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El nuevo transatlántico, ccEspaña» actualmente en construcción en Bilbao 

SIUtl7ICIO HA PIUO COX LOS l~U.HlSOS ' ' APOBI~~ 

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

Para Rio 'le .Ja .. ei•·o .. l"'as Pahnas, Tenerife, Cadiz, Ahnería, Barcelona, 

Vigo, Corui1a, GiJ cht, Santa1uler y Bilbá.o. 

eomedores v eamarotes par·cr TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"Infanta Isabel de Borbón» saldrá el t.o de Dícbre. 

"Reina Victoria Eugenia" saldrá el 1.o de Enern. 

- • GllD 

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

"Juan Sebastián Elcano" y "Marqués de Comillas" 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 



NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

Sanatorio de Oza (La Coruña) 

(Foto Pardo - Reguera) 

LA CORUÑA. - La tradicional procesión de la Virgen del Rosario, patrona de la capital gallega, a su 

paso por las calles de la ciudad alta. 

(Foto Blanco Villar) 
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PUBLICACION QUINCENAL EDITALA POR LA "EDITOH.IAL CÉL'I'IGA,. 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

Año V Buenos Aires, NOVIEMBRE 1 O de t 928 
:1 

No. 93 

Normas 
Una de lais cosas más '.l"epudia

bles en los h-0mbres de nuestra 
colectividad, - nos referimos a 
t-0do1s y muy particularmente a los 

que hacen como que diorig.en -, es la postura equí
voca, 1a a<la'Ptación sup,erficial al ambiente, ese na
dar entre dos aguas; el patinaje .cómodo y ·Sinuoso 
que llama1iamos de•sdoblamien.to de la .ciudadanía. 
S1e .puede ser gallego, ¡muy -galll.eg-0 ! e ir de1Spoján
dose d1e todos a;quellos atributos que aún si·endo pu
ram·ente raciales pueden oontrastar con el ambi-en.te 
dulce y tole-rante del paiis que se habita. iSí, señ-0r1es: 
la República no es para est-0s paisan-0·s nuestros un 
territorio externso y .fértil abierto por Ja v-0z de go
bernantes generosos a las 
sanas corri1e.ntes de la inmi-

D E 

no puede alojarse en la cabeza de ningún gaUego de 
mediana capacidad. 

Todo esto le.s parecerá a algunos una divagación 
sin imp-OTtancia, .pero viene muy a cuento, po.rque 
hruy y habrá por mucho tiempo entre nos·otro-s, gente 
que viv-e únicamente de ablandaT ·el e&pinaz-0 de la 
c-0-lectivid·a<l, y hay que estar s-0br·e av:üso. 

Los nuevos en ·SU Mioma con los Ji-brns· de Cu-

' 

1 

Los galll·ego.s empezaTon a leer 

rros, de Lamas Carvajal, de Aure
liano Perei'ra, de Benito Losada. 

Fuer-0n libros amen-0s, grato·s, acce.sibl,es para t-Odo·s: 
pan'. los cultos y para los ·que hwsta ent-0nces tenían 

u s 

menguad-0.s hábitos intelec
tuales . Con e1s10.s poeta·s des

graCion; aquí no se viene 
a trabajar democráticamen
te y a conversaT con liber
tad. Este es un refugio de. 
aventur·ero•S', una tabla de 
salvación para Iios náufr{ar 
g-01s. Los gailliegos, PO'I.' ejem
plo, no alcanzarem-0s :nunca 
la categoría de .colaborado
res de l-01s nativos; somos 
advenedizo-s a g a z a p a dos, 
uñas rampantes. Cuando 
tenemos el puño Heno •de 
pepitas debemos de apretar
lo y precipitaT el regres-0 a 
nu1E1s1tra mailaven:tuTada tie
rra de origen. Alguno <le 
estos dirigentes, que hace 
unas semanas pas·ó el esfu
min-0 de su voz persuasiva 
so·bre el mapa cosmopolita 

Pol-a veira do mare, os meus ol1os nos teus, 
as miñas mans nas tuas, un día camiñamos. 
As froles da Ilusión, en rescendentes ramos 
se abrian no meu peito. 

pertó cierto afán de lectura 
en el pu·eblo y se abrieron 
horizontes halaglioeños. El 
epi.gra1ma pioares•oo, 1el rro
mance oolori..sta y haista la 
encendtda proclama de Cu
rros, delieitarnn al labrieg-0 
y -log-raro.n ,que éste empeza
S·e a tomar en 1s1eirio su 'len
gua. En ·8'S-O·S ·cincuenta años 
fué evi·d-ente el pr.ogre.s-0 y 
se leyó cada vez más, per-0 
aun no llegaTon los galle
gos· a füs-ciplinarse para más 
hond•as y elástica·s especu
laciones. 

Mais non-o l!Uixo Deus. 

As rosas, o teu paso, murchábanse d'envexa; 
m:iis, abaleiro, as ondas facían seu arrulo, 
e hastra os sinos de prata da recantada eirexa 
tecían con mais alma seu soroso capulo. 

D<> houriz<>nte sereo no azoado confin 
frolecía a Marela Frol d<> Cestial Xardín ; 
eu sentin nos meus ollos os fondos ol1os teus 

e cabaleiro da Ilusión, 
o Sol das túas ol1adas se abren meu corazon 
com'un cravel bermello ... La po1;:.sía de los nu-evo1s, 

aún la ·doe · los mej·ores, tar
dará en. llegar al pueblo; es 
una poesía para minorías 

Mais non-o quixo Deus. 

R. CARBALLO CALEIRO. 

de la. RepúbUca, dejándolo 
reducido a una ingenua mancha azul 0e1l~ste ('"En 
la República Argentina no hay colonias!") nos a~o-n
sej.ará qtra co.sa 1que segurament1e no todo1s· no iban 
a •acieptar .tampoco; porque no les gu·staría de.jarse 
devoTar con 1a dura corteza y las escamas de la tra
dición po.r un pueblo j-0ven y T•eifinaclo que no. digieTe 
bien todavía. 

No vayan ustedes a confundir1se con las dispara
ta·da:s palahrais• precedenteis. NosotT·ois aquí vivimos 
con bastante com-0didad y solemos hablar con bas-
tante desenfado. La conducta de casi tod-0s nue.stros 
"clire-ctivos'', co·barde•s y c-0ncupiscente1s, no ha lo
grad-o todavía humillarno's" poTque ·Si eso ocm.,riese, 
emprenderíamos ·enseguida una marcha ambulatoria 
Y ens-0ñad0Ta, con tiendas improvisadas y saltos d·e 
frontera, -siempre más digna que el a11da-r con la voz 
apagada y El esqueleto inclinado, ·diciendo humildes 
palabras co1;diale1s y "disimulando el a0ento". 

Eso de que aquí se viene a "matar el hambre" pue
de fl-0taT en los labios· de algún nativo inconsecuente, 
de algunos nada más, pero es una convicción que 

selectas y aún en a1gunos 
caisos desventurado1s" para 

g-rupo.s aislad-0s, que se familiarizan con las <li1sJ.oca
das imágenes ,que ya andan por las m,esas de lo.s ca-
fés. · 

No .qui·EII'·e s:er esto una ;repu1sa paria nadi•e; es s·o
lamente un modo de lamentarse ·de que la beneficio
sa enseñanza que estaban recibiend-o en Galicia las 
iniayorías que 'S'e r.e.si.sten a l·eier, haya quedad-0 in
terrumpida, p-0r este egofam-0 fino, por este afán. de 
3•elección, de. estar al día ·con Eur.opa, que asaltó a 
las juv·entude·s inte~ectuales de nuestra PatTia. Como 
al niño acostumbrad-o a los texto.s <le letra espaciosa 
y breves .sentencias claras que ·s·e le pone• de repente 
ante los ojos un libr-0 die letra estilizada ry hondas 
divag·aci-onie1s, a 101s gallegos ·Se les ha ·sorprendido 
c-0n este jueg.o bonito y complicado a.e la nueva lite
ratura y van a :d·esviar los -0jos un poco enfadados. 

Es .ciert-0 que quedan todavía algunos 1iteratos fie
les a Ja vieja escuela; con esos y con la re•edición 
die los ·bueno·s librn.s, agotados, d0ei la generación pa
sada, 1se pued·e ·s·ostener la atención necesaria d-e los 
neófitos. Pero es muy conveniente que los intele·c
tuales d·e allá r1epare-n un poco en esto que nosotros 
bo.squejamos sin mucha autoridad para e1Lo y a larga 
füstancia. 



fl perio~ismo de Pesqueirn v la emigración 
No ·es un 'Se·creto para ningón gal1e,go culto qu·e 

en el pe1riodismo ar.gentino nuestra r·egión está muy · 
pobremente r·e,presentada, y la culpa, .comü 1s iem
prie1, la tienen Sodeda·de·s que, dentro de un rutina
ri1smo que ya sobrepasa ·el grado de la inconsciencia, 
agrupan a nuestra ·colectividad, ·sin preocuparse <l·e 
·propagar e infundk en ·ella, la obra y pensamiento.s 
de los grandes hombre·s de nuestra Ti•eirra. 

Si .los nuestros lo.s odescono.een es lógico qu.e lo·s 
arg<Sntinos los ignoren también. Así 1se expU.ca que 
fre11te .a un 1Montoliú, 1que escribe die· C'atalmña con 
el esi>íritu y la ·cultura d·e .su puebJo., y un Grand
montagñe, y un Azorín, y un Ayala, y un 0Tt0ega 
G.as:set, no·sotro1s que poseemos valores eminentes, 
como Riisco, Cuevi1las, Quintanilla, Ote:ro Pedrayo, 
Villar Ponte, tan altos y más <iüe aquellos, eistemos 
representados ·en los órganos .porteños por intelec
tuales que no tienen más valor ·que el- de d1e.cir lws 
cosais que ellos creen han de agradaT a 101s .di.airio.s 
en 1que es.criben y a unos cuantos figurone·s ·de nues
tra cole-ctividad. 

T.al 1e1s el ,caso del ·CO·rr-esponsal de "La Nación", 
en Vigo, que no teniendo defunción que ·comunicar
nos, de alguna persona muy ·con-0dda en .su cws:a, 
nos sale con un ·exabrupto emi1gracionista, del que 
resultaría qu·e, :siguiendo 1su cTi.terio, todo:S los ga
lleg0<s debe:rían marchame ·de Galicia .para que ésta 
fuera gr.ande y próspera. 

No queremos abrir juicio en ·contra, pe·rn, paTa 
evita1· la ·susceptibiUdad de a~gún ".americano", d·e 
ésto1s que como aquel adoptan segunda patria, .cree
mos re·co1~dar qu.e la estadística del año 1927, da 
.una salida de emigrante·s ,de toda España, de v·einti
nueve mil y pico, por una entrada .a.e treinta mil, 
lo cual qui ere deciT que la amarga realidad ·del de·s
tierro pronto borra d·e. la imaginación la·s riquezas 
.soñada1s, y 0estamo1s 1seguro.s ·que si tuvieran me·dios 
y no temieran °el ridículo, los que vuelven 'Serían 
muchos más ·que lo·s que se van; pero, lo trágico 
es, Y e·sto debioe:ran teneTlo todos muy presente, que 

.;~~~~-
Cal!e/ifa.f '· ·-< 

~ 
paro Jandwich 

Riquísimas con queso 

Deliciosas con el aperitivo 

Apetecible s con caldo 

Exquisitas con dulce 

Saboréelas , también en el desay u

no, la meriend a o entre comidas . 

salen jóvenes y fuert.es, sano.s, optimis ta.is, y llegan 
viejos, decrépi·to1s , enfermo·s. y · ·clesilusiona·dos, inúti
le·s p·ara toda obra .ele pro.greso y ·de entusiasmo, cau
dal inapre·ciable 1que iSembraTon a manos llena.is en 
ti.erras extrañas. 

:La mayo1· :riqueza ·de la Argentina, decía ·en la 
ma .. culta·d de Derecho Don Francis.co Cambó, no es
tá en :la ganq,dería, ni en la agrkultura; está en la 
inmigración. E:Sto es lo que nosotros regalamos .s in 
.qu,eirer saber porqué. 

LAS TERTULl4S DE LA PEÑA 
E.sta prestigiO'sa agrupadón de Gente <le Arte y 

Letras, que :semanalmente ofreiee a sus ais·ociados y 
simpatizanteis., e·sc-0gidos programaos l!ite.r.ario'.S y mu
!S i'cales, .contó para .su velada última .con el concur
so d·e la :so,prano .argentina, .Srta. Lina Morelli, de 
d·es.tacadia actuación en ola última temporada oficial 
d'e1l gran coliseo municipal. 

El S·electo auditorio ·de "La Peña'', recibió co·n 
verdadero entusiaismo cada una .ele las interp,reta
cione:S ·de esta ex.celente cantant-e:, quien ratificó una 
V·ez más la·s extraor:dinaria;s dote:s arUsticais· que la 
adornan. En "Un bel di vedremo" ·de "Madame But
terfl~" y en 1e:l "Aria de Querubino" de Mozart, las 
dernio.straciones fueron máis 'Caluro·sas prolongándo,se 
los aplausos largo r.ato. 

El -vfolin1s.ta tCarlos Félica, .cosechó también · la 
aprobación ·del ·Sele-cto auditorio al interpretar con 
ve.rdadero acierto "Roma·nza en fa" de Be·e.thoven; 
Minuet de Pórpora-Krei1sle1r; Nocturno No. 2 de Cho
pin-Sarasate; Adieu a l'Alhainbre, de Monasterio; 
"Gitanilla" ,de Krei'S1eir ry Aires Bohemios .O.e Saras:a
te. Al final1, i>ara cumplimentar fo,s ·de.seos de la con
currencia, <le bió agrega1r: P.o1ichinela <l·e Krei.sler. 

Muy f.e-stejado también lo fué ·el maestro Aldo · 
Romani·eillo, .pianista joven y c-0nocid-0 acompañante 
de .los más celebrac;los artista.is ,nacionale·s, quien se
cundó ,con inteligenéia en .todo:s los números del 
programa. 
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POR LOS CAMINOS CELTAS 

Diagonal de 
Po.r V. Paz Andrade 

De Vigo .al Eo, POT ·carr.etera. Diagonal · de mar a 
ma.1r, •que parte por gala en d.os el cuadrilátero geo
gráfico gane,go. H.ia1sta ·Redonc1e1a - villa abrumada 
por ·el idoble ab'razo d-e hierro <le sus viaductos -
~a carr-ete~a apura una pr.olongada, carici-osa despe
dida del Atlántico. Fing.e .como si se lo qui·siera lle
var tierra adent·r-0, hacia la.is· ciudades que se mo~ 
rirán :sin v-erlo; hada Ponteve:dra, hacia Santiago, 
hada Lugo. 

Salta sobre tr.es ríos. Y lo,s tres - el .Lérez, el 
Umia, el una - embozan <le e1spesa bruma ·la ma
ñana gozo:sa de la carrete-ra. Fluye .com,o un va.ha 
;res,p.iratorio ·del agua. L.a ·condensación de la veloci
dad, hace a l!a niebla cataTata, ·en el cristalino· del 
parabrisas. 

Registremos la nota 
.sombría, el drama que 
p.asa: dos dvile1s y un 
detenido, maniatado· con 
gruesos grilletes. ¿Hasta 
cuándo, Seiñor, esta ver
güenza de- la conducción 
ordinaria? 

Lo.s tonos del pai1saje 
pi·erden ·brillantez ·en Pa
drón. Ganan, en cambio, · 
tS·everidad, ·como si tam-

mar a mar 
(Espec ial para «CELTrG..\. » 

en 1as .erais ·su inflado cono pajizo. Y la raza aún e1s 
aquí toda nuestra, en .Io·s us-o.s y en la veste. 

Pero volvamos al .camino. El tendido <l.e la tele
comunicación 1-0 ·convierfe en una 1cloble vía: por la · 
d·el arr-0yo circulan lo.s cuerpos; el pensamiento, la 
pal.abTa, ·caminan por ·el carril <lel alambre. Mellid 
ya se yergue en el llano montaraz. ¿N-0 pudieira ser 
"Mellid" lra traducción gaUega de "me.seta"? 

Después. . . los ·sauceis de Palas de Rey, derraman
do, goteando is-obre ·1a ·carr.etera su .melancolía y su 
frescor. A la 1s-0mbra <le 1la·s márgenes, viejos temas 
de égloga - ·C-OTderos pascuales, hiland·eras rústi-
ca·s ... 

A lai:s· pueY.ta.s d·e Lugo, mu.da imprecación de ála-
mos degollado.s, bárbaramen~e1 mutilados. "Lucus 

Augu.stu;s", hijo del Miño 
y d ·e Roma, se abre al vi
sitante .por 0las varias por
talada·s ·de .sus murallo
nes. Y le -0fre·ce un ad
mirabl·e ·ejemplo de buen 
gobierno municipal, úni
·co ·en las ·ciudades galle
ga;s. 

* * * 
bién los hubie-Ta trabaja- De Lugo al Eo, ViUal-
do la Historia. A Com- ba, .con •su t-0rir-eón hexa-

• poste-la no .ie hubiera ·con- gonal; Mond-0-ñedo, po-
~ venido un mar.ca cual- bre, h i d a 1 g o, levítico; 
!! quiera. Nece,sitaba un es- Villanueva ide Lorenzana 
!! ·Ce1nario así. como éste y Ribadeo. La diagonal, !! 
!! que s ·e exüend·e -entre el por est01s· andurriales, ba-
!! Pe.a..rnso y ·el Pico Sagro, ja •en bu.sea ·del Cantá-
!! recargado de m a ti c es ·brico. !! 
!! austeros. · Por Mondoñedo, en p,en-
!! La diagonal de sur .a dientes formidab1'es, va 
~ norte no sería veridadeTa como •suspendida en el 
!! aor.ta .gallega, si no .ernhe- aire. Hay un de:sf.ile de 
!! brara .en 1su curso a la ciudad materna del ·espíritu v1s10nes •Casi cenitales, 1que se dijeran exclusivas del !! 
!! -de -fa - raza. ·¡Compostela, ej.e vital de Galida, "pe'r avión. Los cultivos suben monte arriba, .b.a·sta la.is 
!! secula" ! . . . cumhr.rn, 1en un alarde invero·símil paTa atribuído. al 
!! trabajo humano . !! 
!! * * ··· De Villanueva al Eo se presiente el mar. Lo.s pi-
!! nos anuncian la proximidad de la co1sta. La carrete-
~ Desde Santiago, la .carretera se hace estribo de ra pierde violencia y se .ciñe complacida a los ver-
!! des maiza1es empenachados. Es que realmente, fa-
!! m-0nte:S. Trepa poT .las <laderas, zigzagueando suis 1-0- tigada de trabaj-0 y de sol, ·s·e regoGija al Tecobrar 
~ mos }Jardos, ·en bu,sca d·e la .altiplanicie. Enfila la vi- el mair y va .coqueteando de nuevo ·con él, ·desde Ri-
!! lla <le ATZúa y la d·eja atr:is, ·entTegad.a a su invero- badeo a la Vega. Allí, la frontera interne.gional. Y 
!! símil vanidad de .ser ·cabeza <le partido. ¡ T·riste exis- sobre el :seno gal1ego y el .seno astur .de la ría, un !! 
~ ~ · lla d t bl . t· . . .abrazo .de nieblas. •_!! !! ·1-encia . · e e1s os pue ois, .que no ex1s inan sin una !! 
!! h-0n.end.a ·Cárcel, ·Sin una •curia voraz y 1sin ·el secre- !! 
~ ~ 
!! taTi-0 del Ayuntamiento!... !! 

~ Densas frondas de -caistañares, cabe J.Qos viejos pa- ~ 
!! zos y las casuchas labTiegas. :Los almiares muestran !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ !! - - ---- -- ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ EMILIO L CASTELAR CONSTRUCCIO \JES y REFACClONES ~ 
!! EN GENERAL !! 
~ ~ 
~ ~ 
!! DECORADO,EMPAPELADO,ARTESONADO,TA~ZADO,ESCULTURA, ESTUQUES !! 
~ CARPINTERIA, ELECTRICIDAD !! ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Escritorio: INDEPENDENCIA 361, U. T. 33, 4vda. 0163 Talleres y Deoósitos: COCHABAMHA 296, Bvenos Aires ~ 
~ ~~~ ~ 
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INfiUCUROSf rn Vf60 UNn nGrncrn Df (( rn NUlflN)) 
El prestigi<0s-o ·diario argentino "La Nación" ha 

inaugurado anteayer:, en Vigo, una nueva e imp-0r
tante Agencia. 

Confo1rtab'Lemls1nte i.ns1talaida, en una die las mejo
res arteria-s ·die l·a ciud·ad vigueisa, esta nuie'Va Agen
c~a ·de "La Nación", viene a •CO'I'onar, en fo:rm.a bri
.Ilantiisima, un viejo anhello d•el gran diario porteño, 
nacido al cal-0r de su inmenso cariño po.r nues.tria 
·colectividad, n ipeüdas veces <l.emostTad·o, y que. aho
r.a .culmina en •e.l estable·cimiento ide ·eis·a Agencia, 
que s ·erá un eficiente e impo:rtantíis-imo c·entro a.e in
foTmacione:s periodisticas, mediantie1 e'l oual los mi
l·es· y miles id·e galleg.01s e:sparci.do·s por todo el te
rritori·o die eis1ta noble .nación que1daPemois de 'hecho 
vi.ncu1lado1s a nuestra patria de -OTig·en, y 1E1n cünta,c
t o 1COnstante con •SU Vida íntima, S1US probl.emas de 
tofd-o nrde.n, y ·Con la.is inquietu.des y es·pecu11acione.s 
del espíritu Tenacenti.sta de la Galicia de. ho.y, del 
que V1emimo.s permanede·ndo totalmJenfo aisü11d101s . 

En .diverisas ·npo1rtunidad·e·s .1ws fué grato· hace;i- .lle
gar a "La Nación" y a su inteligente y culto. dire.c
t-Or, ,eil cabaÜer.o argentino -d-on Jorge Mitre, nue1strrus 
más 1efnis-iva:s y C'aluroiSas f1el1citaci0ine:s ¡por la d ·edi.
·Cación y ·el 1laudaMe1 1empeño pu·e·sto isiempr·e e·n ;sa
tis·f.aeier, 1c·on Jia mayor amplitud, nue·s:tras ansia.is y 
.nuestros intere1s.e·s c.o,1edivo.s, felicitacione1s• · a la1s 
que .hoy, .ante la nu1eva prueba de a:rrii.stad, nos .con
siideramois pr.ofunda e imper1ec1Efd·eramente· obliga•do.s. 

VIAJERO~ 
DON FERNANDO LORENZO Rl.CO 

En los últimos clü11s, a bordo del vapo.r .· 'We.seT", 
regresó de Galicia nuestro querido amigo y prnstigio
so paisiai10, g-ran admir.ado-r· y propulso·r ·de OELTIGA, 
don Feniand-o Lorenzo Rico, acompañado de s u dis
.tingui·d·a e.sposa y de 1S'UIS jóven~:s y b 2illas hija.s. 

En el añoTa.d·o 'terruño, pasó fa familia <le nue.stro 
buen amigo y también éste, una a.e esas agradables 

tempo:radas d ·e recre.o, que 'Con frecuencia r s1piten, 
y ·que tanto bien hacen a su .espíritu ·saudo·sn, siem
pre ávi·do de 1a 1cnntemplación ·de las hellezas de 
nuestTa ü sTTa. 

Nuestros plácemf:S y bienv1enidas. 
DON ENRIQUE FERNANDEZ 

Acaba de r1e1gresar de G.alicia, d·espués de un viaj e 
de recreo ·de vari.o.s meses', paisado.s en T·ecoTrer, .ad
mirándolo, el añi<Ha<lo terruño, nuestro buen amigo 
y paisano ·don Enrique Fe1rnández, acompañado d·e 
su ·füstinguida familia. 

El señor F·ernánd,e,z está radicado d·esde hace año·s 
en la ·ciudad de · C'árdoba, dond·e gnz:a <le gran<les 
simpatías y prestigios, y don·de s·e encuentra <l1e nue
vo reinteg.rad-o a :su:s cotidiana.is actividades. 

Nuestro cor.dial .saludo ·d1e bienv1e.ini·da. 
MARIA Y ASUNCION MARTINEZ 

En e.l vap,or " Siena CóTdob.a" llegaron de Gali
cia (Bayona) las señoritas María y Asm1ción Mar
tínez, ·sobrinas de nueistro repr•eis·entante en C6rdoba 
y bu12in amigo ·don Benja:m(Í:n Miartínez Ca.dilla. 

Las ·señoTitas de M.artínez vienen a reunirse con 
su padre, buen ami·g·o nuestro tambi·én, don Manuel 
Martínez ·Oadilla, radicado en esta ciuda:d de·sde ha
ce alguno.s años. 

Bienvenidas. 

EN.FERMOS 
DOÑA BERNARDINA CÓNZALEZ DE CARCIA 

Ha ·entrad.o en e.I período <le la más franca conva
leis·cencia, la .sieñora d·oñ·a FlP111;Hdina G. d ·· G:ucia 

· esposa de nuestro paTticu1ar amigo y paisano don 
Manuel García, la ·quie: fué sometid1a a una delicada 
intervención quirúrrgica ·el <lía 19 de octubre ppdo., 
en ·el .sanatorio del '"CentTo Galle.go", practicada con 
toda felicidad. 

Nuestros voto.s más 1f.eTviente·s ,por,que un pr-0nto 
y to.tal restablecimiento co-ronei el éxito de la opera
ción. 

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

ESPAÑA, especialmente en GA.LICIA y ASTURIAS, 
con la colaboración de varios agentes de reclutamiento, con todo género de 
elementos y perfectos conocedores del asunto, que resolverán rápidamente la 
situación militar, o gestionarán la adquisición de cualquier ~ocumento, a cuan
tos nos o soliciten. 

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

Homs .de oficina: de 17 a 20 (5 a 8 p. m.) COMISION MODICA . 

.>41119-() ..... () ..... () ..... () ..... () ..... ()~ 

1 "La Nueva Fortuna" 
1 JOSE F. FD:RNANDEZ 

' 

FABRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS . CLASES ~ 
~ ,...,...., Agente Exclusivo del Afamado Aceite de Olivas "LA ORACION" 

1 
~ 

~ Unico representante del hilo 4 Fuertes: para talabarteros, ~ 
~ colchoneros y loneros. ~ 
~ -
~ 0 IMPORTACION DE ARTICULOS GENERALES DEL RAMO i ~ 

j ' CANGALLO 1653 55 U. T. 38, 1955 MAYO .... , : 
~ i . - CO~P. T. 1750 CENTRAL ~ 
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Unhas verbas en~ol da cultura galega no sigro XVIII 
P.Jf-o doutor Salvador Cabeza de Leon 

Liidas n a Xtmtianza xeneral do "S1eminario ·de Estu·(fos Galeg.os'" que sie ce1ebrou en 
Pontev·ed'ra no me.s de abril de 1923. Se13ión do 7. 

S1eñoras ,e señores: 
O "Seminario de E.stu·dos Ga.legos" V·en celebrar 

este ano iSua x·untanza pruscual na feiticeira ciudá 
cuia insup1erabre f.eirmosura detiv·er1a un dia o brazo 
·8'nr.ita.d.o d-o M'ari·scal Ney e :trocara a ca·r raxe do 
francés € 1n adiemirativ10 pasmo. Temos xa desconta
do os sócios de aquiel Centro que a vosa es1quisita 
cri1anza .e cor·t·e·sana :xientHeza ha ide encher, B•stos 
dias qu-e varrnos a pa.s•ar antre vosoutros, de l·e<dís i
mas .impre:siós·; a no,sia memoria de ga,s1aUeiras lem
branza1s; e o co1razón de gratitú tan f.onda eomo per
f.o.nda C·omo p1erdur1abre. Por .e.so, ó c·o.menzar ·esta.s 
verbas co1n qu·e o •S1eminarfo tnicia sua actuadón en 
Pontev·edra, quix·era eu top.ar as ifras·es a20eitadas 
que traduciTan, con esaititú p.e;rcisa, o sentiT de to
d·os nós; pr:o ben .s·e •me alcanz1a a d·espro·poTción 
enorme qu·e ·ei1si0ste antre a grand,eza do ~1ue desearía 
e 1deber.a decirvo·s .e a cativez·a dos medí.os con qu·e 
pra ·elo ·eo-nto. 

Perdón; pois, .miñas señoras e meus señ.ores, se 
non atopo ·no meu ·p·r.ohe ·cauüal as ·espT·esió.s quen
t·es, b;ri1antes, e·squisita.s, .en que qutxera decraraT a 
satisfacción, a lediC'ioa e a .confianza fraternal con 
qu1e ·nüs a'lcontramos antre v.osoutros. Contentáde
vos con esta ·sinx·e.Ja manife.s1:tación .e, s.uplide ooa 
v-0sa amable indulxerrcia, ca.nto botaT·ade:s d.e menos 
nas miñais :frases probes ·e incoloras . 

E agora, feíta -esta abrigad.a ·e sincens1ma confe
sión ·de insolv,encia, permitid1e que ·entreteñ·a Yos-a 
atención moi breves i.s.ta-ntes . 

I 

Na .s1esrnn qu·e celebra hoxe ·o Seminario, duas fi
g.u¡ras galeg·a,s van a s·er ü .prencipa.l ·ouxeto das ver
bas que n-e.la se dirán. Esrus v.er1ba:s 11embraránvos os 
nome:s ·escrare.ci·dos <le ·aiquele.s idou!s frades que no 
s igro XVIII foron a mai·s outa 1repr1es1entación da 
culttura hispánica. ¿ Quén ó escoitar esto non trae á 
sua mem'°ria ·o Tecorid·o d·o.s P.adr•e1s F-etxoó e Sar-
miento, uni·d.os 1en vi·da po:r firmf1RiTY1a 
amistá e po-lo mesmo punx:entie afáin 
d·e saber, ·e alomeaidos no· sepuwrio 
P·Or inmorrente re.s·pra:nd·or de grügia? 

Cando ollamo.s pra a época qu.e os 
dous sábeos beneditino·s enchen e 
ilustran, prurez com-o si no hourizonte 
da cultm~a gal1ega non brilaisen ·outr·o.s 
astros que ·es-os de tan espréndido 
fulgor . E qu·e na e.s.t.Oíria -da humaniclá. 
dase o me.smo fenómeno que o ceo 
nos oifr.ecie a ·dec,oUo . O ·sair o Sol, non 
desparecen a:s outras es trie las; pro 
sua luz esmor·ec-e e · apág.ase ante o 
.cleslumbramento do astr;o rey. 

A ·cen.Cia e o .arte tiveT011 .en Ga
licia na 1cléc-ima octava oenturia culti
vado.r,e.s 1dinos de perd.urabre lem
branza. A sua 8's1t()II'ia, que é a da 
nosia cultura n-aqu eil.a época, eixixiría, 
pr.a facela ·con xeito ·doa.do, longas escursió.s po-1-os 
distintos vieiras .ond1e .s.e manifes.tou .sua activi-1arl e 
e:::·pritual, e ·tempo e ·espacio tan cli.lata·d·os co·mo pide 
inv.estigación •die tal fo1rza e imp·ortancia. Pr-o non 
é me¡::.ter, .aún a ocasión o premitiTía, 21aboura de some
llante ampritú. Pra demo1s1tración d·o e·nriba afirmado, 
abondan u.nho1s ·cantos nomes ·escio:Ueitos ó azar, an
tre -os moitos que, sin gran ·esf.orzo , poden -atopar :~·3 
non anales galegas do mentado sigro. 

II 

E comenzando por aqu,eles que adicaro.n sua into-

lixenci2. a investig.ación do pasado, lemb·:·emos ó 
Pa.d11e Pa.chieco e Troncüso, autor .J,3 unha "Hi13toria 
del Reyno <le Galici'a", non acabada, manu3crita: e 
de unha "Declamación . . . gratu.Jatoria a Nuestra ·s ·e
ñora del Rosario, pre-dicada a la Ciu":lad y R·eal Au
·diencia .de la Coruña", ·qu·e .s,e pubricou en 1721; a 
D. FT'ancisoo Xavter da Huerta 1e Vega, que e.scri
heu .os "Anales d·e el Reyno de Galicia", con e·scelen
te .mét od·o ·e moita c·r aTid-á no estilo, s ·egún xuzga o 
ilustr1e arqueólogo Villa-.a.mil ~ Castro. Por c-erto qu·e 
o tal Huerta d1ou o.caisión a Pniv.ersidá de Santiago, 
pra .sair en ·defensa do noso .analista, malamente 
trata-do .po-lo Bi•sp.o de M·ondoñedo . O caso foi así. 
Huerta, qu:e tiña inc·orpora•do na Escola composteláil 
clen·d·e 1723 o grado die Doctor •en Cán·ones obtid.o na 
de Alca'lá die iHenaTes en 1717, pas·ou á Mo.nd.o.ñed1J 
á fins de 1730, c-on 1obxeto d1e tomrur paTte nas opo
sició.s a Doctora.lía, alí va·cante. En xaneirn de 1731, 
chegou á Compostelia, a -nova d.e que o PTel-aclo min
d·oni-ense puxera ·en riguro.sa·s prisi6s á Huerta; e o 
Claustro da Univ.ersi-clá, tend.o en conta qu·e se tra
tab.a de un indiví:-:lu·o ·d·o ·s·eu gT•emio, escTibieu 6 Bis
po Jayánd,osie ·da prisión e faeendo pT'esente o pTivi
lexio de qu·e .gozaban ois gra.duadOis e incotrpor:;t·dos 
n-aquel Claustrio., die non .ser pos.tos na caree púbri
ca. Da:s contestaciós ·do 1Prelad10 non se despTende 
o motiv-c- da sua co.nduta: .s•oilo sí, quie se vira per
ci.sado, ·según conta, á p.oñer ó preso durante dous 
días e medio, .unha b.arra oon grilo•s, e que o habia 
encerrad·o na ca1rce da Go.roa por ser a máis decei1te 
c":.o poho . 

Lsmbriernos tamén, n'e.ste rapidísimo :x,eirear po-lo 
s igTo XVIII, 'á. D. ·Antón Ri.obóo. 1e ·Seixas, meritísi
mo autor -de -non pouc.os traban.os de meirande in
trés pTa Galicia, que •S·e alooiutran no arc:hivo. da 
Acad·emia da Htstmia; a Prurdiña.s Villa'lobos, que 
xuntou canta.is noticias pudo aT1r.ecad•ar düs varós ilu13-
tn1s -da no:sa Te1rra; a Cernaid1rus ·de Castro, cura el.e 
Frutme, máis coñ:eddo po-l·os ver1s·os, sübor tod·o pol-os 
cJ.e zumba e risa, qu•e po~l.o!S traballo.s se•r i.o•3. E sin 

P.~1bargo tenno.s e moi apr·eciabres . O 
bon Abaide :cl'e Fruí.me, e·ra home es
tu.dic•s.o, sabi·do e non tivo reparo en 
m e·diT s1rn.-: arma.s no carnp.o da c•en
cia ·e.sitórica, con ad·alkl:e d·e tanta 
forza como o gran agusüno P. F1órez. 
o inmortal auitor da "España Sagra
-rl2," . A esas 1oitais lev.oun.o o inxente 
amoT po1-la teirra e non esquenceu 
n-e1Las as 1s·u.as dotes d·e guerriUeiro 
<l:a pruma. 

Aqu1el amor ·e a musa que o i.spira 
a. ·de cotJ.o. El faiLle <liscutir 0010. Pa
dr.e Flór1ez s-o.bor da patr•ea de Pri·s
ciliano, a au·en Cernada.s de Castro 
non quere -0.1e ningunha maneira ccn 
-c.eder carta .die ciudadanía •en Gali
cia, p0orque é un erexe ·e parezlle .por 
es10 indino de atopar asi1o no•s no·sos 
JJame1s . Contra o me,smo P. Flórez loita. 

tamé11, doi•do de qu1e .Ue non ·dé o tíd.oo <le 1Santo 6 
insine Bispo <l:e Sanüag.o·, Pedro de Mez,onzo. E nas 
"Vin<licia.s históiricas por el honor d·e Ga.licia", can
ten.de co.o analista Huer1ta, co10 Paidre Mruriana e ca.o 
r.ep.etido P. F;Iá'rez, •8'11 col die distinto.s probTemas, 
que ni0s1J Abad1e nes.oilve ·s·emp.re eoa mira p-o.sta en 
arT·edar ·d·o<s anales galegio1s .canto, .a tortas ou direi
ta.s, estima unha verg-0fia pra a t·erra. 

Ben ·s·ei que tales cTioteTi·os estóricos son i11ami.si
bres; pro ben poden per-::1.·oáwene ó Cura de Fruime 
as d·e.sviaciós qu·e as vec:es siofrie S·eu siso, t.e::i.do en 
co.nta. qu.e 10 ax·ente pr1o·dutor id.e tale.s d·esviaciós é 
un r1ebatado cariñ.o á Galicia. Bie·n pocle dicirse que 

111111~1111111111 11 1 11 • 11 1111111111; 11111111111111111111111111111 .. 1 · 1 , , · n . • 1 ·· 1 11 11111 11 11 1111 1• 1 " 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 1 " 1 111 11 1 111 " 1 111 11 " 1 11111111111 1 11 11111 11 11 1 " 1 11 1 ·' 1 "1 1•1111111111 1· 1 11 1 11 1 11 1111 11 1•111 11 •11 11 1 11 1 11r•11 11 1111111 



9lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll
0

lllllllllllll ll°i11111 111111111111111111 11111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllt 

~ . 

non ha:y en toda a laboura d·o creg.o 0om1positelán, 
unha soi'la Jínea a ·que 11e non cadr>e a adicatori.a po:r 
él posta na "Funeral Ofrenda" que .e.scribeu pras 
eisequia:s celebradas en Ovied10 po-lo gran polígrafo, 
F-eixoó: "A su muy Nob1e, muy R•espetable, y muy 
Amaida Madre, la Nación GaUega". 

Tamén u.n •exal.tado .am:or a rexi6n ispira o libro 
d-0 xesuita Pascoal Fernández ou Seguín, imprimid·o 
en .México 0elll 1750. O tídoo od.e es:e libro é long1o., 
p1ro ·abionda ;lér ·seu comenzo pra forma.rse idea do 
quie n-él .s,e pro·pón d·emoistrar o auto.r: "Galioia, Re·y
no de .Qristo •Siacr.ament!ad.o y Prim.ogéni•to 'de la 
Iglesia .entre las Gente;s: S.antiag.o, Príncipe her·e
ditario ·de 1este Reyno ... " 

Si o Abade de Fruí.me é un gueririllieiro, o Prud:re 
S.eguín é un mísrt·eco. Nlos d.ous tomo1s d:a sua obra 
axunta ca·ntas gabanzas ·Pnde m·ax·inar unha pan
tasía ·Chea d·e fog.o r.elixio-so e ·patriótec-o. N.on cabe 
dicir mái.s ·do 1que idí él •pra laudarno·s . .Seguraimente 
moitas idas su.a;s Taz6s .p•ecan por debilidá pueril 1e i1n
xénita; á non poucos do1s te.s:tois s.obür dos c.alie1s fon
damenta ·suas besls, fa,i.Ues dicir o que están m-0ii 
lonxe de afirmar; •e -nin a piedá mais dispo1sta á 
acoUeil' .canto .poid.a falagala, suiSC'ribirá hoxe al
.gunhais dG1Js ,co:ncru•siós .que .pra o hon x1esuita eran 
cTarísimas v·erdaides. Pro •no1n impiden tales roparüs 
qu·e no libro ido Padre Seguín s.e aitopen multitú de 
noticias, principalmente biográficas, "qu.e, anque re
colliclas co11 moita :falta de méto-do, c.os.Utuien un ca
clro estórico ·ele Galicia". (Vi1la-ami'l y Castro). 

III 

Inda n¡0ta.rei a·ntre os ·cultivaclo1re:s, .i1~e.ste perfo.do, 
da c1eucia ido:s f,eitos pasadüs, á Fr. X.acohe de Cas
trn, au.tor el-o "Arbol .crono.lógico id-e loa Santa Pro
vincia <loe .Sarntiago"; á 1seu continua·clor Fr. Xoán 
Antón Domínguez, que ·escribeu a ",Cróni.c.a s·eráfica 
Y prnse uieión del Arhol cronológicio ... "; 6 Padrie 

obr·ejra e Salgado, cuios intr·es.aintes tTab.aUo:s, iné
lito , custódian.se tamén na Academia da Historia; 

o qu.e s in d úbida é sup,erior a c:anto·s v.an citados, 
po-lo saber, po-lo S'e.fi'E.o crítico, 'Pü•la do·cumentación 

scollida ·e .aboniclante : ifal:o de D. Xo·sé Corniid.e de 
Saav.ed1ra. No11 lim.itou 1es.te insinie cTuñés sua acti
vidá inte1'ectu:a1 as investigació.s e.stóricas: tamén 
a eiencia ,económica ·e as naturae·s id·e bér.onllie coida
dosa atenció.n •e acerta,d-os ens.aio.s. Froito da incan
sabre curiüs.idá c1'e C'o;rniode, ·sün o.s libr.o.s q,u'e dou 6 
prelo, antre ·OS qu·e recoTclarei a "Memoria sobT.e la 
pes ea de la 1sardina ... "; o "E.nsayo sobre una hi.s
toria d•e <los pece.s y ·otTas producdo.ne:s marinas de 
la .costa d·e Ga'1icia"; os e.s.tudi-ns ·en coJ. da To.rre de 
Hércule,s e das Ca·sHéridas ou ins.uas do es.taño . Pr.o 
moitos máis •son son os ·e1S'.CTitos de Oo:rnid·e que n.on 

' cons·egui'ron ver a luz ·púbri·ca, e agardan manu.scri
to:s o istante filiz en 'que Deus .toque no C·Ol°'aZÓn ch-oí
do ·dos nosos 11·i·C·OS, pra quie, por amor a terra e a 
cultura, se decidan de unh.a v,ez a fac·er alg·o a.ino d·e 
aprauso de ,exempro e de eterna lemb:ranza. 

IV 

N-outras mani1fos1tació.s d.a vida c.entífiea podemos 
alcontrar tamé.n no sigr.o XVIII o Tons.el .trazado por 
algú-s 1d·O·S no.süs antergos. Farei tan ;soilo· rápida 
me1moria do Padr,e Lois Losada, eisimio filó:sofo, in
xeinio pelegrino, te·mib.r·e poJ.€imista, que fixo· famo
so.s mulütú de 1Seudóniirn-0is adoptado!S por él nas loi
tas literarias; ·de D. Fr:ancisco Puga ·e Feixoó, xu
risconsulto a quen .S·eu·s contempoTáneos e.nchero.n 
de gabianz·as ·e que puhricüu algús libros de fonda 
doctrina xurídica.; de D. Xoán Francisco de Castro,. 
que e.s.tá agar.dando qu:en faga u.u e.stu•dio· compreto 
d.a •su.a intreis:ante peirso'11a:lidá aomo e1s·crito1r die· Di
reito e 1como filó;s.oif.o, poi·S .tanto os "Di·scurs·os crí
ticos ·sobre las leyes y sus intérp·rete.s ... ", como 
"Dios y la Naturail1eza", son obra.JS <0he:as ·de puntos 
de vista orixina;lí.simos ·e de ca u.ti va.id.a.ras su:x.estiós; 
de D. Lnís Marcelino Per•eira, ver.siaü~J na .eencia 
económica, como ·demostrou nas "Reflexiones sohre 
la Ley Agraria"; e ·de D. P.ed:ro Antón S.ánchez Va
.a.monde, fundadoT da Bibrioteca ido Go·nsulado., na 
C:ruña, ·e un ·d<0.s da Bodedá Eeo·nómica d·e Sanüago, 
precaro •econolllüsta .e douto .e•stoiri,adm', que 1C010S seu'S 
escritos p:romoveu medidas :de goberno ·d,e tan .tras
cendental importancia, como, po·r exemp·ro, a que 
d:e.clarou a honrad·ez .do.s 01fici.os 1mecá.nicos. 

V 

Coido é de ahondo esa p·equena lista de nomes 
p'f!a demostrar que, ·no tempo en que as ÚguTas de 
F·e-ixóo ·e Sa.rmi1ento 1s·e 1e:rguen xigant:es no campo 
da cu1tu1ra galega, outTas d·e meno:s s.inificancia, s•e.n 
dúbida, pro mer·ece.nte1s d·e .f.onda estima e gabadora 
lemhranza, m6s.transe no m•esmo campo. Non míngoa 
tal 1compaña a grandeza de a;quele.s· dous atletas d-0 
saber; :antes a comparanza coos hom·e.s d:e valía que 
á ciar6n d·e ele.s vivir•on, fai precibir € c.ompreind.er 
milLlor a. i.ncoimen:surabre outura dos :sabeo·s bene-di.ti
nos a que.nes .ho20e rendimos o tributo. ele a:demira
ción que . ito-dos os ho·me·s entendid-os lles otorgar.on 

· e otorgan con f.ervente ·e.ntu.s•iasmo. 
H-onr.emo1s, .s í, ·coas máximrus demo·straciós os no

me:s pI'le:s.tantísimo:S ·de F·eixoó ·e Sarmiento; repi
niquen e.n grori.a :sU'a tod.ci~l-os 1S'inos; p·ro· xa que 
andamos antr.e ,fTiade.s, non.se nos •e.s1quenza que si 
a Efrexa iten pra v.enerar á cer.to.s santos, fe.stivicla
des siñalafüsimas 0ond·e desprega as máis rioas rna
nifieoe.nciais ·da litu.rxia ,e .a mái1s :cleslu.mbrante pompa 
do ceremonial .católico, tamén 1coida de v·eneraT 
n-.outras fe.s.tas ·sirl.x·elas, os tS.anto1s ,omildes; poi·s pra 
eJia, fam.osos ou e•scuros, .teñen uns e oQUtTo.s, unha 
nota común po-la que figuran 'no 1s.eu cialendario: 
cingu•en na i.nmo•rtalidá a coro·a dos trunfad,oil··es. 

Salvador CABE.ZA DE LEON. 

Todo gallego debe adquirir las .publicaciones "NOS" 
ªHistoria Sintética de Galicia", $ · 2.50 - "Grabados en Linoleum", $ 1.30 - Teatro 

Galego: "Tríptico", $ 1.60 - "A Tola de Sobrán", $ 0.60 - "A Fiestra Valdeira", 

$. 1.30 - "Estebo" (novela) $ 1.80 -

Pídalas a OELTIGA. 

~~~~~~~~~~~~~~~:~;~~~~~·~ 

Ad f . ta · to Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas ~ orno1 para ies s y casannen s , 

Banderas de todas las naciones 

V ALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 

y Es.t<>res 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
~ 
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NECROLOGICAS ' 
DON JOSE MARIA ALVAREZ SAAVEDRA 

t El 30 del pasado 

Víctima de una brev1e: y terrible dolencia, dejó 
de exi1stir el 30 de octubrn ppd-o., erí esta capital, 
don Jo1sé María Alvarez Saav·edra, gallego destaca·do, 

así en nuestra colectividad como en los cfrcuiüs co
merda:les y .financieros · arg•e:ntinos, donde gozaba de 
altos y merecido·s prestigio·s. 

Su actuación en e~ ''.Centro Gallego", como mili
tante y como pr.esi·d.ente, y lo mismo e.u l.a Asociación 
IDspañola ·de Socorros Mu tu.as; 1sus actividade1s· en Ins
tituciones comeT.cialoes Y bancarias de esta plaza, CO

mo .se.r las Oompañí.as de Seguros "Gali.cia" y "Pru
dencia" y "La ConstTuctora", y su1s· múltiples acti
vida:de1s, habíanlo acredita-do como empr.endedor y 
patriota, amante apasio'Il:a:d.a d1e :SiU .tierra. 

Le :soTprendió la muerte cuando iba a materiali
zarise una iniciativa :suya, bella y útil: la 
de donar una ·escuela a su pueblio natal, cuy10 ayunta
miento lo había declaraido hijo predilecto. Hombre de 
.fortuna, no qu·eiría ·Ser un "pobre Tico" que se fueTa 
al otro mund-o sin dejar •en éste rastros d e su gene~ 
rO"sida·d. PoT lo demá1s, su posición económica, nun
·ca fué übstáculo para acercarce cordia1lmente a los 
humildes, ·cuyos dolores tTató siempre de reme.clia·r. 
Paz en su tumba. 

MANUEL AREAS BLANCO 
Su fall,ecimiento 

:Profundamente co·nmovidos, debemos r etirar del 

fichero a.e CE.LTIGA este nombre bien que.rielo, que 
figul'aba allí desde el primer <día. 

Manuel Areas Blanco, ·s·l patriota hijo de Corcu-

bión, .cl:ejó este mundp, Ein f.orm1a inesperad1a, el 
día 30 del pasado mes ·de octubre, c·ontando apenas 
40 añ0is· de eda·d. 

Caballero de una pieza, gallego a.e lD"s bue:no.s, iha
bíaise conquistad-o una pe.1isonalid·ad bien acusada 
en e'l seno ·d·e nuestra colectividad y en el ambiente 
argentino ·donde actuaba. Era ·subdir.eictorr de la Bi
blioteca de la Facultad de Medicina id.e Buenos Aires, 
querido y apreciado en aquella ca·sa del .g•aber por su 
inteligencia y su hid.alguía. 

Dirigente destacado ·d·e1 la A.B.C. del Parüd•01 de 
Go-rcubión, miembTo de la redacción de su revista 
"Alborada", tenía .siempre una iniciatiV'a beneficio
s a para su comarca nativa, especialmente ·en lo que 
co·ncierns. a lois pr·oblema:s ·culturales que eran .su 
obsesión ·constante. Trabajó noble y genero,samente 
por Galicia y ni siquiera tuvo la dicha de exhalar 1en 
ella 1SU último ·su·spiro. Aquí en el .seno de esta tie
rra d·e América, r 1e1posa en el eterno de.scan.s.o, que 
mucho debió anhelar ·el bienquerido amigo y paisa
no. Paz e-n su tumba y en 1su e;spíritu. 

DON SANTIAGO PEREIRA PIÑEIRO 

t En Azul 

CELTIGA ha publica<lo hermosas poesías gallegas 
ele este buen paisano nuestro, fallecido en la ciudad 
del Azul, ·e!l 23 die octubre pasado. 

En La Plata, ·en el Azul y en otras ciucbde·s de la 
provincia de Bueno.s Aire.s había ejel-cido el perio
di.smo, co·n grande acierto. ·~us esC'ritos rezumaban 
humor gallego a borbotones. El no" lo negaba. PoT el 

contrariü, le parecía muy bi~n ·que 13€ lo recordasen. 
Después de cuarenta y tanto'S año•s de ausencia 

<le lia tierra nativa, ejerciendo 1s1 p.erio-dismio en este 
país, eseribía v·ernos en gallego para CELTIGA. El 
último fué hallado entre rsus papeles, con fecha re
ciente y co·n la dedicatoria para nuestra r .evista. Nos 

110 r·eimiten •su.s familiare13 junto con la tris te noticia 
de ·su .fallecimiento·. ¡ Gracia•s buen viejo! 

Acariciaba la idea de volver a e:>..."'tasiar sus · ojos 
y .su e·spíritu con la visión de su Compo·stela Augus
ta. ¡1Con qué ·emoción hablaba el buen petru.cio de 
.1me,stra urbe milenaria, ciudad die· su n:acimi·ento y 
de .su mocedad! Su espíritu, exquisito eis·píritu galle
go, anda ya vagando por ,el valle que bordea el Ulla, 
al que, ·desde la emigración, cantara amorois·arnente 
•e n beHfsimas "lembranzas". 

Paz en ·su tumba y reciban sus d.eudos, especia l
mente ·sus hijo·s, el testimonio <le nuestro pésame m á.Js 
se ntido. 
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PROBLEMAS GALLEGOS 

La conquista económica de Galicia 

Mientras los galleg,os emig;ran a ·países que po.aen 
mar por medio -entr.e ellos y la ti·erl'!a nativa, los 
caste.nanos se encaminan a Galic:ia ávi<los de enri
quecer.se y expfotar a>l pafs por el <:ual no sie·nten 
una gran simpatía. 

Desde e·l ma.yoQrista ·en el comercio de tejidos, el 
tendero de ultrama.rino.s, hasta el pintoresco carr-0-
mate.ro o el trasihumante tratante de mulaJS en las 
ferias, una cantidad considerable d.e m-0.ntañe;s-es de 
Santander o de mar.agato·s d·e Asto·rga, s·e encuentra 
auai.gada ry esparcida po·r n.u-estroQS puebl-0<s y ciu
da;des, ejerciendo ·el comeirdo oon una constancia y 
activi·da.d que acrie·ditan .su.s cuaUdades en l·a.s artes 
de comprar y vender. 

El hecho, ,que no eis nuevo, pues viene pr-0.ducien
dose hace vartos 11ustros, .demostraría, observad-O li
gerame·nte, qu.e esa abundancia d·el comercio cas
tellano ·en n.u·estra tierra se debe a falta ue c-0ndicio
nes de nu·est:r.os hombre.s para de.dicarse a e-'SaJS ac
tividaide.s. P.ero tal falta 0de actitudes e.stá lejos de 
existir, y l·o prueba ampliamente la imp-0rtancia y 
diversidad .del •C·omerci-0 gaUego en todas las Amé
ricas y 1a:s e:x;ceiJ.entes cuaUdades de visión e rni
ciativa en los negocios qu.e po1seen nuestros pa~sa
nos. Cfa1'>0 qu·e no se explica el por qué lo·S galle
gos 1resultan bue.nos comerciantes .en el extranjero 
y dejan en cambio que -en 1su tiierra l·os extraños se 
deidi•quen a e·s·a·s tair·eas·. ¿Cambio de clima y de am
biente, o simplemente ·efecto de1 dinamismo que los 

E 1'I JU EXQUl./lTO E1'1VAJE 

lo_/ Po&Vü_/ 

(Especial para CELTIGA) 

empuja y le sirve ·de acicate de mayor actividad? 
Los que .se .dedican a pr·ofnndos est·ud.ios de so

cio'logía pueden contestar a esa interrogante·. 
Y no :s.e podrá dedr que 101s gallegos no sieintan 

atracción por las grandes empresas. Casas de mar
caida importancia comercial en América fueron fun
dadas y e.ngrandecidais p-o.r e'llos, y aun en las que 
pertenecen a hombr.es y capitale1s d.·e_ .:otr-0'8 países, 
cue·ntan muchas de eUas c-on e'Íemento.s directo1re.s 
que han nacido en Galicia. 

Es por ·ese motivo 1que nns paireice idobleme.nte la
mentable que, hombr.e•s que po·s·ee.n un exceJ.ente es
pÍTitu d.e iniciativa y un maTcaido tacto ·en l101s negio
cios, estén d.ando pru.eba de esas cualiidade;s fuera 
de su tierra y den ocasión en esa .forma a <}Ue J-os 
extrafio·s la ·exploten. N-os l'lenaría de a11egría inten
s·a ver a 1-os j-0Yencit-0,s gaHeigos .o,rientars.e hacia los 
emp1eos de lo·s importante·s comercios <le Coruña, 
S.antiag.o, Oirense -0 Vig10o, en vez de verl·OoS -Observar 
lo.s carteles co1n 1a .salida de lo.s vapores para una 
América que, si ·es tierra gener.osa y tiene abiier.:as 
sus ·puertais a tod'Ü'S IJ.Ols hombres del mundo, no a to
d·os aca.rida ·COn la f.or.tuna y la riqueza. 

·Castelilanos y catalanes :se d.·eidican oon prove.ch-0 
al come1~cio ·en .nuie·sitr-0 pais. Las ju'Ventuides de hoy, 
las que v·iven 1as realidades del momento y mi.rr-3.n al 
p-orvenir deben isacar d-e ese hecho algunas buenas 
enseñanzas. 

M. O. VIQUiEI RA. 

QUILMES 
CRISTAL 

LA MEJOR 

CERVEZA 
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MOIMEN1'0 O POETA CIVIL DE OALIZA 

CURROS ENRIQUEZ 

meiga cihdá da CTuña, que tan
to amara o autor de "Aires da 
T·erra", ·disponse a perpetnár a 
1°embranza do mais outo poeta 
galego que tivemos araistora. 

En graníto , f rente ó mar at
:1ántico, qu'il tamen surc-ou, emi
grante subrime d'unha raza qu.e 
aínda hoxe, inconsce.nte da súa 
forza, vai sembrando enerxía 

IllLu .... L.u aulé:uice, ::;eu xe13 to varíl, ·sua réxa figura de 
loitador aceso nos i-cleaes d'amor ós homilcles, cl'ei
secración és soberbos, ·de libeTtá ·e frateTniclacle hu
mana.is, seTá a perenne leición que s·ervirá cl'exem
pro á xuve'lltucle nacto.niaHsta galeg•a nas suas lo-itas 
e traball00]501-a liberta·cle da Pátria. 
~ OITUs re defensor do poe

ta acusad-o de irrelixosiclacle, canelo lle decía ó su
perior T1ribunal da Cruña: "para mi tengo, Sr. PTe
sidente, 0que Curro.s Enriquez no és santo, au.n cuan
do puede serlo algun ·día", porque xa empeza a sel-o. 

O méTito ·dos po:e·tas consiste en decir aquelo que 
toclo.s ·se.ntímos, a vece13 •sin darnos veTdaideiTa con
ta; Curros Enríquez bronou contra o dogmatísmo e 
o fanatísmo e.scurantísta católicos. Era no tempo 
en que as idéas democraticas trababan, na Hespa
ña dos Au•strías e Bor•bós, súa loita abe·rta a franca, 
e os vemos bruant;:·s ·de Curr·os, en "Mirand'o· chau" 
e na "Igrexa fría", provocaron a tromenta agarda
cla tanto tempo; pero hóxe, pasaiclos os momentos ele 
ofu.s·cación, dámonos conta de que o poeta galego 
non era irrelixioso, nin si1quera anticristiano; era, 
sí, fundam ::·ntalmente anti-dogmático, coma o sonio·s 
-eá:sique todol-os galegos que no.s conservamos fide
le13 ó espríto da nósa Taza. 

O dogmatísmo ·e fa.natísmó relixioso véunos, como. 

A espréndida cabeza do poeta que co r-oa o moimento. 

todo 'º pi.ar que tE.1n1os, de Oastela; fói o Ticio presen
te que, cos foro•s, nos fixeron os r ·ei·s Católicos, e 
que aíncla agoTa .siguen sendo a ,nos-a clisgracia. O 
p-0 bo gal ego é cl'unha r0elixiosidad0e0s narturalítsta, pón 

unha fé 13inx·ela ·e unha gaTimosa devoción nos --seus 
Santos e Santas, que curan milagreiTos o que os 
homes aíncla non .sab :: n e non poden cm·ar. Eisí can
tóu Cunos á "Virxe do Cri1stai~", que tanto veneTan 

Asorey, o xenial escultor galego, autor do moim·ento. 

en Gelanova, e abonclou que s·e d·eixara levar .pol-o 
_ sentim ento pra faceir .a mais maravill0isa obra poéti
ca que ·se coñ·ece no mundo inteiTo. 

Todo ten ise poema inimitabel: fé, bel·eza, p•asión. 
Traxedia Tural, ·clTama épico, místico recendo, poe
sía saudo1sa, ¿ique ·seTá que non .se atope n-esa xoia, 
n~e1sa filigrana, que mais que -0bra d·e un home, pa
rece übra d'un pobo? PeTo, ¿1e0sa non é cioais, ob:ra 
do pobo? Coma toda o·bra inmo:rtal, com-0 01s me-di
terráneos poémas de Homero, coma -0s nór·dicos ·do 
bardo Ossian, o poeta ·deix.a de ser home, pasa a 
ser un mito, un .santo .gal.ego, .algo divíno e o mes
mo t·empo ¡tan humano! Como San Patrido, .coma 
o no130 San Ero da Armenteira, cria<lores das mais 
belidas lendas poéticas que •se coñec•en. 

;Mais, nós pre·cisamo0s aínda o home, necesitamo.s 
a Cwrro:S ·Enríquez, poéta civíl. A .nósa TenGL 1sigue 
eoscrava, o nóso pobo asoballado . Os mozos siguen 
índo á ·emigración, 01s• vello1s ·e• as mulleres baixo a 
pouta. dos caciques e dos .señores. Non hai libertade 
pT'as kléas nin pro trabaJlo galego. Madrí e Sevi
lla mandan ·en Vigo e na CTuña. Os indianos fan e:S
colas d'emigrantes e o•s noso.s labrego"s veñen morrer 
ele mis·eria nas américais. 

Trocado en pedra viven te, ¡canta, poeta!, tu, que 
quería13 facer da galega xuventude de sapos, unha 
xuv·s·ntucle d'estrelas. ¡ Preclíca co exempro ! , aínda 
hai moitos qu0e se agachan, que s"escomden, o seu 
cinfsmo aínda .chega a querer xustifi0ar o desleiga
mento. ¡Re bel día, maestTo ! , tí que fitabas pr'o lon
xe, temas moitois que miran pr'atras. i Curros Enrí
quez ! ¡·santo laico! ¡ p°' sta civíl da Galiza ¡ ¡cantor 
da nósa Terra! 

¡Adiante!, frente ó mar atlántico, parec·e1s decir-
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FIESTAS GALLEGAS 

!! LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL !! 
!! CARMEN, patrona de marineros y ca
!! 
!! minantes, es una de las más popula-

.~ res conmemora·ciones de Galicia. La 

·~ , nota gráfica muestra algunos aspee
: · ~·~~· . de su celebración en San Félix 
!! 
~ de Lois, Ribadumía. A l a izquierda. 

!! la vieja iglesia parroquia l. Luego la 

~ procesión, delante de la cua l los mo

zos, rompiendo la gravedad dogmática !! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

del catolicismo, rinden culto a la pagana danza céltica, ante la misma imagen de la Virgen. Abajo otro 
asp~ccto de la procesión, desfilan do por un sencillo y blan'co cam i no vecinal. 
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nos; CELTIGA, 
¡ adiante ! 

dende américa, ch e responde: 

Francisco Asorey, o imaxineiro Santiagués, que 
tanto asustaira ós críticos madrileño1s co realismo es
cultóTico <la ·sua obra "Santa", o autor d·e· "O te
s-0uro", premia-do na eosposición peninsuár efectuacl:J. 
fai dous ano1s, non pr·eci•sa da presentación de CEL-
TIGA, 1sinon pra recalcar o feíto ele que tiña que 
ser un .artísta galeg.o, radicalmente galego, como és
te, pra po·d·e1r esculpfr a figura do inmortal cantor 
dia nósa Terra, .conforme á sua verdadeira grandeza. 
Non sirveu pra Ten que o es.pTíto t imorato dos or-
gaizadores ·chamara a un concu1r·so .ele .artístas hes
pañóis; fracasado o primeiro, no •segundo •concurso, 
o xurado, po-r unanimidade, lle acord·o11 o premio ó 
noso escultor, e aínda fixo indicación de que a esté
tica do moimento merecía un lugair mais agreste e 
de mai1s grandeza que o xardín de Ménclez úñ·3Z, 
d·eis tina·do pro .seu emprazamento. 

A Cruña, que nas ví1sp0eras ·da -súa emigrac1on co
roára ó poeta en a·sambrea magna, e traguído da Ha-
bana, enterróu o seu caclavre, co mais impoñente 
co1r texo funebre que un pobo pode facer , honora 
agora d'iste. xeito a .sua lembranza, tan amada pra 
todol-os homes libres do mundo. 

ftllc>._..,,.....,,,._..,.,,~,,....,,,....,,,cza,,>.._.<>cm9-<>.__. <>..._.<>._.1>._.<>~1>.-..c>....,.<>•ll 
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"EL RAPIDO" 
MATERIALES de CONSTRUCCION 

' i 
i 
i ' i 

Arena íl l'í ental, Pedregullo, Granza, Bincler i 
Cal de Córdoba e Hidraulíra, Ladrillos i 

a ntn ílodacln - Port.land i 
Polvo ladril lo - Granza pa.ra Jardine i 

Atiendo pedidos para Ja campaña. 

Envío con cam iones a los pueblos urbanos 

i 
1 
1 
i 

FRANCISCO PEDRONZO . f 
Escritorio: JOSE C. PAZ 2660 

i U. Telei. 445 Olí.vos Olivos F.C.(; .A 
i 
i 
i 
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DAME ·LJN POCO DE AMOR 

¡ Dame un poco ele amor ! tú mendigaste 
con um.isa humildad ele Nazareno, 
y tus manos se alzaron como hostias 
y tu voz era música del cielo, 
y tu ojo , tus ojos, ¡oh, tu ojos! 
tan 1 rofunclo , tan belfos 
llegaron a mi alma 
como un mí tico rezo . .. 
Tu úplica constante 
tiene asilo I erenne en mi recue.rclo : 
''¡ J\1ujer, clame un poco ele amor 
por la paz ele tus muertos! " 
Y yo fingí no amarte 
ceñida a mi silencio, 
fingí, ¡ tanto fingí ! que tú creíste 
que en verdad era cierto. 
Hoy que no é po~ qué camino has ido_, 
te busco y no te encuentro 
para pedirte la limosna santa 

(Especial para CELTIGA) 

¡ ele un poquito ele amor por la I az ele tus muertos! 

Ilustró Lolita Día::; Balifio. 
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El idioma y los emigrantes gallegos 
Por LINO PEREZ 

N torno a un artículo publicado 
en el g,ran diario ·de P.ortela 
Valladares, "El Pueblo Galle
g.o", de Vigo,, y firmado por 
Johan CaTballeira, u n señor 
que cuando es consecuent·e con
.sig·o mi.smo, cuando quiere d·e
jar libre su natural instinto y 
expreisaT :sus •sentimientos, es
cribe versos d·e factura mode·r-

nista en idioma gallego, y cuando en castellano quie
re llamar la atención, no encu·entra otro medio que 
el ele repetir manidos y desacreclita·d·o·s tópico1s con
tra la lengua qu·e hace ya siglos el Marqués de San
tillana •e,nsalzara tanto, se ha suscita·do una vivaz 
polémica. en la que, como es lógico 1suponer, los emi
grado1s hemo•s sido aludidos y citados como ejemplo 
pa·ra so•stener lo más vil y despreciable que el ·ser 
humano puede hacer, .a sea, J.a falta d e amor y d·e 
respeto .a nue·stra Tierra madTe y a su idioma, que 
es su veTcladera alma. 

Es ·el caso .que el .fürectoT de "Vida Gallega", d·el 
mismo Vigo, dDn Jaime S.ol á, autor de novelas cur
sis •en castellano, con la má:s ridícula y risible can
didez, confundió el pseu·clónimo ·de Johan Ca.rballei
ra con el Johan ·de Loira, que acostumbra usar don 
Manu·el Portela Valhadare1s, y con un apresuramien
to y un entusiasmo digno·s de más alta y noble cau
sa, publicó un ·suelto titula·do "La bomba d·2 l día 4" . 
repToduci ndo y haci1endo resaltar el artículo del 
tal arballeira y felicitándose po.r el magnífico 
tTiunfo qu para su intereis·ada y mezquina campaña 
antigall gui"ta 1s.ignificaba que el ilustre político lla
mara ia apítulo a l·os exalta.dos naci'onalistas y "es
trepitosam nte los arro jara del púlpito ·en que, .so
capa d e un vanguardismo ideológico, se habían asen
tado". 

Risible, en efecto, resulta 1el · seTvili.smo mental a 
que concluc 9 a eistos señores la falta de idealiismo y 
ele pe·rsonalidacl racial, ·sino fuera por el eco qu•e en
cuentran ·sus palabTas y •el gra·d·o avanz·a..do a que 
con ellas demue•stran .haber lleg·ado los ·desgaUe
guizadores ele nurntra T ierra. Un caso par·ecido· ele 
inmoralidad al que no hace mucho cometió un tal 
Izquierdo, yerno desgraciado de nuestra Santa Ro
salía, que con el pretextD de una reedición 1de loG 
"Cantares", 1de la 1excelsa poetisa, llienó pciginas y 
máis páginas de :dete,stable pTOsa castellana, abomi
nando de todo lo que Ella, nuestra musa, había ado
rado, y dejándonois a .sus lectore·s y amantísimos 
devotos con la impre1sión de haber sentido una ho
rrenda blasfemia impía ·e·n medio ele una mística 
oración. 

Para justificar 1esto y aqu1ello fuimos mentado1s 
nosotros. "el millón 1de gallegos" que, según don 
Jaime Solá, nos g·anamos el pan en la..s AméTicas 
"con el v·erbo ce·rvantino", y no faltó óTgano perio
dístico, de una d·e lrus entidad·rn gallegaJs• de ésta ca
pital que más ,prometen para nuestra Tirera, que re-

1_Especia l p!:i r a "CELTIGA») 

cogiera "como anillo al dedo", los altavoces de Car
balleira y ·de Solá, .tomando por val·ederas razones 
c·onvincent·::s tan sólo para aqu·ellas P·eT:Sónas que 
desconocen completamente La histor ia ele GaJicia, o 
que tienen intereses crea·do1s, mo·ral y o material
mente, en la actua1:._ organización peninsular. 

De todo1s modos, para v1er qué clase de pan gana
mos los emigrados en las américas, hemo.s ele re
cordar nuevamente una cle-senfadada fTa·se, ya co
mentada en un niúmeTO ante·rior .ele CELTIGA, pr·o
nunciacla por .don José Marí·a SalaveTría a su lle
gada a Madrid. "Los va·scois• .siguen v1efüdiendo leche, 
y los gallegos de mucamos y ordenanzas", habría 
di.cho ese escTitor, refiTiéndo1se a lo qu·e hacemos los 
inmigra·clo·s en la Arg·entina, y ele esto podrían saeair 
ingratas .consiecuer(cias para las lí'Jgic;a1s ventaja..s 
que, según Ca•rbaHeiiTa y Solá, nos proporciona, en 
este extr"e:mo de liispano-améTica, .e'1 dominio del 
idiom1a castellano; pero, si el cuento lo aplicamos a 
Centro-América y Cubc¡., tenclrán que reoonocer que 
mucho má•s conveni·e1nte sería que, en lugar de la 
lengua de Ca•stilla, que no es de mucho mayor radio 
que la gallega aunque TI·O lo .crea 1don Jo han, l·os ga
llegos domil!aran la ingle·sa, que ·eis la más extensa 
y productiva, y en cuanto a nosotros los inmigra
d·01S, 1no debemos D1vidar qu·e los it1aliano·S·, con el ver
bo ·del Dante, se ganan el ,pan tan bien o mejor que 
los q'ue lo hacemos con ·el de Gervante.s, y los ·rusois 
co.n el suyo, y los francese•s, y deh::mo·s tener ·siem
pre presente fas manifestaciones de un alto em
p1ea·do del Gobi·erno argentino, diciendo que la in
mig:ración que a ests país le convenía, era la ingle
sa, alemana y de .la EuTopa central. 

Vemos pues, que ·si 1'azones económica.s van bus
c·ando los "·castellanos ·de imitación", como, paTo
diando a L loyd Georg1e, le1s Barna a ·esto·s gallegos 
españofü.sta.s P láci-do R. Castro, las con2.ecuencias s .. 3 
tornan en contra ·de la te.sis por ellos 1sustentada, te
niendo que convenir Tazonablemente con nosotros 
que lo primeio y fundamental ·es el idioma g·allego, 
que es la Taíz y el vínculo afectivo en nuestro pue
blo, y despué.s el español, el inglés, o el que má·s 
convenga para los fines qu1e cada uno persigue en 
la vida, y .en ~o que Tespecta al aspecto cultllTal, t e
niendo a Madrid corno meridi·ano intelectual, se ve 
lo poco entera·düs ·que están ·don Johan Carballeira 
y 1sus ooris.ta.s, de .cómo lo:s .sud1ame1'icano1s más des
tacados, en la cátedra, el libro y el peTiódico, han 
tratado la irueliz ,propo1s ición d·e •los m?.drileños. Es
paña no cuenta como meridiano· de Hispaño-Amé
rica, según la opinión del DT. Rojas, riector de la 
Universidad ·de Buenos Aire•s, de·l Dr. Ravignani, 
decano de la Faculltad ·de Filosofía y Letras , rl 0 Lu
gones, de Bianchi, ,de Gerchunoff, ·antes bien, Fran
cia o Italia; pero aspiran a ten·er el ·suyo propio, 
creado con su priopia int1e·ligencia, y ,si ellO's no lo 
a·dmiten, usando el idioma castellano, mucho me
nos n.a.sotro1s· que, más ricos que ellos, tenemo's ·el 
gaUego que nos legaro11, como preciosa h er sncia, 

' nuestros antepasados. 

OBSERVE 
Si los cuellos ()ne V<l. usa tienen Marca ~ TRES V. V .V. 
estampada en su interior Ja - OJALREFORZAOO INDU5TRIA A _RGENTINA 

Y en este caso, tenemos la seg1iridad c¡ue está satisfecho ele su resultado, porque ha podido 
romproba r nclerná.s rle sn perfectn. confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable cali
dad de las telas empleadas. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
f'A'LL'E AJ1SIKA 1722 BUENOS Affi'ES 
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IMPRESIONES DE LECTURAS 

''La jofaina maravillosa' Gerchunoff 
Por José H. Soto 

La idiversi·clacl de aisU'ntos y quehac srns que nos 
trae aparejado 1el trabajo coücliano, apenas si no.s 
deja tiempo ocle ojear a1gún libro que a nuestras ma
nos hace lleigar alguna vez la buena ventura. 

Y tal ha •Sido para mí la ocasión de encontrar, c1' 2-
ja·do al acaso sobre mi mesa, un libro cuyo subtítu
lo acicateara mi •cuTio13iclad de ·enamorado y cultor 
ele Cervantes . 

Aun a {lestiempo (11a edición e·s de 1927) he d e 
·decir algo, bueno -0 malo, acerca ·Ml libTo "La jo
faina maravillosa.-Agencla Cervantina" - del puli
do escritor Alberto GeT·chunoff. 

Y 1sin mayores preám
bulo.s ni órdenes precon
cebidos - se me atrope
llan las ideas como a 
Sancho los refrans.s por 
salir uno antes que otro ' 
- es menester declarar 
qu.e el Geñor Gerchunoff 
ha conseguido en la for
ma ·de e·ncarar ·el estudio 
salvar un -obstácul10, in
salvable para mucho.s e1s
critor·es de gran talla; ha 
logrado aunar a un estu
c1io psicológico, minucio
S·O y profundo ·del espíri
tu cervantino, fácil a la 
erudición pe·s.ada, u n a 
agilida:d, soltura y senci
llez ca·si inverosímiles en 
trabajos ·de eista índole. 

Con gTan delectación 
corre, se vuela por sus , 
,páginas; es imposibl-3 la 
J1ectura .sosegada porque 
hace presa el e nosot ros 
una avidez insosp ech81da 
que nos impulsa a la lec
tura rápida, .c-orroboran
do con esto lo dicho an-

(E:>pPc.:ial pnrn. «CELTIGA => ) 

lir a la liuz del sol. Al peregrinar p-0r la Mancha re
tando -en ·eistruenclos·os d1esafíos a los me1rcacler.E1s 
lmponiéncloles acatamiento a su dama como r·eina 
s in par de hermosuras, sabemos que redim::i nueis
tros propios amores y nos incita a morir por ellos 
y a estrellar nuestro destino por una ilusión". 

"Poir·que e13 os ahsurclos, esa.is quimeras, esas fábu
las cl0e enajena:clos -s-on en lo m 2cliato causa ele lo 
práctico, pues los mecli.ano.s disfrutan de ta nta ven
taja ·debido a que los desmesurados ·ele alma les a·se
guraron front era1s ele ley con su razón .superior y 

con su brazo invencibk~ . 
De manera que no ·es ca
ricatur e13ca la figura de 
Don Quijote sino la de 
Sancho en lla cual se sin
tetiza a la prudencia as
tuta, a la mediocracia 
subalterna a la previsión 
ele rastrero nivel adoba
da de S·:o ntenciosa lógica 
de universidad. 

Don Quijote nunca sa-
1e ele los límites ·de una 
gravedad austera. Gran 
señor siempre, el hidal
go sella con su no ble za 
actos y palabra.is". 

"Héroe cuando el he-
roísmo ya no es una vir
tud por hab :. rs e conver ti
do 1en una simple pr-0fe
sión de soldados, •se ha 
sobrevivido sin saberl-0". 

"¿Es lo.cura l1a suya? 
No, es incomprensión de 
los •que lo ven y lo ro
·dean" . - t ei'iol'mente que la forma 

no impide ni retarda en 
lo más mínimo la cabal 
comprensión .el e 1013 pen
samientos e ideas si unos 

Alberto Gerchunoff "Conoce su mal pero 
no lo cura porque sabe 

profundos ·las otras sólidas y tra·sparente13 a un 
tiempo. 

El libro es un fiel reflejo del .c.onocedor estudioso , 
del lector asiduo, atento y ·constant2., compenetrado 
de tanto leer a Ce'l'vantes, de un m¡0.do tal ·d·el alma 
cervantina que escTibe quijote sin percatarse de 
ello como el p·21 sonaje d·e Moliére hablaba sin sa
berlo. 

Pero es que 1s i el Sr. Gerchuno.ff escribiera quij.o
tadas sin percibirlo, ello sería grave señal; todo·s so
mos quijotes afirma, y enristra la pluma contra .quie
nes tal verdad ni·2guen; he aquí •sus palabras: 

"Lo que antes se me antojaba burlesco, 1s e m·3 pre
senta trágico". 

Hoy veo el drama ·de otro mo<io. Ni tablado de fe
ria ni tra1stienda de baJrbero rural sino el ·:: scenaTio 
d·el mundo" 

"Y ·si el libr.o de Ce1rvantes se ha convertido en 
univ.er.sal, es porque encierra algo más q ue el dibu
j.o irónko ide un protagoni·sta sin .su ::. 1rte befado por 
saUsfechos y Teído p-or peclanteis . E.s el ·símbolo el e 
nu·e.stros anhelos y a:l salu·dar en 13 U aparidón la 
anacrónica vuelta del caballer o andante, .sentimos 
junto a nuestras almas entrist0eciclas, al protector 
de lo que en .su'S honduras recónditas brega por s'.l-

que ·es bello". 
En general to ~l o s los gr an·cles críticos han expli

ca·clo el simbolismo ·del icleal1sta y alucinado y mal
trecho caballero .de la Triste Figura y ·el real po
f.itivista y miateTialista escudero: el prim::·ro es el 
tipo irreal, inexistente, y e1 segundo ·el prosaic-0 y 
frío calculador, y contra ellos tomando ·::·spacio es
poleando al rocinante ele su intelecto en ristre la 
lanza ele sus lucubraciones entra con denuedo en 
fiera y desig11al batalla este quijote del Quijot ::i· que 
es el Sr. Gerchunoff. 

f)¡, . ., b··" 1 :• 1tor: tod·OiS somos quijotes lucha ndD 
por un ideal y cuanto más ·d1sparataclo par·ezca a los 
ojos de 11os ·demás ¡qué bello ante los nuestros ! 

Eis·e caballero de quien se mofan en la venta, que 
es ca.stiUo de lo más auténtico para él, q ue ve en la 
Maritornes una princ.esa, y en la hija del ventero 
una castellana e·s tan .fiel trasunto d e la naturaleza 
como la lechera del librn de Apolonio qu:i con el 
cántaTO a la cabeza iba haciendo castillos del aire, 
como ele 1013 molinos gigante.s y de la;s oYejas e jér
citos, hici·eTa el pobrie Al.onso Quijano. 

No menos interesante y atray.::; nte ·se hace el aná
lisi.s ·de las mujeres ele .Cervantes; pero un estudio 
analítico, concioso sin ·dureza, detalla-do sin porme
nores a.gobiantes y por sobre todo con pal.abra flui
da y cá lida :le entusiasmo; con ·:: moción; 1~ 3 per cibe 
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Notas sociales de Galicia 

ENLACE LOBEIRA CASTRO- FREIRE CALVELO. 

Para ,el mes el e enero próximo ha sido fijada la 
f.e1cha ·del enlace matrimonial de la b2'.1líi:sima seño
Tita Elena Lobeira Castro, ele la villa ele Are·s, y el 
joven practicante de me·clicina, e>scritor y periodista, 
nuestro <iilecto .colaborador Manuel L. Freirn Calve
lo, :de la villa ele Sacla. 

Por la .posición ·social el·;;. las familfa•3 .ele amho0s con
trayentes y las grande-s simpatías con que cuenta 

en toda la comarca mariñana, el acto dará lugar a 
un verdadero acontecimi1ento social. 

Nuestros mejo;res augurioi:s a la joven pareja y 
nuestras felicitaciones al querido Fr'2i re Calve-lo por 
la conqui•s.ta de .la Tara belleza- mariñana - ¡Viva 
Ares! - cuya fotoigTa-ffa enga lana eista nota. 

nítidamente el hálito amoroso con que han siclo es
critas esas páginas. 

A:sí <iesfilan la bellez·a hechicera de la gitanilla la 
Preciosa subyuga.dora ele corazones ·ele nobles cató
li.cois; la ternura e ingenuidad de la clulc0e Luscin
da, la fideli·clacl amorosa de Zoraida, conjunto de 
cualidades que Te1~ ume en la sin par Dul.cinea idea
lizada por el héroe del "Ingeniois·o hidalgo". 

El •seño.r Ger.clrnnoff ha hecho de un tema qu.3 
pudiera haber sido aburrido y s-0mn-oliento de eru
d.ición, un libro ameno y ágil cuya lecturia se hace 
umamente agradable sin perder por ello nada ·e n 

abs•oluto •ele su 1;,olid·ez, jugosa subi3tancia y profun
da p.sicología. 

'Romances Galegas' 
POT 

EduP.rdo Blanco-Amor . 

EDITORIAL "CELTIGA" 

Este be.llo libro d.a nuestro clir:ector litera·rio, está 
siendo ellogiadísimo por la crítica argentina. De e !1-

tre los juicios aparecidos ya 1en diversas publicack
nes de ·esta capital, entresacamo·s dos, que rep .todu
cimos a continuación: 

Eduardo Blanco-Amor publica en idioma gall ego, un libro <le 
poesías titulado "Romances galegas". 

E sta lengua que presenta tanta analogía con la portuguesa, 
se presta como aquélla para expr esar la m elancolía y la 

ternura , imprim e a estos versos un sello de ingenuidad pecu
liar. El ambiente que crean, lleno de colorido y alegría, tiene 
d p oder de evocar el terruño. 

"Romance da saudade" y "Romance d'outono", dest:ícanse 
entre _Jos qi;ie com,ponen la prim~!:ª co~ecció11 , _ _ppr _ el s.en_timi~n

to delicado que revelan; "Romance das fillas d'el rey", por 
su ambiente galante y caballe r esco. En "Témporas", cuatro 
composiciones que llevan los nombres de "Primaveira", "Vran", 
' 'Outono" e "Inverno", pinta las estaciones con vivos colores . 
L os "Noiturnos" animados de un espíritu de ensueño y roman
i.icismo, r esultan de una musicalidad agradable. 

En otro estil o, canta el a utor a "Toda humilde beleza", con 
cspo;1tá nea bondad y cariño. En las canciones de amor es donde 
se trasuntan más fielmente el espíritu gallego y su sentimien
to íntimo de ternura. 

Un libro ameno y feliz en todo concepto es e l que publica 
Blanco-Amor, pues recuerda las p intorescas tierras de Galicia 
en s1:s aspectos más caracter:sticos. 

"La Prensa". 

El idioma ele las muiñeiras, de los alalaes, de las aiboradas, 
ha s ido compuesto por un pueblo músico. Rivaliza con el idio
ma y los d ia lectos italianos en el arte de aconsonantar ínti
mamente con , la melodía. Hasta en el habla d iar ia tiene timbre 
musical. Celtas son Jos gallegos ; más .parecería que Ja tonada 
Ja tomaron de la Hélade. Eduardo Blanco-Amor rinde un ca
rilioso culto a sn melodiosa lengua nativa. Adorna sus inven
ciones poét icas con la música innata del idioma cantarina y 

suave que tiene mágico imperio en lab ios de mujer y de poeta. 
Un amante de cualquier idioma no lo corteja en las acade
mias s ino entre e l pueblo. Así Blanco-Amor acude a la musa 
popular para encontrar alegría y sentimientos inspiradores. 
L eedle, que también los de habla castellana encontraréis nece
sarias lecciones de musicalidad e insp iración. Los romances y 

los "noiturnos" de este g ran poeta gallego poseen un encan
to dulce, m elodioso, digno del idioma en que los pulió su a lma 
saudosa. Su obra nos sugiere el recuerdo de los t rovadores 
q ue en el amanecer de la poesía hispana trabajaron con fervor 
r omances y cantigas dejando profundas huellas e!'l el arte retó
rico ele los maest r os de l a Península. 

"Caras y Caretas". 

RO/J1ANCES OALEaos 
Pu·ede rn:sted adquiriTlo en cualquier librería, ~;-, 

l·a Administración d·e CIDLTIGA, y en .las Agencias y 
repre sentaciones de é.sta, 0en el inteTior de la R ~pú
blica, en el Uruguay, Brasil, Chi.le, etc. 

Precio del ejemplar $ 2 .-
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COMIENZO DEL CAMPEONATO 

GALLEGO 

Presentación de los equipos 

Deportivo de La Co-ruña-

!! El actual campeón gallego !)resenta es-
!! te año un conjunto armónico y entu-
!! siasta y con mucha chance !Jara seguir 
!! ostentando el título de campeón, que Ja 
!! temporada pasada consiguiera a fuerza 
~ de energía y corazón en luchas 0ue mo-
!! tivaron a sus admiradores desbordar de !! !! entusiasmo. 
!! Cuenta el Deportivo con jugadores que 
!! de sobra son conocidos !lOr nuestros lec-
!! tores y cuyos valores nadie pone en duda 
!! sobresaliendo entre elos Iisidro, el mejor 
!! guardameta de Galicia, y uno de los me-
!! jores de España, y Otero el veterano in-
!! ternacional, que a pesar de su larga ac-
!! tuación por los cam!)os deportivos y su 
!! edad, sigue siendo la :muralla infranouea-
!! ble, donde se estrellan la mayoría de los 
!! avances mejor combinados. 
!! El punto alto del equipo es, sin duda 
!! alguna la línea de ágiles, la cual está 
!! formada !lOr Besada, Ramón González, 
!! Pereiro, Alfredín y Pinilla y que, cuando 
!!! encabezan un avance, la defensa más 
~ bien formada se vé precisada a desplegar 

un equipo pasable y proyecta dar varios 
sustos en el transcurso del campeonato. 
Creemos que no pasará de DrÓyecto. 

-:-

Unión Sporting-

Juventud. Entusiasmo. Corazón. 
En estas tres palabras está encerrado 

el poder de este team y si bien tienen 
tres cosas esenciales en el foot-ball, les 
falta la cuarta, que es la principal y que 
sin ella poco pueden hacer, y ésta es 
Juego. 

Endem-

Al nresentar al Eiriña sin quererlo nos 
vino a la memoria este equipo, y, no es 
de extrañar, rmes, se parecen en tanto que 
casi se confunden en uno. 

-:-

Resultado de los últimos partidos..:__ 

En Coruña: De!lortivo, 5 ; Endem, l. 
Er. Pontevedra: Eiriña, 3 ; Unión Spor

ting, l. 
En Vi2:o: Celta, 3 ; Rácing, 3. 

La victoria corresDondió al . Deportivo 
que marcó cinco goals, obra de Pereiro 
~uillermo y Alfredín. El endem se apun.~ 
to un goal !>Or mediación de Cuca. 

El árbitro Cartagena, colegiado caste
llano-leonés, juzgó el encuentro impar
cialmente. 

Celta v. Racin.'.!·-

Faltando 25 minutos ::iara terminar el par
tido el Celta .1tanaba ::>or 3 a ll. y al 
finalizar, el score marcaba 3 a 3.-

El Celta formó a Lilo, Hermida II 
Y Hermida I; Guevara, Vega y Pareditasl'. 
Reigosa, Nicha, Rogelio, Polo y Rami~ 
ro. 
. Y el Rácine a Suárez, Manolín y Ale
Jandro; Colacho, M<;mtes y Bastarrechea ; 
Foralla, Palacios, Bilbao, Varela v Go-
rostiza. -

Dos fases, com!>letamente distintas tu
vo este partido, pues, mientras en el' pri
n:er tiempo el Celta jugo mejor que su 
r1va~, en el s~gundo, el Rácing desplegó 
un Juego admirable y tan admirable que 
tuvo "embotellado" al Celta, como vulgar
mente se dice. 

Los seis eoals de la tarde fueron mar
cados en excelente estilo, consiguiendo el 
Celta sus tres tantos en forma impeca
ble por Reigosa, 2, que fué el mejor de
lantero y por Nicha el tercero. 

Los del Rácing fueron señalados por 
Palacios, 2, y Bilbao, l. 

En cuanto a Fausto Martín, tuvo de
fectos . en su arbitraje. Pero puede con
cedérsele que su labor fué imparcial. 

-:-

Eiriña v. Unión.-
todo su entusiasmo para poder contener 

!! la briosa arremetida de estos cinco hom- El Unión hizo un buen partido en sus 
!! bres que tan sólo llevan en su mente el líneas defensivas en las que sobresalió 
!! pensamiento de ·dar la victoria al club Puntuación Pepín nor sus paradas y buena coloca-
~ cuyos colores defienden. ción. La línea de medios especialmente 
~ Partidos Goals Pichichi Y Gallego destacaron mucho, y 
!! Goals J G E p F c Pt los defensas tuvieron sobre sí una ím-
!! Deportivo 1 1 O O 5 1 2 proba labor. 

~ 

!! Real Celta de Vigo- Eiriña . 1 1 o o 3 1 2 El ataque de gente joven y rápida 
!! Celta . . 1 o 1 o 3 3 1 puede Y debe mejorar mucho v demos- !! 
!! El glorioso team que llegó hasta las se- Racing . . 1 o 1 o 3 3 1 trar en ocasiones eue es de tem~r. ;¡¡ 
!! mifinales del campeonato de España y Unión Svorting 1 o o 1 1 3 o El Eiriña, como dijimos, hizo una mag- !! 
!! que la temporada pasada tan sólo le debe Emden . . . . 1 o o 1 1 5 o nífica exhibición. Los medios incansa- !! 
!! al árbitro Llovera<; el no llegar a las bles, especialmente Castillo que trabajó !!! 
!! finales, es con el Deportivo el candidato _ : _ mucho Y bien. La defensa y portero po- ~ 
!! más serio para ocupar el primer puerto. ca labor tuvieron. !! 
!! Presenta el Celta este año un equipo Deportivo v. Ernden- El ataque fué la revelación y una sor- !! 
:!! fuerte y aguerrido, que sabrá dejar bien presa para mucha gente. No queremos !!! 
!! alto el prestigio de su Club, y que dará El Real Club Deportivo formó del si- hacer destacar a ningún delantero, pues !! 
!! horas de alegría a la afición de Vigo, guiente modo: los cinco estuvieron bien. Se riuede de- ~ 
!! llenando· de entusiasmo el corazón de la Isidro, Otero y Solla; Antoñito, Lamei- cir que el Quinteto actual del Eiriña es ~ 
~ inmensa caravana de admiradores que ro y Fariña; Besada, Ramón, Pereiro, Al- el más completo que ha tenido desde ha-
!! posee. fredín y Pinilla. ce mucho tiempo, y es de esperar que ~ 
!! Ahora bien, el Celta a más de tener El Emden F. c. alineó en la forma si- la. buena imDresión causada en el pú- !! 
!! que luchar con los cinco teams rivales, guiente: bhco no se malogre, pues, son cinco ju- !! 
!! tiene también eue defenderse de un ene- Villaplana, Astray y Abelardo; Espar- gadores que tienen condiciones para sos- !!! 
!! migo terrible, puesto que a éste no se le za, Fofo y Lolito; Medin, X., Cuesta, Ale- tener el cartel. !!! 
!! puede vencer en la cancha y eue trata- jandro y Cuca. ci·aEl.l árbitro Rey estuvo justo e impar- ~ 
!! rá de Donerle todos los obstáculos que Con una tarde espléndida y regular en- • 
!! pueda Dara imriedir que logre obtener el trada de público, comenzó el encuentro. !! 
!! título máximo. Este enemigo, enemigo El match no ofreció interés por el fuer- ~ !! 
!! misterioso, aunque nada de misterio tie- te dominio de los deportivistas, desde los ~ !! 
!! ne, ya que todo deportista gallego lo co- primeros momentos. !! 
!! noce, pero oue por esto no deja de ser En las filas endistas se notó un gran iii 
!! menos terrible, es la Federación Regional empuje y sensación de unidad. ~ 
!j Gallega de Foot-ball. !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Racing de Ferro!- ~ 

!! __ ;;;_- . Lae características m'ás salientes de este Calen' dar111 0 Gallego para 19 29 ~;;,;¡¡¡ 
equipo son el inmenso cariño c.ue tienen 
a su club y el enorme entusiasmo Que po-

~ - nen en la lucha, Que no decae ni un solo Edición "CELTJGA" !! 
!! momento aunque el score marQue cifras !! 
~-- capaces de desanimar a1 cuadro de foot- A p AR E e ERA EL 1 5 DE D 1e1 E M B RE ~-

hall más templado. 
:_:: Posee, además, valores relativamente Contendrá las siguienres secciones f'SpecialeR !! 

buenos y aue más de una vez demostra- E } l !! 
!! ron un corazón ª cuien no les asusta 1ª 1 año inte ectua y artístico - El año Económico, !! 
~ ~ 
!! fama de que venga precedido e1 riva1, El año deportivo - ·Colaboraciones inéditas especiales !! 
!ii pues ya sea este bueno o malo el Racing !! 
!! siempre sale al campo con un solo obje- Profusión de grabados y fotografías !! 
!! to: Vencer. !! 
!! Los tomos del "Calendario Gallego'' de CELTIGA, el que anunciamos es el ter- !! 
!! : - cero, constituyen el mas amplio resumen de la vida de Galicia, en todas sus !! 
~ Eiriña- manifestaciones r aspectos mas interesantes. ~ 
~ El team de las actuaciones inesperadas, Precio del . l { Para el público • . . . $ 1.50 ~ 
!! un domingo muy bien puede caer vencido e1emp ar Para nuestros sus.c:iptcres $ 1.- !! 
!! por un equiDo como el "Morito Ta-Ta", !! 
!! y al domingo siguiente es caDaz de ven- HA.GA RESERVAR USTED SU EJEMPLAR !! 
!! cer al "Barcelona F. C .... Vencería. !! 
!! Para la :riresente tem:::iorada organizó !!! 
~ ~ 
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PANTASIA OUTONAL 

ALBRE CELTA 

ESPECIAL PRA "'CEL TIGA" 

O lourido murc.ho da pátina <lo outono vai de.coran
do a v-erde·g.ada pai,sage, tembroro1sa de r-ons.e-le·s de 
ágoa. Un geito ide voce·s afónica:s a •dormecen os ecos 
e queda ·soin o balbor.do ido mar nos ~ ilenz-o:s · da 
campía ein carn:e 'Viv.a co-ma unha f·6Tida limpa. E o 
tema líri·co., d-o revés, que pon os berrns ledos da 
primad-eira n.a gorja tépeda ·da Tierra. 

O hourizonte mor<le, ao 1onge, a pulp.a verdeja 
d-0,s piñeirae·s a -se •es.angar no vento en eanzóriis, co
ma u ·nha oTbaHa<l.a. M:ai·s 1a · oarballei'ra c.ii:smou oo 
seu mo·l follage a 1seT-ea .anguria da faciana d-o val, 
berce do1s n-0.s-0s J~rismos. O .carbal-lo, albrie· de vivir 

·esgi~evio r.esta ispido, en cruz, no·s alargo.s da:S ve
redas e·stiHzado nun anceio grave de meditazón, nun 
r:ejo d1egoro nobJ,e. I-spido, 1coma un.ha ve1r,da;d:e. Zoan
do mJais forte i el-e'Ctri-camente ·as ~mas antena:s en-
fi1adias 1ruo ceo, ·oo-a alma .da T ·erra .a.g.iJo.nlla:d1a na:s 

~ 
,,~-

Johan Carballeira 

P •or Ochoa 

pou·tas. Gon.c•e.ntración -de foTzas que ha poñer con ergu-e unha canzón fo:rte .e ilong.a de rebeldía e li-
br.aveza de pr.esente no.s tempos chega:dos do.s berro.s be-rtM·e e hebe o 1sangue da Terra. 
mais hit ns-o,s. Piñeirn, albr.e femia, graci•a e .s-0rr1sa da Campía 

O piñ ira é un albr:e mentirie<iro decote cheo d-e como un mol soño azur. 
v.e1 dor, a fingir 1lóstrego1s de •esperanza na resoado- CaTbal.lo, ,a;lbr.e- varil, ispi<lo como un atleta de 
Ta cinza d·os ·oeos aboTrallados do na<la:l. Non é o J.oita, forza da ·pai:s.age. 
no,so albr.e Todol-o rumor-o:s·o e inque:dante que se Unha, donda •eflllanazón musical telúrica. Reja con-

!!! queira; ta1l vez :S1eja u-u.ha foTma repre·s·entativa da c1reción a.rquitectuTal o outo da T:erra. 
!!! exteriorida:cle. Mail-a fonda - ·e outa - are.Ja da Te- Name·ntra:s os piñ.eiros fin.gen ·cho:ros nun V•erde-

~ 
~ 
~ 

!!! rr.a lateja no .corazón die·n.so e brav-o das carballeiras ci·do ·soñar, o ,carbaJlo afonda a sua al'!elanz·a na te- !!! 
!!! zoa·dor.a.s intensamente, verticaJlmente, como as id"c~ rra, v.olta a savia imorTente para 'lle {laT u ·nha con- !!! 
~ ~ !!! iais rdo•s 1home1s. creción mai:s reja no tempo -do·s be:rTo·s rde inque·dan- !!! 
!!! Na paiis.age Janga ·e plan do outono inv-ernizo, sen za, cand-0 e.stoura -o gorja téped.a ida Terra. !!! 
~ profundidade, fan ados de inquedanzas as po-n1'as do-s ~ 
!! carbaUos ispid-o:s, o a1bre ce1'ta, o no·so albre enge- Johan CARBALLEI RA. !!! 
!! bre. E cando ·o Vie•nto ven a :dos facho·s das montana-s , Bueu . 928. !! 
~ ~ 

~ ~-~ llo-c ___ ..,, _____ C_. __ ... _ _.. _______ F _____ ,..-~~-D-~-,-~-~~~~11 

i j Par a e o me r bien visite "LA ROS AD A'' ¡ 
~ Especialidad en-palpo a la gallega. Se1 vicio especial pa1a Banquetes ~ 
~ ~ 
~ !! 
~ ~ 
!!! Precios módicos JUNCAL Y BUJIA ~ 
~ ~ 

~ RIVADAVIA 67-1 U~ T. 38, Mayo 1688 BUENOS AIRES ~ 
~ ~ 
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SECCION URUGUAYA 

REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Río Branco 1568 - Montevideo 

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

no se devuelven. 

La contribución de los gallegos al progreso del Uruguay 
En fa gran Expostción de 11a indu1stria nacional, 

abierta die.sd·e hace un mes 0en ·el Pa:l;acio Salvo y 
qu.e tan enorme re1s•onancia ha te·nido ·en todo el 
paí-s, -no 1sion pocas ni d.e lais menos .jmpoTtantes la.s 
mue·stras <le pT-0-du'Ctos de fábricas e0n p]éno flor·eci
mi0ento qu·e fue1r·on fundoad.ais, i.ndci1a.das o dirigidrus 
poT compatriotas nuie:strins . El espíritu del eelta. v-i
sionarrio =empre.ndedor y pers1everante ha maroado S'll 
hu.ella, huella esplé'ndida de p1a.so. firme h.aoia el 
progye1so d 0e1 ·es.ta nación, «::n is.u n.a.ciente per-o ya r-0-
buis.ta industrfa .na.ci-o.nal. 

Ba:st:arían pa•ra c.orr0ohoirar 1e.sta oh~- ·eTvación, 1s.i Tuo 
lrnbd.e•ran como h.ay, .otrirus y múltiple1s•, las fáhricas 
die e:s.malt.ado y las de ac€ite.s y pintura:s, dirigiida 
fa primera por un j·O.Y·en gaLleg·o, y fu,'ndaida la s·e
gund-a por otrr.o v.e.ne1~abloe hijo d ·e nu·e:stra región. 

S.eoirí.a. m'Uy interesante, (y .dej.amos apuntad.a JJa 
idoea p-or si hay .quién is.e si-eruta c-on 'Sufici.ente.s a;rr.es
tbs para haeerla r ·ea;}i.dad) ley¡antar un ·ce:n:so ·o Tesie
ña deteni-d:a y ·Ooncd.enzuda die to1da.s fas· in<luis.tri.a:s 
y ca;s.as de comercio imp.o:rtante1s inici'adas, f:undadais 
y id-iri.giid-ais p01r ga.llego.s ·en e-ste p•aÍiS. 

E ·stamos 1segmio·s que 1e.1 .r·e·sultado d·e tal e.stu.cUo , 
tras ·el primer 1efie.cto d·e muy haJ.agüeñ.as so:rp1~e1s ·as 
paria el ·S•e.ntimi-ento patriótico de los g:allego:s, habría 
ele. redurrd:ar en nu.e·s11Jro he111eficiio, en primeT término, 
porque po.dr1fa.mo:s y poidTí.an todo1s apreci!ar en con
junto la vaJ:io0·sísima ·co.ntribución ·de nu1e!S.tr'O's com
·patriotrus al p:rogreso d-e.1 Uruguay lo que induciría 
a qu•e ,s,e no.s .e13•timar.a :a:ún má;s y m 'e}oT d e lo qu·e 
y a 'S•e nos e:s tima. 

Un!a exposición, .qu e podrfa 1S1er urganizada por 
alguna de nu·e•st·ra:s in:stitutcione:s o por todrus auna
d.rus, de las industTia·s y •el ·Come:rcio de los g~allegois 
del Uruguay podil'í•a compl·e-men.tar, ·e·n forma admi
rable, 1a -obra antes apuntada. 

Preci1sa;m1e.nte, •8'n 1e1stos ·m-0m0eo1ntos una de la.s fá
bricas más imp·ortantie.s y de más 1sóUdo·s p'I'e·stigi-01s, 
la. de Jos .seüor e.s Ramón · Ba11riei•ra .e hij-o·s, s•e a.pre•s
ta ,a celebr.ar el .cñ.ncu·entenario d•c1 :su fundación, d:üs
po:nié111dos1e :s11s dUreñ'ois 1actuales , lo:s hijors d1e.1 vene
·rabJie compatriota qlile la fundó, a imprimi1r un foÜe
:to 1en el •quie is1e haTá una re1ación sintética del d e1s
arr.0U.o verificado en ·su imp.orta11te e.stabJ:ecimieuto 
de·sd1e su fund1ación ha:sta el prie-s.ente-. 

Reis.pecto de 8's.te ·e1s,ta:blecimiento, tras·é.r:ibimos .a 
continuación lo qu.e .füee uno d:e lo:s má;s difundidos 
diari-01s de .e1st1a ·ciapital: 

LA MEDIA CENTURIA DE VIDA 
DE LA FABRICA "EL COMETA" 

"Labor omnia vincit improbus" 

E.ste año, la fiirma Ramón BaTrei1ra e hij·os f.eisteja 
el primer .cincuenten.a:rio d·e la ·existencia de su 0e1sta-

hJ.ecimi.e.nto -cle.fü.cad·o a la fabricación de distintos 
pro·ducto·s. F ·e·stejando el acontecimi•e.nto y para ha
c.e·r llegar al c·o!llocimi·ento d e. todo·s :La e.volu.ción que 
e1sa ·ca·sa logro durante ,su primera centuria, acaba 
d1e editar un lujosü álbum ·en 1el que ha·ce una lüs-
1:Joria dietallada, d0eisde :su iniciiación haisfa los día:s 
pir.es.e·ntes. Ilustora.n las página·s del Te1f.eric1-o álbum 
varias no.tas gráficas con las dependencias múlti
ple•s <loe la fábrica. 

Es intere:s.ante c-onocer la marrcha siempre a;scen-

De estirpe gal lega 

Sta. Encarnación Souto 
(Foto Garcia Vidal) 
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dente de este establecimi·ento fabrH. Allá por el año 
1878, don Ramón Bar!I'e1T.a y Pérez, fundaba la cais·a 
de comercio que hoy giTa ·fiajo la fiirma Ramón Ba
rreira e hijos, .de:spués ·d·e habe:r sid-0 suc·e.sivamente 
J.a d·e "Ramón Ba;rreir:a" y "Barreira Hnos." 

Primitivam e1nte las activicloades oomerci.ales d·e e•s
t;a ca:sa ·Se limit.ar1on a 101S neg-0do.s .ae· qon;signaci·ones 
d·e flrutos del país. En aquella época la plaz.a. de 
Montevideo tenía una impwtanda ·extTaordinar.ia, 
pu·e1s conc·entTaba ·e·n ·ella, ló1s fruto.s del Sur d0el Bra
s il, litora.J. argentino y Paraguay. Las t•raba·s que má.s 
tard e1 se pusieron a los frrutos ·en 'bránsito, así como 
la;s mayiore•s faci1i<l-a·d•e•s que 101s g-0bi-ernos limítrofeis 
fu·eT.o.n otorgando paulatinamente a s·u navegación y 
vía terrestT·e, y paTale1amente :a •eS'ais faciU.dades ( 
.traba'S a la nue.str.a, fueron f.actorre·s dedsivüs p~r1a 
que po.co a poco, Müntevi-d.e.o pe:rdiera la importianch 
que en esos neg-0cio·s había alcanz.a:d·o, pu·es hubo 
tiempo ·en qu.e el mer·c.ado ·de cue'I'os vacuno·s d·e1 Mon
te·video, era el principal de Surr América, oomo pun
to id.e t.ransacdone·s p.a1ia .expo11taeión. 

En el añ-0 1890, ·d·on Ramón, c.a.n gran fe e:n el por
venir d e1 nu·estro país y des•e·ando vincular también 
sus 1actividad·e.s a J1as ·d·e la incipiente industria na
cional, pu.es entendía que la industria era la que rea.'1-
mente haría fu1eTte y libre al Uruguay, e.s.tudió en 
Euriopa, varia.s de posfol e1 ad.aptación ·en nue·str.o su3-
·lo, optando por la d•e fabricaci.én <le iac.eHe·s v egeta.
les, idea qu.e criistalizó en 1895, ·con la inauguración 
de la actual fábrica ·d·e aceit>es, pintura.is, barnices, 
esmalte·s, etc. 

Primeramrn1te se elab-oraron aceites de oliva, de 
maní y de linaza, todos con proclucto.3 nadonal3s; 

posteriormente dificultad·es .suTgidas, par.a obtener 
eil apr.ovisionamiento regulaT, el.e las ·do:s primeras 
materia.is P'rimas, s,e reduj.eron l1ais actividades a la 
fabricación ·d·e la :s.s;milla 0de lino. P.e:r-0 bien pronto, 
r1eaccionand·o contra e1sa :restTicción de energías, fué
r,onse .e13tucUand-0 nu·e-v0is artículos qu1e tuvieron ·Co
mo base, .nu.es.tra indus.tiria madr·e, con.siguri.endo fa
bricaT la gran v:a1riedad que hoy :se lanzan a la pla
za, gran var~edacl .d.espués d·e muchos e1studi-0s y d,e 
una gran voluntad puesto1s .al siervicio de una •buenia 
causa. 

No ·Obi3·tante J.a i·di.o·sincr.acia •especial ·de nu•estr10 
pueblo ·oo.nsumid·or, que g.eneralmente acepta com·o 
bweno to.do lo extranjerio y pon e1 en duda lo nacio-
nal, J;as ·distinta-s marca:s <le "El Cometa" gozan de 
un alto co.ncepto €U to·do .e:l paí:s, figurando lo:s p1ro
·ductos por 1eHa•s amparad101s, .en ·sitio PT·ominente 
dentro odie uu·es:tro ambiie•nte i1ndu,s.tria1. Tíambién 
exporta ·algu.nos pr.o.ducto·s, princip.almente paTia In
glateorr.a, Holand•a, Alemania y Bria:sil, •S iendo en eso;s 
meucados ig11alme.nte pref.erid·ais ·sus cailida:des poT 
·los con:sumidiores. 

Lo·s ·elemento•s de trabajo de que cliispon21 "El Go
met.a", ·su .organización, la .efi.caz cooperación de .sus 
colaboradores y cfüente•s , -corustituye.n hoy un fu.erte 
aliciente para pers•ev.eil"ar en la ruta frazada po:r su 
fund·adl()1r, .qu~en a ISUiS 79 añüs, en ex·c,elente es1tado 
fíis'ico y de espfaitu, :s.iempr.e vigilante, oonmem.ora el 
cincuentenario ·d•E• la fml!daeión d·e :su casia, r-O'dead·o 
de •sUJs .hijo.s, 0en plena labor, lleno ·d·e optimismo, al 
contemplaT su f.ecund.a obra, fruto ·de un constante 
y honesto trabajo. 

-~~~.l~~~~.~.~~~~~~~·;~-~~~;~~~t~~~;~~~~~~~l.~~;~;;.G¡:~·· 

., 1-IOYO DE MONTERREY ~ 

1 
El crédito mundial de estos cigarros, débese á ~us propias Ve~as enclavadas en la zona de 
San Juan y Martínez. (VLTEL'rA ABAJO) 11~Ú~IELOS USTED. 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 
25 DE MAYO 549 

Acaba de u1•arecer 

ROMANCES CALECOS 
Por EDUARDO BLANCO-AMOR 

MUEBLERIA Y CARPINTERIA 
JOSE FRAGA y .HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comercíales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 
Montevideo 

MONTEVIDEO 

Jesús Cana~al 

fát rica ~e So~res 
1213 - URUGUAY - 12J5 

':'el Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 

Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida 

AG~N'I'E: 
2 5 D E 1\1 A Y O 5 4 9 

NUESTRO 

• 

PAISANO SANCH.EZ 
l\10.N'TKVIDEO 
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"DON JUAN TENORIO" 

La inmortal obra de José Zorrill.a es el presagio de 
fin de temporadas . El •burlador <le Sevi'lla con •3US 

de,splante•s y su.s a1-r·esto.s de valiente, parece amila
nar .más a los empTe.sarios 
que al público. Coincid·en, 
en ef e.cto, las últimas fun
ciones del TenoTio co·n la 
ode.spe·dida <le dos ·compañírus 
.ae comedia que defendían 
orgullosament·e· y .con toda 
justicia los altos prestigios 
del teatTO ·español. 

.Son ·ellas ila popular y 
·simpática compama Serra
dor-Mari, que actuaba en el 
OnTubia, y el artí.stico con
junto patrocinado por Gre
gorio Martínez Sierra que 
encabezan los excelenteis ac
.tores Alfo.nso Tudela y Jo
sé Latorr.e en el Ateneo. 

Huelga decfo: que esta 
compañía no ha escatimado 
e·sfuerzos ni ha repara<lo ,e.n 
ga.stos para -0freceT al pú
bUco que vende a la fami
lia artística so:la u ne.spec
táculo digno, valioso, sel·ec
.cionado y artístico. Las me
jores obra,s ·doeM género fue
Ton nevadas .a escena ·en 
impecable forma ·contándose 
entre sus más señalados 
éxitos 1os .sainetes ·de Carlos 
Arniches "El s·eñor Adrián, 
el primo", "El último . mo- . 
no" y el drama de ZorTilla 
."Don Juan Tenorio". 

La compañía Serador-Ma
ri, actuará en Bahía Blanca . . 

Con "La leyenda del beso" de Reojo, Paso y Aram
buro, con música d·e los maestros Soutullo y Vert, 
se pre.sentó dicha compañía dando de inmediato· oca
sión de luci'l\s·e .al 1simpático difusor de la joya die 
Vives "Doña Francisquita". 

AVENIDA 

Se despidió a Rafael Gó
mez "El Gallo", con un fes
tival. - Mucho1s• amig-0s y 
admiradores <l·el torero oe.s
pañol Rafael Gómez "El 
·Gallo" prepararon a éste 
una cariñosa ·despedida con 
motiv-o de ·su marcha a Li
ma, <l-0nde en breve ha <l0e 
torear las coni-das que tie
ne c-ontratadrus. Entre loo 
acto·s d·e desp.e0dida figuró 
un gran festival tauTino-fJ.a
menco que .como de co.s
tum hre .se efectuó 0en el tea
tro A ve·nida a las 11 de la 
mañana del domingo ppdo. 

En el citado ,feistival to
mó parte un magnífico cua
odr-0 flamenco c1on corridas 
<l·e to<ros y -otrO's númer-0s 
d ·e verdadeTa atr·acción . 

españolas se presentará 
próximamente en el Tea

tro Av.enida-

Tan pronto como el con
junto de zarzuelas que diri
ge Rafa.el Catalán, ahando
ne el ·es·cenario del A venida 
para traisladars.e a Monte
video, en cuya capital Teali
za'l·á una temporada ocupan-

RO SARZO GUANADOS, t iple cóm.ira del Comedia do el teatoro Salís, se presen
tará ·en la .sala -que dirig·e 

COMEDIA 

Com. liisonj•e·ro éxito se presentó en el teatTO del 
epígrafe la compañía cómico-lírica Ca.senave-Barre
ta, .cuya .actuación ·en provincias .ha sido un triun
fo. Y tal lo confirma la prensa uruguaya refiriéndo
se a la ex.celiente temporada lleV'ada a cabo en los 
escenarios de los mejo-
T·es teatros ·de la vecina 
orilla. 

Ello e1ra de esperar da
do lo selecto de lO's ele
mentois que integran el 
eleíllco. 

El pTestigioso Casena
ve, el gracioso Barreta y 
Salrvador, lais· 1e0xcel·ente.s 
tiples Ro•sario GTanado.s 
y Clotnde Rovira, Pallan 
y Moreno. 

TEATRO SMART 
Compañía de Sainetes 

Marcelo Ruggero 

Dirección; Alerto Balfarini 

El mejor conjunto en su género 

Espectácúlos altamente 
cómicos :para familias 

TEATRO A VENIDA 
Empresa AR~ÚELLES 

Compañía Española 
de Zarzuelas 

Prim >. r actnr y director 

ARSENIO PERDIGUERO 

Platea $ t por Sección 

TEATRO MARCONI 
G~AN 

COMPAÑIA NACIONAL 

Primer actor y dírnctor: 
AR TURIO MARIO 

Espectáculos por Secciones 

Precios populares 

Paco Meana una compañía ·de Te-vistais· e·spañota.s 
que exhumará la1s obrais más aplau·didas del género 
ofreciendo en la fllJnción inicial la repo.soción de 
"La Gran Vía", "Las Mu·sas Latinas" y "La Tierra 
del Sol". 

TEATRO ONRUBIA 
(ex Victoria) 

Empresa Francisca Mari 
Compañía Española de Comedia Moderna 

SERRADOR - MARI 

Platea $ 2.50 

Funciones todos los días 

TEATRO MAYO 

Gran Compañia de 

REVISTAS MODERN~S 

Precios sumamente populares 

Espectáculos por secciones 

Un nutrí-do elenco far-
maTá la compañía revis
t eiril, la 1que ·está dirigida 
por Valentín García, el 
maeistro Luis Metan y 
Vitulli como maestro de 
bailes. 

Bastan los tre·s nom
bres· directivo.s para ase
gurar una eficaz tempo
rada, que sin duda se ve
rá fa voreóda po1r el pú
blico a•siduo a ·esta sala. 

Teatro SARMIENTO 
Compañía Argentina de 

Revistas Picarescas 
Primera actriz ccímica: 

CONCHA SANCHEZ 
Primera tiple cómica: 

CARMEN OLMEDO 

Espectáculos por secciones 
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El día de los muertos 
.. A mi respetable tía doña Constantina 
Cadilla de Martínez. 

Muy cariñosamente. 

Al tañer tris te de la campana d e· todas las iglesias 
cordobesas, cruzaban la.is ·cales prolongadas carava
nas 'dolientes , que se 1encaminaban a las necrópolis 
de "San Jerónimo" y "San Vicente", para vtsitar lo·s 
mueTto,s en recuerdo de la conm1e1moración de l-o1~ 
f~eles ~difuntos, que ·Se oel,ebra este verdad-er-0 y clá~ 
s1co dia en hom·enaje a los que fueron. 

La mucheidumbre, o·stentaba en su mayoría, coro
na.is Y ramos de hermosas flores, que llievaban como 
prenda aif.ectuosa a d_,epositar en las tumbais de suis _ 
inolvidables deudos. 

. Impávi.d~s, caminaban .silenciosas esas peregrina
cwnes, ba}o la angustia y la melancolía, reveladas 
por 1e1 dolor Y la congoja. Iban a celebr:ar un aniver
sario ·de cabo ,de año, Tindiendo culto fervor.oso al 
pi,e d1e la.is ,sepulturas en .que yacfan lo,s r .e.stO's' de 
sus extintos queri.dos. 

Los cementeTi·o,s, Tebosaban de gente, y ,entre el ir 
Y venir, oomo un jubileo, se asemejaba a una ola 
~umana qu-e pariecía quer·er e.strellars1e entre . los pie
n.ascos <le la playa, donde resi,dían los muertos para 
demostrarles .sus res.petos. En los mo·mentos d·e 
quietud, se oían los sollozos m1e1zclados de suspiro1S 
Y se miraban de.scend,er de los ojos tristes, las amar
gas lágrima:S que ,surcaban la1s mejillais, sin col10,r. 

Y era ,en veTdad, .que la pena ·entristecía, los cora
zones ,de los que r·eindían con fe, la venerada a<lmir.a
ción por ·sus foneci.ct.os, y probaban, con las flores 
y las lágTima.s, que aun viven los muertos en el r·e
cu erclo. 

II 

La·s escena,::i ·de -dolo1r 1se .sucedían unas tras de las 
otras, des'arr.ollándos'e' todas sobre el lugar donde 
staban 11o·s r,e,sto,s d,e lo·s deudos queridos, cuyas lá

pidas mor uoria;s con ,suis illiS'CTipciones, hablan en 
l p11ofundo ·silencio a fos vivQs que las visitan. 
De1spués 1de reconeT tod'o el 1cementerio, me · int1e1r

né en el Panteón ·de la benéfi.ca As-ociadón Española 
de S.ocorro·s Mutuo.s, y vi,sité, también, mis muerti
tos, que en númer.o ·de cinco, ·due,rmen ·en sws nicho1s 
el ,sueño eterno. Con mis humildes -oraciones, al cles
pedirm1e, recordé con el poeta, que: 

"La vida, no e·s 1a vida que vivim.as, 

GUMERSINDO BUSTO y JUUO Cf SAR BUSTO 
ESCRIBANOS 

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

y pueblos americanos. 

Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 

''LA RURAL" 
SOOIEDA D ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

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

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: Casa Matriz: 
ROSARIO S. FE BUENOS AIRES 
San Lorenzo 1055 Cangallo 559 

(Edificio propio ) (Edificio t>ropio) 

Ag11ncia General: BAt=.U4\ 'BLANCA Alsina 162 

La vida es el honor, es ,el recueTdo; 
Po.r ·eso h'ay mueT.tos que 1E1n el mundo viven, 
Y .hombres que viven en .el mundo mu,ertos." 

El ·sol s·e hundía en e~ oca:so y con lais t1e.nueG' som
'bras ,del crepúsculo, se acercaba la noche funeraTia 
del .clfa de los ,que fueron y con ella·s, me retiré hacia 
la ,senda de la vida, ,dejando ·sol,os y t'ristes los mu·2,r
to1s, como dijo el inmoTtal rimista Gu·stavo Becquer. 

Benj. MARTIN EZ C.ADI LLA. 
C6rd·oba 2-Xl-11928. 

UNION PROVINCIAL ORENSANA 
1Con el -0bj.eto de .Jd.ar a publicid,a,d lrus Hsta:s de 

1SUJscripcién pro BibHoteca de Orens,e, y remitir fo 
reunido ia la Comisión ·die Orens'e, 1e.sta entidad r.e- · 
,cuerda 1a to<las las 1s.00i,edades y particulaT·es p·csee
dl()ries de li<stais', Ja de:Vol!ución de las mi1sm.a:s de11tro 
die la mayor brev1edaid p0;sib1e, 101s .que pued,en i:er 
<1 21vue.lta,s ·a 1su Secr,etaría .Salta 1185, 1en ·CU·alqui1er 
día y hor1a, re.Gibiéndos'e ·en la misms:a .cualquier d-0-
nativo ,que ·qu-i.e:ra ,enviarse con ,destino a tan .n-0b1e 
finalidad. 

Fiesta camp·estre 
También prepara una nesta :al a1ir·e libre para el 

<lía 18 de novi1embTie1 ·corl'i<ente en el T·ecreo "Villa do 
Carb.alHno", en Vicente López, cuyo progama s:e 
dar:á ia conocer próximamente ,destinándos,e el be
n:eficito de la misma para la 1Dscuela Laica de Orense. 

HIJOS DEL DISTRITO DE FRIOL 
En as.amb1eia riealiza:cla -dfas pasados ha quedado 

canistituíd:a .e;sta nueva 1s:ociediad, nombrandü :su Jun
ta Directh.a en };a ,siguient·e .forma: 

Priesid1ente: José M. Blanco; Vieie: Ang.el Fernán
d·ez; S·ecretario: Franci:sco .MacfüeiTas; Pro: Dosi
teo ,M.aciñeira:s.; T,e,s<me1r10: Pedr-0 Pena; Pro: Ge
naro Vidal; Revisad.or·e.s de 1Cue.ntais·: 'fyl.anuel Rí.o· Y 
Angel Vázqu,eiz.; Vocal,es: Bautista üa;ndal, Ang,el Vi
la:novia, José Ca:stro, Emilio Fariña:s, Benigno Peña, 
J-0sé Pacín, Anto1nio Andon, Gorus.tantino Menidoza, 
Manuel 8eren, A. López Qui.raga, A velino. LópelZ, 
Angel Martínez y Anto'nio Feirnánd·ez. 

CENTRO RIBADEO Y SUS DISTRITOS 
Este Centr:o prepara la C·eJlebración die un gran f,es

tival .oampestne para 1el ,d¡omi'ngo 18 del que curs.a, 
en la Quinta Blanco, situad.1a en Be1grano, · calle Blan
co Encalada N1> 700, esqui'nia Ramsay, habiénd·ose 
-confe·c.ciona·d.o para •E1sta fie,sta un intereisante y no.
vedoisi0 pr.oigr.ama. 

·:· ~ ... - .... --,.. . ...-~~~~em.c~>419<J .... (J ... <•:• 

1 EXPRESO 11 REY" 1 

'

- Transportes y Mudanzas para la Ciudad ,-
- y Campaña ~ 
1 · SERVICIO RAPlDO CON CAMIONES ' 
1 1 1 MANUEL REY 1 
1 MONTEVIDEO 82 1 

'

- Unión Telefónica 38, Mayo 1779 ,-
Sucursal: GORRITI 4763-67 

i Unión Telefónicu 71, Palermo 6831 1 
j BUENOS AIRES • 

e•!•>~<>._..(..-.<>._.c,......o.._.c,......o~>.-.<.._.f. •c...-.o--.o~o.-.t>cm.ü....,.<• •!• 
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DEGALICIA 

MOSAICO NOTICIOSO 
Entrega de U"- dona

tivo tle lib:r:os del 
Uruguay a la Bi
blioteca Municipal 
Coruñesa.-

Con eran solemni
dad se celebró en el 
Ayuntamiento el acto 
de entrega, por el 

LA CORUÑA 
cónsul del Uruguay 
en esa capital, en 
nombre del Gobierno 

de su país, de unos doscientos volúmenes 
que el citado Gobierno regala a la Biblio
teca munici!lal coruñesa. 

Asitieron a dicho acto el Ayuntamien
to, las autoridades y el cónsul uruguayo 
don Faustino M. Teyxera. 

Este, en un breve y brillante disc_urso hi
zo un hermoso canto a Galicia, de la que 
dijo dió al mundo entre innumerables hom
bres que se hicieron famosos en las ar
tes, en las letras y en la política, a va
rias inteligencias femeninas, como son las 
de Concepción Arenal, Rosa!ía Castro y 
la condesa de Pardo Bazán. 

Hizo des!>ués entrega al alcalde de la 
pequeña biblioteca uruguaya. 

El señor Casares Bescansa agradeció al 
Gobierno de la Re:pública Oriental del 
Uruguay el preciado donativo c.ue hace 
a la Biblioteca munici!)al de La Coruña. 

Agradeció también al señor Teyxera las 
negociaciones !>Or él em!lrendidas para 
el rá!lido envío de los libros. 

Déspués fueron obsec.uiados los concu
rrentes con !)astas y licores en el sa
lón de la alcaldía. 

A continuación se hizo una v isita a la 
Biblioteca c::ue está instalada en el segun
do !liso del palacio munici9aL 

El segundo premio de la lotería.-

En el sorteo volvió a favorecer la For
tuna a la ciudad de La Coruña, con un 
nuevo y gran :::-remio. 

Fué éste nada menos <!Ue el segundo 
gordo, al Que corresponde un millón de 
pesetas, con el Que fué agraciado el nú
mero 23. 993. 

En la Administración en c::ue fué ven
dido dicho billete no se sabía a Quién ni 

· t.Ómo se había vendido. 
Se cree Que debió emigrar a América. 

Una boda.-

Se celebró en el altar mayor de la igle
s ia parroquial de San Julián, de la ciu
dad de El Ferrol, el enlace matrimonial 
de la bella seiíorita María Luisa de la 
Vega Fermíndez, hija del catedrático del 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 
don Eduardo de la Vega, con el joven ca
pitán médico de la Armada y notable 

bacteriólogo, don Federico Sánchez Plaza, 
que !lertenece a la dotación del buque
escuela "Galatea" . 

Apadrinaron a los contrayentes la her
mana de la novia, doña Pilar de la Vega, 
de Haynes, Que vino desde Cádiz, donde 
reside, !lara asistir a este acto, y don Lo
renzo Sánchez Bulnes padre del novio. 

Como testigos firmaron el acta matri
monial por narte de la desposada su her
mano político, don Julio Varela Franco, 
médico; su tío don Amador de la Vega Y 
don Alfonso González Candeira, inspector 
del Estado en los ferrocarriles. Por par
te del novio firmaron, su hermano don 
Natalio Sánchez Plaza, médico de la es
cuela nacional de Sanidad; su hermano 
político don William C. Haynes y el mé
dico de Betanzos don José VázQuez Cres
po. 

Cámara municbal de Santiago.-

Ha celebrado sesión la comisión Perma
nente. Aprobóse el acta de la anterior. 
Dáse cuenta del oficio de gracias de la 
madre de don Bernardo . Portela, :ior el 
sentimiento de la muerte de éste. 

Apruébanse varias cuentas de !lagos. Se 
paga 1,lna cuenta por trabajos en el Ce
menterio. Autorizóse a 'don Javier Ria! 
Paz, para cobrar cantidades liquidadas en 
Hacienda. Se fija la tarifa de precios de 
g ranos en esta plaza durante el año de 
1927 a 1928, en la forma siguiente: 

Trigo ferrado, 7'70 ; hectólitro, 42'84 
pesetas y kilogramos · 0'50. · 

Centeno, ferrado, 4'85 pesetas, hectóli
tro, 29'39 y kilo 0'44 pesetas. 

Maíz, ferrado, 5'82 :iesetas; hectólitro, 
27'71 y kilogramo 0'29 !>esetas. 

Menudo, ferrado, 3'23 !lesetas, hectóli
tro, 19'57 y kilo, 0'29 pesetas. 

Acuérdase inscribir en el :patfrón a va
rios veCinos -c:.ue lo solicitan. 

Apruébanse varias liQuidaciones por 
obras de la Traida y Alcantarillado. 

Se nombra oficial mayor de secretaría 
al abogado don Antonio Villanueva, con 
el haber anual de 4. 000 !)esetas, en vista 
ele lo c:.ue dictaminó el tribunal juzga-

· dor. 

LUGO 

destinos, los jefes 

Noticias militares de 
Lugo.-

Han sido facilita
das las siguientes 
noticias militares : 

Presentaciones. 
Se han presentado en 
el Gobierno Militar 
de esta plaza, para 
despedirse con objeto 
de marchar al punto 
de sus respectivos 

y oficiales c::ue vinie-

A LA COLECTIVIDAD. GALLEGA 

CRftN Bftlff[ARIO, BftR Y RESTnURANl 
GRANDES COMODIDADES PARA FAMILIAS, CONTANDO 

CON 100 CA.SILLAS PARA BAÑISTAS Y UNA 
EXCELENTE PLAYA. 

IDL BAR y RES'TAURANT cuenta ,con un peTsonal competen
te reuniendo las comodidad.es e higiene r.adama-da po.r el gus
to morlerno. - El propietario -ofre·ce a usted todas las comodi
dades .para P 1C-N1 CS 'Y al mismo üern.tpo el BALNEARIO 
cuenta ·con una exten&ión de terreno d.e más de 18.000 varas 
cuadradas toda.s .con arboleda y DOS GRANDES SALONES 
que serían habilita·clos ·en ·CaJS·O de Uuvia. 

Calles JOSE PAZ y PARRAVICINI 

(al lado de la·s torres de la Radio ,de Olivos, a 5 cuadras de 
la estación d,e V. López iy 5 de Oliv.os) 

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

ron a Lugo :iara tomar parte en las dife
rentes sesiones del concurso hípico, que 
tanta brillantez revistió: 

Pasaportes. - Fueron extendidos pasa
portes a favor de los soldados del regi
miento de Infantería de Zamora Bautis
ta Santi Souto, para que marche al Hos
pital Militar de La Coruña y Manuel 
Cabanas Pérez, a fin de que se incorpo
re a la Mehalla Jalifiana, a la que ha 
sido destinado. 

Cuotas. - Por el Gobierno Militar de 
la provincia se concedieron los benefi
cios de cuota :?:>ara la reducción· del 
tiempo de servicio en filas a favor de 
los reclutas, del actual reemplazo y del 
de 1925, res!>ectivamente, Ramón Díaz 
Rey y José Díaz Ló!lez. 

Los mercados del martes en Lugo.-

Con regular concurrencia de campesinos 
se celebraron los acostumbrados mercados 
en esa r>laza de Abastos. 

Entre los artículos de r>rimera necesi
dad se cotizaron los siguientes a los pre
cios que se indican: 

Trigo, los diez kilos, 5'50 pesetas. 
Centeno, íd. íd., 4'25 íd. 
Maíz, íd. íd., 4'25 íd. 
Patatas, el c::uintal, 12'00 íd. 
Huevos, la docena, 2'25 íd. 
Tocino, el kilo, 4'50 íd. 
Manteca, íd. 4'50 íd; 

Un hombre a:Jarece aho~ado 
de Lugo.-

en un río 

Apareció aho!?:ado en el río Ferreiro, el 
vecino 'de Ferreira, José Penín Ló:!>ez. 

Se SU!lone Que el hecho debió de ser 
casual, pues el ahogado padecía de ata
ques e:!'lilépticos y se cree Que en algu
no de ellos cayó al río. 

En el lugar del suceso se person6 el 
juzgado. 

Concesión de !)ensiones.-

Por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se concedió a Avelino Guerra 
Do!>azo, soldado licenciado la medalla de 
sufrimientos por la patria, que obtuvo en 
el Ejé-rcito, y :!)ensión mensual de 12'50 
pesetas, desde :>rimero de noviembre de 
1925 hasta fines de se!ltiembre de 1929, 
que percibirá por .la Tesorería Contaduría 
de esta :irovincia. 

-El referido Consejo Supremo de Gue
rra Y Marina concedió a Vicente Viña 
García Y a Carmen Corredoira García 
padres del soldado desa!)arecido José Viña 
Corredoir2. la !)ensión anual de 345'75 pe
setas, abonables desde el 9 de mayo de 
1927, :por la Tesorería Contaduría de es
ta rirovincia. 

Detención de un viajante.-

Por la policía fué detenido Vicente 
Sanz, que estaba reclamado por el juzga
do de instrucción, como :!)resunto autor 
de una estafa al dueño del Hotel Univer
sal, hecho del ~ue dimos éuenta en nues
tro número anterior. 

El detenido fué nuesto a disposición de 
12, autoridad reclamante. 

ORENSE 

Notas militares 
Orense.-

de 

Se ha recibido en 
el Gobierno militar, 
un !laSa!)orte a favor 
del capitán de Ar
tillería don Antonio 
González Labarja, 
con objeto de Que se 
incorpore al regi
miento de Artillería 
número 12, en Cala

tayud, al c::ue ha sido destinado !lOr R. O. 
de 26 :iróximo !Jasado. 

-Se recibió una orden paTa Que el re
conocimiento Que solicitan los carabine
ros de la Comandancia de esta capital 
Florencia Alvarez Martínez y Agustín del 
Río Fida.leo, le sea !)racticado, en el Hos
pital militar de esta :!Jlaza. 

- Solicita licencia de caza y uso de ar
mas :iara cazar, el carabinero de esta Co
mandancia Agustín Pérez Alvarez. 

- La guardia civil de Carballino, inte
resa del Gobierno militar, sea pasaportado 
el desertor detenido en el De!>ósito muni
cipal de !rijo, Perfecto Fariñas, del oc
tavo re~imiento Santia'.:::O. 

Nota necroló::ica.-

Se cumJJle el tercer aniversario de la 
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AVISO 4 lnS SOCffDñDf S, CIRCUlOS Y ClUHS 
Que no hay que temer al calor para fiestas sociales y fami

liares en el verano, adquiriendo el 

SALON IDEAL TUCUMAN 1471 

Podrán ·estar cómodos, ¡wr e•star dotado de potentes vie.ntila
dores Y techo corrediz.o. Puede visitarse a toña hora del día. 
Hay fechas disponibles y se r .eservan para el año próximo. 
Para pedido-s dirigirse a la: 

CASA GALLO 
EMPRESA DE BANQU.ETES Y LUNCtIS 

670 - PARA NA - 672 BUENOS AIRES 

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

muerte de don Emilio Ló::iez y Pérez, y 
el octavo de s u es!)osa, doña Elisa Pérez 
Liberia. 

Por su eterno descanso se celebrarán 
misas en la catedral de Santa Eufemia 
d J Centro, San L ázaro, y Santa María 
Siervas. 

San Juan de Río (Orer.se).-

El puen te de Castey. - Se hallan para
li zados los trabajos de construcción de 
stc p uente, obra en la que debieran po

ner el mayor entusiasmo los vecinos de 
Medos por ser a éstos a quienes más di
rectamente beneficia su construcción. 

Hace bastante tiempo que en este pue
blo viene n otándose un resurgimiento fa
vorable d todo aqu ello que es de bene
fi<"io públ ico, como lo es la realización 

<I Ji:: obra de c¡u nos ocupamos. El puen-
te aludido no solamente beneficia su 
construcc ión a todo el municipio, sino 
que •s indisp nsable y por lo tanto de
b n acometer Ja obra con la mayor rapi
dez antes de que crezca el r ío y se difi
culten Jos trabajos . 

Pro BibJiote('a provincial de Orense.-

Se advierte gran actividad entre los ele
mentos gallegos de América en favor de la 
restauración de la Biblioteca provincial. 
Han debido celebrarse con este objeto dos 
grandes festivales, uno el d'ía 29 del pró
ximo pasado mes de septiembre, en e:l 
Teatro "Les Enfants de Beranger", de 
Buenos Aires, y otro el día 5 del corrien
te, en el Teatro Nacional de La Habana. 

PONTEVEDRA 

En favor de los agri
cultores de Ponte
vedra.-

Por el ministro de 
Fomento ha sido 
aprobada una tarifa 
especial formulada 
por la Compañía del 
Ferrocarril de Medi
na del Canrno a Za
mora y de Orense a 
Vigo, de billetes sen

cillos de tercera clase, a precios red11ci
dos, de expedición diaria, para bracero~ y 
obreros a jornal, sus es::iosas e hijos que, 
no siendo braceros u obreros sean meno :«~s 
de catorce años, a condición de ~ue .::on 
l a esposa y los hijos viaje el cabeza de 
familia; cuyos billetes serán valedercs 
desde cualc.uier estación de las lín.eas de 
Galicia de la citada Compañía a otra cual
quiera de las del Norte y Madrid a {;A
ceres y Portugal y Oeste de España y vi
ceversa. 

El precio de dichos billetes, por via
jero y kilómetro, será de 0,0345 pesetas, 
más el 10 por 100 para el Tesoro. El pre
cio total 9ara cada billete se redondeará 
para la Com9añía ::ior fracciones indivi
sibles de cinco céntimos. 

Los g rur>os de braceros u obreros de
berán de componerse de diez o más in
dividuos, pagando, por lo menos, con arre-

glo a este número, y no podli'á n llevar 
más equipaje que el f!Ue reglamentaria
mente pueda conducirse a mano. 

Esta importante concesión fué hecha en 
virtud de !letición f!Ue hizo el goberna
dor civil de esta !)rovincia, señor Rodrí
guez Gómez, en favor de los modestos 
agricultores de la .misma Que deseen tras
ladarse a Castilla en busca de trabajo. 

Reunión de maestros.-

Con el objeto de constituir la Agrupa
ción de Maestros del Partido de Ponte
vedra se reunieron en esta capital los 
maestros nacionales del distrito. 

Después de un cambio de impresiones 
se nombró la siguiente directiva: 

Presidente: D. Darío Blanco Cabeza. 

_Vicepresidente: D. Luciano Carballo 
Quiroga. 

Tesorero: D. Serafín Blanco Pazos, de 
Borbén. 

Secretario: D. Gonzalo Martín March. 

Vicesecretario: D. Manuel Ameijeiras 
Cerviño. , 

Vocales: por la capital, D. Maximino 
Portela Piñeiro:; ::ior Bueu, D . Manuel 
Fernández; por Canf{as, D. José Monje 
Otero ; ::ior Cotovad, don Antonio Blanco ; 
por Geve, don Jos(! Iglesias; !)Or La La
ma, don Francisco Cendón; por Marín , 
don Sebastián Portas ; por Moaña, D. Da
niel Fraga ; por Poyo, don Manuel Escri
bano ; :ior Puente Caldelas, don José R. 
Moure, y rior Vilaboa, don Jesús Pérez 
Brey. 

Seguidamente se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el proyecto de reglamento pre
sentado :ior la Comisión organizadora y 
elevarlo a la superioridad para su aproba
ción. 

Particípar la constitución de esta en
tidad a las Asociaciones, Prensa, Asocia
ciones similares de la provincia y agru
paciones de orden cultural. 

Inv itar a todos los compañeros del par
tido a ingresar en la Asociación, realizan
do a este fin una intensa y adecuada 
campaña ; y 

Cooperar desde el :::irimer momento a 
la consecución de las aspiraciones del Ma
gisterio en su triDle aspecto cultural, so
cietario y económico. 

Una. boda en Villagarcía.-

Se celebró en la caDilla de San José, 
la boda de la bella señorita Luisa Porto 
Rey y don Francisco Rey Ló!>ez, apode
rado del Banco de La Coruña, en La 
Estrada. 

Fueron !')adrinos doña Carmen Rey 
madre del novio y don Francisco Porto, 
h ermano de la novia, celebrándose la 
boda en la intimidad, por el luto de la 
familia. 

Pondremos a nuestros lectores al co
rriente del resultado de estos actos de 
altruismo y amor a Ja cultura de nues
tros hermanos de América. 

-Se recibieron una obra en diez 
volúmen es, donada !>Or doña Celia Gar
cía de García Espinosa, propietaria de 
Maside; una obra en un volumen, du:ia
da por la Redacción del periódico madri
leño "El Sol" ; una obra en un volume n , 
donada :ior don Rogelio Rodríguez, es
cribiente de Orense, y dos obras en 19 
volúmenes, donadas por una señorita oren
sana. 

N.E VETERE&CIA 
Inspección de primera enseñanza.-

El Estado remitió para la Biblioteca 
de la Inspección de primera enseñan za los 

olúruenes publicados por lac; Bibliotel!a:> 
Populares Cervantes. 

Pare. lE Beneficencia.-

El gobernador civil, como !>residente ele 
la Junta 9rovincial de Abastos, ha orde
nado la distribución de la cantidad i!e 
271'40 pesetas, procedente del 25 !>Or 100 
de las multas imrrne¡;tas uor infra::ci5n 
del reglamento de abastos, que corresuo!1-
de a la Beneficencia, de la siguiente for
ma: 

Religiosas adorat rices, 67'85 pesetas; 
A silo de niños fué rfanos, ídem; Asilo de 
ancianos desam::iarados, ídem; Siervas de 
María, ídem. 

TESOROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
"LA INVULNERABLE" 

& 

BOLIVAR 264- BUENOS AIRES 
U. T.· 1385 AVENIDA 
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LA POPULAR ORQUESTA CELTA que dirige e! benemérito maestro Barreiro, con verdadero acie r to . 
Generosos, . artistas de verdad, amantes de Galicia, estos buenos muchachos de. la CELTA nos llevan 
dado ratos de emoción y de arte. Fiestas benéficas, conmemo.raciones galleguistas, actos culturales, etc., 
cuentan siempre con su con·curso. Po.r lo demás, la música gallega, tiene tm ellos cultores fervoro~os . 
El Himno Gallego - la canción de la Patria amada - y los mejores trozos de Adalid, Montes y Baldo

mir, son aquí conocidos por la popular orquesta. Por ello, la !.OC•etiad de Cospeito se propone rendir 
homenaje a este conjunto, celebrando en su honor el dia 18 un gran festival. 

·Tipos de Galicia 

SEVERO 
(Especial para "Céltiga") 

Suc-edió ·el caso qu·e voy a Te.latar, en un rin·cón 
de las bellas Tía·S gallega·s, pintoresco pueblito de 
p1escaclores, .cuya calma patriarcal apenas turbaban 
lo s bocinazos ele algím automóvil, que rápidamente 
:se perdía a lo lejos· en una nube d ·e polv·o . 

Per10 como dice el refrán: "pueblo ·chicü, infierno 
grande" allí, e l inocent•e blanco ele los puyazos •de lo s 
hiabitantE1s todos ·era solo una pe·rsona : SEVERO. 
No había en •el pueblo ni ·8'n sus conto:rno·s quien no 
le jugara una mala pasaclia, y el agu·do y picaresc.o 
ingenio gall eg~o lograba a veces bTomas tan admi
bremente tramadas, que re1sultan verdad·eTament·e 
dignas de ser r ·elataclas . Y a eso v-oy. 

Pero ante.s conoz.camo•s al personaj e . E.ra este un 
hombTe.ci 10 pequeño y ·delgado, ele ·edad cercana al 
me·dio ·siglro. Su gabá:n excesivamente largo para su 
cuerpo y el .sombTero ·de amplísimas alas, hacían 
un gracioso contraste con ·SU nudoso ba·stón de roble 
y sus riebekles bar.bas 0de1s·cuiidada.s. Caminaba de·S
pacio, algo encoTvacl·o., y ·de continuo arrimado a las 
,paT·ed•es •C'omo 1si temiera alguna 1s0orpresa desagTada
ble. Era pintor de oficio, pintor ele algo que en él, 
re·sultaba una esp.ecialid.ad. Pintaba ·en las barquitas 
cl•e los pescadores loiS nombres y matrículas con una 
extraor.dinaria pr·etensión de buen gusto, y .en r ·ea
liclad, en algunas ocasiones, con bastante acieTto. 

Má.s no era como pintoir ·cl·e ·barcas 1su celebr idad. 
El pobre hombTe desde hacía algún üempo, tenía 
algo perturbadas las facultades mental1e1s, y eoomo su 
mans·e·clumbTe, a pesar ·del fiero aspecto que preten-

día ·ofrecer ·Con su gru.eso bastón, no le permitía 
def.enclers:e, la:S burlas ape·nas comenzada'S empeza
ron a caer ·O·bre é l, como lo hace e l agu a en aqu ella 
tierra durante el invi•erno. 

Emp·ezó a demostrar 1su locura en asunto·s· del ofi· 
cio . Era la ·suya más que locura, una .colección de 
manías qu·e, si bien no hacían mal a nadie, causa
ban la hilaridad general, y tenían por resulta•düi bro
mas ele todo génern. 

Un día, el Tecibir la encomienda 'Cle pintar en una 
".trainera" ·el nombre ·de "Paquita," .se le vió al prin
cipio ·Ca'Vilos10 al llegar a la mitad cl·el nombre, y lue
g.o, terminarlo afano•samente como quién toma una 
re·s10.1ución. 

Ya lista la embarcación, la llevaron al muelle pa· 
ra co locar en •ella los aparej.o.s . Y he aquí que, al 
pasar po.r a.llí alguna•s personas a quienes agTadaba 
ver aqu·eUos pr·eparativos, tras cü"ntemplar algunos 
instantes la proa preguntaron al dueño quien había 
pinta·clo aquel nombre. Orgunoso de la impr .e.sión que 
causaban aquellas l etra.s clorada·s, r•eplicó el patTón: 
"Foct. Sev•ero" . Pero ante la carcajada general, inqui
rió la causa de tal risa, y al :saber que a aquella pala
bra le faltaba la u, hizo votois de dar 1su merecido al 
olvidadizio artista . 

P 1ero ante repeticl·os cas•o,s octrrridos en poco tiem
po, incluso cü"n ·el l etrern de una peluquería al que 
también faltaba dicha letra, pusiéronse algunos a 
ave.riguar la causa ide tal innovación. Y al interrogar 
al intere.saclo la razón por la cual suprimía desde 
hacía una temporada esa vocal, les Tespiondió: 

-Es que tengo pensado crear un nu·evo método de 
ortografía, pues esas letras no sirven para nada 
y la Gramática ahí se ha equivocado totalmente. Yo 
no e.st·oy ele acuerdo con eso·s ·señores-aTguyó con 
voz campanu·da-y he de sacar al mundo cl el error 
ele tales antiguallas con mis nueva•s id eas. ¿Acaso 
no se l e e igual con u que sin u ? 
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t-:· ,:~ La c-0sa hizo reir, peTo no hubiera •sido naida si 
, ... ." ~ no hubieran venido nuevas excentricidades su.ya~ a 

• . • {'1,-~:.l, ~~ , c10.rrohorar .su falta ide cordura. 
·"tbt~/~; ~ ·• Suoedía que, ·Cuando .en lo mej.or ·de una conv•ersa-

~ ción estaba hablando de ·CÜ'Sas naturales, con algún 
~ grupo de personas que gustaban de oir1e hablar,re-
~ goci jáindos1e en e.scuchaT su atildada elo·CU•encia,~co-
~ menzaba a desbarrar y disparatar hablando de Car-
5 lo·s V e Isa.bel La Católica, para lueg1o poner de vu·el-
~ ta Y medi.a al alcalde y demás funci·onarios públicos, 
~ no perdonando en aquello1s m-omento•s al inoc-ente e 
5 inof.ensivo guar·dia urbano, a qui·en insultaba sin 
~ consideTación. 
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Y aquí comenzaT'on sus cuitas de ve1rclac1 . Algu111os 
de aquellos funcionarios del Ayuntamiento a quienes 
picaba el oir que había qui-en de.scubría en v.oz altí
sima algunos secretito1s pa1 a lo·s que hubieran ·desea
do un refugio inviolab1'e, y que la gente comentaba 
picar.es.camente, se dedicaron a, burlarse del buen 
hombre oomo· podían. 

Sostenían con él largas conversaci-ones en públi
co pa·ra hacerle de.cir mucha.is tonterías, llamándole 
al mismo tiempo "Pinta:monas", cosa que .sacaba de 
quido al guillado idi1scípulo de Ap·eles . 

Le mandaban perfuma:das •es•quelas firmadas por 
una admirad•ora, citáncl.olo en tal o cual sitio, y luego 
r1eían ante sus plantones cuando no l'e tundían la1s 
espaldas a g·orrotaz.a.s. 

Otras vece1s le r.egala·ban medallais con una mona 
pintada y alguna expresión alusiva a ·SU mote, que él 
aceptaba complacido hasta que alguno le hacía notar 
la burla d·e que era objet10. -

Per•o .como las bu•rlas se .sucedían a ·cual más 
gracio·sa y ocurrente, acabó pür .existir una esp.ecie 
die pugna entre lo·s que 1se divertían haciéndo·1'e juga
net.ais al pobre hombr•e, y .al fin, un joven emplea·do 
del Ayuntami·ento, ideó algo que acabó d·e volver lo
Cio al qll'e 1sólo era u111 poco . 

Oomenzaron po1r haceTle creier, que el único hoom
br c1'e la ·Capa idacl intelectual nec.e.saria para S·er oal
cald era él, y que .si se decidía a o.cupar aquel pue.s
to, 1 llo. lo ayudarían. Y ·cuando nuestro hombre 
S·e el ciclió a ·aceptar tan alto cargo, .cr0eklo sincera
mente de que a nadie más .que a él COTI'espondfa, le 
envi-ai·1011 un nombiramiento ·del Rey, con multitud da 
sello•s y firmas, ·en ·el cual apar·ecía Isabelino. Eiras-
que •eiste .era su verdad·ero nombre-como alcalde die 
aquella villa. 

Luego .de .enviaTle el nombTamie.nto, le e·scribi·eTon 
una carta .con el nombTe ·del goberll'ador, diciéndole 
que debía pre1s1entars.e •en la .capital, •ante. dicho se
ño1-, para ha·cer válidlO ,su títul•o. Y tras tomarse el 
trabajo de iT a pie a la capital, iS·egún le habían Te· 
comenda•do, -obtuvo, el pr.esunto alcalde, un riecibl
miento muy poco ·en cons•onancia con J.o elevado de 
sus funci1one.s. 

E-scribió entionces varia.s cartas ·dirigidas al Rey 
y al Goblerna·clo.r Militar, reclamando su·eklo·s atra.-
1sado.s y la ha·bi.lita:ción eu el ·puesto . Di·chas cartas 
eran re·cogidas por los que instigaban a ello, y ·el 
leerlas era motivo d·e risas para todo.s . Me acweTClu 
pTectsamente ele una que me iJo.có leer a mí •en l i.:I, 
cual pe1día s·e pu·sieran a ·SU ·CU.sposición 4 .guardias 
más, puesito que los qu1e había, .según él, eran in
suficientes para mantene.r el orden público, y agre
ga·ba qu.e eisperaba 1 ecibir las 2. 500 Pes·eta·s que s1e 
le 1debían ·de .sueklo atrasa·dü. 

Pero ocurrió que un buen día, <les1eo.so sin duda 
de hacer valer su autoridad por ·Si mismo, s•e intro· 

¿le ~ace a año el taaa co1 
Pida pastillas 

dujo ·en ca:Sa de urno.s vecirnos y armó un es.cándalo 
mayúsculo, exigie:ndo 1s0er reconocido como el único 
que allí mandaba y pretendiendo ,se 0obse.rvaran cier
ta·s Dr·d•enanzas de higiell'e qU'e a él le par·edan ne
ceisarias.. Comb es d·e supone,r, aqueUo· no l1es hizo 
gracia ninguna a los dichos vecinos, y ·el resulta
do fué una pal.iza que tuvo al belico·s·o alcakle va
rios dfais ·Sin P·Od·er1se mov•er. 

Llegó ésto a oídos del alcald·e, y al t·eneT cono.ci
miento de ·ello, .pr·ohibió en absoluto 1esa clase d·e brio
ma.s a .aquel pobr.e ·diablo, y ca.stigó a algmws de 
los culpables . 

De.s-d•e entonces las bromas di.sminuy.eron, p•ero no 
por eso ·dejó de suponerse nuestr10 hombre e l ver·da
dero , alcalde, y, como qu·e algún tiempo después fu.e
ra enviad·@· a re1spiTar lo·s saludab1'es aires del mani
comi_o de Conjo, lo·s .que vi1sitan a•qu.el sanato•rio, aún 
pue·d·en oír al ·supuesto alcalde reclamar su habili
tación, y pTotestar contra Reyes, Ministro'S y Go-
bernantes . .. 

Historia es e.sta aunque también hay cu•ento, más, 
cuántos hay que Ueva·clo.s de las a:clulacione1s s·e 
creen dignos d·e -ocupa.r grandes puestois, sin ser 
más qu.e uno.s pobres ilusos! 

E. Fontán . Balestra. 

Para la Exposición 
de Sevilla 

Dos lujosos TrasaUanticos 

de las lineas regula-res al Río de la Plata 

OfSVIHRilN SU RUlil HAClil CilOIZ 
saliendu de Buenos Aires 

EL 30 DE ENERO 

Y EL 20 DE FEBRERO 

PRECIO DEL PASAJE 

CLASE INTERMEDIA $ 265.-
PRIMERA Y PRIMERA DE LUJO 

INFORMES EN 'ªCEL.TIGA" 
por cart(,l o personalmente 

D. Roariouez ae !a fu ente 

VICTORIA 4156 
U. T. 60 Caballito 0392 
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1 Biblioteca "Céltiga" l 
! i ! LIBROS EN VENTA 1 
! O MARISCAL de Cabanillas V V. Ponte ESCUMAS E BRETEMAS. de Lisardo R. ! 
_!

1 
COUSAS, de Castclan Bancirn 1 

" NÉVEDA y SORRISAS E BAGOAS. de A MUSA DAS ALDEAS. PDESIAS ESC0-

1 francisca Herrera v Garrido LUDAS, de Valentin Lamas Garvaial. 
- PROEL, de Amado Carballo. 1 
!I ESTEBO, de José Lesta Meis TEDRIA DO NAZDNALISMO GALEGO. de iº 

HISTORIA SINffTICA DE GALICIA, de Ra- Vicente Risco. 
1 món Villar Ponte GRABnDOS EN LINOLEUM. de X. Prada !

1 1 VENTO MAR URO. NA NOITE ESTRHECIDA. A TOLA DE SOBRAN. de f. Porto Rey 
0 DA TERRA ASOBALLADA. NO D[SlE- PRA VIVIR BEN DE CASADOS, de Lean- 1 ! RRO. etc .• de Ramón Cabanillas. dro Carré. 1 
! Pedidos a «CEI.TIGA» - C. Pellegrini 62 i 
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I BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES l 
' FUNDADO EN 1905 i Capital Autorizado: $ 20.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.907.09-!;74 m/n. 1 
i CASA MATRIZ: CANGALLO , 415/39 

' 

Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; 1
1 ~ San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda) 1 Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/o - A plazo lijo Convencional 1 

' Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. 

i Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que 
ofrece mayores ventajas por su e~tensa red de corresponsales :Y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. ! 

i SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBHE GALICIA ' 
i Buenos Aires, Octubre de 1928 ¡ 
-~o~~O.-.C> .... <> .... U419>C) .... ()~~>.-.<>.-..<>~>.-..•<> .... c>.-.C~(~) .... () .... () .... () .... () .... () .... ~() ... () .... () ..... ()~~~>41mlo 

1 
·111 kl]~f!) 



Excelente y conforta ble se1·vieio de 'ra1•ores de 

1•asajeros pai·a 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

•'SIERRA VENTANA• ...... .. .... ....... 21 Novbre. 
"]JA i> BH)" ............................ ~ 5 Dicbre. 
"SlliJRKA lUOIU~NA" ................... l ~ Ufo·bre. 
"WF1RK.t" . . ............................ 26 Dicbre. 
''SIRRRA. COKDOBA" ............... ,. . . ~ Ene1·0 

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

de 2, 3 y 4 camas, salón t;omedor, salón de iumat, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA 
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