
REVISTA GALLEGA 

PUENTE ROMANO EN CA TO/RA 

(Foto Fontán) 

Especial para " GEL TIGA'' 

20 CTS. 



Compañía Trasat1ántiCa Españo1a 
·, 

Agente~: MAURA -&-- COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJfiSOS VAPORES 

«Reina Victoria Eugenia» e «Infanta Isabel de Borbón» 

Para Rio de Janeh·o .. Las Palmas, 1.,enerife, Cadiz, Ahnería, Barcelona, 

Vigo, Coruña, Gijón, Santande1• y Bilb¡¡,o. 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

PROX/MAS SALIDAS 

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

"Reina Victoria Euge·nia" saldrá el 1.o de Enero. -. -
Próximamente inauguraremos un servicio directo a los !tuertos del norte de España con los nuevos vapores 

"Juan Sebastián Ekano" y "Marqués de Comillas" 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 



NOTAS aRAFICAS DE OALICIA 

LOS PROGRESOS DE VIGO 

El Palacio de Correos, próximo a inaugurarse. 

(Foto Pacheco) 
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D. RIAL SEIJO 1 
OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECCIAOvNi's:osPUBLRieCcIIDamADes Y_PRDOi'bPuAJ'oGsANDA Iº 

Contabilidades, Balances, Inspección 
Seguros "' Descuentos Cobranzas Proyectos en general 1 

Comisiones - Remates Administración de publicidad i 
Consignaciones y Representaciones Impresos comerciales i 

OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 1 
t PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 MITRE 8529 
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BREVE APARECERA 

CANTIGAS E VERBAS AO AR 
POR JULIO SIGÜENZA 

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

Precio 0.45 cts. 
IMPORTADOR 

MANU[l CAMPOS 
f1Q\ ~Q!AB,V ~ 
W CIOAR.ETTES \JY 

San Martín 276 
U. T, 33 - Avenida 6548 

BUENOS AIRES f ,-.. ' 11,,tt.1 
• ,'lllfl!J 

•tade br Gallaher Lid. Bellast and London 

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

' 'LA "'RM'nNIA'' 1002-Av.deDayo-lOIS n v Eso. B. DE 1R1GoYEN 

tC•-•-a-a-~.......a-a_o_B..-o-~t-a_a_n_~-a-~ .. a-....,~~•~·-.·c>.-.c~•:• 

Compañías 

Galicia y ftio ~e la rlata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Augusto Aranda (Aranda y Cia.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

José M. Alvarez (López Berdeal y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Casaneirra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.); Angel Ca
ride ( Caride, Martínez, García y Cía.) ; 
Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 
y Cía.) ; Luis E. Orcoyen ( Orcoyen, 
Beloqui y Cía.); Mario J. Rossi, Al
fredo A. Pittaluga (D. y A. Pitta
luga) ; Manuel Tanoira. 

Síndico 
Luis Pomiró 

Síndico Suplente 
Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.) 

de Seguros (INClNOIO y GRANIZO) 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

(Edificio propio) 
Telef, {U. T. 4916 Aven', 

,, 1641 . 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

rRUD[NCln 
Fundada en 1923 

DIR]J:CTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi 
Vice-Presidente 

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

Secretario 
, Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.). 
Tesorero 

--:. Ma"nuel Tanoira (M. Tanoira) 
Vocales 

FERNANDO PERES (Manufactura A-
godonera Argentina) 

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

Síndico 
FRANCISCO J. COPPINI 

Síndico Suplente 
José M~ Alvarez (López, Berdeal y Cía.) 
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REóACCION PRECl'.JS 

y DE SUSCRIPCION 

.l.DMINISTRACION ai'ío .......... $ m/n. 6.-
1~ meses........ 5.-
Número suelto ü.20 C. PELLEGRINI 62 

Escritorio 11 '~IT '.YIJr/'TI~ ffi~Il.IICD~ 
Id atrasado 0.40 

Exterior 1 HJ°':o o$s. 5.
España (1 año) Ptas 18.-U. T. 33 - Mayo 1596 rn ..,..,;:::,..IJL1J1I ~ CCIILTITimt~ 
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PUBLICACION QOINCE:-.JAL EDITALA POR L.A. "EDITORIAL CÉLTIGA" 
APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

Año V ¡¡ Buenos Aires, NOVIEMBRE 25 de 1928 No. 94 
'1 

ENMIEND4S 
El diario "La Nación" emite un 

juicio s·obre el reciente Ubro de 
Eduardo Blanco Amor, que se 
de.s.taca más por lo re.sibaladizo y 

Ugero que por lo .c-0mprensivo y iaicertrud.o. Si la p0lu
ma encargada d.e hálcer·lo ih.ubies•e1 evitado las d:Lsgr·e
siones, hablando de lo.s méritos y defectos del libro 
s·olamente, le hubiésemos perdonado ciertas inexac
titude.s .que denotan buena voluntad -;y poco cono
cimie·nto de nuestra literatura, y nos hubiésemos. ca
Uado, P·Orq1ue 'Il-O•sotros a fiuerza de sus·ptca;cias e in
toforanciais tememos a-pare·cer en ·cier.tas ocasiones 
como h-0sc-os y desagradeddüs 
y no es así. 

indumento montañés, ·como las 1siete faldas super
pue·stas de nuestras mujeres fuesen baistan•te para 
.crearno.s una leyenda negra no gozarían .tampoco de 
más ·ventura, ni .Jos holandeses, ni los •e1xtremeños, 
ni los ·escandinav-0s. 

Y ·corno aq'llí hemo.s de rebaitir .pfllnto· por punto 
las apredadone.s 'del estimado diario que tanto 
se o·cupa de Galicia, vamo.s a decirle también que 
la .emigración n-0 tuv·o 1para nues·tra pat.ria milena
r1:a e.se allto poder de taumaturgia que él rl·e atribu
ye. S.e,ría de una suave oeanfüd.s1z el creer que eso·s 
sesenta añ·os hubie•sen paisado para Galicia ·Como un 

sueño, si n-0 se hubiesen abier
to las pJU.ertas a la emigración, 
y pensar que ·e.sa juventud que Per·o en la noticia d-e ref erein

cia hay un preámbulo .cornfu.so 
y enredado ·S·obre nu·estro ipasa
do, que pudiera haiber excluído 

ALALAS DO MAR 
emp·rendió una dolorosa carre
ra trasaitlántica no hubiese la
·bra:do qu·edánd0ise en su patria, 

el aris.tareo, 1si tuviese m,á;s co
sas que decir de Ro.mancelS Ga
legos. Le pare.ce auspicioso y 
significativo que un Jibro es
CTito en la ,lenigua de Curros 
Enríqtuez se imprima en Bue-

O coro das prayas canta. 
Bótase o faro a nadar 

por lo menos en el orden e1spi
ritual, un destino más· durade
ro. Debemos dedr más bien 
que uno td·e los de·bere-s de la 
actual generaición ,e1s destruir 
ese remiendo polforomo y cha
baicano, que e·s d·e ·Creación ul
tramarina y .qJU.iere adherir.se a 
nuestras 1severas y antiguas 
v e1s1ti:d um bres. 

co teu relembro a deriva 
e o degaro n-alta mar. 

A ría ten nos seus beizos 
a escuma do meu cantar. 

nos Aires, pues, al parecer, es
to e-s nuevo par-a el ·crítico, 
quien no clebe tener notiieias 
de libros pubU.cados anterior
mente. En cambio ,s·e han pu
blicaido ya al·gunos, sobre cuya 
caliida·d no l:).ahlaremos ahora, 
y ·si ·e1s cierto que hasta ahora 
Buenos Aires demos.tró ser 

O faro de Corrubedo 
dirixe e leva o compás 
o cortexo das tuas verbas 
e as vagas da pleamar. 

Voan pra vir o naufraxio 
do teu adeus derradeiro 
todas as fiestras do porto 
collidas na man do vento: 

T·ras ese mafaventuraido pre
ámbu<lo· se !habla del libro y se 
.trata de desentrañar su signi
ücaid-0. Ustede.s ·saben muy bien 
lo que hemos di.cho de Roman
ces Galegos y J.o que1 significa 
Blane-0 Amor para nosotros. El 

Hoxe tan soio o desfile 
dos teus relembros en cross, 
probe piloto do taxi 

tierra muy ma1a para el tras
plante de poetas, 1a aparición 

ou torreiro d-un farol. 

de Romances Galegas no seña-
la pr·eciisamente el renacimien-
to de una conci.e1ncia en las co-
lectividades emigradas 'de Ga-
Ucia. En La Habana, se han pub-U.cado libros galle
g-0s de elevado mérito, de Curros Enríquez, rde Al
fredo Nan de Allaríz, de Caban1lilas, y se han reedi
taido las .obras de Lama.s Carvajal, de, Ro-s:alía y de 
otr-0s poetas. Si .se ,considera bien esto, la culpa de 
que aquí no •se haya conocido antes la ruueva es.pi
ri>tualidad .gallega, la tiene nuestra indigencia, la 
deleznable po1br·eiza inte~eütual de es1ta colonia que 
no supo tender , •como la de Ja Habana, tSus lazo:s fi
Jtiales con Ja metrépoili. 

Como queriendo redimirse de un p·ecado grave, di
ce también que hace ·sesenta años Galicia, r eitTa;sada 
vo·r fataHdades hi.stáTi.cas de la ev-0lución pro.gresi
va de España, meTetCÍa ese ·concepto desfavorable 
ele que gozó en las Amértcas y •en las otras provin
cias de la Península, y con eso no podemos estar 
confórmes, p-0rque Galicia podía estar entonces má-s 
atrasa·da que Va.sconia y que Catailuña, per-o no más 
atrasada q¡ue Estrema•dura, ni Aragón, ni Murcia ni 
.Jas dos Ca·s.tillas. Nos otros queremos qu 21 .se nos 
ha.ga justicia retroaotiva y ·que reconozcan los de 
aHende •y los ·de aquende, que la natura:ieza de su 
des·dén no '.era legítima sino .más .bien veneno.sa y 
"h sredo-venenosa". Si el pint-0resquismo de nuestTo 

EMILIO MOSTEIRO. está au.s·ente y si estuvies·e aquí 
tendría •que ruborizarse ·por Ja 
prioridad que q'lliSO· e·s.t.e crítico 
darle a su libro. "Lazo de 

unión entre aquel pa,;sado de pobre,za y <leses1peran
za - no exento de poesía, per-0 <le poesía ma1sana 
porque era totda mElilanc.olía - y el presente activo, 
ufano, alegre, •emprendedor". El .U.bro de Blanco 
Amor, y aquí estará posiblemente su mérito, es un 
libro perfeietamente ·clásico y nosta·lgioso; tiene el 
ipoeta lo.s ojos vueltos para aidentro y se le ve r e
c·oncentrad.o en un ·egoísm-0 mí1stico y deleitoso. Sal
ta, pre.ci·samente, ·pOiJ.' encima de .e.sas generaciones 
que 1sintieron lo1s himnos patrióticos. y es,peranzosos 
ele Añón, los enér.gicos anatemas de Rosalía, la voz 
profética y robusta ide Pondal, lo.s· alegres poemas ho
racianos de Lamas Carvajal1, el aigudo- epigra,ma ana
cr,_eónitico .de Losalda, el vibrante canto ,civil de Cu
rro.s, y la promete.dora voz •socialista tde Garda Fe
rr·eiro, trayendo '1a duJ.ce voz de Martín Codax y de 
Rodríguez del Pa..drón hasta n-0s-0tros. 

Pero esta parte del artículo a que nos reiferimo.s 
es la que hubiésemos pasaido por alto, de no· mediar 
aquella otra cirounstancia; porque iya estamo1s a·c-01S
tumhraidos a esta críÚca que está a tono con ·eil tiem
po y cuy-0 ejercido no impone aq¡uellas serias res
p-onsabilidades que imponía en aquellos tiempos J.en
tos pero enjundiosos y sesudos, de Leopo1'do Alas y 
don Juan Valeil'a. 
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Desde Gaticia 

LAS AUTO-PISTAS 
LO QUE HASTA AHORA SE HA CONCEDIDO 

Paira que nuestT.os 1ecto.res tengan un ca:bal co·no
cimi1E1nto de :lro que el Go1bi1eTn-0 ha oo;n.ceidLdo hais.ta 
el pTese.nte :momento, publfoamos a co·ntinuaieión 
las do·s rea1e1s órd1erne·s ididadais por il..a Dir·ección ge
neral de Obras Piúbli.ca·s y publiocadas en la "Gace
ta" ,de -MadTLd ·d1el 26 de octubre último. 

La autopista Ponfer:riada a Coruña 

"S. M. •Eil Rey (q. D. g.) ,confoTmándose con llQ pro
pue.sto p·oir e.sta D~rección gen·eTial y de acuerdo con 
lo i.nformaid·o por ·el Oons·ej.o de ObT·as Públircas, b.a 
t ·enido a bie.n aicceder a }o ·so1idtaido en su i.Illsltancia, 
autorizándol·e •p.ara que en e1l plazo de sielis m·eises 
efeictúe l-01s estuidi-0·s y re!da-ct·e ·el pir.O:y·e1cfo d.e la a:u
topista de p .onferra-da a Goruña, airu:stándose, al 
Tea1izarlo, a. lo que ·co1nsi.g'na 1el artkulo 57 .U,e,t 1.a ley 
general ide Ohra1s Públfoa1s y irie.glamento p.aTa su e.je
cución y a d·eg.e.stim:ar por 'impro.cede·nte la petición 
die .que se le co·n0E1da 1a .corus1tru.0ción y 1exp.i.otación 
die I.a pro1joug.a.ción de Ponfe.rtada .a Oo·ruña. 

"Lo qu.e ·de ;r,eal 10Tde.n co.muinicada 1dig-0 a usted 
para su 10onocimienrto y ·ef eictos 

"Dio1s guaTide a usted mu.ch-0is añüs. 
"Madrid, 19 de -0.ctubir·e ·d1e 1928. 
"E1 idiT1e1ctor g·e1nierrul, Gelabert.-Señor don Tümás 

Paohe,co, pr·e:s.iidente del Comité inicia:dür de la auto
pista Madrid-Vigo". 

La aut~p.ista Madrid-Vigo 

"S. M. ·el Re·y (q. D. g.) 1c-0nformándos.e con . lo pro
pue•st-0 poT .esta Di.rección ·g;e.neral y de acuemd-0 con 
J.o informado p.ar ·E·l Oons·ejo de Obr.as Públicas, ha 
t enido a 1bi1c1n .aic•ceder a lo 1s0Ucitaido en . su instairucia 
y autor.izarle p.ara que 1e.n ·el p.l:azo :de u1n año ered1l.e 
eQ 1esrtu·dio· y redacte e,l pro.yecto de ilia autüpiista Ma
drri1d-Vig-0, aj1t:s1táncfose al aTtícul-0 57 de la iJ.,ey g.ene .. 
ra'l de ObiraE1 Públicas y Teglament-0 para su eje1cu
ción y ·deses1timar por improcedente la :petición de 
que se l·e conc·eda la 0co,ns·trucción y 1eix:plotadón de 

Riquísimas con queso 

Delicio sas con el aperitivo 

Apetecibles con caldo 

Exquisifas con dulce 

Saboréelas, también en el desayu-

no, la merienda o entre comidas. 

la mencionada auto.pi.os:ta. 
"Lo que -d:e re.al mden .comu·ni1ca,d.a digo. a usted 

para 1su ·conodmiein.t-0 y ·efeoto:s. 
"Dio1s guaTde a usted m11cho·s añ01s .. 
"MadTid, 19 de ·Odu,br·e de 1928. 
"El dir·edo.r .g.ene1ral, Gelabert.-Señ-0ir tdon Tomás 

Sánchez Pache0co, preisidente d•el Comirté iniciado·r de 
la autopista Madrid-VLgü"·. 

Seru.i na río de E~tudi.ns Ga riegos 
INGRESO DE D. RAMON MARIA ALLER 

Un donativo de la Sociedad del Rosario (Argentina), 
"El Hogar Gallego" 

El sábado·, 20 del pasa.id.o, •C·elebró sesión e1l Se
minaTio ·d1s E1s.tudios GaHegos, ·en S.antiag.o ide Com,.. 
post·ela. Fué pie·s,e·nta:do U:n trabajo de don Ramón 
M;arfa Allieir s01bre "D-011 J.0tsé Rodríguez González, 
el matemático ·d·e Beirme1s'', .trabajo qu·e s ·e acordó 
inicluir e:n ·el tomo de "Arquivo•s" que .el Sie1ID.inario 
pierusa de.fü,car a la .comarca de Lalín. Co:n esite es
~udi-0 .h.aee 1su ingr.eso e.n e.l oe·ntro ·e1l di·stinguido ma
temát1co ga.lilego. 

Se dió 1cuenta <ie 1h:aberse redbid-0 un giiro por va
io'l' de 125'85, procedente ,de una fondón benéfica 
organiz·ad.a por fa Socieda•d "El Hoga:r Galle,g-0" del 
R·o,saT·io (Ar,g·e:ntina), con el fin de ce.aidyuvar a , l.a 
labo1· id.el SiemLnario. 

E:s digno d ·el márimo elogio, e·l gesto generorSo 
que :sig.niffoa ·e·s,te d·onativo 'PO·r parte d·e ·esa Socie
dad, que de un mo•do exp.ontáne-o, s in haber prece
dido petiieió.n alguna, acud·e a protegeT eico·nóm.ica
menite a ·dircha entirdaid, ·enter.ado1:s· isu,s miemb:r-O•S de 
.la siefi.e·dad y 1Eifiiea0ia de sus labores. 

Fuerün admitidos ·como ·S·O'Cios numerariO!s lüs se
ñ-01re:s Rui da Se;rpa .PiilltO·S, .Mend.es Oo;r-r:ea, A1Itv.es 
Pereiro, Lopes Dias, Ol:audio Basto y A1lejandr-0 Bó
veida, y ·como as1pirante1s los s1eñ-oire·s T.AzaTrague y 
Lois Garicía. 

T.a.mbié·n 1s1e dió cueinta ide •numerO!s-0-s d.onaitivos 
de '1ihros, uno.s 150 vo1lú11:nene1s, dHSd·e el dia 2 de o.c
tubre - · y co·rr·e·SP·Ond·eincia :recibida de la última 
junta. 
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la . . ,. 
pos1c1.on del gallego 

LA EMIGR.4CION Y LAS SOCIEDADES ·DE EMIGRADOS 

Nuestra críUca aJ artíiculo antigallegui.sta d·e 
J-01han .Car:bruHeira, publicada en el númeiro .anterio1r 
de CELTIGA, nüs sugiere, ya que en e.l ,fusi v o e J

mentari.o que "Vida Gallega" le dedicara a dicho 
artkulo fuimos m ::1nta.clo:s cl:e modo .tan injuriois-o, la 
iid1ea de tTatair de fij.ar objetivame·nte nu·e.s·tra posi
ción, ~a 1cle1~ "m:iilllón ·d.e emig.r:adüs ·que ,oon el verbo 
de Ce1r·v.ante.s - 1s·egún idon Jaime Sa.lá - nos ga
namo!S ·el pan ·en las AméricE¡Js", oon :ri21S·P·e1cto a la 
situación que nuestro 8'Statclo ide inmig.rantes, moral 
y materialmente, notS. plante.a en los países en que 
vivim-0:s. 

Queremos c-0n esto, a 
la piar ·que .sintetizaT con 
términos ·claros y 1conci- PARVADAS 
isqs, nu•21Srtir-0 1s1entiT, para ::.,. 
q11ie en la eo1ecti.:vi4ad de 
.que :s,omOiS parte ill'.t-e
g.r·ante f.o1rme ambiente, 
ilU!strar también a 1l'D's ór
g'ano,s de o·pinión argenti
no,s, a fin ld·e ·que de·se
chen ·en .sus co-mentarioG 
·e;se leit-motiv que par·ec-e 
surgir ide todos ·ellos, 
.c-0nsiderándonQ>S rulg-0 aisí 
como una m.as1a am·o·rf a y 
·Sin sentid-o vita1, ni e.l 
máJs IJ.igero ·coniee.pto de 
iJ. os p:roblemrus que le 
afecta:n. 

Por Lino Pérez 
fre cu·:.nteme·nte a la, paTa és,te país, furudamental 
cuestión inmigratoria. No ya tan 1só1o lamen.ta Ja 
obstrucción que Mu.ss-0lini opone a :los emigrantes 
italiamo•s que vienen a la Arg·entina, 1s1ino la merma 
ele la inmigración alemana, británica, suiza y idina
ma.rquesa, qu·e tan "smnamente fruvo.rah1e·s re1s11lta
ron p.ar.a 1211 prog-r.e.s-o nacional", y ellto .e:s rdebdd.o •a 
que 1'o que e·n toda cordent·e inmigr.aito.ria s.e ·COTusi
dera principalmente es el factor ·e001nómioo y 1sJ tS·e 
quie.re moral, pero mu·cho men-0-s el fiJo1ógiC'o y lin
güístico. Jwstific.ar1, por tanto, el éxodo ele nuestT-OS 
CQ>mpesinns camino die la América, ·basados ·en e1l dio-

minio de la lengua caiste
:nan.a, ,eis .cosa que tS·ola-

por M. Romano me n .te aidmitim-0-s no1s
otro·s en p1eTsonas ele una 
menta1idad que, ·c-0mo .]Ja 
de don Jaime Solá, viv1e 
todavía ·en la1s glorias de 
"En Flanide.s S·e h1 PU•e·S
to el sol", o ·en las de un 
hisp.ano - amerkani·smo 
hi.strióni·co y !J"i.s·ible. 

El piroihloema de la emi
gración es .fundamentaJl.í
simo en Ga;licia y ne·cesi
ta ·s•ell' -analizaido deteni
damente; p·ero, S•01br·e ·to
·do, y e.sto es '1o ·que 1ciri
tiicam-0s de un moido es
pe-cial en el ·caso del Sr. 
P.e1s,q11eira, <le Soilá, y en 
.e.J <l·e 1otros peria·clis.ta.s 
inco·nsciismtes, toida opi
nión publicaicl•a al r·e·S1Jec
to debe ser 1e0xpuesta de1s
cle un punto de vista pu
ra y exc1Uisivamen.te g.a
IJ.leg-o, para que merezca 
no .s·21r ·Consid•erada inmo
Tal e interesaida. 

Prieciisamente ·en eso 
finca nue·srtro derecho a 
.crHiocar :la a·otuaoión {le 
lois viejo1s ·dirigentes de la 
co.Jectividad y el únko tí
tulo que no.s habilita a 
Jo:s nuev-0s - nuev.os no 
·en la edaid, sino en lais 
icleas - para ·exilg.ir d1e 
propi.os y ·extrañotS, la 
cün1sideraición id.e biida a 
n u 1e1 rs t r a sinceridad, a 
nuestra altur·a ele miTas 
y al va~1or y acierto ele 
nue.stro's juicios. 

'--~-' 
No 'es obj eoción para 

nos-0tro1s 'l~ 1cl·e que di
gan que .s.omos po·c-os . Po
·COS so·n también l.os ar-
.g·entinos .quie ti1e.ne1n una -¿Qué ch1~1 trouxo teu filio d'América? 

De esa ·mane¡ra s,upe·r
ficial y .exenta icle verda
dero patrtoti.smo con que 
algunos escribidores ga
llego.s kaitairon fos pro
blemas <le nu·::1stra Tie
rra . tanto ·como ie l pro
fundo ·error icl·e o0onsid,e· 
1rar a lo·s intel·edualers y 
polftk-01s que actúan en 
Madrtd como repre:s·en-·clara vi·s·ió1n de sus pr10- - ·Fame, moita fame ... 

blema.s; .Ja ma1sa, por lo 
general, no analiza, obra 
por Tu.Un.a, y rutina •e1s aquí deck que 1o.s giaJl.legos 
venimos a maüiirnos el hambire en América. 

Cont1~a ·ers;te y -0.tro.s !burdos .conceptoiS, que .c3JSi ·co
mo v·erdaides llegaron a se,r aceptad.os, y también 
contra 1·01s ·de ·Oit.To orden superiOlr, qu·a· .oon una ala
banu, el.e ho:n:radez y .11ab0rio·sidaid, o.cu1ltan una idea 
s imHar en e'l foncl·o, que.re-m-OrS r ·eaccionar n-0so.tro.s, 
aun -a. .c-o.sta, 1si 1e.Ilo fuere pr·eciso, icle icleisnudar po;r 
completo ·nues·tra p·ersona,liiclard p·aTa •e.l miás 1com.ple
to parangón c101n la1s de.mfus. 

La verdad no ofernde a qui.en la ·encaT.a noblle·men
te, y po1r ·e:so estamos clecioclido·s a ·C-OTtar .con la tra
.fücional · p.oilíüca id·e la humildad gallega, observada 
b.a·st.a la f.e.cha po1r dirigent ::1s y periodistas de nue.s
tTa •C'O~:edivida,d, má.s p[I'le·strn3 a .enco.rvar e1 espina
z-0 gu·21 'ª eloevar el esp:Lritu de- nuestro:s paisanos y 
fonclior lc.s en un bloque ·de consciente amor a la Tie
rra natal. 

El idioma no es instrumento que valorice en gra
do superlativo el aporte de la emigración a este 
11aíi:: , h em-01s dicho en mE1strn anteirior artfoulo, y 
do e'[ ·o p1rnd e co,nvence1I!S·e fáJcilme-nte .quien .J.ea los 
0ditcri.al e2 qu e el gran diario "La P1~ensa" cl ed<icá 

tantes e intérpretes d·e 
las a;s;pi.raiciooones die Gaili

da, pairt·en Jia,s funestas ori·e.ntaci.ones dadas a ·nue•s
tra 1co'1ectividad en Amérka por lo.s d irig·ente.s de 
las So.cieclaides galle.gais, en su1s es·cu1elas y en su a.c
tivklaid so.cJal. Dolo1r o.s·o, en ef.21c·to, Te1sulta compr.J
b.a.".· ·12. foTma contundente ·con qu·e re·chazan .ios más 
ilustres h-0mbre.s g.wllegos los pr·etendi.ié:l.io·s beneficios 
qn e, seg1ún o·pin·ión vulgar y generalizarcla, nu 3stro 
pueblio Je:s d•::1be a 101s irndia,nos. Ni rSU·S ·8'Scue,llrus, ni 
su dinern, ni :sus edifkios, hac-elll bien a Ga,licia; de 
su.s e·scuefas salen emigrantes, .su ·clineTo sirve para 
paga'l' la.s caJJ.·.g.a;s del Estado español, 1sus Bclifkios, 
ostentosüs y antiestético·s, mantien2in la fal,sa ilu· 
sión de la riqueza amerkana. De su o'h ria, tota,lmen
te ,cons,i.id·erada, se de1sprencle un efec·to gravísimp y 
p e.rnic-io.soQ: la d-eis.orbitaición del g.aJllego, fijanrdo fu e
n . . de él, de su pueblo y de s u Tierra, ·el ideal <le 
progreso y bienestar. P.80.'o hay a lgo ve~dad e,ramen
t e trági·co, algo .que nunca 1s1e pararo11 a consi·dern.r 
r.u·estro·s emig1r acionista.s : de esa riqueza incomnen
r.urabloe, de fuei!'.'za , vo'luntad y optimismo, que r1epre
sentan la. salud y l a. juventud de nuestiros ·emigr au
t9s, derrochada pr6diga y ·:rstúpidamente por el mun
do. adelante, recoje Galicia, la vej·ez, el cansancio, 
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el pesimismo y la Illeiurasitenia, de lo·S que vuol ven 
derrotad·os, la twbercul0f3is y J:as enf.eirmeda:des e3-p G
cíficas de Su·d América, la tisis d·e lns bohfos cu
bano•S. 

No ha dejado ·de 1s€r familiar ·en Vigo y La Co
ruña el e•s:p·edácu•lo del emigrado que II'•e.gresa "co
ml(} un muerto que ·camina", amarillo, 1eoctenuado, en
fermo, s·in que nue.stro pu·ehlo d]sponga ·de un cor
dón sanHario •suficiente que pue.da impiefür la pr.o
pagación de tanto mal. Así .se •e.xplica ·qu·e siendo 
Galic.ia, la re.gión que por STu3 ·CO>Illdidone.s climaté
ricais, S•21gú'n .e[ · Dr . Reguera1, d·ebe p!I"oducir menos 
tuiberculoso1s, 1S•ea, en re·allidad, la qu.e más defu"!l-
cione.s acwsa por e.s·e flagelo. · 

Es.to es lo que nos. produ.ce ve1idaJd·eramente el do
minio d·e la lengua caste1llan:a, interp•reitalda •como te
rapéutica pedagógi·ca •d·el pueMo gallego, y contrJ. 
es0to .d·e bemo:s :reaccionar co·ns•ciente y valientemen
te, unid-0.s poir ·el vínculo .má1s estre.cho y afectivo deJ 
tct:Loma gal[.ego y .del amo.r a Galicia, nue.s•tira Ti·.:irr.a 
natal y ·nu.e·stra únka y verdadera patria. 

MARCELINO VAZQUEZ SALGADO 
Salió para Galicia 

A objet-0 de repo·ner :sú is.alud, un poico quebranta
da, salió ·días pasad'O•S para Galida nueistr.o dfatin
gui:clo p:aisano· y pall'tiocular amigo don Mar.celi.no 
Vázquez Salgado, hombTe que p.o.r su actuación des
ta.caid.a e ·inteJ.igente háHase vincuJaidíis.imo a nues
tra .col·ectivi.dad, e.spercialim•e1nte a lo.s re.s·id·e·nte1s de 
Lugo, e1n ·cuyo Centro Provi•ncial d.eja hue'1lals im 
borrable1s·. 

Consignemos, .con veTda·deTa sati·sfacción, que '1a 
dolencia del bu·en amig'O y paisano, re0v.i1ste e.s.ca.sJ. 
impoi:rtancfa y que est·e viaje respond·e más bi·en a 
la "·s.egunda mo·rriña" que de•s·de .su vi.aj.e II'eciente no 
puido e·ch·aT die ein.cima. 

Que .10.s aiTe.s benditos de la Tierra Ga;llega le 1s•e•a.n 
·prove ho1s.013 y, tCle•s•pués de 11Il viaje y es·tancia f.e
liz en. su seno amoroso, vuelva pr.onto a e.stais tie
rras dona.e tanto .se IJ.•e .apr.e.cia. 

ANGELICA ASUNCION MEILAN RODRIGUEZ 

El hogar de nuestro qu·erid.o amtgo y paisano Ra· 
.fael Meilán y •su 1espo.sa Mar:íia A·sunción Rodríguez 
hálLase €ntriistecido. La mue:rite, iinex,orM>le e injus· 
ta esta vez, ·lelS arrie1bató un .te1s•oro: 1su hijita mayo1 
AngéUca .A!S11IDción, que ·exhaló 1su úlltimo suspiro €1 
día 13 del mes 1co1rTi•ente. Una preci.01Slli ·Criatura que 
llenaba .e.} hog¡ar icon su:s ¡ri·sais de ·CII'iis•tal y sus bal· 

buceos e.ncantadore1S Y qu.e ·e.Ta fa al1;:1gTía 0de.J hoga! 
amigo. Su.ce.so tanto máJs doloro13•0, p.o,r lo tne1S'P·era· 
do. En ~ef•e·oto, una rdole:n.cia, aparentemente insig!li· 
ficante, dió .fin .a la vkla preciosa. 

El infausto aconteicimie.nto odió motivo a que al ho
gar Mei.Ján-Rodríg:uez hi.ciesen tris.te y apesadumbrado 
viaje, to.da·s sus Te·ladone,s, nu.mero·s·ais y sinceras, 

para teistimo.nia-r •SU p:roifu11Jdio dolo,r por 11.a te;rrib.k 
d·e•sgracia dejando corus1ta;Illcia de 1s:u pe.sar ico.ridia.11. 

CELTIGA, que ie.ueinta .a la familia Meilán-Rodrf 
guez €ntre sus a;mig:os más dileoetois, hace llegar a 
J.0is angustiaJdos p.adr·es, abuelo·s, tíos y idemá:S fami
has, :SU1S condolencia.is más 1s,enUdrus·, de1s·eánd.ole1S· re
signación para afrontar ·e•l g'Olpe tenible, fa~al e 
i:rremeJClia.ble. 

• 
A LOS PROFUGOS.ª. 

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

Dirijase Vd. a "CELTIGA" - Carlos Pellegrini 62 - Eser. 11 

Honas de oficina: de 17 a 20 (5 a 8 p. m.) COMISION MODICA. 
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EFEMERIDES HISTORJCAS 

Guillarey 
Si quisiéramos demostrar ,que la desorientación 

sociail r ~ii.nante en la colectividad gallega de Buenos 
Airns, débese principalmente al des·conocimiento ~e 
la histoT1a de Galkia, que trae com-0 c-onsecuBncia 
lógJ.ca la ,falta ·de un espíritu fraternal entre sus 
componentes y de una más estrecha colaboració~ 
entre su.s Sodedade·s, bastaríano·s hacer notar el s1-
lendo con .que van .tr.anscurriend-0 ef.emérid·es Y 
anive-rsarios, que otras colectivi1dad·es ieonme.m,oran 
tan efusivame·nte, :Sin .que nuestros dirigentes se 
a.perciban siquiera. 

Gente idel a·gro gallego en su casi t-0taHdad nu·es
tr-0s inm~grantes, pierden, al po.co tiempo de llegar, 
todo .contacto con .ia re.altdad ambiente de nuestro 
pUEihlO, y Sólo atinan, de vez en ·CUaUidO, a Servir 
de cortejo, .con sus pendones y e·standairtes, a las in
sípidas manife,sta'Ciones qnie organiza la Patriótica 
IDs·pañola -0 la Juventud Hisp.ano-argentina. 

El · 28 del .corriente cúmplese el 6n. aniversario .de 
lia masacre d e Guillarey, he·oho ·que conmovió en su 
día a Galicia entera y que tuvo gran repercusión en· 
tre nosotro·s; sin embargo, ¿qué Sodedades, entre 
tantas y tantas que toid.·os los días realizan festiva
les, ·se a-cuerdan de aquellos hermanos, de aquello1s 
campesino-s, que hace seis año.s tan solo cayeron 
ví.ctimas ·de-1 ·d·espotismo centralista español? 

No queremos ahora dar caráicter de gr.an trascen
dencia al suceso, 1pu e.s sólo rela;cio-nándo'1o .con aque.J · 
otrn magno movimiento revolucionairio, llevado a 
cabo por las fam-0·sas Hermandaides gahlegas, que d 1~
n ibaron la mayoría ·de los casüllos ide1 S·eñorfo fe'u
dal, y .que fué el primer - mo·vimiento ·emancipad.ar 
<le lo1s .si siI'vos de toda Europa, alcanza ver·dade·ra i~
portancia ilüstórica. Bien sabemos que a .la altm·a 
s-0do•lógica en que vivimos a.ctualmente no .se ·pue 
d·e ·califtcar d'e capital ·el hecho de negarse a pagar 
unos far.as que fueron conce:clid<os, sin ·d.erecho al 
guno, pnr los Reyes Católicos a1 vencer a Pardo el ," 
Cela y sojuzgair por la fuerza a Ga•fieia. Conocem 'lS 

el Pro.grama naci-onalista y n-0s hemo dado ·cuenta 
de que ni •s1qui·era meITciona la ·C ·estión foral, p,1T
que s:o,s.tiE1ne que "a terra idebe ser de quen a trab'a
llá"; pero, qiuerem.a.s hacer resaltar ·la prepotencia 
i.gnorante y criminail de los que mandaban y s~guen 
ma·n dando a! Ga'1icia ide·sde Ma·dri·d, y 1.a des·orienta
ción que reina entre nu rn tra colectividad en Amé
rica y su icle.svinculación .con ·el puebllo galle.ge. 

Por todo e.H-0 e.s dable felicitar a .la Federación do 
S.oieieda·d·es Gallegas, que ·organiz.a un importante a<:!
to púhli.co ·con EtSte motiv.a, ·CO·ntando con el ieo111-
curso de notables oradores que, ·sin duda, han de pro
te1stair vibrantemente del 1trágic-0 •Suceso. 

Pardo de Cela 
También se oumple en eil me.s d·e dkiemb1•e pró- · 

ximo el 44511 aniv1e1r.sario rd·eil crimen cometido poT 
los verdugos ele Caistilla con el.t .heroico guerrero ga
llego Mariscal Pedro Pardo de Cela y •SU joven hi
jo, ví.ctimas de la;s intrigas de.l Obispo de Mo·ndoñe
do y de .la traiición de .sus criaido.s. 

Leyendas y r1omanc2:s •COTren todavía por el Val: e 
de Oro ·eVo·cand·o el su.ce,so más· impo•1~tante y de más 
fundamental ·trascendencia de toda la hist-0ria de 
Ga1icia. El ·Poeta Cabani'llas y el es.cri.tor Villar P·on . 
te, lle_varnn al Tea~ro l a épica tragedia. •Los mun,1·s 
e.n ;rumas •del ·castillo .de la Fr-0useira testimonian 
todavía las ge.sta;s de su heroica ·defe~sa. Las tier-

Así, nos parece bien 
En ·el Boletín del Oentro· GaUego, ·correspondiente 

al mes de1 o.ctubre pl)d-0., ·se informa oficialmente a 
10.s socios d·e los acuerdo·s de1 la · ú1tima asamblea 
general ·ordinaria, mencionando ·que ha sido apro
bada entre .atra.s .cosas, "la amp1ia.ción de faculta
des ~onc·edidas a la Junta Dirrectiva paTa invertir 
las canüdad·e·S ne·cesarias para las mejores en el eidi
fido social e iniciación die las obras del panteón". 

Hem0s ·estad.o pres·entes e·n la Asambleá aludida, 
e interve,nimos, además en sus dis·cusiones; pero 
ahora ¡ válganos San Laureano! venimo1s a ca:e·r en 
la cuenta die que donde hemos e1stado debió haber 
sido en Babia. Para· nosiotr-01s .e1l acuerdo fué, oomo lo 
consigna·ba eJ oridem. del día, "Para inveT.tir las can
tidades ' ne.ce.sar·ias en la construcción del edificio so
cial y en la iniciación de fas obras del panteón". 

Vaimos a ·cree•r para bi1en de tod.as, que. la informa
ción oficial de la asa.m1blea, · conte:nida e·n el Boletín 
del Centro, ·entraña una sa1uidable rectifi.cación de 
propó.sitos, de p.arte :d-e la Junta Directiva de nues
tra institución mutualista. Y, .correlativamente, va
mos a ·creer, también .que ·e;n nu·e.stra r·esue.ita acti· 
tud fre·nte a aque1lo1s pr-0pós1to:s fonía:mo1s Ja razón 
p-0r arrobas. Nada interes.a que la asamblea no ha
ya querido o· no haya podido verlo así. Lo importan
te es .que l:o-s hombres T•esponsable;s qu.e están al 
freillte de la institución n.as hayan entendido final
mente, decidiendo aju;staT su concliuda futura.:.._en 
'1o que .a c-0ns.tru·ccio-nes 18e refi.ere- al tempera
me-nto s-0s·tenido por n-0.s-0.tros, que, poi!' otra parte, 
ta.mpoco es nuestro, ·sin-0 ·de .la ·opinión .se1n.sata y ca
U.fica·cla de ila ·c-01e.otivida<l, cuyas pulsaciones esta 
publtca:ción se esfwe·rza por reooger .nen.ando" la mi-
1sión que le e:stá terservaid.a ail periodismo moderno, 
.sano y bien intencionado. 

Hága:se en buena hora las m.ejora;s que s·e con
·sid·eren necesarias en el edificio actual para su más 
perf.eoto funcionamiento y la mayor atención de lQ1S 
'3i0cios. Mientras tanto, .tiempo habrá para aunar 
voluntaid-es reuniendo al re.cled.ar del Centro a tod-0s 
~'()IS hom.br-es 1capaces y de 'J)robad-o cariño por la 
ins,titución, para ·que e:s.tudien y proye.cten s u futu
ro gran e·dificio rSoieial, ·qu·e así ha de seir, sin duda 
alguna, el más .acaba:do expo:nente cl·e ·cuant-0 los ga
lleg-0·s :significam-0s en <la .A!rg·entina, en e.} or:den eis-

rpiritual 'Y en ]o,s deimáJs órd·enes. . 
La iniéiacién de las obras d·el ¡panteón, ya que so

lo 18e tra·ta por ah-0ra de ex.cava'Cione.s ·má.J» -0 menos, 
y hacer ;rüchos por acá 'Y nichos por allá, no es asun
fo que nos interese maiy-0rmeinte. PeTo .también en 
esto-cre·emo-s que ya ·eistairá ·en ello la Junta Di
rectiva-- debe hacerse c-onocer a lüs s0ocio.s por mei
dio de.l Bo•letín, 'Previamente, la :elas·e .de obras que 
hayan de realizaTS·e, isu costo c.alculad-0 o 1contratado 
y 1a E:mpresa .constru'Ctora adjudicataria de las mis
mas. 

Que e·l pueblo· -quiere y debe saber de .que se trata. 

nas fl.orecillais •que en el101s nacen, según frase del 
po·eta, pare.cen quejarse de que! 

tanto, tanto, taI den 
en co.brarse ·Conta·s vell1as. 

Conmemor.ando ésta efeméride.s, verdaderamente 
capital ·en nueska vida, de la que nacen todos los 
griaves problemais q.ue afe.ctan a Galicia: e·l econó
mico y agrari9, el S·ociail y políüc.o, el 'Cultural y ar
tístico, la Sociedad d' Arte "Pondal" or1ganiza un ac
to a realizarse en el Orfeón E.spañol, -e1 17 de Di
ciembr·e próximo, qu e ha ·d·e reve.stir magníficos con
to,rnos. 

E/1/LlO L CASTELAR CQ .~STRUCCIO Y ES Y REFACCIONES 
EN GENERAL 

DECORADO, EMPAPELADO, ARTESONADO, TAPIZADO, ESCUL1URA, ESTUQUES 
CARPINTERIA, ELECTRICIDAD 

fscrilorio: INOtPENDrncin. 361, U. T. 33, Avda. 0163 Talleres y Deoósilos: COCHABnMB4 296, Bvenos Aires 
~-~""'-""'""'"""""""'""'""""'""""..,..,.~~""'""'""'""'"""'"""'""'""'"""""',.._.,...,,...,,..,...,...,....,..,~ ........ """'"""~~ 
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N01....,AS VARIAS 

ENLACE 

Se anuncia para ·el 29 ·diel .corriente, el ·enlace dé 
il..a inteliigente y simpáitica señorita Elcira Micaela 
M-onteil'o, 'hija de nuestro paisano don ?-~ne!I'os-o 
Montero, tan con-0ciodo en lois dric:mlos bur1satiles deJ 
país. . 

E.l novio, doctor Rubéin J. Arce, es un Joven ar
gentino ·de alto relieve, 10 que haice afirmar que el 
aiconte·cimiento anunciad-o·, r·eve:stirá a.os contorn-01s 
IIllá.s trais.cendentales dentro ·de Ias vas.tas. relaciones 
de ambos controayentes. CELTIGA de.séale·s toda 
1suerte id,e fe.licidades. 

COMPROMISO LOPEZ~BARTOS 
Para el día 1? del próximo ,diciem'bT·e, s-e realiza

rá ·e•l compr-0mis·o de Ja tSimpa.tiquisima s·eñ-0rita 
Mancha López con el señ-o·r Enrique Bartós, habién
<l10.se fijaido para muy en bTeve la fecha d1el enlace. 

Con motivo del grato aconte.cimiento 1tendrá lugar 
·en .caisa de la no.vía una reunión íntima, a la que 
rusisürán fas nume:rosas relaici-ones de lO's contra
yente,s .para hacer augurios foelices y •testimoniarle 
J\ la galile1guíisi.ma Mancha su simpatía, .que dich-0 
isea :d-e .paso ·es mluchf.sima. 

Nuestra.g felicitacione·s más •eifisivas y nuestro.a 
voto,s de ·que s eia para bien y los dulces para pr'Onto. 

VIAJEROS-

El día 5 del 1próximo didembre, en el vapor "Cap 
Norte", llegarán a e·site pueTto, de :regre1so del viaje 
de recreo ,quei ha.ce algunos me·ses emprendioe0ron a 
Galicia, nuestro1s distingui.d-o.s· amigos y paisano·s d-on 
Benigno 'Gonzáilez y ·don Francisco González, con 
la ,fa.mi.lía :de éste último·, tS·eñ-OTa ·doña A:delina G. 
de González e hijas Neolily y María GonzáJez. 

Nuestros ·coroiales V·otois porque .su llegada sea 
feliz y venturosa. 

-En ·e1l vapor "Cap P-0Jonfo" llegado a ·e1site puer
to en 1los pas1ado1s días·, regresó de Gailicia nuestro 
queriod-o amigo y buen gallego, ·el iluisitraido méod1co 
Dr. Ind·aledo R. Otero, aico:mpañrudo de su ·bella y 
dilsit-inguida e1spo.sa. 

El · Dr. Otero., co.n quien D.O·S fué grato· co.nv-eil'sar, 
al ·presentarle nue·stro• 1salu-d-0 de .bienv.enida, viene 
·enca·ntaclo del terruño, qru·e r-eicorrió de punta a pun
ta rememorand-o las andanzas y fas "troullell'ifas" d·e 
oitrüs tieimpo,s. 
.como esté .que, .por fo ine:s.pe-raido·, ha causado una 
idoiloro·sa impresión. 

NUEVO DOMICILIO COMERCiil-
Nues1tr-o parttcular amigo y ·contemáneo don José 

M. Vieytes, nos ·co.muni·ca haber traslladado su e1s.cri
torio y ·ofi.cina d·e ventas a la calle Mo.ntev1deo· 564 
(U. T. 38 Mayo 2460), dond.e tiene1 exposición per'
manente de relooje;s, aJhajas y a!I'tí.culio1s finos para 
regailo.s, ·con taller anexo para la reparación de re
lojes y ·Para fa transformación y fabricación die 
alhajas en generail. 

E'N HONOR DE LA ORQUESTA "CELTA"-
Organizad-0 por ·la Socie·dad "Hijos del Ayunt~

mi ento de Co·s·peito" s·e realizará el vier.nes 7 de d-1-
ciembre ·próximo, ·en el salón-teatro d1el Centr.o de 
Alma·cener-os · Saem Peña 242, un intere·sante fe.s
tival artístico' seguido de baile, en honor Y be1nefi
cio del ,simpÚico conjunto .mu;siical "Celta", que diTi
ge nue.stro buen amig-0 y paisano José. Barreiro, de 
larga y acreidiitada. actuación en nuestro .ambiente 
colectivo, .J.o que as-egura a rnta fiesta un gTan éxito. 
RESl'DENTE.S DE LOUSAME (NOYA)-

E.J próximo domingo, 2 de diiciembre, cel·ebrará e.s
ta sooCiedad su acostumbrado festiva.l campes.fr.e, ti
tulado "F.testa de Noya", en la Quinta Belga, situa
da en Vkente Lóp e·z (F. C. C. A.), -caUe Jo.sé C'. Paz 
Número 1855. 

A estar .al númerü <l•e invitaiciones reitira.das, es
ta fie,sita promete alcanq;ar muy ·lu·ciod-0-s contorno:.S . 
ASOCIACION "LA MODERNA"-

Como -estaba anunciado y ante un crecido Y selec
to público .compuesto po·r .s·ocios ·e invitados con sus 
re1speietiva.s .familias, ·se realizó el ·pasaodo domingo _ 
18, un Matinée Danzante, que ct:ué tod·o un éxit-0, en 
el Salón Teatro "XX .Septi:embre". 

Toda fa Comisión de Fiesta.is trabajq con empeño 
poT ·el lucimi·ento de-l Festivail, destacándose Ja Co
mi.sión de Se1ñoritas que la componían: Juan.iota Mer
cenaro, Lina Núñ-e.z, M¡aría Or·den, Antonia Ord,en, 
FeTnanda Cisneros Fanny Er.randonea, EmHia Ro
dríguez, Jo.s·efa Go;nzáilez, Irene Di Pirr·o·, Le-onm· Guz
mán Sara Souza, María R. WillJam:s, Carmen Do
mínguez, A·dela Lóp·ez, Esther VillarTuel, Rosa Urro, 
Carm:en So.moza, Dora So:ria, IDlva Ortiz, Isla.Una 
Gómez, María Go.nzález, Niev·e:S Oter-0, Carim·en De 
Alva, Dora Rodríguez y MaTía Luisa Pare.deis. 
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' . ' 1 "EL · RAPI DO" i 
1 MATERIALES DE CONSTRUCC/ON i 
1 ~-- i 
i i i Arena Oriental, Pedregullo, Granza, Binder 1 
i Cal de Córdoba e mdraulica, Ladrillos i 
i Canto Rodado - Portland i 
i Polvo ladrillo - Granza para Jardines i 
1 Atiendo pedidos para la campaña i 
1 i i Envío con camiones a los pueblos urbanos i 

. i i 

1 f Rl\NCISCO PEDRO~ZO ! 
1 Escritorio: JOSE C. PAZ 2660 i 
1 i 1 U. Telei. 445 Olivos Olivos F.C.C.A. i 
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1 "La Nueva Fortuna" 
JOSE F. FERNANDEZ 1 

DE 

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

!! colchoneros y loneros. ~ 
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!! 1 Unico representante del hilo 4 Fuertes: para talabarteros, 

i IMPORTACION DE ARTICULOS GENERALES DEL RAMO 1 
~ ¡ CANGALLO 1653-55 . U. T. 38, 1955 MAYO ,..... ~ 
~ 1 COOP. T. 1750 CENTRAL ~ 
~ ~o~~~~<>~> ..... o~~~>..._o,...<>....,<>~> .... <>....,o....,<>... ~ 
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Do vlvir 
"Romances galegos" 

O giran ·diario porteño "La Nación" ficóu abraiaiio 
coa pubr.icidacl·e do libTO de Branca .Amor, f ~ lta 
po·l-a edito.rial CELTIGA. A xuzgar p-ol-.a crítka ga
banz·o·s.a que lle fai •snméllano,s que coidaba que no 
idfoma gal,e.go non podían rd·e<Cir·se cousais tan novas 
e d'un xeito tan moderno· coma éiste da cuarteta 
"Goa·l": 

. P-01-o fie.Jd do· ·ce-0 mar.eiro 
vai e.sharatando o s·oi, 

i-houriz:o•nte, mal p-o·rited.To, 
non .pode parar o goal. 

Tanto lle cho.cóu que tiv-o que fa.cer unha compo
sición de lugaT pra 1bus·carlle e,i.sp.ricación Jóxica, 
d·aixando á Pr.e10eptíva de lad-o. C-0mo bon arX:entino 
non pef.déu O· tempo, pois atopóu deseguid.a que e> 
humm~s:mo o0p1timi.s.ta que d1e,n-0ta Br·anco Am-0r nos 
se·us "Ro·mia:ruce.s gale.güs", idébese -¿cando non.?
ó f.eito die te1r1s,e ria1fü.c.aiclo '"en lejanais ti·erras", ou s.e
xa, á 1emigración. 

M-0i..to Ibais .aiceirtad·o, ·como ·semp,re, e,s.tivo o Pu;l
peirü no comentario q-ue 11-adi'cóu en CiELTIGA, can
d-0 dixo ·que B:raTIJco Amor endexamai·s poidería ser 
chamado "'P-Oeta de ultramar'', ·e que ningún vate
gaJ.,ego die aotualidad·e e.stá tan cerca de .Ayras Nu
ne·s e de Macía.s ·coma o autor •d13: "Ro1mainces ga.Je
go•s". Si o cr1Hoo da "Nación" 1c-onoce1ra ó Caste.Lao,. 
a No:riega, ó Euxenio Montes, a Die.ste, a B:ouza. 
Brei, ó .Ama.do Cairballo, V·eria que tampouic-0 é un 
casQ .iso.J.ado., •sinón p.r-oduoto ·do d.es·enr-0[0 Ut·erario· 
ie da p:o1e•sía gail;eiga, co0uls:a .que non :Pasa no grup-0> 
Martinf121ITista da nova 1s•ensibiiliidá, por exempro. 

Glosa d'un tango mi longa 

Si hei d·e d:Lciir veridad·e, u·n d·os tango.s que maiis: 
me gu;gtaron ·de fai ·tempo até o d'agora füi "Galle
guita". Aparte ida mú:sica S·entimental e rítmica ida 
danza po;rteña, ésita véz a .J,etra tamén me inspiróu. 
simpatía pO.l-'O aufo.r. Poucas veces, no efielllto, se 
a-topa ünu:ra no,s .conceitois e bóa tnt·e.nció.n coma no1~ 
ve1~&0·S d-eiste ·tango, qu-eu pensaba utilizar, ·s.inon f-0-
11a dema;siado tard.e po.rque xa pas·óu ide· moda, p·ra. 
faic-er obra ·cultural nas Soded.ad.e1s galega;s, que •tan. 
pa;rti.dairias s·on do gotán e da mi.longa. 

Eu son un convenciido do inútil qu·e resulta e•scri
bfr p1ra .que as nósal3 Comi.s.iós DiTeitivas fágan algo 
bó pra GaU.cia, por is·o !S·e ·me ücurTíu qu.e ·con músi
ca criolila e1sco0ita:rían ·e aprenderían milillOT a l·eddón, 
e "galle.guita" pirésta.s.e pr·a apr·ender algo do nos.o 
vivir cotiid.ián na.is .Améri·cas. Ela era beliida e a sua 
h~stória é igual a de, tanta.is e tantas outrrus que 
como· éla .cairon por faUa de pToteución e s-01tdaridá 
eintr'as Sodedad.e1S• gale.gals·; . o ·S·eu •CaS·O sigue s•endo 
aínda o •caso •die m-0itas, ¿,(Le .. qué sirve, poJ.-o tanto, 
cantar: 

Gane.guita, fa divi·na, 
la que a .1a pfaya argentina 

Megó una tarde ide abrilJ.? 

¡ Tanta.s chegan como ela! Ningue:n sa'be, n:in se 
coidan de sabel-o pira ond·e van. Perdidrus .e:ntr'•a mul
titud.e, en ·canfo se ·colo·can, p·r-0nto entTan nos Cen-

¿te · ~ace daño el taoaco1 
Pida pas~illas 

cotidian 
tro·s danzant·e·s, inco.ns,cente·s ido fiinal a que as 1e
van. Ma.is tarde, ¡ peTo demasiado tarde!, a toparán 
quen. 11el3 diga: 

E r ais buena, ·eras honrada, 
;pero no te valió rn11da 
"que o.tras cayer·on igual ... 

ros no•SOiS +d:iireitivo.s non S•3 hán dár poa_~ enteraidos, 
~ por íso éu tiña preparada xá unha orquesta: vio
Tín, bandoneón e un chansonnier; pensábamos ir po
·1a,s :s.egr.e·daría·s os días die xuntanza, ·pero palsóu de 
mio.da .este tángo, P·aisóu <l.e moda .e os n-0<so1s direiti
vo.s gil;sitaHes anidar coa moda. 

f'."" 
1 

"La Pre,nsa" non-os cono•ce 

A min alom·enos a·sí me pare.ce, P·Ois •si n-é3·e giran 
.füarlio se doeiran •Conta de que, •oomQ ·decía o iJ.ustre 
Riisrco, en GaJida ha;stra os frades f.olron escéuticos 
i-e:i'udítos, ·non He id1eixaría ó Xavteríño dicír tanta.is 
parv·adas. 

O po1bre do Bóv1eida pás.aJ.1e 1com-o ",cabalo de Don 
Quix·ote, canto mais fraco e desmello1radQ .tanto mai1s 
te-o.J.ogal ·e metafísico, •e nosoutros, os ga1e.go.s, xa 
rros :de·mos canta fai t empo, porque sabem10s initel'
pretair a;si.saida-mente o :Simboli!smo dQ1S 1seus artí
g.o,s. 

No1s PTimedros temp·O·S, r ·ecoo mariidaido-, a súa I.i
teratura era optimiJsta, abo;nid;osa e ubérrima. Can
taban -O!S .canairi-01s· do :s-o.gro •pol-a maoon .oedo·, o am
be·nte na ca;s.a .eira 'l·edo, o 'Panorama inteleutuail ofre
'Cfa beHdos howrizont-e·s; id' ahí naicéu o míto da vaca 
1eiteira, "a vaquiña'', 1CO•mü· 1sfmb-o.lo da n6isa TeITa. 
Era a pirimeira fa.s·e do maJ·. 

A caída da•s folfas ·S•e.cais no Outono tróuxolle a 
prim::dr.a impresi·on da reaHdade, pero veu, eniton, 
coma un interirnezzo de dour-a-dos ir·ef,rmms que alu 
maba·n as groTfas ·de Don Ramiro. Na .Avenida .AJ 
v.eáT, a Embaixa:da hes•paño.Ja abríu.Ue rus súrus poI""
tru3, i-él entróu, e:s.quecido de simesmo, e.n¡rugaido 
baixo o hraz·o ,J.2.vando o .s·eu "Canto. a la raza gaUe
ga". E.ra a s·egunda fiase dQ mal. Banquetes dirr'euto· 
•t-Ílsta·s, drimonfas hLspaniza.nte.s, acto•s de confra.ter
niidad.e hispano-ameri.cana. D'ahí naicéu o artigo ISü
bTe Q iberí:smo dn hairdo ga1ego Eduardo Po·ndál. 

¡ LáJstima de pap.el qu-anlíxa a 1embranza do. poeta 
a quen a Pardo Bazáin J.le pú:x:o die nóme "Lúz de lu
na", pra dar mI!J1rnr a imp,riesión da sua pureza ra
zial! ¡Híbrido, oeltíheTo, ber,eber, o poeta bergan
tiñ_an, o •Cantor ·do Hímno da Nazón Galega, o que 
so.naba facer da portugue.sa -o da nó!S.a unha Raza 
grande e fo·rte, '° .que a Oas.tela llO•n n~ 1perido.naba 
ter truncada a nósa hi·stória, dicindolle ó pobo ga
l·e·go: 

Non ·dés a e.s.quecemento 
da inxuria o rudQ •encon-0, 
de!Sp·erta do teu .sono 
fog:ar de Breogán ! 

S_ería •COUSa d'irudinar:se, (Sdnon fo1ra qU18J O pohrifio 
esta malado .e ·qu·e ,s-01n éistes -os derraid1eiirois r .efreX:os 
d'un intermezz-0 outOil'al. As grorias de Don Ramiro 
son ve.Iaíñ.a.s ·e de e-arta dUJradón. 

XANDOMAR 

D. Ro~riguez de !a fu ente 
VITORI 41 56 
U. T. 60 Caballito 0392 
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Nueva agencia de CEL TIGA en Urug~ay 
Días pasados 1e•stuvo en Monteivtdeo nues.tro dire1c· 

tor gerente don Domingo Rial Seijo para haicer una 
v~g ita - 1siempre graUsiima para ftios "qéltigos"' -
a nuestros .amigo,s, 1cada v·ez má•s numeroisos, de aque
lla capital. E~cu.sado ·e.s decir que Tecíbió a:Tií los más 
efusivo1s agasajos de 1o roáis d1eis.tacaido de nuestra 
co,l eotiviodad, 1siiempre atenta y e1squilsd.ta 0con nosotros. 
¡En nomibr·e .de la hermandaid, g.raicias mil! 

De p.a;s,o., .nue.s.tro dir·ector ,g.er·ente, iintervino en 
.ea ·cambio de ag·smte de CELTIGA. Damián Fernán· 
dez, que lo fuera has•ta .el presente, acaba de e:sta
blecel!'.se -¡ ·el :muy burgués! - y no pueid·e atender 
la·s tar·ea,s odia fa agencia. CJairo que la feliz circuns
tan>Cia - f.e1liiz p.ar.a él - de .que el gran Daimián se 
haya hecho "acau.dal.ado y aicredita·do com:erdante 
de a.qu·ella plruza" no ·quie;r1e decir que is·e ruo.s vaya 
de caisa. No 1s·eñor. Damián FernándeC?:, is.igu·e tenie·n· 
do 1en e11a u.n lugar 1pr.edilecto. Lo tiene ·bien gana.do 
y Uo ise.gui-rá 1s1ost·eniendo - no hay aluisión al aviso
pocque .e:s de fos nues.tros e·n cu.etpo y aloma. La gran 
di1fli'sión de CELTIGA en Montevideo le d·ebe a él una 
gran parte p-or su aictiviodad, 1su d ·edicadón y su :tem
perame:nito de periodista. P.or . lo de1más, bien sabe 
cuán cordi.ale\s votos haicemo•s porque en su nueva 
condi.ción, ohteng.a el má•s rotundo doe iJ .. o:ii éxitoo1. Y 
Jo ·de acau.da,.1aido, 1s1e1a •e:n breve una :realidad. 

Lo sustituye .nuestr·o ·paisano don Gum1e;r.si.ndo Al
varez Blanco, peir·s.ona vinculaidí.sdma •en aquie1la ciu· 
dad, tamhién ·escritor y p.eri-odiista, quien 1dí;rigió 1allí 
algunas ·publU.caciones. Hij-0 de la .bella ·Comar·ca de 
Ge.Janova la legendaria villa orensana es 
un ga11eg-o amante fervoroso· de la Ti.erra, a ·1a 
qu·e s1i.empre 1sfo·vió y 1s.eguirá ISLI''Vi•eilldo de1sidie las 
columnas de CIDLTIGA. Al presieintarlo a nuestro1'3 
foto::re!s y anune:i:a;nteis de·l Uruguay, rogámo1sle1s le 
pr·e:&te-n la may.o;r ·coilaboración para el d1esemp·eño de 
·su cometido, ·que redundar·á ·en 1b smefici-0 de Galicia 
y de isu e·spfritu y bnien nomJbre en el Uruguay. 

Córdoba de duelo 
Do:s ·caitástrofes· terribles acaban de ·conmo-ver a es

ta provincia ar.gen.tina, ·d·onde viv.en 'Y trabajan 
gran .cainrtiod.ad lde gallegos. La primer.a fué una f.oir
mi·dable explos·ión ocurrida en pl1ena ciudad y que 
redujo a ·es.com:bro'S. lais caisa;g. d•e c-0mel!'do de nue.s
tTos paisano.s A. Lamas y Gompañía y Ramois, Fei
jóo y Cía., y otras mucha.s ·pélridiidai.s y desgraicias de 
qu·ertdos conte1Tráneos nuestr·o:s. No se ·conocen aun 
fas 1cauisais d ·e ·e1s.te terri'blle iSUCe's·o, no faltando quien 
Io atribuye a un ate1ntaido de dertos grupos :Ld·eoló
gi'cos. Po·r r 0e1speto a .toodais ·lais ideas, aun a lais más 
·extremas, des·echamos esa hipóte:sois y sólo a una 
fatalidad atribuimos fa deis.gracia. 

E·l ·ortrr'o red:íé.res·e .al 0ter1r1bJ.e dclón que .ais-oló la 
hermosa ciudad 1coridobes.a de Villa María, cauisando 
numero.s-01s muertos y herido1s y dejando 1sin hogar a 
nume.ro1sas famili.rus. Niños, muj·e!'le1s y anoe-ian-0s, pa
garon tributo d ·e vida ail terrible f.enómeno atmois.fé
rtco, un-0 de l-0s máls ·trágicos ocurr.idois ·ein eJ1 paícs 
e.n. l01s últimos tiempo:S. 

A'nte fas vfotimas inocente·s d•e lais d-0s catástro
fes nos inclinamos reverentes,y y compartimo.s oor
d.i:almente el dolor de aquella pro.vincia 1arge.ntina. 

ROM.A .. NCES GALEGOS 
POR EOUAJ? DOBLA ~- co-Al\llOR 

EDITORIAL "GE'LTIGA" 

La inte·le·ctuali·daid ame·ri.cana sigue c-omentando 
elogios.amente ·E1S.te bello libr-0 de nuestr-o diT.ector 
Ut·erario, •cuya aparidÓID. tiene ya co.ntor·nos de un 
v·erd.aid·ero ·suces·o. A ·continuación repro:dudmo1S1 el 
juicio crític-0 del grrun diari·o argentino "La Naición", 
y una carta del i.lustre e1scritor mexican-0 y Embaja
d-0r de Méxi.co en la Ar.g1E1Tutina d ·on Aflf.o'ThSO Rey1es . 

Este libro de versos - aparte su contenido lfrico ·- ·.iene 
sing\llar interés para nosotros en general y particularmente 
para ' 'La Nación", por notorias razones . · . 

Es realmente significativo que un volumen de pocsias 1 ~s
crito en la lengua de Curros Enríquez se imprima en Bue
nos Aires. Para la generación actual el hecho no puede ·ce
ner ni remotamente, el mismo valor que para aquellos •:iue 
han' visto desarrollarse a la colectividad gallega entre nosotros, 
desde hace, pongamos, sesenta años. . . 

En aquellos tiempos la generalidad de nuestro pueblo, bien 
que conociera de nombre a Santiago de Compostela, a La Co
ruña, a Pontevedra, a Vigo, ignoraba la vieja cultura de aque
llos centros, y al ver desem,barcar. de los buqu~ de ve!a que 
los traían a los emigrantes, vistiendo sus traJes regionales 
(las mujeres con sombreros de fieltro hombrunos. Y siete fal
das cortas de distintos colores, superpuestas), ignorando el 
castellano 'y revelando en todo lo primitivo de su cultura 
campesina, la generalidad del ~ueblo se ~aginaba que toda 
Galicia sólo era una pobre tierra montanosa pobl1i;d~ por 
gentes de la mayor rusticidad. ;La yerdad es que ~ahc1a, re
trasada por fatalidades de la h1stor1a de la .evoluc10n progre
siva de España, no sólo merecía ese concepto desfavorable 11e 
nuestra gente inculta, sino que él era compartido en las otras 
provincias de la Península. 

Pero la hora del despertar, que parecía muy remota para 
aquel pueblo dotado con las más sólidas aptitudes mentales, 
se aceleró casi de golpe gracias a un fenómeno que parecía 
destinado a darle un golpe fatal: la emigración. La historia 
de cómo han influído los gallegos que partieron a radicarse 
en lejanas tierras, respecto de la reacción económica Y men
tal de su provincia, es conocida de todos. El despertar de las 
facultades intelectuales poderosas que estaban latentes en el 

' galleg0, al luchar en un medio amplio y de hirviente activi
dad, repercutió por mil modos en la tierra nativa y hasta con
siguió despertar a las ciudades milenarias, adormecidas en un 
mohoso ensueño gótico. 

Y este libro de "Romances galegos", que viene a imprimir
se en la Argentina, es como el lazo de unión entre aquel pa
sado de pobreza y desesperanza - no exento de poesía, pero 
de poesía malsana porque era toda melancolía - y el presen
te activo, ufano, alegre, emprendedor, en que los gallegos de
muestran, lo mismo en su tierra pintoresca que en las pam
pas fecundas, sus fuertes capacidades de inteligencia Y de 
carácter para competir con las razas más evolucionadas, en 
todas las actividades del comercio y de la industria. 

Y este florecimiento vital no podía dejar de ir acompañado 
por el de las más altas facultades del espíritu. El libro de 
Blanco Amor es una de las mejores pruebas de esto.. En ous 
romances está toda la sensibilidad del alma céltica, pero la 
melancolía de antaño se ha vuelto, con el arte, lírico "sauda-
de" que deleita y suaviza el espíritu sin deprimirle. En BUS 
versos quizá haya cierto exceso de lágrimas y de e.strellas1; 
quizá el pasado doloroso todavía tenga en su inspiración dema-
siada resonancia; pero no falta en ellos el "humour", inspirado 
p or asuntos de cotidiana actualidad. Así, por ejemplo, esta 
curiosa cuarteta, titulada "Goal" : 

Pol-o field do ceo mareiro 
vai esbaratando ó sol 
i-hourizonte, mal porteiro, 
non pode parar ó goal. 

Sin duda que están bien en el libro estos caprichos moder
nistas por la buena salud mental que revelan; pero la \Ter
dad es que nos producen cierta impresión discordante. La len-
gua gallega tiene tanto derecho como las demás a evolucionar 
y enriquecerse, aun adoptando vocablos extranjeros irreempla
zables, pero debido quizá a que conserva mucho sabor arcai
co, como casi todas las lenguas vernáculas, parécenos que BUS 
acentos sólo armonizan bien con la poesía lírica de carácter 
pastoral, que debe ser, y que es, sin duda, la voz natural del 
alma gallega. 

Una bella muestra de ello la dan estos versos que cierran 
el "Romance da saudade" : 

Marcheime unha mañan cedo 
quizais para non · voltar. 

!! Pro non me maTchei de todo 
!! pol-as estradas do mar. 
!!! p Miñas baa:oas sementadas 
!! ara diiundir artículos o productos en Mon- quedaron na terra nai, 
¡¡ t 'd á 1 d 1 i-en mes de maio frolecen !! ev1 eo, ene rguese a propagan a o a Re- co-as outras fro1es do vai. 

~ presenfaCÍÓD 8 la Amigo Eduardo Blanco-Amor: 

!!! AG[Nc1n ac PRorncnNDA y ncpnrsENTnc10NES EN GENERnl Mil gracias de tod? corazón por loa '.'Romances Galegos", !!! L R L R R L L R R que han llegado a m1, con su ternura misteriosa y su blando 
!! Y dulce reclamo. i Raza ~dmirable la de usted, donde el mis-
!! A LVA R E z B LA N e o roo pulso ~e la sangre tiene un temblor lírico ! Bello el libro 
~ . s'!!º que tiene ,co.mo una caricia en cada estrofa y una emo-
~ Atendida por competentes empleados que son verdaderos cion eu cada pagma ! Por él, lo estima más todavía su amigo 
!! intérpretes de toda cla'e de propaganda Alfonso Reyes. 

~ COLON 1372 Teléf. "La Uruguaya" 3877 Central ROMANCES GALEGOS 
!! Puede usted adquirimo en 1cn:aJqui·er Ubr1ería, en 
~ A LV AR E z B LA Ne o la Aidmiinilstración d ·e CELTIGA, y en .Jas Agencias y 
!! Agencia de Propaganda y Representaciones en Montevideo representadones '<le és:ta, e·n 1el tnterior d ie la Repú-
!! COLON 1372 Teléf. "La Uruguaya" 3877 central blica, en el Uruguay, BrasH, Chile, etc. 
~ -
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"La Nación" 
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BITÁCORA I 

BODAS 
e o p A e A B A N A 

Pra cel : brar as boda3 °c'o paisaxe 
a ma:' se viste ele tremante noiva; 
co-as sedas das escumas tece o traxe 
e adrezo=> fai, co-as pérolas da choiva. 

o mo,l estuche das areias finas 
dénanlile as praias seu mi1lor teso uro: 
os lingotes el :: sol do abrente ·d'ouro 
e un fúlxi:do fragor '"d'agoas marh1a (1). 

Marcha nup.cial, do vento a simphonía. 
Os cirios, o claror do meio~clía . 

As frores, todo o mato i-a montana. 

Os brancos neboeiros, son o veo. 
A catedra1l, a c úpula do ceo ... 

Bodas de Terra e Mar: ¡ Copacabana ! 

(1) Pedra preciosa do Brasil. 

E D u A R D o B L 
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BITÁCORA II 

CLOSA A· BAH/A 
A Enrique Méndez Calzada 

Alguerrido montón ele vellas casas . 

!Tto poema de verdura e laxe. 
C'un pandeiro de sol e voz de brasas 

o ceo canta ao seu millar paisaxe. 

Pista .do mar pra o fulvo patinaxe 

da.3 piTaguas lanzaes de brancas velas. 

oites 1de prata con trebons d'estre0las. 

Frente ao ma.r de Colón, Torre d'Homaxe. 

Baril escudo d 'armas arrincaido 

da millar portuguesa fklalguía, 

pa1·a entroncar n-América nascente. 

Esmalte azul, por fadas trabal'lado, 

Louba a voz dos teus templos, cada día, 

ao engaclo do teu mar ourilucente. 

N c o A o R 

No Mar - s¡s Werra - 20¡10-28 
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Flores en 

el mar 

Alrededor d e Jas Cíe·s mi-
lenaria·s, naufragó hace po
co el submarino francés 
" Onidine". Poico.s días des
pués el Cónsul dé Francia en 
Vigo, acompañado por los 
mn-0s alumnos de las escue
las !francesas allí estableci-
das y .füs,tinguirdas famifr.1 .. s 
de esa cole·ctivid.acl conc'J
rrieron al lugar d el sinieP· 
tro para tributar un home
naje a los .caíido.s. 

Las dos bellísi'Illas fot-0s 
tomadas ·por J.a máiquina má-
gica .ae Pachec-0 muestra;n: 
Arriba, el cónsul y su·s 
acompañ.antes rdirigiénd~de 

en laDJcha al lugar del tris-
te :siu:ceso. Abajo, el momen-
to emodonante en que la 
ofr e1nda noral - cogida e'n 
los jarrdilrns galtlegos - c::te 
aJ mar, •en ·cuyas aguas, los 
hijos de la F·r.ancia Irrmor
tal !hallaron ·sepultura. Lá.-
grimas e.s.cintilantes cayeron 
·con las flores sobre las 
aguas azules del mar galle-
go, frente a 1la indiferencia 
·enhiesta y ·eterna ele la.s 
Cíe:s a·bruptas, a la m eme:
Tia <le •los marinos muertos . 

11 ~·--~·o··--J ..-< -

¡ Para comer bien visite "LA ROSA DA'' 
Especialidad en pulpo a la gallega. Se1vicio especial pa1a Banquetes 

Precios módicos JUNCAL Y BUJIA 
RIVADAVIA 671 U. T. 38, Mayo 1688 BUENOS AIRES 
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i Compañías Francesas de Navegación 1 
~ SALIDAS SEMANALES. P _A._SAJES PARA 1 
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_Homenaje a 

Basilio Alvarez 
El 12 de o0ctubre tuvo lugar en Orense 1a entrega 

de'l d iploma de hijo predilecto <le aquella provincia 
gallega a Basilio Alvarez . E! acto adquirió contor
nos de apoteósis para el poipularísimo sacerdote, 
orad·or, p eirioidista, abo.ga!do y agitador gaUego, que 
recibió esa tarde una par,te de 110 mU'cilio que Galicia 
11e rd·ebe. 

Arriba : Basilio con el Presidente de la Diputación 
y el a.Ica1'de, idiri.giéndos·e a l Ayuntamientü a 1recibir 
el acta. Abajo: 1un asp eicto del bailiquete popular. 
Lateral ·de·recha: un magnífioo buisto· del algasajado 
ej ecuta;do especialmente 'para CELTIGA p-or nuestro 
queri•clo .colahorad·or Pérez Xesta. 
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Próxima 
. . ,, de expos1c1on un 

gran pintor ·gallego 
OBRAS DE ROBERTO GONZALEZ DEL BLANCO 

Para el mes de ju ni o próximo se r-ealizará en 

Buenos Aires una Exposición de fas obras del 

pintor gallego, doctor Roberto González del Blan

co, ele las cuales damos aquí - como prim1c1a es

pecial concedida a CEL TIGA ~ tres mag11ífi-

cas reproducciones. 

El distinguido artista compostelano - pintor 

y doctor en medicina - ha sido ya consagrado 

en España y en diversos paí es ele incli cutible 

al olengo artístico. Gallego trotamundos estuvo 

~ '~. ( 

!! 
!! 
~ 
!i! 
~ "Un jueves de C01npostela) (óleo) . 
~ 
~ 
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((Fuerza dorneiiada a belleza11 (óleo). 
(Segund·o premio de <la Exposkión Nacional) 

en Constantinopla, Egipto Palestina, Tánger, Ita

lia, La Habana, Nueva York, Boston, etc. En 

todas partes sus obras han producido e1 n1ayor 

interé artístico y económico. De ele hace mucho 

anhelaba ex1 oner en la América del Sur, anhelo 

que atisface ahora. En la vecina ciudad ele Mon
tevideo - cuyo gran Centro Gallego patrocina 

Ja exposición allí - e tán ya cuarenta obra u

yas que luego vendrán a su exposición de Bue
nos Aires. 

Re onando aun los ecos triunfal.::s que acogie

ron a Julio Prieto, manda ahora sus tela.. este 

otro valor repre entativo de nuestro arte picto

rico con el propósito de repetir la hazaña. Como 

en el caso de Prieto y como en un gran suceso pa-

ra el Arte Gallego, que ha de producir e en el año 
próxin10 CEL TIGA, brinda u I atrocinio moral 

y espiritual a e tas SOlberbia -embajada del e -

píritu de la nueva Galicia, del que - por espe

cial distinción de nuestros más altos valores ~ es 

en la Argentina su más destacada representa

ción. Representación que llena nuestra casa ele 

alegría y de optimismo en el futuro de nuestra 

grande Patria Gallega. 
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Ga Ucía, la pena de muerte y ~1 imperialismu político económico 

Síntesis de una monografía presentada porsu autor en la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales ele la Universidad de Buenos A ;res, para la cual tuvo palabras de aprobación, 
al claus urar el curso del presente año, el profesor de la asignatura Dr. Jorge E. Coll. 

Discutióse en la ksamblea Nacional Española, du
rante los primeros meses c1el co1rriente año, el pro
ye·cto el e Código penal, y, como no era menos ele es
perar, se re.solvió manten8'J: en la eiscala respectiva 
la más grave ele todas las penas: la pena de mu~rt·e. 

No ·existe institución jurklica que JUás s·e r,esisrt:ies1e 
a ser clis.cuticl1a, pero tampoco .se ·conoce otra que, 
una vez ar1rancaida d·el marco dogmático, haya pro
voca:do p1oaémica1s ide más variad'º matiz: desde €1 
hombre ele ciencia que comi·enza por inv·estigair, s in 
saliTS1e del campo jurfrlico, el .derecho ·del Estado pa
ra matar, hasta .eJ escritor que, a:doptand·o aptitudes 
ele monje franciiscano, invo.ca senitimientos profun
damente reiligi101s·os y ·en forma mu1y piadosa ·clama 
ante el poder t8'l"reno: no mates, ,señor ... ! , y el 
poeta 1en.cenclido de ve1rba 11oja-anarquizante que se 
cuadra antie la entidla.cl E.stad·o y c-on air.es d·e "salva 
Jmebl.os" le grita, ·en f.orma teatral y apa.I'lentando 
1so ber.bia: ¿por qué y coin qué derecho arrancas la 
viicla a nadie?, ha.sta 1a mas1a po.pu1lar, todos se creen 
con derecho - loegítimamerut·e nad1e podría negár-
1s1e1o - a t('jmar cartas .en tan rnter·esante asunto . 

II 
Lo.s 1e.stuidio1s 1so0bre el derecho o la falta de dere

cho que ,el Estado pueda tener para quitar lia vida 
al individuo .s·e haUa.n estrechamente vincu1aclos a 
:101s 1estu<liios s1obr1e ·el oTigen del Esta.do mi.smo. 

Quienes ·SO·Sitienen, con Rou.s1s1eau, .qu·e ante.s id·e 
·existir el Estado, el hombTe gozaba c1'e entera H
b rtad, y que ·el E.sta.do sie constituyó ·en viTtucl ·d·e 
hab r 1c·eiclid·o e:aicla individuo uDJa parte ·ele :sus de1:.e-
·hos, aférranse a Becoaría y preguntan: ¿cómo es 

po1s'ible que ningúin hombTe haya r .enuncia.do 1en fa
vor ide 1otrn 1el d-eTechio 1cle disponer de su pr.opia 

vida? 
Quienes ni·egan, con Bluntchli, que e•l Estad·o sea 

el fruto de la v-oluntacl cl·el hombTe, negando 11a in
violabfüdad humana, contesfan: ¿por qué, si la vid.!i 
humana ·es inviolable, no ha de .serlo también la li
be1r.tad? 

P :mcui:r-emos interpretar Jas .di.stintas c-orTien.tes 
aboilioCionistias: 

1.-Hay que abolir la pena el.e mue1·.te, p0orqu1e e l 
hombre no autorizó a nadie para diosponer de su 
propia V'i.cla (T,eoría racionalista 1de Becca:ría). 

2.-¿ Cumple '1a pena el e mu,eTte el fin esperado? 
¡ Mátese ! E.s un :d.er·e.cho .e-orno t 1o·dos los :demás de
recho.s d·e gobierno (T·eoTfa utmtaria ele Banthman). 

3.-Hay que suprimfr la pena .d·e muerte, 1~orque 
al hombre no le e:s da.do cl e.struiT la obira de1l cr·eador 
(Argumento religfo,s.o de Boselilini) . 

4.-Hay que suprimir la última pena, porque al 
pTincipio 'I''elig-ios-0 id.e la expiación .se opone .el l)rin
cip1o ci.entífi.co d·e la corrección y ·de l a enm1enda, y 
aplicaicla ]a pena de mue:rte n,o hay .enmienda posi-
hle (T·e1oría ·C~entífica de Ro·e.d1er). , 

5.-"La vida .humana es inviolable. La léy no po
drá imponeir [a .pena de mu·erte" (Principio de d.e
rechio na.turaJ .ele Gro0do, .consigna•clo en la Consti
tucióin del P1erú de 1856) . 

6.- ·Si s 1e ha ·de rnantene1r la pena de muerte, debe
mos di.sp1onen101s a matar 1500 italiano.s por año, y 
en cas10 00111trario debemos a.bolirla por inútil (Prin
cipio se1eocio·ni•sta de Ferri). 

7.-Hay qu.e abo lirla, porqu1e pertenece al pasad10 
con ·to·dos .sus horT.oreis, pr·O·Pi·o,s de una época en que 
to:dos .lo·s Meales .se ceñían al predominio ele la vio
lencia y de la fuerza (T1eoría evolucionista de R. Ri-

HOMENAJE A LA VEJEZ DEL MARINO EN LA CORUÑA. -· Viejos lobos de mar, que corrieron 
mil tormentas y capearon mil equinocios, tras la dura conquista del pan, agraciados con una pen

sión para poner a cubierto sus heróicas vidas en ocaso. 
(Foto Blanco). 
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EN SEGAD (CALDAS DE REYES ) . - Famiilias de Fontán y Lo re nzo Ri co. 

Vla.T-Ola) . 
8.-Hay que .supTi0ITuirla p.o:rqu·e no cumpl·e el fin 

de lia jusücia : evHaT el <l·elito (Raz.onamiento de Do
raid·o Mionter-0). 

9.---iOonvi·ene .suprimirla P·Orqu·e un erTor judicial, 
- .si no muy fácil, tampo·co impÜ'sible, - seTía irre
parabl.e (Interpretación d:e las paJ1abras dichais •en su 
cátedTa 'POT e·l .DT. J. E . Oolil) . 

PTi1ncipfo.s rdiv.ers10.s que doc.trina·rhmente pueden 
reducirs·e a dos: 

l.-¿ Tiene .el ,Estad.o <l1erecho a mataff? 
2.-¿ Pr·esta la p:ena rde muerte el beneficio que se 

le atribuy·e? 
III 

Oolocados .en ·el terreno 1egi.sla.tivo no debemos 
detenern0is a :bucear sobre el oTigen d·el Estado, isi
no sobr,e la ·situación poilítico1ecünmómi.ca d·e caicl·a 
país, y entonces se impone una larga clasificación: 

1a) PaÍ's1es de alto nivel .cuJtuTal, do·taclos de vida 
propia, aj.enos a fo.da ambición de conquista, pero e¡:¡
piTitual y económicamente ·con fuerza suficiente pa
ra libffar.s1e d.e ser sometiid0is: s·on lo·s que apr-ovecha.n 
la.is ·enseñanzas de la ciencia y no .se espantan ante 
iünguna corTi.ent·e doctrinaria (NOTuega, HÜ'landa, 
algunos cantones .suiz•os) . 

b) Países conquistadores, con clesmeidid1as ambicio
nes 1co·1ornialE:is que ,buscan por m.e·dio de fa fueTZa 
fue•ntes ·CLe mate<ria prima ,para s•us indu·strias y mer
cacl·os sin competencia para sus proidu·ctos, y qu•e, 
por lo tanto tienen, además, prr•oblemas obreT·OS per
manent·em.ente que TeE:.olver: no les conviene aboJir 
1a pena icl·e muerte; han ele mantene1~1'a como una 
ooinista·nte ..lmenaza (IngJaterra, Alemania, Italia, 
Francia y lo.s Esta-clo.s fabrilmente más floirecientes 
de rla Unión Americana) . 

c) País1es ·en los .cuales odavía impera el ·espíritu 
sentimental rde Ja. rev·olución franc.e.sa, conse'I'vad.o 
por la faci.JUda;d de la vida, en viTtud de la inmensi
dad ·del ;tenitoTio .despoblado, sin ambjciones colo
niales, C·On fuerza económioca sufi.ciente para recha
zar 1a imp·o.si.ción impe<rialisrta extranjera, .sin · con
filicto.s obT.eros d·e may.o-r se1rie.Uad a los cuales deba 
hacer fTent.e: •están preclispue.stos a ·ser arrastrados 
p.or ·su .sentimeintaUsmo, a aceptar la coniente cloc
trinaria que más .se adapte a .su pala-dar espi.ritual 
(República Argentina, Brasil y V·enezueila) . 

el) País·e.s que tienen una viod,a semi-independiente, 
c-o.n problemas Taci'ale1s urgentíisimos que resolver y 
exigencias ·del imperiaUsmo extTanjero que escu-

char; ·deben mantenerla contrariancl.o la voluntad del 
pu·eMo, :sup.ecUtaida a infiuencias extrañas (Perú, Bo
livh, Nica1ragua, etc.). 

·e) Países qu·e la abolieron en viTtwcl de una eoo
rriente poUtica de .su épo.c.a y que, peTmaneciendo 
relativame·nte esitanca.doo,s, ni siquiera s·e ocuparon de 
estudiar ·si e•s .o no es conv·eniente (Portugal, Ruma
nia y Grecia). 

;f) País:e.s qu.e la mantuvieron por prejuicio de 
c.a·stas y .qu·e no se atr·everán a bol!'Tarla, porque se 
les pre.s·entan .serios confUctos internos y necesitan 
un fantasma que l o~ manteng·a apacig-uadO's (Chile 
y E.spaña) . 

g) País.es c-ompletam.ente a.so·berbiados por poten
cias .extrañas: t·enclrán que sopoTtaT tan cruel insti
tu.ción jurklica tanto tiempo eomo dure su esclavi
tud (Corea, India, Egipto., SiTia, TTan.sval, Orange, 
Cuba, IIilan.da, Escocia, Marruecos, Argelia, Gales, 
BTetonia, Ba.skonia, Sicilia, T·oscana, GaHcia, etc) . 

IV 
Una Teseña br,evísima no.s probará ·el as·erto de que 

en ·cada paí.s . la 1e.scala p.enal responde estTechamen
te, al tipo de organiz,a·ción polítfoo-social de'l país 
mismo. 

A lo.s 22 año·s de habeT aprurnci1clo el libTo de Bec
caría, la T·OS1c·ana, 1siendo un país libre (1786) su
prime 'la pena capitwl 1de su código respectivo, y ~a 
mantiene abo·liicla por ·espacio de 66 años, es dedr, 
hasta tr.e.s añ>o.s de.spués ·de haber sié!o sometida al 
diCYIDinio austriaco; la re1stablece transcurridos 8 
años, esto es, a lo·s cinc.o de haber siclo expulsada 
de Austria, pern 1::"1. de hacerl·o con .el peTmiso ele Tta
lia, porqu•e ésta va toTnánd·os·e políticamente imperia
l:Lsta, y cuando en 1870 se consuma la unión, la in
clepend·encia de T•oiscana - como la ele otras na~io · 
nes itáJlicas ----: cl·esapar.ece, y tiene cle~cle entone.es 
que volver a soportar •esa pena, impuesta poT extra
ñas gentes. 

Austria la .supriime en 1787, pero la restablece en 
1795, precisamente cuand10 ·empieza a manifestar'.· su 
ansie·da1d de ·conqui.osta, compa1rtiendo con Alemania 
y Rusia ·el descuaritizamiento de Polonia. 

La Confederación Germánica proclama la aboli
ción, pero i.o.s Eistaclos tocado.s p1or el afán de con
quisia ·son paTtidarios de manteneTla: Austria, Pru
sia, Baviera y Hánnover. Y a medida que sol ansia 
de expansión y de dominio externo se de.sarirolla, 
van restabileciénd·oila también lo•s demás Estados, me
nos aqu.ello·s que gozan de una cultura milenaria y 
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Catástrofe 

Ferroviaria 

De.srcarri!·amiento de1 tren rnix-

to de Santiago, entre las esta

ciones de Figuerido y Ar·cade. 

El t ren en la forma que quedó 

después de la catástrofe. 
' • .. 1 ... 

(Foto Pach·2 c0) . 

qu•e viven al margen d·el mercantilismo excesivo de1 
siglo XIX: el .p1~incipaido ·de _AnhaJt, el .d_ucadiL Qe_ 
Nassau y el ducaiclo de OJ.d.enburgo, en los cua1es .se 
v.ailvió a r·establ1ecer, ·cuand.o Prusia, a raíz de sus 
victorias ·SO<bre Dinamarca, rS'O•bne Aurstria y srobr·e 
Francia, llegó a convrer1tirne en gana <le hierro dG 
to el os los países ge1 mánicos. 

PO'r las mi1smas causas hubo de restablecerla e l 
anti guo 1clu.cado de Saj•Ornia-Weimar; abolida por Ja 
Di ta 1cl·e W,ei.m.a1r cuan·dü la cultura de es1e paí·s ha
bía illegado a rn mayor grado ·de apogeo, ·en viTtud 
de los núcl eos formados en torno a Ia residencia 
p ermanente rde Schiller, Her·drer, Wieland y Goethe. 

¿Qué países tirenen suprimida .hoy ·de su código la 
pena •de muerte? Rumanira y Greda, contagiadas po.T 
el verbalismo político del pasa.do· .siglo; Noru.ega y 
Holanda, pafo·es ·de .gran cuiJ.tura, sin pretensione·s 
imperiali.sta·s; los e.stados suizo.s <le Fribourg, Neuf
chateol, Géneve, Zurich, Balle-Viale, Bále, Ghampagne, 
T,essi1n, BeTne, Thurgovie, Sol0eure, Vauid, S.chafou.s
se, Appenz·ell Gris·ons, Argovie y Glari's y la R epú
blica de San M1a.rino, nacionalid·ade·s de terri.toúo re
-duódo y, .p.aT tla misma cau.sa, eo.nstituídas poT nú
cleos rd·e familias ·de Ia mi.sma rraza, del mi·smo oTi
gen y organizadas ·en 1con.s·o·n.ancia con .sus co·stum
bres y re.sp·ooridi·end<0 a ·su0s nece·siod.a·des; en la Unión 
Ameri·ca.na d eil Norte lors Esfa1do·s de Michigan, Mai
n e, Wisconsin y Rhods Js.la·n<l, veTdaderos núcleos 
agrari-os que viv·en ·ajenos al afán meT·cantilista que 
.dsrvo0ra .con la fiebre del -oro a otros Estados como 
Nli'eva York, Illinoi.s, y Pensilvani.a. L a ·suprün.ieron 
A:rgentina, Bras·fü y Venezuela por Ia1s raz-011e.s ya 
apuruta.das, y además la han abolido también : el 
Uruguay, meva-c11a por .su noble afán de marchaT a 
la vangua:rrdia ·del pl"ogres·o políüco en Surd Amé.rica, 
lujo que le permite realizar .su situa.ción geográfica, 
qu·e le impi.de alimentar su·s ilu0siones ·de cDnquista, 
y además Ia vida hasta hoy tranquiila dentro d·e 
suis fr·onteras, en virtud del poco desarrnllo indus
trial (pro Mema ob1r ero), y la falta de ·elemento abori
g.en (prn.b1'ema T'acial); y la ab-olió también Costa 
Ri1ca, quien deberá restabJ.ec·erla cuando -se lo exija 
Nor1teaméri0ca; igua:lmente que Portugal el d.fa que 
se lo imponga InglaoterTa, tal cuaJ hubo de hacerlo 

eil P.erú 8il dar 1'os primeros pasD.s pair a perd·er su so-
0'.e<ranía,_ enmendando :La __ ColllStitución. de 185(), -0bli
ga<la, por el imp.eJialismo anglo-americano. 

V 
¿Y Galicia? ... 
A Galicia 1e Sli'cerderá lo que al hombTe aquel en

contrad·o a la a:merta d·e una fá-brka de abTigos, de.s
nurdo y temblando rde frfo. 

-¿Quién .es uste•d? - le interrogó el dueño de~ 
esta;b.lecimiento fabril . 

----1Soy €1 inventoT de 1°a primera máquina de tejrer. 
Otro s ·e aprovechó .a.el i•nvento y .. . 

Y a Ga'licia le 1suc.e.d•erá lo mismo aue al inventor 
d·e 1'a máquina, pmque ·a Ga1licia también le cabe 1el 
santo orguHo de que haya sido un hij•o .su.yo el prr i
mero en el mund-0 que alzara su voz contra la pena 
ele muerte. 

Antes qu·e Lardr:izabal, Co.ns1ejero d·e S. M., su Al
caLcle rclel •Crimen e hijosdalgo icle .la Real Chan.ceUe
ria a.e Granada, ante.s qu-e Ramón Sailas, pr-0feS·O·l' de 
Salamanca, ante.s que e1 arruericano Liwingston, an
teis que ·eil alemán Feuerhach, antes que el italiano 
Filangieri, ante1s .que el francés BTisrs1ot de Wair bille, 
antes qli'e el mr:i.smo Sonnef.els de Austria, que Hom
mel, profesor •en Leipzigi, aillte.s que Micha·eil.is, teó-
1.01go de Goting·a, ante.s que el filósofo inglés Ben
tham y antes que .el mi.smo marqués de Beccaría. 
hubo un gaJlleg.o que en for.ma tan serena como ra
zonada le decía al munclü: 
"Por malvado qu-e .sea un hombre s 2rá más útil vivo 

que muerto a Ia ·so.ciedad, s i se le s•epara de ella a 
un sitio donde se 1'e haga tirabajwr". Como se ve, se 
anticipa en más <le un siglo a T·ecomencl-ar el sist·e
ma penitendari·o mod erno, par.tiendo del principio 
de que el penad-o n-0 debe resultar una cairga p·ara el 
Ersta.clo . Y agrega : "Eso d•e que un castigo de mu•er
•te sirve para .es·carmiento de otros está bien ¡pensa
do , pero no corresponde en la práctica. LO< que se 
ilogra no es 1el e.scarmiento, pu·es cada día se multi
plican la:s maldaides rde to·do género". 

Ese galleg'O fué Fray Martín Sairmiento, nacido en 
Vi1rlafranca del Bierzo - Villa colocada fuera d·e·l 
caipTichoso mapa 1públko de Galicia - en 1695 Y 
murió en el extranjero (Maiddd) en 1772. Erspaña 
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j Si~:.s~:n:~queVd.usatienen Marca ~TRES V.V.V. 1 
~ estan1pada en su interior Ja . QJA~REFORZADO INDU5TRIA A_RGENTINA ~ 

~ Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido ~ 
~ comprobar además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la in'me.iorable cali- !! 
~ dad de las telas empleadas. !! 
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~ ENRIQUE GONZALEZ GARCIA ~ 
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~ PENEIRADAS 

O M ozo d 'Ouceiro e ·un apaz da comarca do Bierzo que ben a ser, como se sabe un am a co da Ga-
1 ·cia ir:::ec!enta. N a ncsa coleit ivida de tense r evelado .;orna -..in bon xoraal!sta e m áis un galeguista a ceso. H umorista cu lto, 
fará estas peneiradas co solo propósito de "corregir ridendo, e máis c' o rle pasar un bo rato. Quer em os que estas p r osas 
esp il::das e r exou beiras sexa n a modo de rapé qu e fag a •:?stronudar pra poder ceibar lonxe a modorra das nosas xentes. Sem
pre, nat uralmen te, a rreclá ndose da inxuria per sonal Que n on pode ter cabida nas nosas columnas . 

N'ese tono o amigo Mozo d'Ouceiro prometenos p eneirar en todal-as artesas e con peneira de varios tamices. 

A INV AS ION DA PESTE 

Non fai muito tempo inda, des.cubrironse na cib
da·de 0dous ou .tres cais·os de peste bubónica, ou neu
mo·nía ·pe·st.o.sa, como íJ.le chaman a.is :x:entes 0de gai.3.a 
e algodón htd:rófilo. 

A causa non fati. id·2. girave.daide. Cundeu a alairma, 
as autori1daides da Nazón e as ·n-0 Mon1cipio adoita
ro.n mediida;s de hixien-e; ·0°s centros médi.cos fixer-on 
d·eiclaraci·ons o •r1e,spe0to, e ben prest.o a calma vol
veu a fa1ce1~se idona do ánimo do povo. 

Maiis vel·eiquí unha institución ga1e:ga que t;:tmén 
se .He ocurre m·eter1s1e a. il"e:dentora, e .chama a un 
rapaz d·e .estudi-o, o •caJl falou s·obr·e a profi.lax1s .da 
pe-ste negra. Log-0, o periódi1c-0 da e·ntidado 21 - moi 
galego p-ol-o o nome - fixo o .seu .oo·menta.rri-0 ·so·br·e 
as verba's do e'studiante, didndo que falara ·~.¡'º"' ~ 
neum-onía pe.stosa qu0er al parecer había invadido al 
país. 

O 1ca,ostidsmo ido participio tiña 
que chamar a a.tenzón do Preto;r, 
qu.en, moi .sixilo0:Sam·ente, 1enbr·ou en 
ave-riguaicións, buecand<0 dat-01s, 
ollando informe1s, e facendo· to.dais 
as ·causas qUie s·e necesitan fa0oe.r 
pra übrar •OO·n xu:s.Uza. 

Foron a preguntar s i non acu.sa
ba, e o Pr·etor - po.I;..o cazumo me
recía ser gale.go-, p.echand-0 un 
orrlo, C·ont·e.stou: 

-Un rf.eito, .anque d·a.ñe a socie
'Claide, queiro d·e.cir o povo., non ·e 
delito •si no0n-o fixeron xenties: xu
TLdkamente ilst-o chámais•e unha ca· 
1amidaide. 

O TRAIDOR 

Xan .e Pedro - o nome no·n im
p,orta - ·eran d-0u-s omeis ide ".ten 
cui.daido". Un de1-e,s tiña p.ei·,co.rri
das idúa·s ou tT1e1s nazons; tiña e·s
tado na 1cadea por causas qu',el sa
he, e-outro gañábase a vida com-0 
r·evolucionari-o de pr-ofe.sión e de 
aparenza, ·poi.s o-ficio d',e,spía dá· 
baUe .ca.Jrto0s. EntiI'ambos enterudíanse. 

Un 1día vírronsie ·s,olos, P·Or·que a.os x·ente:s ido.e1 ma1s ou 
menos v.aler, que por n0tn 1coñ0icelo.s ben inda lle1s 
fada·n caso, to•rcero.n ·o camiñ-0 pa non inrnixir a 
moral e as boas ·COostumes. 

-¿Dais.te con ta 0con Fulano? Tan no1so, e ;f.oi1s·e ola· 
mén °co0·ais xentes odecente1S. 

-Eu 1tiñ•ao p·or un 01me de avería, drn-0 amigo na
so, ·e ·oonf.es·o que estuv.en trabucado. 

-¡Qué traidor! - mrus.cullou o espía coñoecido. 
-¡Qué Judas! - Tematou o seu c-01.ega. 

O P APE·L "W ALDORP" E A ·PRENSA GALEGA 

"Aunque no nos es dado opinar sobre la ciencia 
de las b~llas artes ... " 

" ... aquellas telas ... , etc., etc." 
S8'ría por e.s•o mesmo que certo 1eto.r, un 

malioeioso, odoe1satous·e co-i&te oomentarioo: 
Un xornal ·d'e·s.ta enxundia e unha láJs.tima 

esté impr.;: 13.0 en papel "Wa,lidorp" ... 

pouquiño 

que non 

Nota: Si 0is importad-Ores o saben págannos a pro
pacganda ·do p!I'oduto. 

A ESCOLA DOS EMIGRADOS 

A Comisión Dir·etiv.a de uruha 1sociedaP,e galeg·a fi
x·o unha reunión extraordinaria. 

A Orden ·do Día <tiña dous puntos, mais eiran moi 
important¡es O•S dou!S: 

Pf'i·meir-0 : Nome pra es0cola c'a 
1s·oded·aide s.01stén en Galiza. 

Segundo: Mat2!I'~as a eTuseñar n'a 
e·scofa. · 

Gomo que forma pa:rte d a Co· 
misión un tal Xosé - ·Certo rapaz 
ga1e1guis1ta qu.e da moito que sos
peitar - a máis de hahfl r concu
rrido toid-0J,..os membros da Direiti
va, e,stán priersentes algús socios 
de ·SiniJficazón. 

Aberta a ls:eizón p.ol--0 pN1siden
te, Xo1sé pide a parola, fai unha 
&erie de' consid·eraJCión.s ·so'bre Ro
salía de Castro e fina fa.cendo 
unha modón pra que sie lle P·Oña o 
nome da x·enia1 poetisa a e1s1cola 
da 1f'. o·cieidaid1e1. 

-Yo s-0y neutral - es0orama o 
presidente-, pero me "pa1rez" 
que "Go·sé" propone una "jansa
da". 

Un amig-0 do presidente, d·e1s
póis ·d·e ollair unha vrs:axe siñifica
tiva, intenumpeuHe dicindo: 

-"PToponj-o" que s.e rechaice 
por aclamación la pr.o·pu·e-sta d·e 

"Gosé" y "emo·cioin-0" pra que .s0e le "ponj-a" •e•l si
guiente nombJ'le "Escueía Sociedade l. P. J. A. M. 
de A. P. y sus Comarcas, sus Conto.rnos, sus Subur
hios y Alrededores en Buenos Aires y Río de la 
Plata", de Cultu.r'a, Recreo y Mutua", y que se pro- · 
hiba hablar ·en "ja1ej-o". 

A·eo :1touse p-o:r aicramación, oon-un voto en ·cont ra. 
Xosé pid.e a parola 1e diz: 
-Pr-0p.oño qu·e na ·esoola is.e ensiñe, a. mái·s da-s 

materia.is ·que o'br,iga o gobeTno •de 1Vfad1ri, -0 idioma 
gaJl•ego, a xeografía galega:, a his·toria galJ.ega ... 

- ¡ Piod·o la palarrra, señor P.r esid121Ilte ! - interrum-
pe brus.camente un .s·odo od.as máis s.inifiicaidos - . 

N'esta ieibda.de de Bo.s Airie1s, GaMza ·canta con "Ruejo" a la 'Presidencia que Harne al orden a "Go-
IDJoit-Os pe1riódico·s. Mai:s 1so.nche bo·S id·e ·contar os que s é' 'p.or habla.ir "jailejo". 
p-aiden sier liiéio1s ·s.in que a no1sa cara s.e poña ber- -Si y.o pndie.ra _ dfa 0 Pre·siod·ente-, r·econtra-
m·elila 0como 1cer.eixa.s m.aidu.ras.. mocionaría para .qu.21, en vez id•e cios·a.s "jalejais '', s.e 

En 10erota oportuniida;de chegou a Bo.s Aires un enis eñase "Gueografía juatemalte•ca" y el idioma es-
aguafortista galeg.o. Viña 1cangado co prno de xu.sta pe·roanto ... 
fama. a máis da que acaidou eiquí, p·ois ai1gúrus órg.a-
nois ,da prensa gaiega idéironse prisa a anunoiar a súa -Po•den compr•etar D prngrama - interrumpe Xo-

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

. 
~ 

cheg.ada, ·p:rep·arándol1e '° mell-or .ambente, e a pren- sé espanfaid·o de ver como apraudían o presiclente·-
sa arxentina -rivalizou ·en chufas ·e ga'banz.as pro facendo ·::1nseñ.ar a Historia de T·empr anillo e do !ii! 
nos1o paisano. Perna~es . . . ~ 

!! Mai'S v02:leiquí que un periódfoo - galega ·po.1-o tí- E mEnchóu camuña da botica a mercar t ilc !ii! 
!ii! tulo - .cando todo estaba feíto, tanto pra que non ~ 
~ Ue ·chamaisen desleiga;do, meteus,e a facer unha ga· 

0 
Mozo d'Oucei'ro. !ii! 

~ ibanza o me1st1re doo buriil, ·e fal:aba ·eisí: ~ 
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SECClON URUGUAYA 

R e-daccién y Administración: Colón 1372. Montevideo. 

Don Gabriel Santiago 
Su fallecimiento 

En forma casi re·pentina fa.3tledó el día 14, a las 
8 de la mañana, este distinguido miembro d e la co
lectividad es·pañola. 

Las personas .que todavía antea.yer vieran, como 
de costumbre, .al señor Santiago en '1as te•rtulias del 

Centro Español, ·conve·r1sandü 1Cün uno1s y ·otros ·sin 
que ·su as1p s1cto físic-0 ide·notara la más mínima anor
malidad, no podían s-0sp·echar un f.atal desenlaice 
com-o este que, por lo inesperado, ha ca·usado aun 
una doloro•sa impre·sión. 

Era .don Gabriel Santiago un antiguo residente 
en ·este país, adonde lle.gara muy jov3.n a.ilm. 

Inteligente, activ-0 y hombre d·e poderosa volun
tad, no tar.cló en abrir.se .camino en aquella épo·ca 
en que el .ca:m1po uruguayo, todavía poc-o explotado, 

HOTEL 
DE 

brindaba sus múltiples riqu ezas a hombres de tem
ple y deT tesón ·d·el ·señor Santiago. iEn uno de los 
departamentos de·l Norte vrusó buen-os añQos de su 
vi·da, labrándose con su inteligencia, perseverancia 
y honesto trabajo, un holgad.o bie.nestar que ho.y, 
en jus.to prnmio a :su ru.d-o es.fuerzo, disfrutaba en 
la paz y .ia tranrquilidad de un hogar res;petable. 

En el is•eno de la .colonia el señ-or Santiag-0 dis.fru
ta;ba l:a 1co·nsideradón a que su muchas virtudes ie 
hacían a.creeidor. Los que tuvimos la suer•te de fre
cuentar ·SU tr·ato, .pudimo.s má!s de :una vez coimpro
bar .como lo.s, rasgos más ·:saüente.s quizás 'ele su . ca
rá·cter, una reicti'tu•d ·ejeirnplar ·en todos 1su1s actos y 
esa •leailtad que ·ennoble.ce Ja amistad y la afirma 
y r-obuste.ce con lazo·s inquehrantables. Don Gabriel 
Santiago era un-0 de eiso,s hombre-s d·e l-0s cuales 
se die.e .que · son de sus ami.g.os y para sus amig-os. 

Durante mu.cho·s años 1e tocó actuar -en fa Junta 
Dire.otiva del Club Es'Pañol, de la que actualmente 
era S.e.cr-etario, ·habiendo desempeñado trumbién en 
anteriores ·ejercicio1s, la Vi.c.epresi·dencia. FUé allí e.n 
er. seno de esta Directiva, d-onde mejor puclo com
probarse esta ind-0mable r ·eotitud de d·on Gahriel 
Santiago, afe~ra<lo •Siempre a r ·egilamento!S y ¡pres
cripcione:s legaile·s, ·CO<ID.o hombre que ,sabe subo·rdi
nar 1su conducta a inflexibles no:ri:µias d·e moralidad. 
Esta cara.otelf'í•stica de don Ga·br.iel Sa.ntiago, a.sí 
como su cariño por el Club y su buena 
Vüluntad al :s,eifVicio :si,empre de los intereses de 
aqus:~[a in.sititu.ción, hacían de él un-0 de los aso.cia
doiS máis meritoTios y uno de los más eficaces· diri
gBntes. 

Otr:as . ·iinstitudones e•spañohvs Ueváronlo también 
al -s·eno ;d·e su.s 1c-0mtsi.ones .dir:ecüvas. Fué así que l·e 
tocó actuar en el Oentro Ga.Uego, en Oasa de· Galicia, 
de '1a que fué pre:sidente, .en ·el Ho,spital S. Es.pañol, 

Los mejores retratos y fotograf/as 

se obtienen en la 

FOTO GARCIA VIDAL 
Pérez Castellanos 1482 Montevideo 

BUENOS AIRES 
JOSE MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAiPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Ins.talación de .agua caliente y fría -en la;s habita..cio1rns. - Depélirtamentos 
con baños independietll.tes. E·smerad.o confort. 

Habita•ciones a la calle, con excelente comida, 
desde $ m ¡leg. arg. 6.- por persona y por día. 

AVENl·DA 18 DE .JULIO 904, esq. CONVENC.ION ·MONTEVIDEO 

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Central. 
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NO HACE MAL FUMAR. HACE MAL FUMAR MALO 

UN HABANO PARTAGAS LE DARA FELICIDAD 
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ENTREGA DE UNA BIBLIOTECA. - El Cónsul del Uruguay, Sr. Teysera, en noimbre de su gobierno, 
hace entrega al Ayuntamiento de La Co1·uña de doscie11tos libros de los mejores literatos y poe
tcís uruguayos, con destino a la Bibliot1 'ca Munic ·pal. Al acto, del cual hemos informado amplia
mente en el Mosaico Noticioso de esta revista, del número antel"'ior, asistieron representantes de 

todos ' los centros culturak:s de la ciudad herculina. 

dejando en t'Üld.as ·ellas -imborrable hru:el.la de su laboir 
y grato re•cuerdo de, sus virtudes personales. 

En el :Seno de nuestra .colectividaid, la desapari
ción .del señor Sa111>tiago h-a de .ser sincer:ament.e fa
mentada, por lo mismo que s·e trata de uno de sus 
más ,caracteirizados .compo-nentes. 

NOTICIARIO 
Casa de Galicia 

Festivales realizados en este mes.- En su amplio 

DOS PRDDUCTOS 

Salón Social ·tuvieron ·lu.gar lo·s tres gi.·andes bailes 
programados 1por la activa Comi.s·ión de Fiesta:S de 
.e,sta Enüdad. El primero, para e·l cual s·e había fija
do la ·cuota de $ 1.00, .con el propósito d.e r·eicau.dair 
paTa la co-nstrni.cción del afirmado en la Qui11ta de 
Salud, donde de.berán realizarse los festivales de la 
temporada de verano, tuvo 11ugar e1 día 10; los otros 
do1s, gratuitos para 1los asociados, s-e v e:rifi.cairon fa 
no.che del sábado 17 y Ja tarde del domingo 18. De
más e.s,tá -d.ecir que Ja concuff'enc.ia a es.tos festiva
.i.e.s· fué mimero·sfsima, ;puesto que ·esta ·es J.a cara.e-

SORPRENDENTES 
cuyos resultados han de maravíllarle 

Hormiguici~a Fu L.MINA"' 

Lo mej-or que la Química 
Moderna pro.duce para ex
terminar totalmente, las hor-

migas. 
Empleo .fácil. Acción rápi·da. 

Re.sultado in.supe:rable: 
No defrauda ail ·consumidor. 

Cimcxi~a Fu1..M1NA..,. 
(Chinchicida Líquido Perfumado) 

Extermina in:stantáneamen
te las chiiJ..ches. Destru'Ye 
sus l.arva·s. Desirufecta y es
teriliza mue.ble:s y ropas. No 

mancha. 
Perfuma -las habitaciones. 

PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO 

DISTRIBUIDORES 
URUGUAY 

En todas las buenas casas 
mayoristas del ramo. 

, ARGENTINA 
AYANS, OTAMENDI y Cía. 
Bmé. Mitre 2800. Bs. Aires· 

EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA AMERlCA DEL SUD 

-------A U RE L 1 O A R MESTO-------
COLONIA 839 · MONTRVIDEO BMÉ, MITRE 1359 BUENOS AIRES 

HOYO DE MONTERREY 
El crédito mundial de estos cigarros, . déhese á rns propias Vegas enclavadas en la zona de 
San Juan Y Martinez. (VVELTA ABAJO) 11-.,ÚNIELOS USTED. 
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Exposición de Ja Industria Uruguaya 

La Fábrica de Sobres de nuestro estimado ami
go y paisano don Jesús Canabal, ha destacado 
en los salon,es de la Exposición una variada 
muestra de sus especialidades, que ha sido jus
tament1 ~1 apreciada. Una vez más, el trabajo y 
las iniciativas de un paisano nuestro logran so
bresalir e imponerse, incorporando a la indus
tria uruguaya nuevos y valiosos fa'ctores de pro
greso y competencia. Nuestros plácemes al ami-

go Canabal. 

terística principal de las rc!llniones de "Cas.a de Ga
liicia". 

Según ,ten,emos entendido, se iban a .comenzar las 
r.amerías en ,el campo de fiestas de la Quinta; pe,ro 
se acordó hacer un afirmad,o, qu,e d·eb errá c.ame.nzar~ 
se en e,sto,s días, para e1vi<tar ·los inc-onvenientes de 
la <le.sunifor:nüdad del ,suelo, ,el polvo qu,e se origi
naba en los baHeis y las inclemencias de.l sol en !los 
días d·e vera,no. 

E1sta halagadora medtda hará que la.is regiona
les rome·rías verifi.c1adas en la Quinta tde Salud de 

"Casa Galicia" constituyan fa mayor confraternidad 
entre l1os gallegos ra,doic~ados en Mon1tevi.deo. 

CENTRO GALLEGO 

El n- .gro que tenía e l alma blanca.- Esta intere
sante película fué exhibida el sábado 17 a las 21 Y 
30 h-0ras en e1l ampUo Salón de l!.,iestas de este Cen
tro, cuyo asunto gu,stó mu,cho a la numerosa concu-
rrencia. . 

E1 doming,o 18, a las 16 horas, también se realizó 
el a,costumbrado recibo so<Cial mensual, el cual fué 
también muy concurrido cons a vándose la anima
ción y la armonía hasta las 20 horas. 

CENTRO EUSKARO ESPAÑOL 

.' El domingo 18, tuvieron Jugar un gr.an baile fami
Jiar y un interesante p.artid·o de .pelota a beneficio 

. de J.a Institución. 
CENTRO ASTURIANO 

El día 11 de tarde y el 24 de no·che, se realizaron 
dos bai·les sociale·s en Este conoctd.a Centro. Oímos 
hablar que también haiy ·pr·ogramada un Ve.Jada y 
baile para la primera quincena del m 'es próximo. 

11 -. . 
MUEBLERIA Y CARPINTERIA 

JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 

Montevideo 

11 ... ~~~-
Acaba de a ,,arecer 

ROMANCES CALECOS 
Por EDUARDO BLANCO-AMOR 

Jesús Cana~al 
1 
i 
1 

fábrica ~e So~res ' i 
1 

1213 - URUGUBY - 12J5 1 
1 

':'el Urug. 1181, Cordon i 
Montevideo 1 

SASTRE RIA C>EL.IVllRO GONZAL.EZ 
ULTIMAS NOVEDADES EN PAÑOS PARA TRAJES DE HOMBRE 

Estilos de GRAN NOVEDAD sujetos a las modas actuales. 

DESTAQUESE en los dir'Edorios de las grandes empresas, en las reuniones d·e los 
clubs, o donde quiera que sie, reunan los hombres de figuración social. Vd. observará 

trajes impecables como los que presentamos para esta temporada. 

RINCON 545 E'SQ· l'TlJZAINGO Teléfono: 3220, Central MONTEVIDEO 

RAMON ALLON"JflS 
Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida 

AGENTE: 
25 DE MAYO 549 

NUESTRO PAISANO SANO HEZ 
.MOI'¡TEVIDEO 
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COMPEONATO GALLEGO 

ULTIMOS RESULTADOS 

En Coruña: Deportivo, 1; Racing, l. 
En Vigo: Unión, 2; Emden, 1 

PUNTUACION 

Equipos Partidos Goal 

J G EP F c 
Deportivo 4 3 1 o 16 3 
Celta 3 1 2 o 11 4 
Eiriña 2 2 o o 7 2 
Racing 3 o 3 o 5 5 
u. Sporting 4 1 o 3 5 15 
Emden 4 o o 4 2 17 

EMPEZANDO POR EL FINAL 

p 
7 
4 
4 
3 
2 
o 

El cronista ha creído acertado variar a 
partir de .ahora de sistema y, desde es
tas páginas albas en que vierte los esbo
zos de su pluma, empezar hoy por donde 
ordinariamente se concluye, por el co
mentario final que es el colofón y corola
rio semanal del resultado de estas jorna
das campeoniles. 

El domingo futbolístico, en realidad, lo 
merece. Inesperado en la gran masa de la 
afición gallega y, por inesperado, rui
doso, el resultado del match de Riazor 
entre coruñese:; y ferrolanos - match 
que puede ser que pase a la historia por 
sus probables consecuencias r>ara la cla
sificación al término del torneo - pone 
un prólogo sabroso al comentario ·perio
dístico. 

Hace r>oco escribíamos : "El torneo re
gional, éon el empate Celta-Racing, se 
ha puesto muy interesante". En el mis
mo comentario y un poco más abajo, aña
díamos : "los racinguistas, si quieren 
clasificarse, no tendrán otra solución que 
empezar de nuevo y pelear abiertamente 
contra los coruñeses, a quienes un des
cuido, podría perjudicar enormemente" . 
Y he ahí por donde nuestras palabras tie
nen confirmación, porque el Racing, con 
la moral enorme Que le proporcionaron 
sus dos empates con el Celta, se fué a 
Coruña dispuesto a arrasarlo todo y vol
vió a sus lares con un r>recioso punto 
más. Ese empate en Riazor es un bello 
triunfo que equivale a un gran gesto. 
Proeza sin :vrecedente en los racinguis
tas y de mérito e:i...-traordinario. Una proe
za de nuevo cuño. 

Hacemos antes alusión a la sorpresa por 
que, verdaderamente, no se esperaba de 
este encuentro otra cosa que una victo
r ia de9ortivista. La falta de Guillermo y 
Fariña, la combinación forzada de elemen
tos en las filas herculinal, no contaban 
para nada en la balanza de las fuerzas y, 
de las circunstancias. Se presumía, des-

de el primer momento, la victoria del 
Deportivo. 

Pero la realidad, más fuerte que todas 
las suposiciones y todas las cábalas, en 
su generalidad desfavorables a los equi
piers departamentales, nos ofrece un sor- ' 
prendente empate a uno entre racinguis
tas y coruñeses. 

Nosotros hemos acogido el resultado 
inalterables, sin extrañeza. Los cálculos, 
en fútbol, fallan y nosotros renunciára
mos a pronosticar. Pero así como admi
tíamos como normal un triunfo deporti
vista, no descontábamos de ningún modo 
la amenaza del Racing y decíamos, por 
último, que "Dodría ocurrir de todo en 
cuanto al resultado". Esos entusiasmos 
del Racing, ese legítimo anhelo de supe
ración que este año siente más arraiga
do, :podrá muy bien dar en Riazor sus 
frutos, y los ha dado. 

Puede decirse Que esta exaltación del 
grupo ferrolano ha tenido una chispa 
promotora y definitiva. Creemos que el 
Racing, las ansias y las esperanzas del 
Racing, tenían una prueba, un ensayo 
que diese idea de sus posibilidades en el 
torneo, ante el equipo céltico. Los dos 

Notas 
Céltiga F. C. v. S Huracán (C. del sr.) 

El domingo 18 del corriente se llevó 
a cabo en Capilla del Señor el parti
do de foot-ball entre el team represen
tativo de esa localidad y el de "Célti
gp, F. C. ", disputándose una artísti
ca copa donada gentilmente por D. José 
Paro di. 

A nuestra lleg ada, fuimos gratamente 
sorprendidos por ' la gentileza de los 
delegados del club local, los cuales ha
ciendo gala de un gran espíritu depor
tivo de una cultura exquisita que lue
go desgraciadamente, no advertimos en 

el público, se pusieron enteramente a 
nuestra disposición, acompanándonos has
ta el hotel, donde después de pasar un 
rato en franca camaradería, cantando y 
tocando el fuelle, que un " céltigo" ha

bía llevado, nos acompañaron a visitar el 
pueblo. 

Hasta ahí, todo eran flores, pues a la 

empates han debido enseñarles que el ca
mino podía seguirse · a irosamente con 
unos esfuerzos más. Su moral, el factor 
psicológico, debió aumentar considera
blemente y vea el lector por donde el 
team ferrolano, en el Que no se quería 
"creer", se pone al frente del grupo y 
marcá una situación insuperable para uno 
de los puestos preferentes. Tal vez sea 
curioso, pero es así. Y todo derivado de 
unos simples empates con el Celta, de 
un empate en Ferrol. A veces, pequeñas 
causas ... 

Los deportivistas, después de este pun
to perdido, no sonreirán, desde lueg o ; 
pero sonreirán los del Racing, pensando 
en Que si el triunfo estriba en vencer 
al Deportivo en Inferniño, puede darse 
el triunfo por logrado, una vez que el 
que hizo en casa ajena tal hazaña puede 
muy bien mejorarla en la pro:pia. 

Tal como está actualmente el campeo
nato, queda descartado todo vaticinio. No 
es :posible adivinar nada. Pudiera ser que 
los de siempre se clasificarán al fin o 
que hubiese alguna eliminación sensa
cional. 

Dijimos que el torneo se ha puesto 
muy interesante. Hoy tenemos que rec
tificar, El campeonato, contando con que 
el Deportivo tratará de restarle al Celta 
lo que perdió con el Racing, ha entrado 
en una magnífica fase de máxima riva
lidad. El Racing - es igual que haya 
sido a fuerza de empates - ha roto la 
tradición, incorporándose al pelotón ca
becero, al grupo de los favoritos más ca
lificados. ¿Qué ocurrirá? ... 

Líbrenos Dios de adivinanzas lector, 
y dejemos, por ahora que campe~ en paz 
la interroi¡ante. 

locales 
hora de empezar el partidohubouna dis
cusión, pretendendo inmponernos un ref
féee local, cuando como visitantes, nos 
pertenecía a nosotros. Así se lo hicimos 
saber, diciéndoles que jugara un joven 
de C. del Señor que conociéramos en el 
hotel, pues nos había impresionado gra
tamente; pero no quisieron aceptarlo, lo 
que nos hizo sospechar, haciendo que ju
gara entonces nuestro delegado Sr. A. 
Rial Seijo en el primer período y en el 
segundo el designado porellos Sr. Oli
vera. 

No bien comenzado el partido se notó 
la superioridad de "Celtiga", no extra.: 
ñando que al minuto se abriera el scor e 
a nuestro favor, pero ésto no era del 
agrado del público CJUe allí se h abía reu
nido, que comenzó a proferir gritos hós
tiles y amenazantes, en particular con
tra el refféree, atemorizándonos de tal 
manera que la presión que sobre ell os 
ejercíamos disminuyó considerablemente, 
influyendo tan bien en ello el hecho de 
tener Que jugar con sólolO hombres, pues 

~ a los 15º A. Rodríguez en un encuentro ~ e al en dari o G a lego, par a t 9 2 9 :::::~~~::::E:,d: ,:::::~ºº ·:~) ¡:· ,:::~: i 
Edición "CELTJGA" Debilitado el equipo por su menor nú- ~ 

niero y por los gritos hostiles ofreció ~ 

A P,A R E CERA EL 1 5 O E D 1 C 1 E M 8 RE lucha legar ª su adversario, llegando !'!n ~ 
Contendrá Jas siguien? es secciones especiales la mayoría del partido a llevar el control ~ 

El año intelectual y ·artístico - El año Económico, de 1ª lucha, debido ello ª su mayor jue- ~--
go de conjunto e individual, más cansa-

El año deportivo - Colaboraciones inéditas especiales do e1 refféree de los gritos encoróse con ~ 
Prolusión de grabados y fotografías uno del público que criticaba sus fallos, ~ 

l e l d G U ' d CELTIGA l · J t Y después de una discusión más o menos ~ 
Los tomos de " a en ario a ego' e ' e que anunciamos es e er- airada, terminó por darle la razón Y el ~ 
cero, constituyen el mas amplio resumen de la vida de Galicia, en todas sus ~ 

pito; si nó cobraba. Faltaban 4' para ex- iiii 
manifestaciones y aspectos mas interesantes. pirar el tiempo reglamentario. ~ 

P d l 
. 1 { Para el público • . • . $ 1.50 El segundo período que dirigió el Sr. ~ 

recio e e1emp ar . Para nuestros SUSCliptcres $ t.- Olivera tuvo que ser suspendido faltan- ~ 
do 15', pues a "Céltiga", que ya se le 

~ H L\..GA RESERVAR USTED SU EJEMPLAR le hab:a marcado el segundo tanto con ~ 
!! la mano, en vista de que no se le po- ~ 

~ ~ 
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día marcar otro por elestilo, se le p nó 
ante el asombro de todos, en forma por 
demás injusta con un penal que no había 
ex istido ni en la imaginación del juez, y 

como ante nuestra protesta se man tuvie
ra el absurdo fallo, el capitán de "Cél
tiga'', con muy buen criterio, resolvió 
hacer a~andono del fiel. 

nández y A. Rodríguez, J . Núñez, U. Mi
guelez, L . González, H . Calvosa y T. 
Martínez. 

del p r incip io los feste jos que por cla 
sificarse el equipo del Céltig a F. C. p ri
mer o en el recien te campeonato ºqu e se 
r ealizó en t r e va r ias casas de com ercio de 
esta , le dan sus partidarios. 

Sp. Huracán (C. del Señor)- V . Fer
nández J. Jaur egu iber ry y L . Boca rd i, 
V . González, A . Miranda y P . Melo, J . . 
Radaelli , P. Aguirre, A . Olivera, A . Cá
ceres y A . B ia ggetti. 

Los cuadros alistaron en la siguiente 
manera: CELTIGA F. C. CAMPEON 

A pesar de ello n o olv idan su p r epa
ración y es así como el 25 del corrien te 
disputar á n u n p artido amistoso como re-

vancha con el fu er te equipo de la casa 
Zabala y el 2 de diciembre, con el eleven CELTIGA F. C.- M. Fernández, J . 

Lesta Y F. González, J. Barcía, M. Fer- Continúan con el mism o en t usiasm o superior del diario " Crít ica" . 

:Jt"C~.~~~~~~~~~·~"<"""'Z!;~~1'-=--~~'fz~~';)~';!;::.~~~-.?,.-!<;;:o:_~·~~-!7.~ 
~ ~ 
' 'Adornos para fiestas y casamientos· Toldos-,. Lonas,_ Carpas, Cortinas 

Banderas de todas las naciones Y Estores 

V ALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 
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NEW PERFECTION ~ 
!! 

CASA 
ESPECIAL 

para 
Lámparas, 
Linternas, 

Calentadores· 
-Y

Cocinas 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas a nafta 

ealoríferos él kerosene 

J. G OMEZ 
MA IPU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 - BUE.NOS AIRES 

~ 
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U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 

Para la Exposición 
de Sevilla 

Dos lujosos Trasatlanticos 
de las lineas regulares al Río de la Plata 

O[SVrnRn~ su RUrn Hac1n CftOIZ 
saliendo de Buenos Aires 

EL 30 . DE ENERO 

Y EL 20 DE FEBRERO 

PRECIO DEL PASAJE 

CLASE INTERMEDIA $ 265.-
PRIMERA Y PRlMERA DE LUJO 

INFORMES EN ''EL TIG'A ' 
por carta o personalmente 

Todo gallego debe adquirir las publicaciones ''NOS" 
~ "'Historia Sintética de Galicia", $ 2.5 0 - "Graba dos en Linoleum", $ 1.30 - Teatro ~ 
~ 

~ Galego : "Tríptico", $ 1.60 - "A T ola de Sobrán", $ 0.60 - " A Fiestra Valdeira", ~ 
~ ~ 
~ $ . 1.30 - "Esteb o" (n ovela) $ 1.80 ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Pídalas a CELTIGA. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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DEGAL/C/A 

-MOSAICO NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

Un a ·importan te 
asamblea de los 
sindicatos obreros 
de La Coruña.-

Las juntas directi
vas de los Sindica
tos obreros de La 
Coruña, convocaron 
una asamblea de la 
clase trabajadora que 
se celebró en el Sa
lón Doré, tratando 

sobre asuntos que se refieren a la in
demnización que dejan de percibir las 
familias de aquéllos nue siendo solteros 
mueren a causa de algún accidente del 

tra~~~~ es de un gran interés para la 
clase trabajadora, se tomaron "diversos 
acuerdos para resolver el asunto o en
cauzarlo de manera más provechosa Y 
eficaz para aquéllos a quienes pueda in
teresar el caso de referencia. 

Homenaje póstumo 
Navarro.-

al pintor Román 

La suscripción pública iniciada en La 
Coruña para la adquisició'n del cuadro 
"Baño de caballo", con destino al Museo 
provincial de Bellas Artes, obra de Ro
.mán Navarro, comprende hasta ahora 
las siguientes listas: 

La primera ascienda a 850 pesetas ; 
la segunda, a 1.600, y la tercera, a 
2.400. 

Las adhesion'::)> para este homenaje 
póstumo al pintor Román Navarro, se 
reciben en el domicilio del presidente 
de la junta del homenaje, caJ.le Santia
go, número 4, tercero, y en la libraría 
de Villardefrancos, calle de Castelar. 

Valores gallegos.-

Acciones 

Aguas de La Coruña, 130 por 100. 
Tranvías de La Coruña, 58 por 100. 
Sociedad General Gallega de Electri-

cidad. Serie A., 105 por 100. 
Idem ídem ídem. Serie B., 75 por 100. 
Fábricas Curuñesas de Gas y Ellectri

cidad, 109 por 100. 
Sociedad· Curuñesa de Urbanización, 

85 rior 100. 

Obligaciones 

Ayuntamiento de La Curuña. A lcan
tarillado 5 por 100, 86 por 10.0. 

Idem ídem. Empréstito 4 por 100 
78'50 por 100. 

Idem ídem. Ensanche 5 
85'75 por 100. 

por 100, 

Idem idem. Cédulas 6 por 100, 99'50 
por 100. 

Tranvías de La Curuña 6 por 100, 
101 por 100. 

Aguas de La Curuña 5 :por 100, 95 
por 100. 

Idem idem 6 por 100, 102'50 . por 100. 
Sociedad General Gallega de Electri

cidad 6 por 100, 103 por 100. 
Cooperativa Eléctrica Curuñesa 5 por 

100, 98 por 100. 
Idem idem idem 6 por 100, 99 por 100. 
Bonos So,ciedad Genelral Gallega de 

Electricidad 6 por 100, 103'50 por 100. 
Bonos Compañía de Tranvía de La 

Coruña 6 por 100, 100 por 100. 
Fábricas Curuñesas de Gas y Electri

cidad 6 por 100, 103 por 100. 

Un camión arrolla a un carro y resul
tan heridas dos personas.-

Un automóvil arrolló en el Puente de 
las Cabras, a un carro que conducía 
pan para El Ferro!. 

A consecuencia de este accidente re
sultaron heridos el conductor del carro 
Y la madre de éste, así como la caba
llería que tiraba del vehículo. 

Intervinieron los comandantes de los 
puestos de la guardia civil de El Ferro} 

. Y de ~eda, señores Fernández y Ruiz, 
respectivamente, levantando j!:l corres
pondiente atestado. 
ViaJero distinguida.-~! Dr. Kodr~guez 

Otero.- · 
Sal~ó de Compostela para embarcarse · 

en Vi~o,_ de regreso a Buenos Aires, el 
Dr. medico, nuestro amigo don Indalen
cio Rodríguez Otero, a quien acompaña 
su ,.bella y distinguida es:vosa doña Ob
duJ,'la . Belloza&, de distinguida familia 
argentina. 

El Dr. Otero después de una larga 
temporada en tierras americanas ejer
ciendo brillantemente la medicina en 
u.na tregua de_ su intensa labor p'rofe
s10nal ha dedicado las vacaciones esti
vales ª· re~lizar, en compañía de su be
lla e mtehgente esposa , una interesan
te ex~ursión por el solar patrio y las 
a~ractivas playas del mediodía de Fran
cia. 

Como un peregrino del sentimiento y 
del recuerdo, ha visitado los lugares de 
santa evoc:ación de su juventud y abra
~ado . cordialmente a sus viejos amigos, 
mol v1dables en los anales universitarios 
d;jando una honda huella en el cora~ 
zon de aquella generación. 

En el Centro Obrero de Cultura.-

En este Centro, que honra a la ciudad 
del Ferro], pronució Ja tercera confe
rencia de su ciclo don Matías Usero To
rrente. 

"Los niños y las flores", fué el t ema 
escogido por el distinguido conferen
ciante. 

Empezó estudiando rápidamente los 
procedimientos pedagógicos, para afir
mar, en definitiva, Que todos se limitan 
a métodos preventivos o represivos. 

En un p eríodo oratorio, poético y bri-

A LA COLECTIVIDAD GALLEGA 

GRBN HUN[ARIO, BAR Y ft[SlilURnNl 
GRANDES COMODIDADES PARA FAMILIAS, CONTANDO 

CON 100 CASILLAS PARA BAÑISTAS Y UNA 
EXCELENTE PLAYA. 

IDL BAR Y RES'T A URANT cuenta con un personal competen
te reuniendo las comodida.des e higiene r ac.lama·da por el gus 
to mor'lerno . - El propietario üfTe·ce a usted todas las como<li
dacles •para P 1C-N1 CS y al .mismo t:LellllPO el BALNEARIO 
cuenta con una extensión de terTeno d1a más de 18.000 varas 
cuadradas todas ·Con ar.boleda y DOS GRANDES SALONES 
que s.erían habilita.dos .en cais·o de Uuvia. 

Calles JOSE PAZ y PARRAVICINI 

(al l·ado de la·s torre·s de la Ra{iio de Olivos, a 5 cuadrnis de 
la estación d.e V. López y 5 de Olivos) 

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

llantís imo, estableció paralelos entre la 
educación total de los niños y la labor 
su t il de un horticultor constituido en jar
dinero de un huerto en q_ue tuviesen su 
represent ación todas las flores , auxilián
dolas en su desarrollo, proporcionando a 
cada una el lugar y atenciones adecuados, 
para logar de todas el m áximo de rendi
miento. 

Disertó elocuentemente a propósito de 
los sistemas modernísimos de la Pedago
gía, cuyos resul t ados tuvo ocasión de 
comprobar, personal y experimentalmen
te, durante cuatro años de enseñanza, con 
los Selesianos, en el gran colegio de Ar
tes y Oficios de Méjico. 

El conferenciante ha sido muy aplau
dido. 

LUGO 

jeiro. 

Para tratar sobre 
asuntos del Ferro
carril Central Ga
llego.-

Ha estado en Lu
go, el ex alcalde de 
La Coruña y aboga
do, don Manuel Ca
sas, que llegó acom
pañado del presirlen
te del Banco de La 
Coruña, señor Tei-

Fueron visitados dichos señores en el 
Hotel Méndez Núñez, por una comisión 
de la Cámara de Comercio, tratando de 
asuntos relacionados con el Ferrocarril 
Central Gallego. 

j Esas bicicletas!.-

Marchaba por la carretera, Que de Man
forte va a Lalin un joven montado en 
una bicicleta, el que al llegar al puente que 
hay antes antes d e los g rupos escolare., 
de la Estación y debido sin duda a la 
velocidad adquirida en la pendiente aue 
all! hay, no pudo dominar la dirección y 
fue a chocar contra el obrero f errovia
rio Anselmo Ledo, que regresaba de su 
trabajo. 

Ledo debe ser hombre de malas pulgas 
P?-e~ trató de liarse a pezcozon es con eÍ 
ciclista, el que, al ver la cosa mal echó 
a corre! a mayor velocidad f!Ue 'antes, 
pero deJando la bicicleta abandonada. En
tonces Ledo tuvo una luminosa idea de 
venganza: cojió la bicicleta, la tiró por el 
puer:te al río y tran (!uilamente s iguió 
camino. 

Boda distinguida.-

En i:_l señorial : paso de San Isidro, en 
Mon?-onedo, propiedad de los señores de 
Agmar (D. Severiano), se celebró el 26 
de! ~asado, la boda de la encantadora 
~enorita ~r:gelita Aguiar González, con el 
Joven, medico, don José María Murado 
Fernandez. 

Recogí3: el largo velo de la des.posada 
una prec10sa niñita. 

. Bendijo la unión el obispo de Plasen
c1a, don. Justo Rivas Fernández. 

-~padrrn~roi; a l~s contrayentes, la be
lhsima senorita Pilar Aguiar González 
h ermana . de la novia y el tío del no vi¿ 
don. Dommgo Murado Pérez. 

i;:irmaron el acta como tes tigos el no
tario de Mon~ñedo, don José Barja ; e l 
abogado de dicha localidad, d on Santia
g o .Basan ta; el alcalde y farmacéutico de 
Me1ra, . don J ºª?-~ín Anllo; el abogado 
Y .ex Juez mun1c1pal de Pasteriza don 
Atilano Onega. ' 

Dió . .fé del acto el juez municiDal d e 
Mondon.edo, don José Cigarran. -
Termmad~ la cer emonia r elig iosa fue

r~n obseQmados todos los concurrentes 
f~n n~~a.espléndido banQuete en casa de 

Hicieron los honores de la casa las her
manas de la novia Pilar Y Penita 
D~spués s~ . bailó mucho, saliendo los 

~i~~1~:. de viaJe a recorrer varias pobla-

Conse<:ión de pensiones de clases pa-
sivas.-

Por la Di~ección genera l de la Deuda r ~Jases J?ªS1va s de Lug o, se concedió e l 
na eh p asivo de 9. 75 0 !lesetas m ensuales 
por a lla-rse en posesió n d e varias cru~ 
M!'rtí~ez~ara-ento don Eduardo Rancaña 

- P9r la mis m a Dirección P-enera l se 
acorde que la ,Pens ión a n ual d; 1.800 pe
s~!as C'!Ue ve_rua cobrando !>Or la D elega
c1~n de H a cienda de T oledo, doña Casta 
V azquez Losada, v iuda del comanda n te 
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4VISO 4 l4S soc1rnnolS, CIRCUlOS y ClUBS 
Que no hay que temer al calor para fiestas sociale·s y fami

liares en el verano, adquiriendo el 

SALON IDEAL TUCUMAN 1471 

Podrán estar cómodos, por estar dotado de potentes vi;:ntila
clores y techo corredizo. Puede visitarse a to<la hora del día. 
Hay fechas disp-0nibles y S·e reservan para el año próximo. 
Para pedidos dirigirse a la: 

CASA GALLO ' ~ 
EMPRESA DE BANQUETES Y I.UNCtlS 

670 - PARANA - 672 BUENOS AIRES 

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

don Manuel Pérez, pase a cobrarla por la 
Tesorería de Hacienda de Lugo. 

- La repetida Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas, de acuerdo con 
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
con fecha 11 de octubre, y en virtud de la 
Ley de 13 de enero de 1904, concedió a 
doña Carmen Mart ínez Terrón, soltera 
y huérfana del capitá n don José Martí
nez Iglesias, la !lénsión anual de 1.100 
pesetas, abonables desde el día 16 de ma
yo del corriente año. 

ORENSE 

La deuda del Ayun
tamiento al Insti
to de Higiene.-

El asunto más im
portante o.ue se puso 
a la aprobación del 
P leno del Ayunta
miento de Orense•, 
en su última sesión, 
ha sido la reclama
ción de 64. 715 pese
tas que el Instituto 

Provincial de Higiene, hace al Ayunta-

m~~b~"a para resolver ésto, dos caminos 
a seguir, dos propuestas, formul3:das por 
la Junta administr'.ltiva del ~r;stituto: o 
pago de dicha cantida?, o fus1on del La-
boratorio con el organismo. _ 

El Pleno acordó nombrar a los seno
res Perillo y Soria para que de acue_rdo 
con la Junta administrativa del Institu
to fijen los plazos y can tidades a pagar 
p~ra amortizar la . deuda, Y rechazar ~a 
proposición de fusionarse el Laboratorio 
al Instituto. 
De primera enseñanza.- . 

Por el jefe de la sección administr~t1-
va de la provincia de Orense, bar; s1d.o 
nombrados los siguientes maestros interi-

noD~ña Carmen Borreiras Rodríguez, pa
ra la escuela de Villa, en Calvo de Ran-

diioña María Pérez Alemarte,, para Ma
riz en Nogueira de Ramuín. 

Doña Josefa Rodríguez, :i:>ara la de 
Bargeles en Muiños. . 

Don José Rodríguez Feijoó, para V111ar-

El entierro del finado fué un acto que 
ha constituído una gran manifestación de 
duelo. 

La Junta !lrovincial de Sanidad.-
Ha sido elegida nueva ·directiva para 

regir los destinos en el año prqximo de 
la Junta provincial de Orense de la Aso
ciación Nacional del cuerpo de inspec
tores munici!>ales de Sanidad. 

Quedó constituída de la siguiente for
ma: 

Presidente, don José Bermúdez, titular 
de Meceda; v ice, don Juan Guerra, de 
V erín ; secretario. don Enrique Arcos, de 
Carballino; tesorero, don Eulogio Fernán
dez, de Barco de Valdeorras; contador, 
don Perfecto H ervella, de Castro Calae
las; vocales: don Tomás Vida!, de Riva
davia; don Ildefonso Santalices, de Ban
de; don Ricardo Martínez Arribas, de Ce-
1anova; don Urbano Alvarez, de Orense; 
don Lorenzo Maté Valcárcel, de Ginzo ; y 
don Juan Manuel Arias, de Viana. 

PONTEVEDRA 

El t ransporte de pes
cado. - U na ges
tión del Círculo 
Mercantil de Vigo. 
Visitó en el mi-

nisterio de Fomento 
al conde de Guadal
horce, una comisión 
del Círculo Mercan
til ele Vigo, integra
da por el presiden
te don Bernardo Ber

nárdez y el secretario señor García Vila. 
En esta visita los comisionados vigue

ses hablaron a l ministro de Fomento de 
los enormes quebra ntos o.ue :para los ex-

N.F.VET 

portadores de pescado de Vigo y en gene
ral para la economía regional' gallega 
se derivan de los grandes retrasos que 
sufren en Monforte los envíos de pesca
do que los exportadores viguenses ha
cen a los comitentes del interior de Es
!>aña. 

Expusieron 'al conde de Guadalhorce, 
como día trás día, los exportadores de 
Vigo van perdiendo mercado, pues la 
mercancía llega a Jos centros consumido
res en condiciones tales por el retraso 
sufrido Que la hacen inservible para el 
consumo. 

Solicitaron Que se dicten las medidas 
necesarias para poner rápido final a esa 
situación angustiosa de la industria pes
quera de Vigo. 

Las playas de baños.-

La de Villagarcía 

Después de la liltima temporada -veranie
ga, suele ser el tema oblieado, la necesi
dad de dotar a Villagarcía, de una pla
ya de baños, digna del maravilloso paisaje 
de la Ría de Arosa, y que atrajese y re
tuviera a los turistas que la visiten en 
la época es.tival. 

Porque las · playas que tanto renombre 
dieron a Villagarcía y que tanto contri
buyeron a su progreso, van desaparecien
do po~o a poco de la Concha de Arosa, 
a medida que se va construyendo el puer
to; aparte de las que se perdieron con la 
desacertada edificación de las casas del 
Barrio de la Prosneridad, sobre la ori
lla del mar. 

Y ahora,, todas las miradas se vuel
ven a la playa contígua a Jos jardines 
de la Avenida de Joaquín Martínez, consi
derándola como un :patrimonio del pueblo 
que hay que rescatar, si ·se quiere conser
var para Villagarcía el rango de esta
ción veraniega, de la que tanto puede es
perar la vida de la localidad. 

El coro Vigués "Flor de Galicia".-

La laurada agrupación lírica viguesa 
que, bajo el nombre de "Flor de Galicia" 
está r ealizando en su actual excursió~ 
por España una admirable labor artísti
ca Y ~osechando incontables triunfos, ha 
patentizado en un rasgo digno de loa el 
espíritu altr?ista de Que está animada. 

Nos referimos al ofrecimiento, hecho 
al alcalde de Madrid por el mencionado 
coro, de reccorrer las calles de Ja capi
tal de . _España r ealizando en ellas una 
c1;:1estac1on cuyo producto se destine a ali
viar Ja precaria situaéión económica de 
los dom nificados por la catástrofe del 
Teatro Novedades. 

Matute 

set1s~ cajas ele pescadilla, de 26 a 72 pe-

12 id. de rapantes, de 51 a 74 
112 id. de beretes, de 7 a 26 · 
21 id. de fanecas, de 8 a 26 · 
1 id. d<! jurel, a 15. · 
Varios lotes, en 913. 

~ 

de1iebres, en Trasmiros. . ~ 

Don José Varela Pérez, para BeU"o, en TE so os ~ 
Salcedo. ~ 

Don Manuel Nóvoa, para Bonzo, en ~ 
Teijeira. ~ 

Don Andrés Castro, para Quintá en ~ 
Chandreja de Queijó. ~ 

Don Eduardo Balvis Zon, para Rubias, ~ 

en Calvo de Radín. CAJAS DE SEGURIDtAD ~ - Se nombró provisionalmente a doña ~ 
María de Dios Ferná ndez, por el quinto . ~ 
turno del estatuto, !)ara la escuela na-
cional a Torrezuela, en Pinar de Cea. ~ 

- Se ratiiicó el anuncio para Ja provi- ' ' LA 1 NVULNERABLE " ~ sión de la escuela de Cortegada, que se ~ 
dió como mixta para maestra y es unita- ~ 
ria de niños. ~ 

- Fué admitida la renuncia del cargo, ~ 
pr sentada por la maestra sustituta de ~ 
Seoane, en Carballeira, doña María de la BOLl~'AR 264 B A ~ 
Concepción López López. - UENOS IRES • 
Necrolog·ía.- ~ 

~ - Dejó - de ..... ~tir ~ 1~....-ciudad de Oren- U. T. f 3 8 C. A 'TrN JD~ A ~ 
~ se, el distinguido joyen don Ignacio Váz- ' " ~Y .¡;., ~ ~ 
~ quez Azcariz. ~ 
~ La muerte le ha sorprendido cuando • 
~ daba término a sus estudios y se auspi- ~ 
~ ciaba para él un brillante :porvenir. ~ 
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NOTAS DE ARTE ARGENTINO 

"Caminito" Oleo de Antonio Ruiz 

SEÑOR ALBERTE O CASE/RO 
Por J. Nuñez Búa 

F, mozo non había en todo Goto
vacle qu•en .cantase con má:Ls gra
cea atrnruxase mái•s forte e bai
lase con má:Ls ga1:ribo a rebeirana 
que Alberte icLe1 Zamar. 

E e.orno •trabal1ador ninguén o 
e·m má:Ls . Non Jlle faltaba un in
xerto .e nadie podaba as cepas 
melloT nin máis a :pr.eisa que íl. 

Casou novo, ca moza máis ga .. 
rri·da e menos rica da parr.oquia. 

Entraron ele ,caseiro·s n'unha casa üdalga. Tiveron 
tres fil-lois; dous ·emig1raron e cl'ile13 nunca soupeno 
ren; ó mái.s novo matár1ono ·en MeliUa; ·e a nai mo
rreu, din qu'e .co pesar. 

Alberto o Cas·eiro, sen .a. agarimo da comp.aneua, 
pra ·esque10e:r as penas que tiña e·spetadas na ialma, 
cl·euse a be.Mela. 

O que íJ1 decía: 
-Paisei a vi•cla trabal.landa na viña; a,g.ora deb3 ela 

ter man de min qu·e xa vou velJ.lo. 
Axiña conqu:Lreu 1sona ben gañada de 1borr1acho. 
Era u·n bo:rira1cho süenzoso. S1e1n failar botaba a 

baixo cantos vasos podía, daba as boas noites 2 sa 
hfa ida itaberna ·CaT' a ca1sa; mais as vec.e·s tomaba 
outro camiñ.o e ia paroar ó adro. Po•l-a mañán ap:i. .. 
rescía durmindo· so.ber da lou.sa que tapaba a coba 
en qu'esta'ba 1soterracla a 1sua muneir. 

P.ou·co a po.uco, .a moita bebida i-o pou,co comeil', 
foron ·enfehlecendo o seu corpo xa vello. E non tiV•) 

forzas pT'ó otraballo. 

* * 

(Especial pra. ccCEL'IIGA ») 

Seus amo:s levárono pra un asilo da cibdacle. 
A.í pa·sou me di.a ano. Anclaba limpo; arrombaba 

2, horta; trataba as monxas ·con .r.espeto ·d'h.ame ben 
criado. Y-elas pagábanlle en algunha .lamh2.teaida. 
Mai·s e-staba triste. Tiña o ánemo enfermo. As sau
dades pol-a aldeia, abafábano. 

E un ·día, pol-a mañan cedü, fuxe-0. 
Fai pouc.a atop8'ino na ald1etia. 
-E logo, señor Alberte, sei.ca non lle daban boa 

vi·da no a1süo. 
-Daiban, ho·me, daban. Tratan ben ós vellos. Pro 

aquela vida, anque regalaida, non ch'e p¡ra min, afei
t{) a faguer o que me peta. Hai que comer cando e 
hora, cloTmir canid.a mandan, erguerse canodo toca. 
unha 0campaiña . . . E logo non se pode sortir da 
horta má.:Ls que pra ir os ente.nos, veis.U.do de ga.bi
que e de chis.tera, cousas qu'eu somente1s puña pol-o 
antroklo, canido 'era nov{) .. . Ademái·S eu tiña :moH(l. 
pena, ¿isa bes? Non mirruba ·EIStas veiga1s, nin olllaba. 
xentes 1coñe'Cidas de sempre. E non dan vmo, mais 
qu'un vasiño o.s días .ele festa. I-aquí, meu am:Lgo, 
sempre 'S'atopa quen ·convide a un .neto en que po
c1'81' afo.ga1-as penas. 

* * * 
Hox•3 s-oupen a nova. 
Señor Alberte o CaseiTo sahiu o domingo da taber

na tomado de bebida. O luns aparesceu morto l?O 

adro. 
Enriba ·da lousa que tapa a coba en que foi ente

rrada a sua compañeira. 

~ 
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El pueblo catalán llora a su gran poeta ciuil Ignacio Iglesias 
El gran dibujante .catalán, Ricardo Opiss-0, capta en 

esta hermosa nota gTáfi.ca ·diversos asp ;:1c.tos .del 1d-0-
lor d,e 'SU pueblo por la muerte del g'ran po,eta y 
ch·amaturgo Ignacio Ig,l1e,sia.s. La mueirte Esica. del 
inmortal autor de "Els Ve.lis", c-onmovió profunda
mente a to,cla Cataluña, des.de lo·s más ·aU.0ts artistas 
e il1'tE1l1e.ctuale·s hasta las •capas más mode.sta·s del 
pr.oletariaid,o campesin-o y fabril, •cuyo,s doloretS, lu
chais y espe,ranzais, ·canta1·a magilstral y apostólica
mente, el Maestro, e-n 1engua .catalana, a .l1a que lle
vó a las más alta's regi'One.s ·de la Bellleza y de1 Ar.te. 

"Una multitud en la que 1s1obresalía la blusa azul 
--,dice un.a e.Tónica - -clesfiló tras el ataúd a pie, 
d•;:1sde el ,centro de la 'Ciudad hasta •e:l viejo .banio de 
San All!drfü1, ciruza,ll!do ,10,s ,suburhio1s fabTile,s en im-

GUMERSINDO BUSTO y JUUO CfSAR BUSTO 
ESCRIBANOS 

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

y pueblos americanos. 

Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad O 141 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

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

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) 

Agencia General: BAliIA BLANCA Alsina 162 

ponente ·s.üencio, dejando atrá•s la silu•eta trágica 
del Monjuitc.h. A ,;su paso las mujeres lloran y 101s 
ho·mbres inclinan reve.rente.s lais ,c.ahe,za1s bravícls. 
Hay una quietud tan honda y tan mística en •la mll'l
titud que pareo21 que pasa e.l •entierro de Jesús . La 
noche .salió al ·e.amino a .la :do1liente ·Comi.tiva y las 
es1treHas y .lo.s cirios, que portan las mujeres del 
pueblo, paTeoe alumbrar el camino infinito de la in
mo·rtali·dad". 

Bella, estupenda, sensibiUdad de un •gran pu eblo 
Hamaido a los má•s grailide·s de,stinos este que triega 
de 1lágrimas la seillda por doncle pasó el ataúd d·e un 
p oet.2. ·suyo, de .su idioma, de sus dolores y d e sus 
·~ t ::.1peranzais. 

• ~~~)~0 ...... (.) ..... ()4199>0 ..... 0 .... () ..... 0~0 .... () .... () .... () .... (·:· 

~ i 
! EXPRESO ((REY» i . ~ 
ºt Transportes y Mudanzas para la Ciudad 1 
= y Campaña ¡ 
! SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES i 
! MANUEL REY i 
! MONTEVIDEO 82 i 
! Unión Telefónlca 38, Mayo 1779 ¡ ! Sucursal: GORRITI 4763-67 .~ 
! Unión Telefónica 71 , Palermo 6831 ,= 
• BUENOS AIRES _ 
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~GE:.NC14 

·o~o: 
Cobra m:ct.t5-Comisi one~ 

SARMIENTO 1071 Dpto, H. 
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~ e• f fi&-• Elíseo ~:~~:'.:~~:¡~~:ot~::.ª::~~:::. Picallo '. ~ 
C. Pellegrini 62 U.T. 38-Mayo 1596_ 

Redactores y Colaboradores BUENOS AIRES 

AGENCIA · GENERAL EN GALICIA 
EDITORIAL «NOS» 

Real 36 - 1 o. La Coruña 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 
G. AL VAREZ BLANCO 

Montevideo 
Colón 1372 

Agen tes-Corresponsal es: 
Córdoba 

B. Martínez Oadilla 
Saavedra Norte 133 

Bahía Blanca 
José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 

Rosario 
Eulogio l. García - Representante 
Emiliano Novoa - Administrador 

25 Diciembre 1030 
La Plata 

Oiíudido Valverde - 2 - 14-.f\4 
Avellaneda 

Ran::.é:;:; Jueguen - Av. _Mitre 554 
Olivos 

Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 
Tandil 

Jesús M. Oampos - Machado 1345 
-· Azul 

Santiago Pereira - Av. Mitre 487 
Mendoza 

E. Pérez Alvarez - Oasi""> 114 
Pergamino 

José Ferreiro - Rocha 1376 
t Chivilcoy 

José A. Doheijo 
.'Coronel Suárez 

Jt;ugenio García - Junín 105 
Coronel Dorrego 

Francisco Gómez 
Lincoln 

Carmelo O. Montenegro 
Daireaux 

Manuel Carrillo 
Trenque Lauquen 

Manuel Moscoso 
Río Gallegos 

Rnmón Lorente - Sarmiento 345 
Puerto Deseado 

José Arias 
Resistencia 

Felicísimo Meda! 
Concordia 

Venancio Sarmiento 
Corrientes 

Pedro Barreiro - San Juan 744 
Formosa 

Rnmóh. Oalviño 
Paraná - E. R. 

Enrique Aria 25 de Junio 9 
ASUNCION • Paraguay 

Rami ¡...,o García - 15 de Agosto 465 
Santiago de Chile 

J<'sé Mirelis - Cs1iilla 2170 
Antofagasta (Chile) 

Mnrcelino Rodríguez - Matta 585 
Punta Arenas (Chile) 

Antonio Coalla - Roca 967 
Arica (Chile) 

Andrés Quintiá.n 
Bahía (Brasil) 

1"rnncisco Sánchez Rodríguez 

A. Zapa ta García 
Julio Sigüenza 
K Lorenzo Garrido 
Manuel Oliveira 

Lino Perez 
S. Guerrero 
Avelino Díaz 
Vicente Barros 
José Peña 

R. Rodríguez Díaz 
Manuel Ponte 

J. Ares Mirarnontes 
V!cente Tolosa 
León Y:.?:rará 

F. Vazquez Pandelo 

A Alonso Ríos 
José H. Soto 
Roracio Sparkin 
Camilo Rodeiro 

Ramón Oabanillas 
Alfonso R. Oastelao 
A. No riega V arela 
"Vicente Risco 
Ri;,món Otero Pedrayo 
Juan Bautista Andrade 
V. Paz Andrade 
Antón Villar Ponte 
K Correa Calderón 
Camilo Barcia Trelles 
Victoriano Taibo 
Camilo Díaz Baliño 
Eladio Rodríguez GonzáL~z 
Alvaro Cebreiro 
Manuel Lu gris Freira 
Ruxenio Montes 
Fe1·mín Bouza Brey 
Lolita Díaz Baliño 
Jt'rancisco Porto Rey 
1\.mando Suárez Cauto 
J. Núñez Búa 
Luis Pintos Fonseca 
A. Rodriguez Elías 
J or.é Ramón y Fernández 
l<'. Portela Pérez 
Obdulia Prieto 

José Manuel Rodriguez 

En Galicia 
,José Filgueira Valve~de 
R. Blanco Torres 
Julio Prieto 
Ramón Villar Ponte 
X. M. Magariños Negreira 
Ramón F'ernández Mato 
X¡..,ime Prada 
Xnsé Lesta Meis 
G xío Carré Aldao 
G<.nzalo López Abente 
J!'rnncisca Herrera Garrido 
Lisardo R. Barreiro 
Leandro Carré Alvarellos 
Xavier Pardo 
Ilerminia Fariña 
A ve lino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeirifio 
11 . García Barros 
,J. M. Cabada Vázquez 
I~uis Tobio Fernández 
Xcsús San-Luis Romero 
Luis Bouza Brey 
Ramón García Lago 
A mador Iglesas Soto 
R. Carballo Caleiro 
Juan Jesús Gonzátez 

Corn sponsoles Gráfic')s 
Germán Díaz Baliño 
Ar.gel Blanco Villar 
Daniel Buján 
F. Varela Posse 
Luis F. Pérez-Xesta 

J. Pacheco 
Iiuis Ksado 
Andrés Martínez 
Manuel Sales 
Jos~ Pita Torres 

1 •c,..._.c,._,.u....-.,..,~~~,._.o._.o.-.c~~<~o ..... <>4111M>...,.~9 

1 Biblioteca "Céltiga" 1 ' -1 LIBR\)8 EN Vl<JNTA 1 
! O MARISCAL de Cabanillas y V. Ponte ESCUMAS E BRETEMAS, de lisardo R. -1 ! COUSAS, de Castelao Barreiro I 
1 t A MUSA OAS ALOEAS, POESIAS ESCO-
" N[VrnA Y SORRISAS E BAGOAS, de LllOAS. de Valentin Lamas Garvaial. 1 1 francisca Herrera y Garrido 
i ESHBO. de José Lesta Meis PROH. de Amado Carballo. ! 
1 HISTORIA SINTETJCA DE GAllCIA, de Ra- TEO~\~e~t~ R~~~~.NAllSMO GALEGO, de 1 

' 

món Villar Ponte GRABnDOS EN LINOUUM, de x. Prada 
~,' VENTO MAREIRO. NA NOITE ESTRUECIOA, A TOLA OE SOBR.AN, de f. Porto Rey 1 
" DA TERRA ASOBALLAOA. NO OfSTE- PRA VIVIR BEN OE CASADOS, de Lean-

RRO, etc .. de Ramón Cabanillas. dro Carré. 
! Pedidos a «CEI.TIGA• - C. Pellegrioi 62 1 
~o.-..~..-.<~·-
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li BANCO DE ·GALICIA Y BUENOS AIRES 1 
FUNDADO EN 1905 1 Capital Autorízado: $ 20.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.907.09-!;74 m/n. 1 

1
- CASA MAT.RIZ: CANGALLO 41'.5 /39 

1 
Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; 

San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda) 
j Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo iijo Convencional 1 
1 Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. I 
i Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que 
" ofrece mayores ventajas por su extensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. ! 
' SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBH.E GALICIA 1 
i Buenos Aires, Octubre de 1928 
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pasaje1·os . para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

"DA.DRID". .. ......... . .. . ....... . . . . . . 5 Diebre. 
"SIERRA. JIORENA." ....... . ........... 1·~ Dic-bre. 
"WERRA." . ... .... . ...... . ....... . ...... 26 Diebre. 
''SIERRA. CORDOBA"......... . ........ 2 E11e1·0 
' 'WESER" . .... . . . . . .. . .... . ... . ....... . .. 16 Ene1·0 

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

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

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA 

•LA GRAFICA• - Paraná 333 
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