-0s,
recho 1a ·u n asiento, a metendré aca30 críti cas, pesa y mantel, en nue.str0
TO no pa.rece propio , cohogar a este lado de lo~
rrecto, expresarlas fu :.ra
mares.
de las fronteras de nuesSi los españolrn de
tra patria. - R eflexioné
América pudiéramos hapara mí que tenía razón
blar ·con el Je.fe del Goy que qui·en hablaba así
bierno españo1, acaso lo··
era un cruballero.-¿No le
grá:ramo,s mitigar algo sn
parece, añadió, qu e la.s
regiónfobia. Con la his·c osas ·de .familiia s 3 retoria, c.on la .g eognafía ,
1suelven mejor en casa?
con ola e.tno·g ra.fía ry mor-¿De econ-0mf.a en gefología y fonética lingüísneral?
ttcas en la man{), le díPonderó que, como l\I-~
ríamos que, o no es ,~uya
ni·s tro de Abas tecimi en-0 es falta de verdad su
tos, había observado la
frase de ·q ue ''.<:,n España
variodad aisom,brosa qu e
no existen la.s regiDnes
hay en .E s1paña ele recursino sólo las Provincia::;" .
s·os natm:a•le s en épor,::t
¿Qué •culpa tenemos nocsen que no podía ·prov--:: erotrc1s de que políticos
se de ·o.tros piaí13es por
serviles imitadore13 d
lrnllarse éstos en guern.
Francia, desconocedores
En ton ces vi6 lo rica que
Dr. JUAN VENTOSA Y CALVELL
de que España ·:: ra nn
era Es,p aña. Y enton~e :3
Vicepresidente de la Com9añía Hispano -Americuerpo con hues·os
y
también comenzó .s u recana de Electricidad.
músculo.s la hayan parr.urg·imiento no inter rumpido al .que contriobuyen ed'. icazm ::·nte la invers ión con tido en .fracciones ·Como un cue rpo desorganizado,
como si .f uera una fruta ·sin 1h ueso o una pasta J e
tinua de grandes capitales en ola industria, en el cc1 mercio, en el laboreo de la tierra. Evidentemente el
dulce?
paí·s •<::s 1a·creeclor a la donfiannza ique s·e tiene en s11
·Señor .Marqués, le dirí1amos: di13tingamm el hecho
porveniT fl-0reciente.
del der 2:cho. Además, en las reciente.s manifestaeioNo e·s parti·dario el Dr. Ventc1sa del excesivo oro1
ne•s en Sl:l a;p oteosis del 13 de setiembre, ¿no pi,1 /1 r.
teccionismo. Por la cor-dialidad de las reliaciones· internacionales, por raZDnes ,(Tu pTopia coru3 ervación.
obs·ervar .que Juvbía ·cier.to ·parecidD entre las cominingún país ni de.b 2 ni puede trabajaT .solo con s ua
siones orensana y coruñesa sin 13er ilimítrok13, entre
Pl~J.pio.s mercad-Os ni viviT solo de fronte r·a s adentro.
la barcelonesa y leridana, entre la cordobesa 'Y gaEn su oipinión Es·p aña no 1seguirá esa política.
ditana y que, en .conjunto., había algunas dife!"encoias
-¿ Hi13panoamericanismo? .. .
entre ·catalanes, .gallegos y andaluces? . .. Un gobe r-Creo que tiene una ver·d adera realidad en cuanto 1que los españo•les ,que r·m iden en estos país es :;e
nante no tiene derecho a de.struir fo ,que 1h a lrncb.o
encuentran en ·condiciones excepciona1mente favor ala naturaleza y las le•y es Hsicas y so·ciale13 .
bles al desarr:oUo ·d e sus actividades por la ·Comun iNosotros además le hablaríamos ·éon la expericrndad .de idioma, raza, c-0ostumbres, vinculaciones, etc.
cia. Aquí no cono·cemos el nombre de la provin cia.
Dimius por t :.1rminada la vilsLta.
sino solo el de la región y por regiones nos agrup&·
mos: C2nüo ·g allego; ·Centro catalán; Centro valenciano ...
El 18 fuimos a oír su anunciada ·conferencia. A las
fü3tas ideas no·s suscita '1a ·presencia del Dr. VPH18 una larga hilera de coches estaciona::lo13 en la
0
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Notas de Arte Argentino
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Exposición Marcos Viberti

~

!!·
~·
~

En el ·s alón de "La Po-

!!·
!!·

ña." .hemos recibido una

nueva sorpresa y tan gra.ta como J.as que 1siempre
no:S 1h a de•paTado e5ta
simpática agrupación.
Sie trata de la exiposición .de cuadr·os que efectúa el joven pintor ar.gentino Marcos Viberti,
hasta ayer una promesa
a co11to plaz·o y 'h oy una
Tealidad .palpable que, y
es.t o ·s ea dicho ·como s·..1
.mej.0°r elogio, continúa
prometiendo.
La muestra a q1ue1 nns
:referimo.s se compone de
·cinco óleos eje-outado.s en
Belén, (Gatamarca). Coa
:s.inceriodad abis·oluta, sin
rebuscamientos enfermi·
zos, Marcos Viberti no::.
alegra y ·emociona coa
es.te ,p roducto ode su es·
fuerzo. Y ·si nos detene·
11nos a pensar que esta:!
cinco telas son el resu1taido de sólo 1s eis meses
de aislamiento y tra·bajo,
es lógico es1perar para
mañana, 1cuando la fi.?•brr
readora se haga .carna.
El aMista posando ante su tela "Las Tejedoras".
u el ailma de ·e ste artista, una demostración exfraordinaria de su 1capacidad. Es lo menos que pueda
sentir, fr.e·n te a eis ta tela, una manifies.ta sensación
exigfrsel·e· a quien supo pr·o ducir el milagro de traerde humedad.
no1s a un ·s ótano de la A venida de Maiyo, u.n pe.da;!; O
"El pan nue.str•o de todo el día", es el ·cua.dro· qu.3
del sol de Catamarca.
más impresión nos pr.o'Clujo. Un poco líTiCO•S, quizá
Haiy en 1sus .cuadros 1seguridad en la forma Y riquedemasiado, nos hem-0.s dejado dominar por Ja .trisza en el colorido, do.s •cualidad·e·s que dilfícilmen~e
teza del miotivo. Es amaTga esta tela. EJ ros:tro de
s uelen 1e•n contrarse amalgamada•s. De la •primera no
e:sa mujer, •e·s una protesta .muda contra la SU·Ce!sión
ipuede dudar se frente al trazo enérgico, de sus figu ~
interminable de sus días, .s iem pre idénticos, de sus
r as ry la 1limpi.eza abs-0·l ufa .que ·campea en sus tela:i
ih
.
.
y
·
•compr¡u•e ba su dominio d·eli color.
üras .srnmpre igma1es.
aprie.ta ·el ·corazón 1a figura
de esa criatura, iprematllramente encorvada, bajo e'l
"Las Tejedoras" y "La toTta de turrón'', eso·3 ·na~
·
bl d
d t·
de cos.tum'bre1s .pro·v inciana's, .son to·do un alarde de
pieoso mexora e ' ·e un · es mo que espero que natécnica y :doimpo·si.cíón. En ·ellas, los tonos isuaves
ci.era para marchar a su lad.o como una 1sombra. Es
n-0 •Se .sienten molestos junto a l-0s colore.s a•gresivo-s.
ámaTgo ese pan Y más amar.g-0, pueisto que es el únipues la mano · del artista su¡po armonizarlo's •e n un
co ,pan de todo el día.·· El ·mate amargo .
conjunto alegi, 81, lleno 'Cle luz ry cálM.o de ambiente.
Y nada más. ·E l comentado, frente a la -0bra ele
En ".Chango'', 1sobre la mancha de so·l •que la i..,.es- Vi.berti, sobra . . . E:lla e.stá allí, ·Como una realidaicl
palda, se recorta Limpiamente lía figura, de trazos
pr·o m'i.sora, ·exígiénd·o le al autor otro esfu1e;rzo. Y Ma?'·
enérgicos y itonos -0scuros, sin .q ue .ia >Claridad del 1C01s Viberti ha contraído la obligadón moral de trafond.o · .di.sminurya .el caráder .del motiv-0 .
bajar, pues ·q uien tiene en .sus .manos la vir.truid de
Pero no todo ha de ser sol en lo·s cuaclro.s d·e· Vi·
emocionar y convencer, tiene tam!bién el deber inherti y allí ·e stá, como un homenaje a ·1a dulzura de
eludiblie .de PT-Odigarse ·en =sus o.bras, ·cuando és.tas,
los tonos gri1ses, "Don Hilario". Es una habitación
como las que expone actual.mente, no1s acer.can a su
donde impera la penumbra. Alilí no 'ha entrado· nunca
autor y nos obligan a -agradecerle el instante de emoun raiyo -de sol y la 'Paleta del artils.ta .s abe ha1cernos
ción que 110s pr:odujo.
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ca11e Charcas en frente ele La Facultad de Cienci:ls
Económ:icas.
El Dr. José León Suárez, Profesor, A·ca,dé.mico y
noible amigo de ,f üspaña, pres entaba wl •conferencia,1t e en el Salón de Grados de la Facultad. Entre otr-0-s
concept-0s halagüeños •s e felicitaba .de que •para dirigir empresas de la magnitud de la C. H. A. D. E. n o
tuviéram'os nec•E1sidad ·d e ir a buscar hombre13 qu e
no fueran ele nuestra raza.
El orador, ante la sala repleta <le homb'res de estudio, expuso conceptos 'Precisos y :Sabios acerca de
" Moneda iy 'Precios".
Acostumbrados .como es.tamo·s ya a lais confer Enc,iai leídas, al oír su improvisación Tecordamos al
1

1

¡punto a.l ·OradoT parlamentario e·sipañol que no en
vano otCmopó durante 17 años un escaño en el parramento español, es.cuela y cátedra -de e1-0cuencia.
Oímos •con satisfacción °e•n tre el público apuntar
manifestaoio.n es en eis te ·s entido.
Deseamos al Dr. Ventosa una griata ·estancia entre
nosotro.s.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

~

~

~

~

~

!!~
~

~

~
~

·Cuando vuelva a nue.s.tro viejo 1solar nevará, junto
con la propia ·s atisfa·cción poT el 1feliz desemp16'ño d'e
su embajada espiritual, la simpatía de t-0dos no : otro·s y nueis tro rupllauso sincero.
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LIBROS

ROMANCES OALEOOS

POEMAS-Ediforia/"Cé/tiga"- Bs. Aires 1928

~ ·

cuente - ya señaJ-aCLo por Blanco-Amor ·e n una de
ACUDIMOS iüOn cuánto •e s- - sus ·co.n ferencias - d·e lo.s· historiaidoires de fa litefuerz.o ! e.sta molide deil. mar,
ratu.ra •c astellana, el hru0er oompre,n der tácitamente
esta .calma ·s edante del f.oruqu 1 ~ ilas 'corrientes de la J.üeiraitura ibérica .p11·eclásio:n¡o.ir dei1. "We:r ra", d-onde hunca.s, son otros tantos esfueirz·o s que s'e agTUprun en
dimos la floj-e 1drud d·e nues.tro.s
urna 1cu1minaoión .s:u¡prema, .q ue .es el sigfo de or.1
nervi-0,s gaLvanizaidros ipor casi
ca:s·te11a·no. LJ.eg\aidas a •e sa meta, deben esünguirse
id·OS lus.tyo.s die vida ameiri.ca- y die1sapa:re1cie1r en una absu1.,da totalidad como las
afluencias de un :río, tr:hbuit'aria:s de una .corriente
na y Teco menzamo.s nuestrro
labor "céltica" para comentaT .may¡or. Siendo ilas arte.s· mrute:ria d·e jui1cio cualit·:i.tivo y no cua;:nititativo, 1lio verdadero .sería s.egu.fr las
e·s te libTo, d·e un bien amado
cualiidades, ios par.ttcuila;rismo.s die estas •co:rTientes
comipañero. Justamente, esta apretada afinidad, esprurcial.Jes que si bien po.r una parte desembocaTon
te amor entrañabl•e, e.s ta insre.p arabíle proximtdad que
,en las letras de Castilla, sti mejor y más clara connos liga al autor .d e "Romances" oon irude.s.tru·c tible8
víncw1os, ·convi8il'lte nue1stra .labor c:ríti.ca en pes.a · ·clición ·s e hundió ·en las arenas del desierto histórico ·en que las naícionailtda1d·e.s tbéricas - d·e s.c·o.nt.ada y d·efi.cad:íisima tar.e•a, .ya que, al referirnos· a
das iCa·s tiJla dooninaidora y Po.rtugal OIPDrtwnamente
Blanco-Amor para juzgar su lib:r.o in.1cial, no sabedivorrdado - han vivido a ¡partir •del :s iglo· XVI.
mos hasta qué punto nos dejaremos an1rustrrar por
.L a intenc1on de B1anco-A·m or en :su 1ibro, parre.c e
esta ho.nda ami,strud qu.e no·s ·enlaza y que tanto ·p1vesieiJ.~, ila ide i!'eillabilitar lo. clásico galilego., va·liénrdos e
de Ueva.rnos .al invol:u ntar·Í!O d.itirambo, cümo al exde fur.mas antiguais y aun a v€1ces de giros arcaizan.t remo reoeilo de tOlbjetivar d·e.ma:sia1do el comentario
tes que denuncian sus frecuentadcme1s a los canci o·
sotbT·e su fla;mante obra y pasaT temeros·amentie..po:r
ne:ro.s : fuentie.s ad.mil"ab.les d.e emo.ción y id·e· aidie2encima id-e ·s us méritos, cuy a d1enu.n.cia :pudiera pft..
tmm1ento, que lo.s poetas• jóv.enes d·e GaUcia - PXr·ecer efoigio grrutuito y destruir fa ·s er·enida.d que
tratamos d ·e i.m¡pi:rimiir si.e,mpre a e:sto.s ligi2Tos ·co- .oe,ptuando a Bouza Brrew y al maestro Caban:Hlas parecen olvidar demasiado. La novedad de l'os "Romentarios.
manceis GaJHegos' '.oon.siste pr21ds•a merute ern. este enSeñalerruo.s primerament-e la p•o,s ición litera:ria d8
t:r-onque, en •e.sta inte;rfusión, en est·e ·i njerto de· u.a::t
Blanco-Amor, como püeta. Posiició.n a;ris.tocráti!ca de
s·e.nsibiUdad agudamente mod1erna .en el viejo rtro:nextrema f.i.nura y de .cui!da·d a selec:0ión. Blanco-Amor
•e s,criib1e ve:r.so.s p.o;r recreo ·es,p iTitual :sin e.l acucü.i:- co ·dollllde ·b'l'üitaron los A:y:r·a s Car;pancho, Martín Códax, Xan Zotrll'.'ü, Be.r narldo Jd,e Bona.val etc. De tal
mie.ruto <l.e Ull éxito inmediato., el.e U•n a .maiy·OT ·UO•tO·r ieco;nj.un1ción re:Sulita .u na obir·a nueva qu·e utiliza los
dad :liteTaria. Su pasión de '.I)·O.l'emista, su airdor ;lf'
rit.mo.s ·clásiicos 1para ·t Tenzar 1con ellos aire.s y cob~
cr.uza;do ide '1a 1causa galileg-a, •s:u c_ruda ironía y su
pinto:resco .s·ent·~do de lo · ridfoulo - ·como bu·en or·8n- :res nuev·o.s. Es¡bo .p or lo .que Te.s pema a los romances
:PI"Olpiamente dichos y a la :PaJrte del libTo que lleva.
sano - no esitá.n J)res 2illtes en .e.ste 1Lbrro .encalmado
pm' título "Amor". En cambio lo s "Noiturnios'', son
y suav-e, do.u.de lo lírioo fíluye ico:n naturaliidaid de
de rfactura novecentista y señalan en el poeta rezamanantial y donde las formas que lo contienen, pagos de lectura-s francesas
recen 10.f trecers.e ·e sp•ontáde fin rdre•l pasado siglo y
neamente a l 1po1e.t a, rc risaun ·d e los ''lsaudosi,s tas"
talizandro en el verso la
portug-ue.ses. "Toida hurd:hfu1sión del pensamiento
milde heleza" .e·s oho
U
inspil'laJd.or. A.un ·en aque.111().S ,poemas :d·e pare.cer
1sub..,títuJ.o del Jibrn, en ei
más e::ite:rno y -ciolo•rista y
·cual parece r·endirs1e ci.erEditorial "Céltiga"
lde -e.xip;re:s•i ón metaf6rfoa
to tributo a :la folIDl.a in·
imita1b le id1e.1 giran Amamás intelrectual, ar:tilfic:·c..sa y rnod•e rna, ei1. verso
do Carbal1o. Debemo:S deAcaba de aparecer este bello libro del
'CÍT, no otb stainte, que n:u.S'e ·o·t re:ce ·con una su:pPrpoeta gallego EDUARDO BLANCO
.chos de los pequeño:;
fi.cie tranquila, ·s in r.etorAMOR, con portada de Alejandro Sirio.
1poemas 1qu·e se reunon
<Cimi·e.nto.s ni ·cris¡paiei o'Il!es •q ue irriten y enc·I'esbiajo es•t e títuilo, •estaban
APRESURESE Vd. A ADQUIRIRLO
:p•e.n Ja mo.rfo.l'()gía clásicn.
•es:oritos antes de fa ap::tPídalo en cualquier librería, en la Ad;ri•0ión die "Proel". Y deaJ.ena de nuev10 contenibemos añadh~ que si bien
do, en que it odo el libro
ministración de CELTIGA, y a los rese enuncia. Esta m1sma
lais co.mp·o.sictone.s d.e ampresentantes
de
esta
revista
en
el
inte.confianz1a e.n Ja se.gu.r~
bos poe·t as presentan su
rior de la República, en el Uruguay, Brada;d .a.e la f.o.r.ma, •e.n fa
este punto cierta s1e1m esil, Chile, etc.
·ductfücláid d el ver.so que
janza, en la •agiilidaid me s·e ca;lica con bilanda mortafórica, en ·el meitro e~.e
gi<Clo y en lo.s rtemas. que
biidez ·s o·b r.e las curv;; s
PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.id e.I .senümi.ento inspiTaintentan una nueVla. vi;d or, llev·a por momento::;
:sión del paisaje, es ·lo
cierto que Blanco-Amor
ail :poe;ta 'ª una ·SU·eTite de
licencias poco disculpapari:::•ce d·e morars·e en 1a
.contemplación gozo.s a y
biles ·e n libro id·e trabaórfi.ca rdiel paisaje ·exte .
zón c.lásrica oomo· ·e l qirn
Si d. ·quiere conocer a fondo los orí.ri.or, mientT.as eil gra::i
no1s O·cupa.
genes
y
evolución
de
la
cultura
gallega,
·P o .et a •desa'Pare'Cido .se
Urge .d.ecir, para una
a;clentra en él y en él a,rmaiyo1r inteil:hgie:n.cia prelea esta conferencia cf/e EDUARDO
ticu1a y ipla:sma las más
sente y fwtura, que lo
BLANCO
AMOR,
pronunciadia
en
"Los
hie.rmo.sa.s, sugerentes y
rClá·s ico ·p ara nuestra lliteemotivas imág¡enes d E'
ratura .g.a;llega, .cliv·erge
Amigos d~l Arte".
•que hay memoTia en
en rabsio.luto ·00.n el c·o nte!IlUestrais rletJras.
nido que es.te tér.mh;o
Edición muy limitada.
Aparte deJ valor intTírr1meda tene·r paira fa mal
Hag.a
su
pedido
a
CELTIGA
seco que Ja 1crí·tica, mPlilamaida literatura espaPRECIO $ 0.50
no.s ll¡pasio1na<la y ¡po;i· lo
ñola: •e·s decir, 'la castetanto más justa que no~ilrana. E·s .un err.or fre1
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ROMANCES GAL EGOS''

1

1

1

''La nueva emoción gallega''

1
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-O!tros, a.s:Lgne a lo.s "Romances Gal1egos", s u va.lor
de oportuniidad y d e i.ntJe.nción es innegable. Por
otra parte ya no :Se advieTten en .e.ste libr .o enci:ilmaido y sobrio, aquel1o.s :rumo1res, fr.a g·ores Y ·c lam nre.s id.e .b atalla, que ·p arecían constituir la no.ta .ohli.ga:da del galleguismo en muy buena parte de los
ipoetas de iJ.a U.erra gaiJlega. La meJor réipJ.ica a la
indi.f erencia y 1a la injus.tioCia qiue 1puede1n roide.ar la.
vtda die un país, 1es esta : de.mostra:r .qu·e el país vi ..
vie·. Y vive .s u mejor v ida, que es la vida del .espíriJtu . Po0r de pro.nto ,]..os "Romances" han tenido l a í:umeod.iata virtud de atraer 1s-0bre el ilibr-0 de un poeta
gallego, l a miradla curiosa y devota de la mejor Y
má.s jov.en inteleietualidaid arge ntina.
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VERSOS DE NOVOA SANTOS

CRITIAS

1

Amigo: inqu ieto, menudo y lrnrnorü•ta ;Liberal de a l ma y g e ·to ele preto1·i o,
Recuerda la figura de un Yiejo alquimi ;::ta
Hu11cli1l0 en el infierno de un laboratorio.
Pupi la s inquieta s, a traYés elel cri . tal
- Del cris tal ele las fina. redo~na s el e IeuaBu can el oro , la Piedra filo sofal,
01110 busca la mlel, la abeja. en su colmena.
Es . u divisa hacer oro fino clel lodo.
¡Empre a demoníaca, trabajo de brujo 1
¡Trabajo que le guíe hasta el santo recodo
De hacer, como Fausto, de la ·\ ida un l ujo 1
Pero ademá s como el Yiejo alq ui mi ta
Sa cerdote en el t tlm}J lo ele .l.thenea ,
Cantina en bu ca también ele la amatista
- Piedra de la e;::perauza - ele la Panac ea.
JHa . y o pien so, amigoi:;, que descubl:ió uu
(te. oro:
Que ha encontrado, feliz , Panacea y Pi edl'a
Y que ha enro cado a la Panacea el oro,
Al igual que se enreda en un tronco la yedra.
¡ Qué en donde est[L, ami go-, el secreto? ...
:Xo hay ta l mi terio para vuestro corazón:
Ül'o y Pana cea, como un Yiejo amuleto,
Palpitan enlazados en el ¡ Diuatón !

~

1-

Roberto NOVOA SANTOS

Para la Exposición
de Sevilla
Dos lujosos Trasatlanticos

EUDOSIA CONSUELO CAMPOS

cuyo enlace con el Sr. Félix Caillava Es.pi!
fué celebrado el día 6 del actual .

'Ml_()_()_fl_()_()_(l_U_O_()_()_O_O_()__ O_o_n_<

1
f

MATERIALES de CONSTRUCCION

i

Arena Oriental, P edreg u1lo , Granza , Binder

~--

i

i

i

c~~t~º1;º;ª~id_ra;~:~;~n~adrillos

1

c a1 cte

1

Polvo ladrillo - Granza para Jardines

e
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"EL RAPIDO"

1

Atiendo pedidos para Ja campaña

1

Envio con camiones a los pueblos urbanos

~

1U. Tele!. 445 Olivns

'

:l

saliendo de Buenos Aires

1

y EL 20 DE FEBRERO

i
~
~
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~

1 ,

EL 30 DE ENERO
PRECIO DEL PASAJE

CLASE INTERMEDIA $ 265,--

·1'

i

INFORMES EN ''CEL TIGA"

i

por carta o personalmente

~

j

~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,,,....

EMILIO L. CASTELAR

~

..,,._

~

CONSTRU~~IO~~SNYE:~~CCIONES

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

Escritorio: INDEPEND~a. 0163

~

~

f

i

;¿""*

1
1
~

1

Olives F.C.C.A.

1~

PRIMERA y PRIMERA DE LUJO

e

Escritorio: JOSE C. PAZ 2660

~

O[SVIARAN su RUrn HACIA cnmz

1

,_,_o_o_, _,_,_u_o_•o-o_o_o_o_<_<_.,,

~

~
~

!
1
!

1 f RANCISCO PEO RONZO 1
.1

~

de las lineas regulares al Río de la Plata

'

e

!!!
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Ta~eres y ~pósitos: .. COCH4B4MBA

296, Bvenos nire~

~
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DON ANTONIO BOO
Después de un viaje de -cerca de dos años regresó a esta C apita l.
El 18 del corriente, a bordo de l vapor "Cap Arcona", ro .:.gre.só de Galicia, a donde se tras ladara hace
aproximadamente dos años, el distinguido caba: lero
gallego don Antonio Bóo, acompañado de su bella
esp0tsa, doña María Equioiz de Bóo y de sus hijas
María de las Mercedes,
AurOTa Angélica, Ofelia y José Antonio Bóo
Equioiz.
Don
Antonio
está
vinculadí,s imo a importantes ·empresas inclustr.i ales y financiie1r as de
esta capital, donde sus
elotes de inteligencia y
caballerosida·d son altamente estimadas, y
donde goza de alto y
merecido prestigio.
En nuestra colectividad e s también
bien
conocido. El "0:.1ntro
Gallego" sabe de su,s
altas condiciones p ers,onales y d e su generosidad, pue,s , en su
DiTectiva actuó en divers a s oportunidades .
Fué s u viceipresid12inte,
ejerciendo la presidencia efectiva en el breve interregno de la
tern:rinación del mandato del ·señor García
Olan-0 y la asunción d e
la presidencia por don
José
María
Mvarez.

tenga U::J a ltar en el hogar de don Antonio. Má.s aún;
de j ó allá ·dos te13oros, ·dos hi j as s1uyas : María Soledad y Estela Eugenia, argentinas de nacimiento,
que fu eron unidas 12·n matrimonio en la Santa Catedral de Compostela y que levantarán c1-0s hogares
en el viej·o e hiel.algo
solar. Caballero y patriarca gall ego quiso
aosí que su e,stirpe se
dividiese entr a esta tierra de ·a dopción y la
tierra donde vió la luz
primera.
Go.rrwrensivo, cordial
amigo siem1pTe, como
lo s caballeros d e su
Compostela que hacían
de 1a amistad un culto,
n :· tuvo inconveniente,
en ocasión d·;o· los más
trascendentales suce.sos
familia r es, en sentar a
su mesa a los señores
de abolB"ngo y a lo s señores del talento. Por
qu e ha de sabern•e don
Antonio Bóo
es
un
grande y generoso amigo del t alento y d e la
intele ctualidad . Prefiere la amis tad cordial
de un escritor o de un
periodista nuestro, a los
h-0mbr·~ ·s insíncews y a
la relación hueca de
l~s que se hallan en la
cumbre y que lle.gan
¡Cuántas cosas han paallí a fuerza de arrassado desde entonces!
tTarse. Sabe escalaT poVuelve,
pues,
don
siciones, per·o las de,sAntonio al centTo
de
p1~eciaría todais, si para
sus activi<la·de:s de mulograrla.s
tuvie.se qu1e
ohos añais, a 'l a,s que
abdicar, aunque fuera
consagró
energías
y
poco, de su noble conpr·otección gene r o s a.
dición de ,g1aQleg-o
de
OELTIGA que lo tiene
un.a pieza. Ni siquiera
por su amigo dilecto,
de su eufonía suave y
lo saluda efusivamente
DON ANTONIO BOO
dulzona.
a su regr.e so c-0n el
mismo cariño y '~ª dev-0ción con. que lo -. despi dió .
Tr.ai go aun en 1l1os oj o1s - ·n os dij·o en el puerto Don Antonio viene encantado de Galicia. La recola visión .ae la·s Torres d 1e Gompostela; cuando mis
rrió de 'Punta a 1punita, con devoción de ·pe'I"2·grin ·o y
ojüs húmedos, po·s arnn s-0bre ellas la última mirada,
hice un jur.amento .s in ipalabras. Fué seguir mi tradie hij.o amoro·s o. Aquello pr-0gresa enormemente didón de ficleli'clad a mi tierra, de la que aquellas
n-0:s dij o pero aún hay muoho qu e hacer allá .
torTe·s 1son ·suprema síntesis. Con 15'1 abrazo grandote
lfo.mbre rico, ·s iabe gastar su dinero noblemente. No
ele b ienvenida, hemo·s , por nuestra parte, rubricaid-0
qui·ere peTder el contacto con su tierra nativa. No
s1olo éi, .sino los suyos, ,a los que lleva ·s iempre conuna vez más nuestra ad.miración y nuestra estimasigo, para que ap1~sndan, en 'la ·contemplación, a
ción cordial a este modelo rde hidalgo y patriarca
amar la tierra de su s mayores . De ahí que Galicia
ga?1lego.
1

1
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1

1

1
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Nues Iros representantes ·

Uon

Franci.~co

Pedronzo

En el vecúzo pu eblo de Ol/vos (FC.C. A.),
donde este querzdo amigo lzállasc vz7z culad7' z1no
y g-ozando de g·randcs y g enerales úmpaNas,
queda desde ahora represnztada, y búm repre!!

=

sentada por il, f'strr revúfrr.
" Célt/o·a'' aprecia altamente los buenos
scrvze/os qu e d amig-o P f' d_ronzo V ZC77 {' ) a prestándole, en su caracter de representante, y mas
rrú'll, en su cond/úóll de buen o-allf'go, sin cero
)' n ztuszasfa, que desde !zace varios afws Iza
sabido o'cmostrar, nt todo 77zomeJtto, su o·ran
caúrw por esta publú:aúón ,y su ad!zcú ón complcta a la labor patndtzca y g·allcg·u úta que
realz°::,a en A m érú:a.
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Ramas del tronco celta

Dr. Agustín Garzón Agu/la

~

i!!
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MINISTRO DE HACIENDA DE CORDOBA

~

!!

A raíz d·e la renuncia del min1stro 1de Hacienda cloctor Caeiro, el vice gobernador en e jercicio d·s· Córdoba doctor Ceba 1los, designó en ree mpla zo de
aquél, al doctor Agu·s tín Garzón Agulla, hijo de p adres gaHegos , nacido.s en la Villa d·e
farín.
Eis, pues, el doctor Garzón
Agu.Jlla, Tama del vie j-0 tronco
c•eil.ta. Su apelli do materno, Agulla, desciende 1de u n a de las
familias de más ab ol engo de la
Provincia ele 'P ontevedra, con
-origen su evo en ·l a oomarca de
Salvatierra de Miño . Era famo s o en los tiempos d el Vizcond e
de Tuy, uno ·de los llamados
cinco Pedro/S de GaHcia . Sacercl-0tes, caba lleros, artistas y políticos tiene ·da•clo a Gal:icia loa
vieja familia el e l os Agulla . Y como si los lin der 0>s
ele nu estro vie jo país f u eran p•e•qu.eño.s, re.apaTecen
ahora e·n e5tas t ierras de Améri ca, do n de se repro-

-

-

E N

B REVE

~

du·c·e m a r aviH-0sam etnte la Taza d e Br eogán .
El ·do cto-r Garz ón Agulla es
co1~cl-0 bé.s ele naci.mie·nto.
Abogaicl-0 destacaclí:simo e n .el foT o
ele a qu ella pr ovin cia , fu é concejal el e la ·d oct a ciu dad y pTeside nte el e su C. D elib erante. S enacl oT ·P.OT 8'1 D epartamento de
Sa n J avier y minist r-0 ele Gobi·erno del .doctor E ufrasi a Loza, pr imeT g-0bi2Tnaclor radical
de aqu ella iprovincia argentina.
Ti ene, pu e:S, ·el nu evo mini•stro
coTdobés, una brill ante fo ja de
serv i cio:s qu e ha de a u mentar
ah ora en el elevado cargo con
qu·e acaba d·s· ser ho·n rado .
OELT IGA is.alu da efu sivamente a est e retoño vi goro·s o del
vi ejo tronco c-om ún, a u gurándole el mayor éxito en ·s u gest ión gub ern ativa, en bien de l os i'nterese·S d·e l a
docta pro vincia, parte integrante ele la D emocracia
Argentina .
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APAR E CER A
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CANTIGAS E VERBAS AO AR
POE M AS

POR JULIO
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NEW PERFECTION
CASA
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para
Lámparas,
Linternas,
Calentadores
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Planchas a nafta
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J. GOMEZ
M1IPU 471 - U. T. 31 , Retiro 0289 - BUENOS AIRES
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1m portación y venta de
CARBÓN

DE

PIEDRA

de todas clases y calidades
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Construcción y Reparaciones de Buq :ies

'e

~ 1
óFI C IN A S C ENTR A LE S
~ i
MORENO 970 - BUENOS AIRES
~ i
CASILLA DE CORR EO 1540
~
=
: ! U. T. 37 Rivad. 6212/15
Dirección telegráfica
~ 1 C. T. 3219 Central =
''R l BE RE Ñ A"
~
~ !
SUCURSAL EN MONTEVIDEO
1 1 Piedras 350 :-: Casilla de Correo 110
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1 Compafüa Stl~americana ~e Comercio (S.A.) 1
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Cocinas
a kerosene,
nafta
y alcohol.
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EL "JUAN SEBASTIAN

ELCANO "

Oon un form;iodable cargamento d·o.· sim!patías, el :l 4 del
que rige s-0ltó amarr.ais de este puerto de Buenos Aires el
buque escuela <le la ATmada 1Eispañola, para continuar su
vi.aje por todO·S olos paí!ses del mundo . Entr·e su tripulación y
oficialidad van muchos gaUc:.gos, algunos d·e los cuale.s vinieron a OEL'l'IGA a echar un parrafeo cordiaJ en lengua
vernácula.
Apariecen en e·s ta n-0ta gráfica un grupo de marineros
gallegos ·de •l a gallarda nave junto con nue•s tros amigns lo.s
jóvenes y enxebres coruñeses G;:,nde, Montero y Vía
Csentado·s de izquierda a derecha respectivamente) en -"posse" para
CELTIGA y una vista de la hermosa corbeta, tomai1a instantes antes de salir.
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(Fotos esp1:ciales para CEL T IGA,
por Montero)

INAUGURACION DE LA PLAZA ESPAÑA, EN CORDOBA
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La docta ciudad adhirió a los festejos conmemorativos del "Día de la Raza", dando el nombre de España
a una de sus principales plazas. El grabado muestra el momento solemne de la inauguración. En la
~
~
tribuna oficial ,junto con las autoridades cordob~sas, encontrábanse destacados elementos de nuestra
~
!!
~olectivid1ac~ entre ellos nuestros buenos amigos don Heriberto Martínez, don Luciano y don Francis!!
!!
co Albariño y otros.
~
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zando con caracteres fin os y claros las
escenas de las obras que han de ser _el
acontecimiento de la temporada teatrai
próxima a comenzar. L inares Rivas viene todos los años a veranear en su Pazo
- de - la - Peregrina, pero no viene, como
otros, a gozar ele un descanso más 9 menos merecido, sino a continuar su labor ,
recr ucleciéndola incluso, pue es en esta
época del año cuando escribe las comeclias que estrena durante el invierno en
lo s teátros ele la corte.
El pazo del Portazgo no e solamente
el estudio del literato. E s tam:bién la
mans10n hospitalaria que sus dueños
abren durante el verano para ob equiar
con esplendidez a sus ami tades. Y es,
asimismo, el marco donde luce la genti1eza de Nena Linares Riva , la flor má
bella del Pazo de la Peregrina.

·----__.~¡.

La
M
del
· --- - ---li•

JO SE

PERILLO
Retrocediendo hasta Palavea y encaminándose por la breve carretera que va
al P uente del Pasaje, atraviésesa la ría
del Burgo y se llega a la pintoresca aldeita de Perillo, cuyo
caserío pardusco, presidido por
el campanario de 1a pequeña_iglesia, e eleva sobre una suave colina.
MANUEL LINARES
e n su res i de,ncia ve r an i ega de

R I VAS
L a Co r uña, en el

" Pazo de l a, Pereg r ina "

PORTA ZGO

~
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Saliendo ele La Coruña por Monelo . y enfilando la vieja carretera que conduce a Santiago de
Compostela; después de coronar el alto ele Eiri
y de bajar ha ta Palavea, disfrutando del hellí imo panorama que ofrece la des,embocadura de la
ría del Burgo, éntrase en el antiguo poblado que
lleva el nombre evocador del Portazgo .
A la izquierda, entre las casas que se alinean
al borde ele la carretera~ álzase un amplio ecli ficio
de clara y aiegre fachada . En el dintel del portalón que franquea la ·e ntrada al parque, una 1ínea
de azulej os muestra el nombre de la man ión :
"Pazo de la Peregrina".
Decir en Galicia "Pazo de la Peregrina' es haber nombrado a uno de los hij os más preclaros
de la reo-ión . Nadie en .ella ingnora q ue e en esta
ca a donde pa a lo veranos su propietario, el
ilu tre comediógrafo don Manuel Linares R iva .
En 1 va to despacho in talado en un ángulo del
primer pi o, junto a la ancha ventana qüe e
abre obre el 1 arq ue enmarcando un delicia o
pai aje ·allego el autor de ' Cobardías" deja
tran urrir la tibia tard
del e tío coruñés inclinándo e ante la cuarti'lla
n 1a que va tra-

'

A fa entrada de la carretera ele
Sada, en una casa de sencillo a pecto, tiene su retiro estival el
g-ran pintor" del pai aje galle 0 ·o,
Francisco Llorens.
Uorens no tiene estudio p1~..:
pio. Ni lo necesita. ¿Qué mejor
lugar de trabajo que esta divina
campiña toda llena de verdor y
jugosidad, tantas veces t rasladada a los lienzos por nuestro
primer paisajista?
A Llorens 1~ara: vez se le encuentra en su casa. Cuapclo no
elij e para sus cuadros 1as orillas del betancero Mancleo o el
fondo brumoso del vélJlle de Barcia-tan clásicamente gal·lego-,
suele vérsele en las proximidades de su casa. Fácil tar ea es la
de descubrir le. E n viendo un
gran quitasol ele tela Clara clavado en la tierra, ya es abido que·
a su cobijo se halla el artista
sentado ante el lienzo.
La ría del Burgo y el vasto

- FERNANDO
En el estudio de su c asa

~
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Tres

adas

BUGALLAL

arenal del P a saj e, que la ~epara del m ar,
continúan siendo tema de la:s obras del
gr an pintor. Los pinares . que ensombrecen fa ribera, los dulces remansos, la
fronda de Jos· euca1liptos esibeltos, el abig-arramiento del p ueblecito pesqu ero tendido en Ja ladera, las horas amables de
Ja playa de Santa Cristina con el fondo
incomparab le de Ja bahía y la ciudad que
· se recorta tenuamente sobre el horizonte
marino, son ahora, como fueron ·antes.
motivos inagotables, llenos de insospechadas variaciones cromática , que inspiran los bellí irnos paisaj es de Llorens .
¡Plausible y patriótica labor la de es.te inspirado ar tista! S us cuadros, clifunclidos por la nación y por el continente
americano, son evocadores retazos de la
tierra "meiga" que Henan de gratos recuerdos el alma d-:: .Jos galleo·o a usentes
de la patria chica, y constituyen una propaganda inmejorable de las m últiples belleza que atesora nuestra región .

" Céltiga")

Una casa de blancos muros en
medio de la exubera~1te arbole_- _.
da que fo rman los eucaliptos esbeltos y enhiesto de la carretera de Sada. Poético remanso de
paz a la vista de 1a atnplia bahía coruñesa y del mar azul r¡ ue
e pierde en el horizonte infi ~1 i 
to. E to es Lama t:elle, la finca
veraniega del ilustre director del
Museo del Praqo, don Fernando .Jvarez de Sotomayor.

1

E l pintor de Ja raza-de n uest ra raza vernácula-es otro de
los que veranean in d":: cansar.
El ar ti ta que en e1 estudio madrileñ . consa~rra us horas ele
tral a j o a trazar sobre el lienzo
las f ig uras a ug u tas de la r ealeza. y lo . . retratos de las personalidades más destacada ele la
ari tocraci2. ~spañola, al llegar el
e tío y · trashdar .e a su residencia coruñesa. en fugar de dar reposo a sus pinceles tómalos de
nu evo para continuar la serie de
los cuadros ele ambiente regional que tanta gloria le han prop orci onado. (¿ Q u.i én no r ecuerda aquellos inolvidables lienzos
que fig uraron en la exposición
de ar te gallego celebrada en
1917, en L2. Coruña, "Parofan1

, EZ DE SOTOMAYOR

:t

LAMASTELLE

de L amastelle (Coruña)
1

FRANCISCO LLORENS
p i ntando en la ría del Burgo.

do", "Bergantiñana", "A la feria ... " "Celebrando la fíesta" .. . ?) En esto qüe se alinean ahora ·e n el estudio de Lamestelle, aguardando fa hora de partir para tierras ele ultramar, el arte de
Sotomayor m uéstrase en plena madurez y lozanía. No p uede concebir e nada más acabado de
técnica, más logrado de tono, más admirable de
colorido gne e ta brillante c: erje de tipo regionales, recién terminada, en la que destacan la_ moza tocada con el polícromo "pano", lo rapaces
Pegre anclo con el "cuxo" clespué del cotidiano
past~, y, sobre todo, la garrida muchacha de rubios cabellos que se encamina a Ja fuente 'la sella
sobr e la cabeza, de~Jtacanclo u airosa fig ura sobre un lumino o rincón del viej o Hetanzo .
A l lado de Sotomayor, en este mi nw estudjo
de Lama telle, dos de su hijas, Pilar y María
del Carmen, acusari con firmeza su fina . en ibilidad ele artistas siguiendo la propia senda paterna.
Por fo rtu na, el pintor ele Ja raza dej a una uces1011 que honrar á a'l arte y será el orgullo ele la
región.
1

La Coruña, septiembre 1928.

1
1
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Sobre ·el Idioma Gallego
UNA POLEMICA Y UNA METEDURA ...
Johan Car.b aUeira, pseu1dóniJmo -tras el que se ocnlque l.eyer-on el airtí.culo co.r ufusiqnista, nos han .escrita u.n e.s1quisi1to ¡poeta ga11ego, dilledo •colaboiradoT de
t'O ¡pMiérudünos iacllaració.n. PoT eso aclaramos el
üELTIGA, ·e s·cribió .e n "E.l Pueb1o GaUego" un arasu.nto. Y, 1e!Il. ldefimúiva, aunqu·e un hombre y diez
tículo so·b re el idioma nue1str 0. En él s•e sostiene que
hombres y den, hubiesen claudicado, eil gallegui1smo,
nuesrtro :iidioma 1t ·ene .p oco o ningún porvellir, ;poir su
el naJCionali:smo galle.go, con su p.ais1ú ula1do pTimario
caráicter loca.U.st·a y rural w :porq.ue el castellano del 1culto al idioma nativo, .s.egui;ría .su maTcha. Es
dtce - está d·e finitivamente arrai•g ad 0 elll mrnsif:ro
un f.enómeno ttüs.tóri·co y .esp!i.rituail .que .no res!I)onde
¡paí.s. E1 air.tíoculo P·Or ser publicaido 1e.n un gran dia.·
al de-seü ide un,o o más hombres sino a un prilncipin
r.to, cuyia tendencia ,gai1legui sta es bien notoria, Y die reivindicación hisrt:óricia y ·de hondo conteni!dü popo1r s·er ·e.s•crito por un a·lJtisimo poeta gal1ego, ha pro
l:íitico y cul.tura1. Galicia, ·que ·cometió el terrib1e peduffiic1o ve1' dacl.eir.a s•ensaoeión en nueistro mu.nodo intecado de diluirse ·du.rante cuatro siglos, entregada a
lectual. Villar Ponte, Plácido Castro y ootms lo conteslo extraño, debe tener ahora el genio de recünsit ruiT
su proipia personalidaid políti.cti.
taron y lo refutaron 1 e.nérgi~ ·.v
y Taciaol. Y si no tuvo las pos t·
mente,
defendiendo
nuestro
biUda;cl,es o la fuerza para pro:Ldioma nativo. El mi.s mo diaric
clucil' héro.e s, de•b e .tener el ge
q_ue lo ac0ig.i ó pu1S·O una nota.
nio de cre.arlos . Si su i-diioma
declarando que el artícu•l o pus·e peTidió, bus1quémo:s lo, pe·r'O n<1
blicaiclo .en sus co1rumn.as no era
(Especial pra CELTIGA)
IDJe.ndi1gu·emos un o pres.ta.do.
.compaTtiicl.o porr la dirección, siQue andar de p;r.e.s taido es con.no que :Euer·a acogí.do ele aicuerdición humi'111ante que no:s redoo .corn su ca.rácte:r de otribuna,
Erquese a lúa · amodiño
pugna. PoT lo ·demás, claro está
donde .se di·s cuten todos los
por trás dos outos !>etoutos.
Debaixo da tua fenestra,
que re.chazamos de plano el a r: ·
ptroblemas qu1e atañen a G::i,!iMaruxiña, es::iera un mozo.
tíieiulo de ·Carbal1leira. Y lo re·
cia.
.chazamos, por1que si no esit uAhora bien; un p.e ri.odis '. a
Achégate o peitoril
pra escoitar unhas cantigas.
vieramo.s .oonv.enci'dos d·e la
vigués, director de una revista
j Que encendan en ti o amor
bondad die nue.slr'O tdioma, no s
que a1lí 1s·e eodi.ta y 1cuya v·ejoaz
é o <!Ue este mozo cobiza !
oonv.encerí.an -s us ;pr·o¡pi·o:s ver.s piI'i.tual no ole ipe1rmite Vi Vil'
¡ Ai ! nos teus ollos,
sos. Tan fino.s, tan deliicados,
1su épo.ca ni la éipoc·a d•e ,su .p aí.s ,
-pelras oscurasque ttene su :r.eloj atrasado en
tan saudo1sos y tan dúctiles no•s
eu quixera ollar os refrexos
m dio sig·lo, que siem¡pre predas coitas tuas.
pare·cen, que si ·es cTibiera algu ·
fi·e re vivir de 11a opulencia ¡presno:s en caistehlano no los /leeTamén quixera
ríamos para no ·perder 1el eTl·
truda, mendigada, antes que· vique as tuas miradas
devolvesen o meu corazón
canto. Y ,que nüs p.e1~d·o1ne
vir ele lia ho'llrosa ip10breza ¡prqo sosego l!Ue hai tempo lle falta.
pia, .q ue piertenoece a l·o s q Lle
J-ohan Carballeira (José G. de
pl'aatican ola polítioca del av,esJa Cueva) es·ta franqueza, Pl'."O ·
Pasan os mozos de troula
cantando copras de amor,
tl'UZ - ocultar la ca'beza entre
·p ia de este ·ambiente americacopras nue voan cal pombas
no, .donde aco·s .tumbramos a de las a-las, para no v.e1r lo que
camiño d-'un corazón.
cir las cosas ta.o! •Como' laoS se!i.o.curr·e en su re!ded0ir ,c.reiyen:clo
Cantigas de amor aceso
timüs, es·p1eieialimente .cuaDJdo se
que lo.s demás taimpio-co sie enentre sospiros e bágoas
tr.ata d·e Gali.c ia. Elolo, nruturalte1·an - metió baza en el asunson as que eu oxe che digo
mente, dentro d.el mayor res·
o pé da tua solaina.
•to y :metió, además Jia.s extrepeto 1persona:l y dentrn de la
m:iida;des inferiOTes, con u n
Alma de roca,
rud.miraición que, 1-o re·pet~mos,
atro.z desicono-cimie.noto de 11
de roca o peito,
nO!s mere,cen los poemas en ga
que o.cuirr.e ·en su propia .c iuda ti.
Maruxiña, e o teu corazón
llego dieil poeta gallego .Jo.sé G.
de vuro seixo.
Le atribuyó el aTtíiculo a
de la Cueva.
P.ortel.a VaJ.lladares, d t r e .c t o r
Ingrata nena
dos meus amores;
Nuestra posición, que des.e a:pro1pi1etario de "El Pu·ebllO Ga¡ ah! non sabes de mágoas de amor,
mos s.ea .neta y V•eTtiocalmen te
llego", cuyo gaHe.guismo acene ¡ah! non sabes do penar mais forte.
gaille·i>uista, .e s cJ.ara y definida
tuado no 1compr.eruden 1los rqua
nunca tuvieron juventud. Y t18
José G. de la CUEVA.. .
desde hace tiiempo. Queriemos
que .s.e 1cultive e1 idioma onati·
frota las man'OS de aJ·e-g-ría, canvo como vehí.culo de ·expresión
tando
a1;bTicias,
suponiendo
una claudicaci'ón en -el petrucio- gafü.ego que siendo
de rto.d·os nuesitro:s pensamte111to.s y de .todo1s nues·
die los que sie van está con .i.o,s vi1enen. Demo.s tTandc
tros prohlemas. NadiJei habló nunca de desterrar el
estar mu'Y .bi.en enJte,r ado ¡oh ,p odero,so.s meicliD~
ca·s tellano. S,e hab:J.ó, y es uon postulado, id.e .coorficiade iTIJformación!- c-o.111fu.nd.e Johan Cairballeir.a, p.s eulizar1os a ambos. Y nos paTe ce .po co. Mientras to.dos
dónimo de José G. ,d e la Cueva, con Jo.ruan de Lod.ra.
lüs hombre1s ·cuil.1to.s tratan de ·estudiar [a m•ruyor cantMaod ¡po1sib1e Id.e idi-o.mas, no podemos ser fos galle·
pseudónimo que utiliza con frecuencia don Manuel
gos lo.s 1qu.e rie1cha.cemos, 'para todo uso, aquel en que
Po:i:.tefa VallaidaT,e s.
Pür nu•estTa paTte el asunto :soofo nos había mer e- se modeló nue:stro esip íritu.
cMo una s·onrisa; pero mucho.s paisanos .nuestTL• :i
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Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca
estampada en su interior ila
. OJAL REFORZADO
INDU:STRIA A.RGENTINA
Y en este caso, !enemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido
comprobar ademas de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas.

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
0ALL'E AI1SINA t 722
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NUESTROS NI:NOS

Niños de Ballesteros y

Pe.dro Barreiro

Fontán (Villagarcía).

La

(Corrientes)

hegemonía de Calicia durante el ·siglo XII
sobre los Estados de la Península Ibérica
(Especial para CEL TICA)

.cJsta proposición no la he lefdo (ni tú tampoco,
le.ctoT) en ningún libTo de texto de Hi:storia de España.
Nuestros ojO's de .n iñüs, y máls .si. hemos estudiado
fu.e•ra d·e nue.s tra tiierra, han· ·e scrutado con secreta
curiüsidaid las pági.nas de las Hi1storas de texto en
1-o.s In:stituto.s· e1spañoles, que po·dían hacer Teferencia a nue·s tr;o pafa nativo . ¡Qué ·s atisfacción al encontT.aT su nombre ·e·n altecid-o ! De-s g-ra.ciad.a mfmte ~a
sahoT.eábam{)ls po·cas v1e-ces;
muy p-ocas po·díamo1s
aeeircarnos a un amigo, ri1sueño.s, co.n el de·d o pues.to
s-oibre Qa página glo'fi;o,s a . Que lo.s celta·s poblaron
Galicia; qu.e Prisciliano fué gaHegio; ·q ue Gelmirez
fué 1arzo,b i-spo id-e Santiago; qu·e 1s·e Te unieron Cortes
en la Coruña -en tiemp·o de CaTlos V; que ·en Santiago 1s·e .f.ormó "eil batalilón literaTio en la guerra de
la ind\:lP'end.e .n cia contra 1-os firanceis e.s. . . Es·e 1e1s todo el caudal d·e hiistoria que a 1a juventud estufüo·s a
gallega .e nseña ·el E.sta•d o rd ocente ·es,pañol.
1Como gallego enxebre y escri.biendo en una '.r evista gallega iba .a 1-evanta·r mi v-oz de prot•e:sta contra
eis ta injusticia, pero .eil 1sedime-nto atávioo de hombr.e
celta me h.a0e p1ens-ar po:r analügía de ·conceptos que
también 1E:sp1aña pide a las Repúblicas sus hijos que
[e hagan justicia.
La pujanza perenne del vi ejo tronco del Noroeste
die España se Teanima periódicamente y en distintas
épocas de la HistoTia, Galicia ·destaca .su p 2T1sonaHdad
regi.onal vigor:o·s a y fueTte entre to-das la·s regi·ones
a.e la Península. No hay que olvidar los úQ.timos tiem0

0

•

po,s d e Ja -dominación T-omana y la monarquía su.eva.
De aquella Gailici.a .con <los metrópolis importante.s
eis·cTibía 1el célebre autor contemporáneo S. Braulio
en carta a .s. FrurCtuoso de Braga, Lo. que traducimos
liter.aLmente : "La Región que habitas d·e fiende su
o~igen 1
de Greda, mae.s tra .en letrais e ing·e-nio, y no
olvides que ·de ella han saliid-o hombres escla·r ecido•s.
Citaré aJguno,s , como Or.oisio, T-o.nbio, Obispo, !dacio .y Carterio., Pontífice rde .tan celebrada cultura"
P-ordTía referirse a 1S. Dámasü, P1a.pa.
D . M.a.roelino Menéndez y Pelayo en 1s-us Hetera·
doxos ( t I, .c.III. Madrid 1877 ! n-o.s da un •el-o cuente
testimonio de la cultura d·e imestra región :s upeTi1or
a cualqui1er otra.
Refiriéndome al siglo XII apuntaré algunos d.ato•s
que -derraman 1luz sobre la 'historia de Galicia de
aquella época gJ,orio.sa.
GaJJi.cia eis taba gohernaida, por enc·ima de mu·chos
Co·ndoes 1subalterno1s-, por un-o casi ind·e pendiente, cuy-o prestigio hizo que el Rey Alfo.nso VI le ·c1iera poT
esposia a.. isu hija Doña Urr•aca, her ed era ·del trono.
El Gonde D.. RamJón, qu.e así se 11amaba, firmiba en
los ·documentos públicos inmediatam ente .d•e·spués del
Rey, antes que el plenipotente a r zobi.spo de Tol erdo.
("Documento·s de la Iglesia C-oil.egial d·e Santa Mar:íia. Valladolid, 1917).
C. Roma .au Bocage •en su "Origen cl!o Condado ido
Portug,al" publica un ·documento •en qu e s·e ve la importancia idel Conde gaUego D. Ramón. Igualmente
López :j!'erT·ei.ro en su magnífica "Historia de la San1
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Señor de Rianjo que ganó a Sevilla siend10 d.e mor·os
ta Iglesia Composte lana" nos habla d·e[ conveni-o
y lo·s privilegios id.e esta -villa", año 1304.
entr•e lo s Cond.e·s D. Ramón y D. Enrique para cuandio el Conde gallego fwe.s e elev.ad·o al trono.
A Geilmírez c-omo e.cle1siásüco :S·e l·e debe la cél·ebre Historiia A1nales · Oompo.stelanos'; y .p ara sus suSus dominios traispasaban ·l os actuales límites de
Galicia y mandaba hasta en Santander y Li·sr;oa an- · ces1or•e s ·en la Secl·e o,b tuvo del Emperador los caTgos
tes d el nacimiento del g¡lorfoso reino p-01tugués que
de Cap.eJlán Mayor y Notario Mayor de los Rey.e·s
como s•e sab e.- fué una P•!' Oilongación de Galicia.
que aun 1sigu·e n. .clesempeñancl-o l·o•s Arzobispos el.e la
MetTópoli gallega.
E •s señal ind e.1.ectible ·ele 1a pujanza de un pu.eb1o
su expansión colonizadrora; y en aquella época ciuSu palacio recientemente doe.scubie,rito en Santiag-0,
es un m-0nuimento de arte visigótico.
daides de Castilla como Zamora, Salamanca, Avila y
E1I idioma galle-go al igual 1que •s u.s hombres se exSegovia, eran , repobladas por g.a.Ue•g o·s (López F ·e
tendía por toda l·a Península con más pujanza que
rreiro t III p. 286 . Talaveira, Lavandeira, Gallegos
ni·ngún otro, en medí-o d·e la alg·arabía de las nací-enY Galleguillos •son pueblos .enclavados en Castilila
.tes lenguas romance.s en labios de sus trovadores ry
que s•e encuentran ·en d-ocumentos de la époeoa.
poeta.s que formaban escuela en un lirism'o eróticoQuiero hac er constar ele p.ais·o que aun e·n tiempo
a.e Carlo s V, según d·O·CUmentos que tengo p.r esenespirituail maravillo.so. El g·a lilego era ·el. idi'oma de
las musas pe1ruinsulares. El castellano, menos poerteis, tanto Ponferrada y ·el Vierz.o como Benavente
fe·cto, a la •s azón .m enois evolucJ.onaiclo y dulce, eir a
Y su tierra pertenecían a Galicia, -d·e la que han si·do
separada.g por un•a división a•rbitraria y sin funod.ad·e·scleñado hasta pm lüs po.cos poetas cl·e la actual
ment!o algun-o.
Castiill.a, que pr-efiTieron escribir en gallego. Y ·e.s
si•gnificativo el hecho de que 1as "·Cantigas de SanLa esposa de:J. Conde GaUeg•o Doña Unaca. tuvo
ta Maoría" d·el Rey Alfons 0 el Sabio escritas ·en gacomo Reina ·P·Or nú cileo principal ide su.s estR.·dos a
Galicia. Cua.ndo el Rey d·e A.J.·,agón, y su segurnlo ma
llego 1Se cantaisen pú:bliicamente en el templo princiri•do, Alfonso el Batalliador invadió 1su,s e.stacl o·s, Bn
pal de MuT,cia.
,
Galicia ·b us,có ella r·eifugilo y ele Galiclia salió el ejérSin clu·da il os que hoy •se avergüenzan de hablar
cito capitaneado por el cél ebr·e Conde D. Pedro de
g1allego n-0 ·s aben que en gaHego escribió e1 Rey máis
Traba qu.e en Via•clango1s junto .a Astorga y Bn VaJlsabiio ide Europa.
d·espino se batió con el inv•encfüle monarca a•ragoEntre tanto ·el gran ma·estro Mate10 trazaba e11
nés, Y a.saltó el castillo de Bm·g10.s y lo ahuyentó •e n
piedra el maravill-0.so poema de la catedral de SanAtapuerca.
tiago, 1anterior y superior en mérito a todas las que
En un ·d-ocume·nto existente en Vallad·olid aparece
se con.struyeTon ·en su .e stilo en Francia principalla •s1igui ente prima: "Reinando la Reina Urraca en
mente.
L e ón; el Con°d·e P.ecl.110 en Galicia; el Goncle Gómez
iE1sta ·e ra la Galicia doe1 Sigilo XII. La Roma ele Occiidente . E:Sta pr•eponcleor.ancia que aun se profüngó
en •Castima" año 1110." En otro ele Mayo de 1112:
"Reinando Doña Urraca en Galicia" . En otro ·de .s ep.oT algún tiempo- no· le fué arr·ebaü1;da en el campo
&e :b atalla :sino oedida genero same•nte en bien común
i1embre ·d·e 1114: "Urraca Reina juntamente con ·s u
1
hijo Alfonis 01 Rey, reinando en Galicia y en León y
sacrificad a al inteTés d·e la unridad Ibérica F~rnan
n astilla".
do III el Santo, •en quien se Teunieron d·efinitivarnente Galida, L1eón y CastiUa eTa vástago d·e reyes gar
'1 sueño d el cabtalleros10 Cond·e Galle·g o D. P8'ch·o,
por 1 qu.e había oeleado tantrus v·eoes ·en los valQ.e s
líl.egos y nacido ·en Galicia.
cl·e ali ia y •en· Q.o s llan0is d ·e Ca.stilla, al fin se haUnicamente me •a trevo a decir la razón geográfica
bia Tealiza•clo. El había empeña·do ·s u palabra ele ,c ay pio líüca, tn:aspaisó ·desintere.saclament·e la hegemonía
ballero conde Ramón moribundo de hacer co.r onar
de Galicia a Castilla y a :s u habla. S'i Castilla no esRey a .s u hijo que era hijo y nieto de reyes y el j·otuviera •en el .c entro ele la Península en el orhe no
V1en prí1ncip·e, naciido en CaMas ele Re.yes y criado
se -h ablaría hoy Ja h.ermo·s.a ·l engua castellana.
al amparo de la •e.spacla d·el val eroso ao.ncle fué por
S1i Ga.llicia, con la •extensión y fuerza que entonces
él mismo p•r.ocilama.ct.o Rey, Alfons·o •el Emperador. ,
tenía, hubi-e'l.·a queTiido ·g e.s tar el futuro reino portuEl viejo cond·e po clía estar orgum.oso de ·s u protegués qu1e con toodoQ der1echo ·s·e llamaría galleglO (pue·sgido . En no1v i·embre de 1129 firmaba un documento
tJo qu,e el mismo Porto que iclió nombre a P.ortugal
con estns título s: "Reinando imestT•o Emp·erador D.
e1ra Galicia) ruáis de la mitad el.e la P·enínsula habl-aAlfonso en Galicia , León, Oaostilla, T·o~·e-cl-0, Extrería hoy e1 gallego y ·en América p,a isaría lo mismo.
maidura".
Lois gailleg.o.s clel ·s iglo XII sacTificaron dema·sdoa:clo
E.s te céle-bre Empeirador que con sus triunf.o1s se
su idioma, su cultura, .su iclio.sincracia, al unir.se a
hizo dueño ele la Península, estaba :s·oistenicl·o en suc;
lO's ·castellanos que no han sabido ·e ntenderlo.s nungu·erras por l101s mair.co.::; d·e ,plata _qu·e le faciilitaba. el
ca. . . ,si para di:S·cut1i-r -c-on ellio-s Uene el gaUego que
Arzobispo Geilmh~ez . La vanguardia y mej.o:r parte
renunciar a Jos c-once,p to's de ,s u idioma nativo y
ele sus trop•a s en la toma de AlmeTía. en 1147 .eTan
emplear otro que no el-o mina ante la sonri.sa de.specele Galicia. No .s e 01lvidó de .s u paí.s. En 1150 en una
tiva d•e los que no liloegan a compr:enidelI' .est•e sacridtivisión 1entre Orens·e y Astorga n-ü's habla d·e Calftcto ...
d1elos, de San Jua'Il d·e Camba, San Pedro d·e N,avia
. El cauce ele la Historia de Galida iba hacia el
T1rivas y Robleda como .se llamaba •entonce:S a ManSuT y hacia América, había pas·aid·o el Due'l~o, había
zaneda y U.erra d•e Viana. En 1156 firmaba en Mlol- llegado a Lis1boia y elfos lo torcieron hacia Ori·e nte.
gais, sin duda a.traído por l.as aguas; al año siguienSi'n embarg-o, c-on la historia en la mano, diré bi·en
te •en Ca1da:s de Reyes . En 1147 d ·ona al obispo· ·de
aH6 que Grulictia tiene má·s d ·e r.echo qu·e ninguna o·tira
ÜPeruse ·el ho spita1l de Monderramo y cita 1os térmiRegión a ocupar ·eil :Solar español p•or la posesión no
nos ele Carrajo, Villarino y Codesedo y en 1142 hace
i nterirumpi da.
dlonacdón al obis-p o de Tuy D. P.eJ1ayo Moenéndez d·el
Solo una vez ha siclo 'º 'c upaida por extranjero.s . Fué
Realengo ·e ninfantazg-0 del ooto d~ Banbibr·e, cerca
una fecha de.s.a istrosa. Su.s gueTr1erois ceTcados en el
die Vigo.
mO'nte Meclulio s:e habían 1suiciidaido .con puñales Y
El arzobispo Diego Gelmírez, ·el Conde D P edro
el v.eneuo que extraían cl·e la hoja .del tejo d•espués
ffir.ofüaz de Traba y 1el Emperador Alf.ons·o VII son
die ma.taT a •Su.s espos·as e hij-o.s para no ·s·er e-sclavos
tres magnates g.a lleglos que 'llenan la hisotoria de E.sde ·l•OiS r.oman01s. AJ .saber la noticia el cliV'in-o Aupaña 1e'Il ·el isiglo XII.
g¡usto ·comprendioendo el valor de esta sumisión po1r
GeJmírez .era el caudillo medi.eval, mitad ecle·s iásprimeTa vez en la Historia d·e Roima mandó que se
tic-o, m/itad guenero, al11ede.clor ele cuyo báculo o B·saibri·era el temP1·o del Di•o.s Ja.no dand-o a entender
pada giTa toda la hi•s.t oria wetáinea de Galicia. Coque el orbis estaba ·en paz y .suje·to .a Roma.
iGa1icii.a (·en 1e.sta denominación oomprenclo, a Asmo guen·er10 ·e.s ·el fundador cl•e la mwrina de Gueturias) •S alvó .a E.spaña .ae moTos; Galicia fué la priIrra españ-01la (1). En 1115 c-onstruyó dos naves ide
mera en expulsar a los fTainceses.
g11eua. EntTe ·otlas victOTiais ·o btuv-o una en 1120 de
Viene a punto il1a obs•ervación de un historriacloT
cuatTo naves moras .en la ría tle Vigo. Los marinos
españ.ol. (SaJ.ced-o, Historia de España, p. 498) "Si
de Lanzaida ·eran famosros c-ombatiente·s . .Sin du-da
·o tra vez vuelve a seT invad!icla España, no olvid.e
fué e ducado •e¡i ·esta ·e.s cuela el cél ebre marino que
qu:e su ·s alvaieión °e1stá ·en el Noroeste".
nos dejó ·en u tumba casi milenaria de 1a iglesia de
fos franciscanos de Pontevedra la ·s iguiente ins.cripJosé M. RODRIGUEZ.
ción: "Aquí yace Pa:y•o Gómez Oharino, el prim~·ro
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Despertando del letar~o en 0ue los clubs
gallegos estaban sumidos, ·Sstos des!)erezan
sus miembros derrotando a t eams inferiores, preparándose de •:>Sta .forma, p ara
con ten der con 1.eams de otra región de
España.
EN SANTIAGO
El Deportivo de la Coruña vence al
Santiago Sporting por 4 •· O
Tuvo este partido dos periodos ·~omple 
tamente <listintos , pues, mientras •Jn •Jl
primero el Deportivo dominó ::i. cu :dval
en forma abrumadora consiguiendo 3 de
los 4 tantos con que terminó d :i;iartido,
en el segundo el Santiago reaccionó •-n
forma admirable ofreciendo al Deportivo
una tenaz resistencia, ]legando :yor momentos a presionar la valla defend ida
por Isidro Que, de no ser éste el defensor, hubiese caído vencida en varias oportunidades.
Los m e jores hombres del campo f ueron,
sin duda, los dos guardavallas, pues, :l
pesar de las cuatro goals que logró d
Deportjvo, Rumbo, el portero cantiagués,
tuvo paradas estupendas salvando a cu
valla en varias ocasiones de difíciles nituaciones.
A s u vez Isidro mantuvo nu portería
invict.a durante el transcurso del ;natch,
y si bien en el primer t iempo apenas :Zué
llamado a intervenir, en el ::;egundo nu
labor fué m ás intens a a nesar de las :Zelices .intervenciones de Solla y Otero.
Los tantos fueron marcado por Guillermo 2 y AJfredin 2.
Los equipos se alistaron de la niguiente manera:
·
D eportivo de la Coruña : Isidro, Otero y Solla:; Antoñit o, Lameiro y Chiarroni ; Guillermo, Ramón González, Pereiro, Alfredín y Pinilla.
Santiago Sporting : Rumbo, Saturno :v
Del R ío; Fidel, Dos indo y Amador ; Caamaño, Lobat o, Choupa, Bermúdez y Rolan.
Arbitró bien Fausto García.
EN ORENSE
Racing Ferrolano, 7; Burgas, O
El result.ado lo dice; domin io eompleto del Racing que jugó con la pelota ;.¡
con el Burgas d esplegando un juego admirable que entusiasmó al numeToso :0úblico que presenciaba e l matC'h .
Los tantos fueron :marcados :oor Toralla 2, Varelita 2, Bilbao 1, Silvesa 1, y
Gorostiza l.
Cómo alinearon los equipos :
Racing de Ferro!: Suárez, Manolin y
Plazas ; Montero, Mondrag-on y Toralla ;
Silvesa, Bilbao, Varelita y Gorostiza.
Burg as: Manolo, Corral y -capesto ;
Fausto, Giménez y Piros; Mc:ntes, Celso,
Apolinar, Billete y José María.
El partido fné muy mal arbitrado por

J. López.
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EN PONTEVEDRA

Eiriña, 2; Berbes, 2
Este encuentro careció de interés
en
todo su transcurso donde el Eiriña causó
mala impresión por su pésimo juego, al
contrario que su rival el Berbes hizo un
buen match demostrando que tiene i.m
gran corazón, debiendo por lógica ·~oronar
sus esfuerzos la victoria , ya que el empate no lfué el fiel reflejo del :Partido.
El árbitro S . Blanco, reg-ular.
ULTIMO MOMENTO
Deportivo de La Coruña v. Real Sociedad
de San Sebastián
Por noticias n..ue nos remite nuestro
corresponsal en La Coruña, cue llegan
cuando el !lresente número está en máquina, nos vemos obligados a publicar tan
solo el resultado de tan importante match,
que terminó co nel triunfo de los coruñeses por 1 tanto a O.
NOTICIARIO DEPORTIVO
Celebróse en la Bahía de La Coruña
un interesante partido de Water-polo entre dos eq<?uipos del Club Náutico.
•
Venció por 4 tantos a O el team A.
El Carballido S. C. piensa inaugurar en
breve el esJ)léndido campo de Esviñedo que

nada t'.ene que e n v idi ar .' :l los mej::ires St.a diums de Galicia.
Un ::icore :~antástico
An terio rmente, en Barreiro, habfase celebrado un partido amistoso en tre los ,·, quipos de aquella localidad , Gran Peña ;.¡
Lope F. C., que terminó con el -~r iunfo
del primero por 2 a l.
Los del Lope no se contentaron y :.:etaron a sus vencedores :oara jugar ·un nuevo match que se Hevó a cabo últimamente, perdiendo est.a vez nada menos que
por 14 a O.
Creemos que de esta vez ::;e conformaron.
Nueva Junta Directiva
El Santiago Sportin!!' ha vuelto a nombrar nueva junta d irectiva, la cue quedó
constituída así:
Pres idente, don Manuel Rey ; v ice, do n
José Mato ; secretario, don Celso :Morón ;
tesorero-contador, don Antonio Lado; ·vocales : don Inocencio Pérez. don José Fern ández, don
Santiago . Carballal,
don
fsaac Souto y don Marcelino Fuentes.
El Deuortivo Guard es obtu vo en Povoa
Do Variim (Portu!!al ) un rotundo triu nfo al derrotar IJOr 5 - 1 al Povoa S. C.
Corren rumores de un ?>róximo match
internacional entre un seleccionado inglés y otro español. Integrarían éste, a
ser verídica la noticia cue nos dan, '.;res
jugadores de la Región y suenan con insistencia los nombres de Polo, Pasarin e
I s idro.
El Celta no se descuida, y a la sombra
está formando un g ran equipo; p arece
que cuentan con Pareditas el g ran jugador unionista, Y, por otra p arte, Chicha y su hermano menor Chucho están
disJYUestos · a firmar "ficha Y, a su vez,
Cárdenas y E s1J inosa, a su regreso de Canarias, vendrán acompañados por un buen
jugador isleño.
Circula entre los corrillos de!lortivos de
Vigo la probable deserción de Lecube, y a
que éste piensa abandonar las filas del
Celta, p ara defender los colores del Real
de Madrid.
Campuzano, el púe:il galiego, vendó a
Recio
Debutó en el campo del profesionalismo derrotando al cam~eón de Andalucía
y L evante por k. o. en el segundo round.
CALENDARIO DEL CAMPEONATO
GALLEGO
Octubre 7 :
Celta-Rácing, Emden~Denortivo y Eiriña-Unión.
- Ocutbre, 14:
Rácin-Eiriña,
EmdanCelta y Unión-Deportivo.

Octubre, 21: Deportivo-Emden, RácingCelta Y Unión-Eiriña.
Octubre, 28 : Celta-Eiriña, Dcportivo-Rácing y Unión-Emden.
Noviembre, 4 : Unión-Celta, Rácing-Emden, y De!lortivo-Eiriña.
Noviembre, 11: Celta-Unión, Emden-Rácing, y Eiriña-Rácin!!.
Noviembre, 18 : Deportivo-Unión, CeltaEmden y Eiriila-Rácing-.
Noviembre, 25: Deportivo-Celta, UniónRácing y Eiriña-Emden.
Diciembre, 2: Celta-Deportivo, RácingUnión y Emden- Eiriña.
Diciembre, 9: Rácing-Deportivo, Emden Unión Y Eiriña-Celta.
Se celebrarán los partidos en los campos de los clubs mencionados en prime~·
lugar.

NOT \S LOCALES
ACTIVIDADES DEL CELTIGA
BALL CLUB

FOOT-

ESTADISTICA
Partidos jugados
CELTIGA F~ C. v. Casa Terrabusi; perdió nor 2 a l.
CELTIGA F. C. v . Sportivo Chile, venció DOr 3 a O.
CELTIGA F. C. v . Casa Zabala, empató en 2 tantos.
CELTIGA F. C. v. Diario La República, venci · !lOl' 4 a O.
CELTIGA F. C. v. Casa T errabusi, venció J>Or 1 a O (Revancha) ( 1).
(1) En este match T errabusi se retiró
del cam!'o al terminar el :vrimer tiempo.
Total lleva: jugados, 5; ganados,
3;
empatado, 1, y perdido, l.
Goals a favor
11

Goals en contra
4

Scorers del equipo
H. Calvosa . . . . . . . . .
L. Gonzádez . . .
M. Fernández . . . . ..

5
4
2

NOTA: De los cuatro tantos en contra,
dos fueron marcados a nuestro arquero
titular R. López ; y dos al surilente A.
Rodríguez.
Próximos partidos
El 1 de noviembre, nuestro team enfrentará al eQuipo de nuestro colega Ultima
Hora Y el 4 medirá fuerzas con el Deportivo Galicia.
Al team de la casa Zabala
Los muchachos n..ue com~onen el equipo
de esta revista desean disDut.ar un match
revancha con el team titular de la casa
Za bala.
Por tal motivo, es!)eran una contestación favorable en esta redacción, ya sea
por carta o :personalmente de 18 a 19 horas.
Desafíos
Asimismo ace!1tan desafíos de colegas,
casas comeri::iales o sociedades.

Calendario Gallego para 1929
Edición u CELTJGA"
APARECERA EL IS DE DICIEMBRE
Contendrá las siguienies secciones especiales

El año intelectual y artístico - El año Económico,
El año depoi'livo - Colaboraciones inéditas espeéiaf es
Profusión de grabados y fotografías
Los tomos . del "Calendario Gallego'' de CELTIGA, el que anunciamos es el tercero, constituyen el mu amplio resumen de la vida de Galicia, en todas s·4s
manifestaciones y aspectos mas interesantes.

. d
.
{
P recto
e1 e1emp 1ar
H

~G A

Para el público • . . .
$ 1.50
Para nuestros susc. ipfores $ 1.-

RESERVAR USTED SU EJEMPLAR
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DE NORIEGA VARELA

Como talan os brañegos

(1)

" ... e ·n'habendo .de.p rendido en mais escala que a
d'os nos·o s pro hes alcleans .. . "
Rosal ía de Castro.

(·E ·s pecial ipra C.ELTIGA )
-

Nos recibió .con lo.s

Abreunos a porta y-a arca. -

bTazos aibiertos.

·

Aluma os cegos. - Dá en iJ.os ojo.s.
Alumáronlle con pallas mortas. Le sacudieron

el p.olvo.
A1'1do co-a sede! - Rablo de -s·e.d.
Anda co-a mosca na orella, ou anda co-a areia na
zoca. - Rec·ela d·e .tod-o.
Anda co-as uñas arrastro. Roba.
Anda a cazóla prestada, ou anda o caldo d'amenta. - Anda a tanto por día.
Andar con sete pedras na mau. PertinaciteT

contendere.
TrabajaT a r·e mo y

Andar com'onha debadoira. -

v-ela.
Andar amarañoando. - AH:r :ectare.
Andar os pombos. - Anclar a picos par.clo1s.
Andar envolto no estéreo. - Ser un ·e·s clav.o.
Non arrebenta os estróbos, ou non quebra as lóras. - No sud·a 'la go.ta gorda.
Apaña-las no aire. - Cojerla;s ail vuelo·.
Apalpárlle a un as costélas, ou as'e ntár'lle as costuras. - Men erurl'e 1el buiJ.to.
Botar a fuxir. Fugan ·cap-ere.
Botárn·a ll'a corda o lombo. - · Andaba a rienda

su el.ta.
Baixar as pedras. - Besm·Jas.
Baixar a orel la. - HUJmHlarse.
Non lle colixe a cabeza. - Eis un -ca.squivano.
Coidóu que n'aqu·c"la terra ataban os cás con longai nza. Cr.eyó que era aqu·ella la .U.e.na del pi.pi-

ripáio. (Regi·o ideliciis

abund~ns).

Lobos o 'c oman! - Mal haya.
Colléu a bicada. - Heredó.
Conta pó-los dedos. Hace la ·Cuenta de la vieja.
Cadróu conforme. - Asintió.
Costánlle ferro e fouce. - Le costó Dios y a'Yuda.
Cortaba as pedras ! - Movía a compas·i ón.
Corta o sieiro! - Se d·a a mU:cha impor.tancia.
Cardeíno! - Va bien castigado.
Nunca fillo che -cría! - Jamás 1será tu esposa.
·Cai o páxaro morto. - Sie d•e ja 1caer ·8'1 ca:l·o r.
Caéum'o forno, o.u entornóuseme o carro. Dió

!!
!!!
!!
~
~

11!

a luz mi mujer.
O .teu can carrexóu lousa. - Tu 1p eTro s·e muere
die b:am.br·e.
Dá chéda - Arrima cel hombro!
Daba xénio. - Embele·s aba mucho.
Dáse cós vec.iños. - Hace bue111as migas con los
v•ecinos.
Déuse comigo. - Me injurió.
Dá senardá!
Mueve a dolor.
Dás o trigo no aberto ! Estás h echa un bTazo
de mar.
Daba o lume c'os dentes, ou fendia nubes! - Ren eg'aba .c omo carreteT-0 .
Non lle deixóu que cenar, (o :s acamantas). - Se
qu edó a bu·enas noches.
Deixóu terra pra nabos! Pus.o pies en polvol'·O•Sa.

Estar 'c hocando os ovos. -

EstaT

amo•r ralllado,

acouchaidiño, engm1mádo ou engTuñad-0 .tJrá;s d'·o lume, "com'o c-an Forrad-o".
Está d'escórna-cabra. - Está intratable.
Estóu amayado, ou teño o mayo o lombo. - Estoy des·inaid·e jado.
Non está o alcacér pra gaitas. - No ·e·s tá la Magdalena paTa 1taf.eta·nes.
Estar a esco.ita. - El-s tar ia.1 huismo·.
Está com'onha uva! Está hecho un icesto.
Está d'orella. Guarda -cama.
Está de xólda. ,,--- E.s.tá coro-u.nas pascuas.
Estar dtes'c ontando. Sub te..rra 1conditum e.sse.
Estás n'aldeia e non vés as casas - No ve.s siete
s-0bre un a·s no.'
Es-t ar facendo os atabáos sin rabo. Estar papando air·e.
Estar a monte virón. - In .sum,ma ignorantia vers-ari.
Enchéulle o olio, ou cristóulle! •gracia.
Fai abreguía ! - Sopla el sud-0este.
Facer lear os gatos no aire. - Disoor·olias serere.
Facer a carantoña. - Finem attinger.e.
Ferrar un can. - Alcanzar de a·l gu.no, con artificios, dineJro.
Gastar moita baralla. Loquadssimum esse.
Houbo
Houbo
Houbo
Houbo

unha esganifa.
un desencravo.
o demo pavido.
o demo e sua mai. -

Hubo la de m a za-

gatos!
Háino arrimado (o .oentefo), ou haino a emborca,
ou dobra a - fouciña . .- Hay ·C enteno oomo U.erra.
Chupárlle a un a . cana d'os osos. Sacarle los

tuétanos.
Chamárse Xan d'a Vega. - P·ernegare.
Ir papadiño •OU revido. - ·Es.ta.r üon un pie en la

sepultura.
Riscar o
Levar a
Levar o
Moérll'a

dia. - Luce.sic ere.
vella o rio. gato o souto. - Salirs·e -c.on fa suya.
pacencia a algluén. Dar.le fr1ecuente.s

motivois paTa que

s·~

i-rrite.

Moérll'os osos. - AporireaTlo.
Moer de mistura. - Coire.

* *d'os
* nabos
Xúr.oche a pana
qu·e ·ch'ei de ·p-0ñeT ()S o.s os
que ha.in de p·oder peneirálo.s !

* * *

O meu home foi o mufüo,
a muiñeira tiña a sarna;
mo·erían d1e mistura
ca-n d'o me.u home- se raña ...
COLECTOR.

Sta. M·~ Madanéla d'a Graña de Villarente. (Abadi!l).
Lugo.
(1) Algunhas Iocuciós tiradas d'un libriño nu e contén dous
mil exempros. Sendo Dios servido, ax iña o dar ¡: í a estamva.
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Los originales, noticias, etc., para esta Sección, deben ser enviados a las oficinas de redacción en
Montevideo. De otro modo no podemos responder de su publicación. Los originales, publíquense o n.o.,
no se devuelven.
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Branco 1568 -

Montevideo

Galicia y el poeta uruguayo "El viejo' · Pancho"
Galicia se di1spone a tributar homenaje a la memoria de uno de Sli'S hijos: J-0sé Alonso Trell'es, poeta uruguayo conoddo por ".El Viej.a. Pancho". De
esta idea informa en "La Nación", d.e Buenos AiTes, Joaquín P·esqueira, del siguiente modo:
"Hace algunos año.s el puebl-0 astu.riano de Navia
quiso rendir un homenaje al poeta José Alonso Trenes, autor de libT013 como "Paja Brava", firmado con
1E l seudónimo de El Viejo Panoh-0, considerado de

licia, naturalmente, no podría con dignidad olvidar
a este. destacado hijo 1suyo. La idea del señor Calzada 11a Tecoge ruhora otro insigne hijo de Ribadeo, D.
Camilo· BaTcia Trelle.s, catedrático de der·echo internacional -de la Universidad de Valladolid, eminente
americani1sta, qu1e cuenta con la ayuda de ilustres
per:sonalidades, tales como el ministro del Uruguay
en España, D. Benjamín Fernández y Medina, también hijo de .gallegos. Don Camilo Barcia Trelles se
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Banquete de confraternidad organizado por el "Comité Unión Galli&ga", de Montevideo, del cual se informa en el Noticiario de esta sección.

hecho poeta nacional del Uruguay. Inició la idea
. e} .a-boga.do españ-01, esta:blecido en Buenos Air·e s, D.
Rafael Calzada, compañero de infancia y de escu1·3la de Alonso Trelles. E,s te era hij.o de un maestr·o
de ·e scuela llamado D. Francisco Al-0nso , natural de
la alidea de Trelles, oerca de Navia; pe•TO cuand-0 se
quiso lle:var a la pTáctica el homenaje ,se de.scubrió que ·el poeta había nacido en Ribadeo, donde su
pa.dre fué maestro de escuela. Ent-0nce:s se aplazó
el homenaje y la idea fué echada al olvido.
"El Viejo Pancho era, pues, gallego, y en Galicia
nació el más cri-0llo de los p-0-etas u.ruguay0is. Ga.~..-.e

-

~......-a

ha dirigido a 11a s colectividades gallegas de la Arg,entina y del Uruguay y al gobieTno de Montevideo
pidiéndoles recursos .p ara dedicar un homenaje en
RiJbadeo al canto.r de las tierras del Plata.
"La ayuda de las colectividades de los Estados
Unid-os, Antillas y Méjico la recabará pers-0nalmente
el señor Barcia Trenes, .cuando en breve, requerido
por varias universidades americanas, vaya a dar conferencias por esos países 1sobre deI'te..cho internacional •y sobre la personalidad de Francisco Vit-0ria.
El homenaje .será sobTio, como es pr-0pio de las actividades presididas ,p or una .h onda .admiración. Con-

AGENTE:
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sistirá en la er ección d e un bu s to cl-21 po eta mirando
h ac ia el b ravo Ca ntáb : i co y en varias cÓnferencias
d clicacl as a cs tu :liar la vida y la obra d e El Viejo
Pancho .

NOTICIARIO
ENLACE DE UN COMPATRIOTA-

El pasado sábado se realizó la boda da la señorita
de Nar::lone con el señor Gabriel Vecino, joven ·compatriota retirado momentáneamente •d e la vida activa ele la colectividad, a Ita que, no -obstante ha dedicado ·s i·2mpr·e buena parte ele sus patriótic-0s entusiasmo.s y de sus valiosas cualidade>s intelectuales.
Felicitamos a la joven pareja y les auguramos to-do giénero de ifelici.dades ·p ara su nuevo ho,gar.
CENTRO ARNOYA-

El domingo último tuvo lugar en el Campo Español
la fiesta oTganizada por la animosa Comisión de
Fi·estas .c1e este Centro.
Con un día e1spléndido y una .concurrencia de numerosas familias 1se dió cumplimiento al interesante
programa anunciado, que.dando todos lo·s ·c oncun ente·s ampliamente satis1fechos de la •h ermosa jornada
tr.anscurri.da en fraternal compañía d·a familiaves y
paisanm y de la cual to.dos han . de guardar agTadable recuerdo.
DEL GRAN XANTAR REALIZADO EL DIA 14-

0rganizaclo poT el "Comité Unión Gallega", se realizó el domingo 14 del corriente, en la CerveceTía
Oriantal, un gran :banquete ·d e confraternidad y cama.ra·dería del ·q ue participó un numerosí13imo núcleo
de compatriota.is. El acto dió lugar a una verda.deTa
maniifestación ele sano patriotismo, poniéndose de ·relieve el inmarcesible amor que sus hijos sient en por
Galicia y por sus cosas.
Actos ele esta naturaleza deberían realizarse con
_mayor frecuencia y .ge·b eTía apTovechar·se la congr·2gación <le tan grande·s núcleos de compatriotas para
ír ontro.duciendo, (intercalando números adecuado::;
en los progamas) en nuestro ambiente el r.2nacirniento nacionalista .que se viene operan.do en nuestra tierra.
La nota gráfica que publicamos, muestra una par
te de la enorma concunencia que asistió a esta Iiesta.
PEÑA CEL TIGA-
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Pepito y Antoñito Chao Crestar
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El crédito mundial de estos cigarros, débese á rus propias Vegas enclavadas en la zona de
San Juan y Martinez. (VLTELTA ABAJO) 11~Úl\!IELOS USTED.
, 25

DE

MAYO

549

MONTEVIDEO

..___ _ _ ___.........__,_ _ _

¡

JOSE FRAGA y HNO.
Muebles en todos los estilos
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Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida
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El núcleo de jóvenes gallegos que . integran esta
Peña .se reunirá ·en ágape fraternal la noche d 2l próximo sába·do con ·=-1 propósito a la vez de escuchar la
lectura -de una nueva obTa. teatral: que ATturo Carril acaba ·d e terminar y que estr "3 nará próximam·ante en Buenos Aires.
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ella por incapac1dacl evide111te de sortear las dWcultade.s anímicas a que se haÜarían avoca.do.s, r ~ "He teniielo suerte", come.dia en tr.es adDi3 de Gre
su!lrtando de e~o lo p·o co 1humano el.e sus cTeaiciones.
go·r io Martínez 1Sierra, estrenada el vierli.t ~s 19 ppTlo.
dejando librruda al azar o a la ca13ualida.cl la o1lles una obra infantil y sin may·o re·s atradivos que
ción d·e las situaciones cr eadas a.par•entemente :'l. '3
un 1púbJ.i1co cortés. tuvo la gener·ois idad y ge.ntile?; <•. un realismo vur.o.
de .brinidarle algún aplauso.
En otras ptezas cl3 mérito.s y comJfiguracié.n sem0Don Sebaistián, hombre
jante.s a esta, hemos viscle se.ntimi.ento.s bu.a.nos y
to a·l Sr. H. Maura sali:;'
rle c-0razón :.sencililo, aJ cadel paso echando ma110
sarse lleva
bajo
su
de le. cas.uaUda:cl. Do.s her·
techo a la pro·p ia .suegrn
manm de sangre nob"le
de ila que .no se despnmquedan ·en Ja mi.s·eria a la
de a pes>ai' d-e quedar viumuer.te del pa!Clre. Se ga·
do. Vuelto a casar, su e.snan el susts nt.o .con la
pois a infi.e.I hmye 0on otrn
pintura, ou.a.rndo la humientras el a:.marga:do esmana enamo-rada ·de U !l
po.s o Te.cog.e a la oif:n.
hombT·e casado, huye cJn
suegra viviendo una viic1:.
él, siendo inútiles las rede paz a pesar de Lo di.oonvenicio.nes del hernrn·
ficil que se su·p'One el
no, quien paTa aliviar Ru
acu.er.d o ide tal comunión.
dolor se e•c.ha en braz.i3
8ebastián enciu.entTa en
deL amoT de una muje:',
el umbral de su ·casa utila
también casa;da, que. r e
mna de.scoTI.StoJada ,pur ·
sulta ser e.s posa del qu ~
que le han rn·b ado un bihuyó co.n la h e.r mana.
llete ·con que ipe.nsaba saOuarudo ila :realiJdad y hucar la ll01tería y salir dP.
mani·dad de la acció.n ::;a
la miseria; la reicoge en
pflmen.ta ·p ro¡picia al S"
su ho.gar formad.o con elfiMaura p.ara lucir·s e ·COn~. o
mentas tan -dispares al
psi:cólo·go, acude a .la caqu e se agrega .el nov.:.)
sualfüau. Esta·s dos parecle la antes "g.olJfilla" Mijas, enamoradas y enarlagros, mu.chacho tamdecidas, al bO"rde del
bién del an.oyo, que es
abismo, sin saber .p or qué
:recogiido por la c.h:Lca, acvue.lve.n al "bu.en candfo que sat1sfa.ce en extreno" al llegar el :raptor Y
mo a d.o-n Sebastlián. Re la joven que ha 'Si-do r·e::
ip11es.to el jov.en, se va pap,etada por él como tamTa voiJ.ver a .casar.se oon
bién lo iha 1s·:Ld.o· la esipo3a
_CARMEN ANTONIN 1
poir· .e l mozalbete.
Miilaigrns, al·ejamie.nto que
entTiistec·e a 1don Seba01 .
Primera tiple cantante del teatro Avenida
Fué muy aplaudido el
tián que había 1pue·s.to en
actor Esteban Serna.dar
ella ·s u ·cariño olvidando que s1u es.po·s a aún vivía.,
MaTi, qu.e ·0on ese estreno .celebraba su benefiic".n,
per.o co.m o es hombre Tecto se r.esigna recibi.endo
como .también Nor.a S.enador, L. Elías, Navarro Y
.c on :plac.er y doilor al mi.s mo ti Empo la frase 1de Mt
Juan Serrador.
lag.ros: "He tenild.o .suente".
AVENIDA
1Caita'1ina Bá.T1cena sacó partido de c1on.de no se imnEl festival .t aurino flam.e-nco en honor del forero
gi.narn. ,co:n.stituyendo ·S US graoej.os los motivos de
RafaBl Gómez (.el GaJlo)
ap:kau·s o. No •es menester
resultó un veT.da.dero Y
má;s •Come.ntari-0s ante la fTanco é~i.to.. Lia s·ensasíntesis expre.saida.
ción !Cle estar en España
(en parte de España)
ONRUBIA
Empresa AR~ÚELLES
(ex Victoria)
e.ra tan tue:rte ql\l•e erc1.
doloroso el V·o lver a L!.
"El buen camíno", c r:i Compañía Española
Empresa Francíscfl Mari
re.a:liclad. Oontribuy,eron.
media en tres actos, orlde Zarzuelas
Compañía Española de Comedia Moderna
.sin du•da, a más de 10 <1
ginal de Ilonorio Mama ,
·
SERRADOR • MARI
númems netamerute espa
Prim~r actor y director
- 1e13 e11 gran numero
,
d ·3
e1s una ,pieza inc·onsisten___
no
,t e, J}a.srea lo·S personajes
ARSENIO PERDlGUERO
mantones. M11y a1plau.dial boil~de .el.e la .r eaUdad
___
Platea $ 2.50
dio el ·emo.cionante Y nos·
sin sumir1os el.e Ueno en
tá.lgico .p as1a,ca1l s: de lo s
Platea $ , por Sección
Funciones todos los días
OPERA
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TEA. TRO AVENIDA TEATRO ONRUBIA

,,

TEATRO SMART
Compañía

de

Sainetes

Marcelo Ruggero
Dirección; Alerto Balbríni
El me1or
. con¡un
. to en sa g'enero
Espectáculos altamente
cómicos para familias

TEATRO MARCONI
G~AN
COMPAÑIA NACIONAL
Primer actor y directoi:
ARTURIO MARIO

r specláculos

por [ ecdones

Precios 11opulares

TEATRO MAYO
Gran Compañia de
Ri;:VISTAS MO·DERN"S
"Precios &umamcnte populares
Espectáculos por secciones

Teatro SARMIENTO
Compañía Argentina de
Revistas Picarescas
Primera attriz r-Omíca:
CONCHA SANCHEZ
Primera tip le cómica:
CARMEN OLMEDO
Espectáculos por secciones
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mantones ,de "EQ pobre Valibuena". La compañía d e
Arseruio Per·d iguero que .actúa en la eS\l)aiciosa sal'.l
del A venida se ha crup.tado l.as simpatía.is del público ·e n .forma insas:Pe.chada.
Pudimos .obse.r var, a prnp6s1to, que a pesar .de s·ei·
lunes y martes, días que por [o general se nota •l a
.falita •de p;úbliico en todo .t eatro, la .sa-La \PTe.ciitaida estaba mwy 1concurrida. Por otra 1p.aTte la buena 1abo.·
'Y e·l bue.n r.epertoa:fo d.e dicha .compañía .s·e fo rn,':O·r-ece.
Hacemos deis tacar 1a justeza .con ·que fué llevaja
a escena la zarzuela "La Venta de Don Quijote" donde PeTidiguero en .s u .sere,na irnter.p 'retaieión d·e Cerva.ntes ·cu;ya GllUt'Oridaid su¡po erncarnar con su.mo a'Cierto, le valió una ·e.n:t.uBias,t a y larga o~aci ón .

"L A L O CA DE LA CAS A" S E E STRE NARA E L
M A RTE S 30 QEL C OR RI EN T E

1

Notas cinematográficas
NUEVO JEFE DE PROGRAMACION
S. A. C. H. A. MAN ZA NERA

DE

LA

J-'a S. A. •Cinematográfica His1pano - Amerkana
Manzanera, que viene •p resentando con tan buen éxito l•a may.oría de las películia s de mar.ca esipañola,
ha .designado nuevo jefe d·e· progTamación.
Para ·desempeñar •ese importante •ca°rgo, ha ele.gt
do a uno de su.s más efiicaces colaho·r'aJdore1:;, e l señor Fernando Gutiérrez, antiguo •empleado <le 11a casa, bien cono'Cido en el ambiente cinematográfico
•E l señor José García, que haista ib.ace po·co.s días
desempeñó con acierto la jefatura d ·e programación
de dicha empresa, saldrá próximame·n te 'p ara Europa,
a fin de reconer los principales centros de la cine ·
matografía del viejo icontinente y efectuar algunas
adquisicione,s.
Amplía así sus medios y da mayor extensión a su.'1
activiclad s1s .ia S. A. C. H. A. Mianzanera, a .cuy:o.
ge s tión ·d ebe la cinematografía es1p·a ñola el favoT' CJl'!.f'
c'stú :ul,quirk:fülo ante el público argentino.
1

=

.kdaptación de la ·comedia :del m~3mo título del inmoirtal 1don Benito Pérez Galdós, •Se adelantan de
ella ilas me j ores referen.cias . .A!l tra.sladar a l a pantallla el hondo conflicto moral ,que Pérez Galidós p lantea e.u forma ima.gistTal ·e·n 1su obra, se ib.a ·COil'servado,
se1gún nos inf.orman, la intensidad dr.a:máitica, 1a emoci.ón del as u nito y la estructura realista de l o•s tipo1s ierea'Clo·s .p or el ·glorioso .dramatu rgo e.spañol. L!:t.
pe.Ucu'1a de :que ·n os ocupamos es la primera o·bra da
Pérez Galdós ique fué trasladada al liie·nzo, ry e11 vercla·d, ·e s .u n digno ciomienzo.
El .e1s:treno de "La Lo.ca de la ·Casa", que t i ene
cümo princiipail·es intéTpTetes a Carmen V iance (la.
gentil ipr-0.tagonista .de "La Casa de la Tro.ya", "Las
de Ménd•s·z" y otTas joryas del séptimo ar,te es1pañol!
y a Ricardo Ca1vo, ·Se ha fijado 1para el día 30 del
meG en curso·.
U N A N U EVA PELICULA ARGENTIN A. EL
DOMINGO SE PA S ARA "LA MUJER Y LA
BESTIA"

La S . A . C. H. A . .Manzanera, 1qu·e iha ih·echo uno
de •sus más firmes propósitos el de contribuir al desarrol 1 ' de la cinematograrfía argentina, y que ve con
1simp.atía cuantos ensayos y obTas de mérito se realizan en el .p aís, lanzará p.róxi.mamente al rríiercado una película nacional de positiv.os méTito1:;, titulada "La mujeT y la bestia'', y que será la primer
cinta argentina d istribuida por la S . A . C. H . A . Manzanera.
En "La mujer ry la ·b estia'', Nelo Cosí.mi demuestTa
una vez más sus cualidade·s ·d,e diTector y actor cinematogTáiico .
·La exhibición privada de dicha cinta será etfectuada el ·domingo 28 .del corriente en el cine "Empire
Theatre'', a Ja.s 10. 30 de la mañana.
•:• .,....,_..,_,...~",~<>~<>._.o._.o._.o'C9-04'»-0._..o-...c>.-.<>~<>..._<•!•

GUMrnSINDO BUSTO y JUUO Cf saR HU STO
ESCRIBANOS

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

OHcinas: ESMERALDA 368

U. T. 35 Libertad 0141

"LÁ RURAL''
Fondos de garantía, rentas y premios (1922)
$ 10.750.000_
e/!.
Incendio • Accidentes- (Colectivos, ley 9688 e
Individuales) - Vi da
Cristales • Responsabilidad Civil - Reasegw.•os
Sucursal:
ROSARIO S. FE
San Lorenzo 1055
(Edificio propio)
AgE1or.;a General:

Casa Matriz:
BUENOS AIRES
Cangalla 559
(Edificio propio)
BA'FJ.IA BLANCA Alsina 162
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1- Transportes y yMuclauzas
para la Ciudad
1
Campaña

1EXPRESO
f
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~

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS
(FUNDADA EN 189_4)
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SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES

MANUEL REY
MONTEVIDEO 82

•_

Unión Telefón~ca 38 , Mayo 1779
Sucursal: GORRITI 4763-67

i

Unión Telefóni•Jn 71, Palermo 6831
BUENOS AIRES
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SARI\IIIENTO 1071 Dpto. H.
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1 Compañías Francesas de . Navegación 1
i

1

SALIDAS SE~IAN AJ__.ES. P ¿_~SAJES PARA
ESPANA DE IDA Y LLAMADA

j

1
1-

Agente General: ANDRE BOYER

1

1
1·

j

RECONQUISTA 433

BUENOS AIRES

1
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Un accidente de automóvil.-

DEGALIC/4

~
~
~

Los turistas del "Relna · María Cristina"
Regresaron a L:i.
Coruña los turistas
que realizaron el via··
je a Inglaterra a
bordo del trasatlántico
"Reina María
Cristina".
Son éstos los
señores Fernández Ló ··
LA CORUÑA
. pez, Teijido, don Ignacio Gil con su señora, hija y sobrina
y don Abelardo Hermida con su esposa.
Todos viene encantados de la excursión y hacen grandes elogios de las ate11 ciones que para con ellos tuvo en todo
momento la Compañía Trasatlántica Española.
Para el homenaje a la vejez del rnarinlJ
en La Coruña.En esa Comandancia de Marina se recibie1 on 500 pesetas donadas por el gremio de armadores de buques de pesca.
cor, d estino a engrosar la suscripción que
se halla abierta en dicho centro para el
homenaje a la vejez del marino.
También envió un donativo de 25 pesetas, con igual fin , don José Peña García.
Función a beneficio del Sanatorio de Cesuras en La Coruña.Se celebró en el Teatro Rosalía
rlc·
Castro la función a beneficio del Sana torio Antituberculoso de Cesuras.
Se estrenó una revista de la que es autor un joven que pasa la temporada de
verano en esa capital.
En la obra hay cuadros muy bonitos y
escenas muy bien cuidadas, así como caprichosos bailables.
Fué representada por distinguidas y
hermosas muchachas de la sociedad co1·uñesa, a las que acompañaron algunor;
jóvenes.
He aquí unos cuantos nombres que por
sí solos hicieron que el teatro se llenara
por completo, lindas muchachas que unen

a su belleza un gran sentido artístico:
Son las "artistas": Nena Linares Ri vas, Carmen y Asunción Piñeiro Caramé;;:,
Luisa S omoza, Sofía Ménd ez, Cai-men Ramírez, Pi1aja Menéndez Obanza,
Carmucha y Luisa M néndez
Mariñas.
Carmen Udioste, Felisa Ozores, María Luisa Gómez Guitián, Isabel Mariñas, Lul ú
Wenzel, Elvira y Titos Martín Rodríg u ez.
Adela Vela, María Luisa Prieto y Jacoba Puga.
Juli~ y

De la vida

a~adémica

nantia :cuesa.-

Con brillantes clasificaciones ha terminado la carrera de Farmacia la señori-

ta Gumersinda Peteiro Vázquez, hija del
culto veterinario y bibliotecario de la
Facultad de Medicina, don Evaristo.
- Ha llegado de Pontevedra, con objeto de pasar en esta ciudad unos días, el
catedrático de aquel Instituto don Secundino Vilanov a.
-Solicitaron opositar al grado en la Facultad de Medicina don José Rojo, d0n
Camilo Blanco Clemente, don Juan Rof
Carballo, don Jose Carlos Colmeiro y don
J airne García Gómez.
-De las Jubias (Coruña) ha regresado el catedrático don José Carlos Herre-·
ra.
Mercados y ferias en Santiago.En el mercado semanal celebrado c>n
esta plaza rigieron los precios siguientes :
Trigo, ferrado, 6'75 y 6'50.
Centeno, ídem, 5'00 y 4'75.
Maíz, ídem, 6'25 y 6'10.
Habichuelas, 11'50 y 11'25.
Patatas, quintal, 15 y 14'50.
Carbón vegetal, cuezo, 6'25 y 6'10.
mercados
Los
viernes-

Se celebraron
10s
acostumbrados mercados del viernes
en
Lugo, plaza de Abastos, con regular concurrencia de campesinos.
Entre los artículos
de primera necesidad,
LUGO
se cotizaron los siguientes a los precios que se indican:
Trigo, los diez kilos, 5'25 pesetas.
Centeno. íd., 4'00.
Maíz, íd., 4'00 .
Patatas, el Quintal, 12'00.
Huevos, la docena, 2'00.
Manteca, el kilo, 4'50.
Tocino, íd., 4'50 .

-A la Zona de R eclutamiento el ele
igual empleo y arma, que se hallaba
destinado en el T ercio, don Luis Teijeiro
Pérez.
-Por la misma disposición se de.,t ina
a la Zona de Reclutamiento de Ciudad
R eal , núm. 3, al comandante del regimiento de Infantería de Zamora,
m';mero 8, que desempeñaba el cargo :le
juez eventual en esta plaza, don Salvador Revuelta · Mustieles .

GRAN HUNf4RIO, DAR Y RfSlftURANl
IDL BA..R y RES'T A URANT cuenta .con un peTSonal competente reuni.enclo las com·odidad.es e higiene r:eclama·da por el gustQ morlerno. - El propietario ofrece a usted to.d as .las comodidades para PIC-N ICS ·Y al mismo ti.el11fPO el BALNEARIO
cuenta con una exten&ión de teneno die más de 18.000 varas
cuadradas todas .con arboleda y DOS GRANDES SALONES
'
l bºl"t d
que ·s.e nan 1¡:¡. l. 1 a os ·en ·CaJS.O de Huvia.
1
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Calles

JOSE

PAZ y

PARRAVICINI

•

(al l1ado de las torres de la Radio 1de Olivo-s, a 5 cuadTais de
l
t ·'
L
a es ac1on d1e V. ópez IY 5 de Olivos)

~

Para informes en la misma, dirigirse a JAIME PROS
pietario). U. T. 55, Olivos 133

~
~
~
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Bajo la presidencia del teniente coronel, gobernador militar, se celebró en el
Gobierno de Lugo una reunión por la
Junta ele arriendos para dictaminar acerca de las necesidades del local, que ocupa la zona de Reclutamiento y depend en cias de la misma.
Una suscri!lción !'ara un
Concepción Arenal.-

(Pro-

monumento a

A iniciativa del director de la pr1swn
correccional de Lugo, se abrió una nuscri•p ción para levantar una estatua a la
insigne pensadora gallega Concepción Arenal.
Dicha estatua será emplazada en Jos
jardines que hay en la Plaza d e Canalejas, frente a la cárcel.
Daremos a la publicidad las primeras
listas de la mencionada suscripción.
La sequía en Los Nogales (Lugo).
Laméntanse
los
cam1)es inos
de. la
pertinaz sequía
que
reina desde h ace
tiempo. El sol sigue radiante lanzando rayos de calor a la -tierra, y ésta, esquilmada y pobre, no rinde a l labrador los ubérrimos frutos que de ella se esperan .
La cosecha de patatas, en esta comar··
ca, se ha p erdido casi por completo; la
de centeno fué escasa y las· castañas, que
son un valiosísimo elemento para la vi lct
de este país, llevan camino d e perderse
si N eptuno no viene a rem ediar el mal
ele que se padece.
Sesión de la
Comisión
permanente
del Ayuntamiento
de Orense.-

Han s ido facilitadas las siguientes noticias militares:
Destinos. - Poi· real orden ha i.rido des tinado al regimiento de Infantería de Zamora, de guarnición en Lugo, el comandante don Juan Yáñez Alonso.

GRANDES COMODIDADES PARA FAMILIAS, CONTANDO
CON 100 CASILLAS PARA BAt\ílSTAS Y UNA
EXCELENTE PLAYA.

~

Junta de arriendos.-

Noticia¡¡ militares.-

A LA COLECTIVIDAD GALLEGA

•

del

La guardia civil de Foz, comunicó que
en el hectómetro 2, kilómetro 25, de la carretera de Ribadeo a Vivero, chocaron
los automóviles números 2. 623 de la matrícula de Oviedo y 873 de la de Lugo,
conducidos respectivamente por Juan Prado Rodríguez y Jésús Doval, vecino el primero de Oviedo y el segundo de dicha villa.
La causa del choque fué la ele haberse
atravesado en la carretera unos niños.
De este accidente resultó alcanzado en
ambos pies un vecino del barrio de Ma ~
zán, que sufrió una herida en el derecbu
y fractura del pie izquierdo.

ORENSE

Celebró ses1on
1a
Comisión
municipal
permanente, bajo la
presidencia del señor
Ginzo Soto y con
asistencia de los concejales señores Camb2. y Perille, actuanel oficio! mayor señor

do de secretario
Pérzz Serantes.
Fué ª!)robada el acta de la sesión anterior.
Se enteró la Comisión de una real or-

r:nq:ee1s:1~~~~~~1i~a d~a ~e3~i~~n:~lió1Y~~~
1

tamiento sobre la condonación de atrasr:>s
al Instituto provincial de Higiene.
Quedó también enterada del auto dietado por el Tribunal provincial de
lo
contencicso-administrativo, por el que se
suspende el acuerdo de la construcción
del grupo escolar "Curros Enríquez", en
el Campo de las Mercedes, tan pronto
como los recurrentes depositen las 15. 000
pesetas, que se les exijen.
Se enteró de la circular de la Junta
provincial de Abastos, creando nuevas ta-

bla¿:rí:~Órdó

nombrar chófer-mecánico a
Antonio Novelle y ayudante a Héctor MartínSe acordaron nombramientos de bomberos a los que prestaban servicios interinos.
Vuelco de un auto. _
heridas g ravemente.-

Varias personas

Comunican ele El Bollo que en el kilómetro 44, de la carretera que del Bar·

~~c~~n~:l~~~~~~vi~fst!. Viana,

ocurrió un

Parece ser que el auto Or. 752, que hace la línea Viana-Barco, al llegar a un
lugar conocido por Amaurela, perdió la
dirección y a consecuencia de ello volc5
po1· el talud de la carretera al fondo de
la excavación que existe en l ~.:; inmecliaciones del pueblo de Lentillais.
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AVISO 4 rns SOCff DñD[S, CIRCUlOS y ClUHS
Que no hay que temer al calor para fiestas sociales y familiares en el verano, aclquiTienclo el

nea directa en t re los puertos del Noroeste y Nueva York la Unites States Mall
que representa también en Villagarcía don ·
Luis García Reboredo, esperándose que ·1a
poderosa empres a haga recalar sus bt: ques en nuestro puerto, que tomaría con
ello gran importancia.
Necrología.-

SALON IDEAi-"

,...f'UCUMAN

1.471

Podrán estar cómod·os, por estar dotado de potentes vienti.laclores y techo correclizo. Puede visitaTSe a toda hora del día .
Hay fechas d.isponibles y S·e Teservan para el año próximo .
Para pedidos dirigirse a la:

CASA GALLO

Nuevas líneas de va:tores.-

Matute.-·

BUENOS AIRES

Han s ido tras ladados al Hospitalillo de
Ma riiiamans a, los r clutas que se encu e ntran en la prisión de Orense, en la
<tu e
se
est á n
realizando
obras
tan
imporiant s como neces arias.
Ascenso.Ha sido ascendido a oficial tercero del
Cuerpo de Prisiones con destino a Orense, don José Alvarez Sánchez.
Traslado.Fué trasladado de la Prisión de La Coruña a prestar servicios a la de Orense
don Manuel Ollosín Fernández.
Notician militares.Ha marc-hado a posesionarse de su nuevo destino de comandante del sexto regimiento de Zapadores y Minadores de
Oviedo don Francisco Pérez Vázquez.
- Fueron conducidos a sus respectivo<>
cuerpos los desertores Venancío Rey y
Ventura Franco Reñoles, que se hallaban detenidos en el cuartel de esta ciudad.
- Se interesa la presentación del sargento de Inválidos Manuel Requejo Rodríguez, con residencia en Gustey, para
hacerle abono de atrasos por la medalla
de Sufrimientos rior la Patria.
- Laureano Vázquez Crespo, ha ingresado el segundo plazo de cuota, en el
día de ayer.
- El guardia civil de la Comandancia de
esta capital, solicita reconocimiento por
enfermo.
Luis Bello en
vedra.-
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Se celel:iró en
el
Hotel P rog reso una
cena 'lUe a este ilus,._..,,-._ .. ,--.,,.. •
t r e escritor dedicó la
A s ociacinó Provincia l
de M aestros .
A l lado de B ello ~e
sentaron los s eñores
PONTEVEDRA
B l a n co Cabeza, Carhallo. Porta s, Por tela, Boullosa , Gay y
M?qarif1os, que per te n ecen a l M ag isterio
provincia l.
También se sumar on a este sencillo
agasajo los señores Millán , Cabanilla s y
Pc.:za Juncal, en r epresentación de
la
Prensa local.
...__.,.-""""..,"''~.
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Lonja .-

A los postres acudió el digno jefe ins pector de primera enseñanza s eñor Alvarez Limeses, quien celebrará esta noche una conferencia con el señor Bello.
Este siguió siendo muy visitado por
numerosas personas, entre ellas, por representaciones de los centros docentes de
la capital.
El señor Bello se muestra encantado
de las bellezas de este país; respecto al
estado de las escuelas
manifestó
que
aunque hay muchas en Galicia, no son
las suficientes a la :1oblación .
Ha recorrido diversos lugares de la po·
blación y estuvo en Marín . También estuvo en la Diputación viendo la exposición ele los trabajos que presentan los
artistas de esta provincia que aspiran a
las pensiones que otorga aquel organismo.

670 .. PARANA - 672

U. T. 37, Rivad . 4901-U. T. 38, Mayo 6115 y C. T. 3525 Central

Las obras de la cárcel.-

L~.

Se recibió alguna pesca gorda, después
de varios días de carencia casi absoluta
de ella. La recibida alcanzó precios regulares.
Mucho mejores también que en días
anteriores fueron las caladas de las parejas "del día" y las de embarcaciones
menores dedicadas a la sardina y demás pescado menudo.
Pudo ser atendida la exportación y quedaron abastecidos los mercados.
La s fábricas compraron.
S e c-btuvieroñ regulares caladas de binito.
La Lonja registró las siguiente operaciones:
684 cestas ele sardina, de 51 a 67 ptas.
242 íd. de jurel, de 6 a 24'50 .
71 íd. de espadín, de 20 a 25.
72 íd. de bocarte, de 30 a 35.
27 cajas de ollomol, de 34 a 76.
117 merluzas, en 1.618.
21 cajas de ídem, de 294 a 381.
232 pares de lenguados, de 2'95 a 7'00.
21 íd. de langostas, de 7.'00 a 15'50.
860 . íd. de ollomol, de 1'75 a 2'05 .
26 íd. de salmonetes, de 0'80 a 1'35.
Varios congrios, en 745.
Idem lotes, en 2.498.
6.280 kilos de bonito, de 0'57 a 1'32.

EMPRESA DE BANQUETES Y LUNCtlS

F.n la catástrofe resultaron los siguientes heridos :
Joaquín García Blanco, de 40 años, natural de las Ermitas, lesiones graves en
ambos brazos.
Manuel Meléndez Palmeiro, de 19, vecino d e Pradelong o, con heridas en el
labi o inferior.
Su he1·mana Hermelinda, de 22, con le- .
sioncs en el ojo derecho.
J esusa González Rodríguez, de 38, natural de Cobelo en Viana, varias heridas
n Je cara.
El chófer del vehículo Ignacio Espino
id , vecino de Viana, sufre dislocaciór.
d el brazo izquierdo.

Ha fallecido en Villagarcía la virtuosa
señora doña Pastora Garrido, viuda de
Reigada, causando penosa impresión Ja
noticia en esa localidad, donde era mu.r
apreciada la extinta por su bondadoso carácter.

Tocó en el puerto de Villagarcía, el
magnífico trasatlántico ''Seydltz", que tomó carga y pasajeros para la Habana .
siendo el primer buque de los de la nue:
va línea que el Lloyd Norte Alemán ac or dó establecer entre los puertos gallegos
y Cuba.
Ello viene a dar gran impulso al comercio de los puertos de la ría de A".'O·
sa con la Gran Antilla, en cuyo mercado
colocan sus productos nuestras conser vas .
El agente general en España del Lloy::l
Norte Alemán, don Luis García-Reboredo, está recibiendo con este motivo mu ·
chas felicitaciones.
En breve también establecerá .otra lí-

~·

409 cajas de pescadilla. de 27 a 116 ptas .
49 íd. de rapantes, de 25 a 72.
65 íd. de beretes, de 4 a 19.
21 íd. de fanecas, de 5 a 13.
Varios lotes, en 4.500 .
De examenes.En los exámenes verificados en la Sociedad Económica de Amigos del País de
Santiago, después de unos brillantísimos
ejercicics obtuvo la calificación de sobresaliente en el quinto y sexto año de pia.
nofa. la señorita Chelito Lorenzo Garnacho hija ele don Elías Lorenzo, de Vigo.

l.F. YETERE&CIA
TESOROS
CAJAS DE SEGURIDAD
"LA
INVULNERABLE"
.............................................................
...
~

BOLIVAR 264 -

BUENOS AIRES
U. T. 1385 AVENIDA
m
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NUESTRAS SOCIEDADES
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CEN TRO COR U Ñ ES. A ben ~·fi'cio del M onumen b a Rosal ía Castro e n La Cor uñ a, este pr esti gios o
Cen t r o r ealizó un gran festival a r t íst i co e l 11 d el co r rie n te. Fu é u r: a v e lada gallega y g a lle g u i sta que
ho n ra altamen t e a sus organizador : s. U n a vist a d e l sal ón ant es de inicia r s e e l baile.
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CIRCUL O G A LLEGO. Esta nueva entidnd regi o nal inauguró sus a ctividades sociales celebrando el
"Día d e la Raz a " c o n un inte resant->. festival, seguido de baile, en los l ujoso s salones de la Confitería
"L'A i gl o n,'. U n grup o de concurrentes en pose para CEL TIGA .
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Para

comer

~..._..-41119-,~j·~··~o~11-·•.__,..._. _. ,..,..,,._..,,,.._..,

bien

visite

Especialidad en pulpo a la gallega.

"LA

_ _ _ _ ~,~1~ 11

ROSA DA''

Se1vicio especial pa1a Banquetes
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Pecios módicos
RIVADAVIA 671

JUNCAL Y BUJIA
U. T. 38, Mayo 1688
BUENOS AIRES
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HIJOS

DE

PU ENTE

SAM PAYO

Y

ARCADE. -

El 12 de octubre , reuniéronse en ágape frate r nal los

hi j os d e esto s dos Ayunt a mientos gallegos, a objeto de dejar constituída su socieda d coma r ca n a.

En

este a ct o, rea li za do en e l re st au r a n t Fl o rit:·s, e.le los arcadenses V idal , y al qu e as i sti ó un nú c le o destacad o de p ai san os, nuestro codi r ect o r Suár ez Picallo pr o n u nció un herm os o d i sc urso .

M. Cao Turnes

''La Prensa''

Ha s i do designad o Adm in i st r ador de l os
"Estab l ecimientos
O rt op édi cos A rg e n t inos "

Manue1 Cao Turnes, e.1 aictivo .militante d.e La B' e ·
deración de iS01cteidacles Galliegas, nue1strio buen an!i·
go desde la priililera hora id.e CELTIGA, galle1g.o y ga·
lleguista activo y .entusiasta, :aicaJba ele s·er Qibjeto de
un impa.r.t ante ascenso ry icle u na hon.rüsa disitincióu
en la .casa dm1ide ,tTa.:b aja des.de hac e. mu,chos añüs .
En efecto, los "Establecimi ento·s Ortoipédico.s Argentinos", podero~a Süciedad anó.ni'ma, que gira cori
medio mil~ón de peso,s , ·CO·n ramiftcaicione·s en to.do
el país, y qu e dirigen }o·s doctor.es José Wallis y JuUo Dellepiane Rawso.n , acaban de nombrarlo admi nistrador genera;! de 11a impoLrtante institución mé
di ca.
Es un ¡pr1em:Lo merecLdo por e·l querido amigo, tTi1bajaiclo1· infatigable, honesito ry 1probo, que .entró en
aquella casa ·Con 1el más modesto empleo y que, buen
gaülego al fin, p·o r su pro1pio e:s fuerz·o, po;r p'8r.sonales mértto.s, Jilega hory a tan alto carg.o, en una in s titución .compues,ta 1por eminernte·s médico·s a'f·g en ·
tinos, la más im¡portante ·del país en su género.
Bien .sabe el queriido amigo cuanto se le estima
en e.sta .casa, de lo que pued·e colegir 1cuanto nos
alle1gra IJ.a distinción d·e que es objeto y .eo.n qué cordialísima efusión lo ,f elicitamos y le auguramüs toda clase de éxiitoS' en el nuevo cargo .

¿te

~ace ~año

el

S u 59 0. an i ve r sa r io .

No ya denitro del periodismo argen,tino., sino , q ue
en el perio dismo mundial, 8'S "La Prensa", ,d e los
prim: sro~s entre sus mej•ores órganos . Su prese·n tación insuperahle es·pe-cialmente ·s u rotogravul'c,
'[a úUima palabra .en ·el género - .su informa:cióu
f.orm:LdaJble, la calidad y IJ..a can.U.dad de sus .coJ.a borado.res en todas las raimas d·el .saber y ide to.das las
laUtu<les, ha.cen .del gran diario porrteño la m á s rp't' ócer :trtbuna peri.01d:Lstiica de Améri.ca. Su juicio aicef ·
ca de 1todas las 1cuesitiones .de la é¡poca, y, aun d·e·n tn
de .su t'radición 1coruservad·ora, ·l a valellltía con q '.l ~
pone 1los ¡puntos soibr.e .las íes en las cu estio:nes q.110
di1scute, dánle un tono de eterna juventud y, S{)tbre
todo, el carácter de una cátedra a!1tísd.ma.
Días .p asadüs ,cumpliió 59 año:s de vida. Con tal
motiv.o llegaron a .su re1dacdón 1saludo.s efusivos y
cordiales. Adih e.si.o.nes y te.stimoniüs de admiTación.
Entre ello1s, q.ueremos 1que llegue también el rme·s tro
hasta 1e1l .g ran diari'O ip orteño, junto· con los vot os
fervientes por suis mayoreis progre.sos ·p ara ho.nra
d'el iicl:Loma casteillano, icle la ·cultura argentina y d ei
peTi oiclismo univer.sa.:1.
1

D. Ro~riguez ~e !a fu ente

ta~a co1

VICTORIA 4156

Pida pastillas

U. T. 60 Caballito 0392
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LIBROS EN VJ-1~NTA
de Cabanillas y V. Ponte
ESCUMAS E BRETEMAS, de Lisardo R.
Castelao
Barreiro
SORRISAS EBAGOAS, de
A MUSA DAS ALDEAS, POESIAS ESCOHerrera v Garrido
LUDAS, de Valentin Lamas Garvaial.
PROEL de Amado Carballo.
ESTEBO, de José Lesta Meis
TEORIA DO NAZDNALISMO GALEGO, de
HISTORIA SINTfTJCA DE GALICIA, de RaVicente Risco.
món Villar Pon!~
GRnBfiDOS EN LINOLEUM, de X. Prada
VENTO MAREIRO, NA NOITE ESTRHECIOA,
A TOLA Dt SOBRAN, de f. Porto Rey
DA TERRA ASOBALLADA, NO OESTEPRA VIVIR BEN DE CASADOS, de LeanRRO, etc., de Ramón Cabanillas.
dio Carré.
Pedidos a «CEI.TIGA» - C. Pellegrini 62
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COUSAS, de
NÉVEOA y
francisca
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Paraná - E. R.
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GAL:~~!o~E N-r05BUENOS AIRES

Capita l Autorizado: ~ '.:: 0.000.000 m/n. CASA

Capita1 Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.907.091:74 m/n.

l\fA'I'l~JZ:

CANGALLO

415/39

Rivad11via '.::828; Rivadavia 570~; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200;
S:=tn Jnan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda)

/.

Caja de

bo nu por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo fijo Convencional
Ahorros: Desile $ 10 a $ 20 000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral.

Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consu lten a l BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que
ofrece mayores ventajas po r su e-xtensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS.
SERVICIO

ESPECIAL

DE

GIROR

SOBHE

GAL1CIA
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llOlTI: AL~n

Excelente y confortable servicio de .vapore" de
pasajeros para

l

l

VIGO
PROXIMAS SALIDAS

''SIERRA COKDOBA" ... . .... . ........ . 3l Octbre.
''SIERRA VENTANA' .... . .............. 21 Novb1·e.
"MADRID" . ....... ~. . . ........... . . . . . . 5 Dicbre.
"SIERRA JIORENA." ................ . .. · 1~ Dfo,bre.
" WERRA '' . .. . ~ .. . ......... ~ ....... .... . 26 Dicbre.

Pasajes de . 1a., intermedia y 3a. clase
Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higiénicos camarotes
de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc.

Agencia General: . E. ARNOLD
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA
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