
2 0 crrs. 

REVISTA OALLEOA 

''RUA DOS CREGOS'' 

(lago) 

Agaajaerte, por julio Prieto 



(!lliilllf@ffeí?mm.rm.rm.r~ -111 

Compañía Trasatlántica Españo]a 

Agentes : MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

Sli1RVICIO HA.PIDO CON 1,os J,UJfiSOS VAPOBES 

« M agalf an e5.,> e «Infa!lta Isabel de Borbón» 

Para ltio tic .Jan.eiro .. f,ns Pahuas, Cadiz, Almería, Ba1•celo11a, 

Vigo, Corníua, C~iJún, Sautantler y Bilbño. 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

1°. DE ENERO 

PRIMER VIAJE DEL NUEVO VAPOR 

"MAG-A LLANES" 

1º· DE FEBRERO 

'' INFANTA. IS~ BEL DE BORBON'' 

-~ 



NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

LA COR Cl \-.,- 1 - C11a 7. 1Úfa paráal d{' la úudad 

LA COR UJ\TA - Azre1uda de la }/[aúna, jmrrfo )' dársena 

(Fotos Ferrer) , 
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D. RIAL SEIJO 
OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA 

ContabiJidades, Balances, Inspección 
Seguros - Descuentos - Cobranzas 

Avisos - Reclames - Dibujos 

Comisiones - Remates 
Proyectos en general 

Administración de publicidad 
Consignaciones y Representaciones Impresos comerciales 

OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI G2 (Escritorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 
PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 MITRE 8529 

BREVE APARECER A 

CANTIGAS E VERBAS AO AR 
POEMAS POR 

Rotary C1garetces 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 sansfy1ng 

M\~Q!AB.V ~ 
\SJ CIOAR.ETTES \JY 

rd,.-.. 
. 111,,;;,1 . ,,., Made by Gallaher Ltd. Belfas1 and London 

JULIO SIGÜENZA 

Precio 0.4~ cts. 
IMPORTADOR 

MnNU[l CftMPOS 
San Martín 2i6 
U. T, 3§ - Avenida 6548 
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ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 11 

CtJ(fi90 PRECl0S 
DE SUSCRIPCION 

año .......... $ m/n. 6.-
6 meses.. ...... 5.-
Número suelto 0.20 
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Exterior 1 año o$s. 5.
España (1 año) Ptas 18.-

PUBLICACION QUINCENAL EDI'rALA POR L.A. "EDITORIAL CÉLTIGA'' 
APARECE LOS DIAS 10 y 25 DE CADA MES 

Año V Buenos Aíres, DICIEMBRE 1 O de 1928 
'.·I · 

No. 95 

1 El ffRROCARRIL 1 
Hab.lando <lel Ferrocarril Cen

tral Ga1lego, Antón Villar Ponte, 
pupila sa.gaz que lo ve todo, nos 
anuncia con voz un poico vacilan

Eso, más o meno1s, viene a. decir Antón Villar Pon
te, quien corusidera que hay que ha·cer el ferrocarril 
Central Gallego, poTque es muy necesario y na:die 
no·s impide ha,cerlo. 

te, un es1pectá.culo nuevo en Galicia. AhoTa que ·los 
gailegos, principalmente lo1s de Lugo y los de Pon
teved1ra, tendrán que ceñirse a voluntarios y excep
cionale.s jmpuestos si quieren ver construtda esa vía 
de tanta utilidad para la región, se va a ,poder com
pTobar la capacidad progresiista ide 

jmmml Ante el reciente homenaje a 
Benav-ente ·s entimos un poco de 
emo·c10n y nos hemos hecho di
vErsas consideraciones. Ha sido 

nuestro·s paisanos. Dice el eminente 
periodista que la cualidad más espa- .. 

1 
E u s 

0 
n 

ñola que adorna a Galicia e.s1 esa de gal ego! 
esiperarlo todo del Esta·do y no les 
ext1 ~· añe a ustedes, que .estemos com
pletamente 1de acuer·do con él. Es có
modo, fá:cil y volu1ptuos'o, echar la 
culpa <le toda1s nuestras desdichas a 
10.s malhada<los gobiernos d·e Madriod, 
postura esa que todo,s adoptamo·s al
guna v.ez princi.palmente en las bo
chornosas horas de la .sie.sta, peTo es 
cierto también que cuando estamos 
erguidos y resu·eltos ·se no·s presentan 
a los ojos otras ve1rdades distintas. 
Los gobiern-0is de España han stdo 
siempr.e malos; lo-s consejeros honTa
dos y correcto•s, !pero inifl~dos y Tetó
ricos, se han .desvelado muchas ve
ces por intriguilla1s1 palacie·ga·s y re
gias desarmonías domésticas y muy 
pocas veces ·Se vieron 1preo0upados 
por l·as desv-enturais nacio,n.ales. Esta 
es una verdad que por sabida, ya ·cau
r.2. un .poco de rubor repetirla, 1pero 
u:ste-d·e.s reconocerán también que esos 
gobiernos a fuerza de ser rdistrraídos 
e indiferentes no e.storbaron casi 
nunca los progresos ai1slaidos <le algu
nas ·ciudades o provincias, ·que tuvie
TOn energías o patriotismo. ·para des
taca1is•e; a·sí pudo verse la maJravillo·
s2. culminación de Bar1celona y la 
obra inteligente y honra·da de 1lo·s mu
nicipio.s vascongado1s, sin parafolo 
quizás ·en toda Europa. Si todas las 
regiones hubiesen secunda<lo valien
temente la acción de Cataluña, hoy 
gozaría.u !d·e la deseada autonomía, 
sin esperar la reunión d.e CoTtes Cons
títu.y.entes, y ·sin el ,peligro de ve1~s·e 

solidadas otfTa vez por las veleidades 
aglutinantes id·e un marchoso dictador. 

Anque non gasto monteira, 
nin zocos de pau d-amieiro, 

nin sei beilar a muiñeira 
non hay en Galicia enteira 
un gallego mais enteiro. 

Eu non son un "cascarilla" 
d-eses que andan por ahí ... 
que son gallegos aquí, 
sevillanos, en Sevilla 
madrileños, en Madrid. 

Ese em9eño en renegar 
d-este chan, onde naceron, 
non vol-o podo expricar ... 
Algunha cousa deberon 
aquí moi mala atopar. 

¿Que viron na terra sua 
que non houbese n-allea? ... 
¿Un candil en ves de lua? 

¿ Pagar !)Or dormir na rua? 
¿ Un ccxo que non coxea? 

¿ Viron, quizais, no extranxeiro 
andar pra diant-o cangrexo? 
¿ Viron algún usureiro 
non arrincall-o pelexo 
a quen lle prestou diñeiro? 

Poie si nada d-iso hacharon 
en cantas terras pisaron, 
¿que razós entonces hai, 
pra despreciar a sua nai, 
P. patria onde se criaron? 

Poi· forza perdeu o tino 
quen fala mal do seu chan. 
A quen fai tal desatino, 
¡ hai que decirlle que é indino 
de comel-o noso !)an ! ... 

¡ Galleg·os ! Eu digo aquí, 
jsto que a ninguén humilla; 
¡ ¡ Que son gallego en CastiJla, 
e son gallego en Madri, 
e son gallego en Sevilla ! ! ... 

~OGELIO R IV ERO. 

mese Estella, 

fa primera de aprecio 1pa:ra el pueblJo 
madrileño y e.s.pañol de c:laTa inteli
gencia y maravillosa intiu'Ción que 
adivina a sus hombres y sabe rendir
les pleitesía en las oportunidades. De 
"ensayo de fallecimiento" tildó el ge
nial dramaturgo este grandio1so ho
menaj EJ popular .que po.siblement·e le 
hizo rec·c1:·dar a éli mismo la gigantes
ca piroce,sión que a·compañó los reisto·s 
de Galdós a .su ú:ltima moTada. 

Y es que antes de motejarles <le v·e
leidosos y superficiales a los madri
leñas, hay que pensar mucho en es
tas coEas. Nadie merecerá más que 
Gald6s, y que María Guerrero y que 
Benavent.e ese homenaje del .pueblo 
madrileño y nadie lo T·ecibió máis 
grande. Una prueba de que el cora
zón de Madri.d es dueño de sus lati
d·os nos ha sido dada recientemente. 
A pesar <le todos los 0esfuerzo•s el.el 
Gobierno y ele las1 Instituciones Ofi
dales e~ homenaje a Serafín y Joa
quín Alvarez Quintero no ailcanzó 
pro-porcione·E ide apoteosi's en ningún 
momento. Si.empre al mwr.gen de las 
sanciones oficiales el pueblo madrile
ño, el verdadero pueblo ma<l·rileño, 
sa1be distinguir. 

La otra idea que se nos vino a fl.a 
imaginación leyendo 101s ·detalles id-e 
EJ ste homenaje ha si<lo la siguiente: 
Brnavent.e, Unamuno y Vallie Inclán 
y Machado y Baraja y muchos máis, 
son ·lo·s hombre1s que ·continuaban la 
obT?. de unificación ibéri·ca. Las vie
ja~ pro·vincias .es,pañolas amenazaban 
unirse por las cabeza.s salvando las 
b::trirnras que les aislaban los estóma
go.s. Eso ha ocurrido muchais vece.s 
a.sí, pero con una periodicidaid indes
tructible se presenta en escena un 
gachó de riñones, llámese Pavía o llá-

Y ·conjura el peligro despertando de Es una Tazón de patriotismo no olvidar aquellas 
cuentas viejas a que se refería Leiras Pulpeiro, pe
r.o 1d·e·bemo.s también recor<laT a cada momento que 
ya no r,ei.nan Isafbel y F·ernand-0 y que el p1rogreso de 
Galicia, d.epende caisi únicamente <le no·sotros, los 
gallego,s; que los ca'Ciqu·es son como las ·brujas y de
más endriagos que huyen ante el rumo·r de las fá 
bricas y que la fugacidad por un la.do y fa ~patía 
por otro, de los gobiernos <le Es1paña no pueden 
interrumpir la marcha que le imprimen a Galicia sus 
propias energías. 

u.na patada viejos sabores de discordia y arrinconan
do de lla mane1ra que ·cree más conveniente a los 
hombres que piensan en serio, para .desgracia de la 
Patri·a. Y los que alimentamos noble1s ideas de eman
cipación podemos estar contentos porque siempre 
vendrán a estorbar nuestro idilio con los vecinos 
pen insulares estos maton es que nunca faltaron en el 
Ruedo Ibérico. 
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A través de la prensa de Galicia 
LA ENSE~ANZA EN GALICIA 

Las escuelas 1creadas y sostenidas ·en Galicia por 
·los emigra·do·s constituy.en el má,s bello. ·ejemplo de 
aportación ciudadana al P'I'Ogreis-0 .a.e ila Tierra y a 
los fin es del Eistaido. Siempre nuestro f.ervor y nue·s
tro aplauso para esa gran -O'bra patriótica. 

Pero ·el ·Cariño que a to'd-0 buen gallego debe ins
pirar .esta labor no:s obliga a dedr qu.e el criterio 
docente de los emigraidos sufre una ¡pr·ofunda ·equi
vocación. Los emigraidos is a.stienen 1s-0lamente es·cue
lais primarias. La mayoría de ·nue.stro's emLgra!dos 
mar·chaban analfabeto.s y la vi1da im:placa:ble Jles en
señó 1las trágicas angu·stia:s de !la ignorancia, y de 
ahí la •crnación .de es·cuela'S para que sus conterrá
neos no ,sufriesen la incertidumbr·e 1sombría, 1as ver
güenza.is y las amenaz·ais de •SU inf,erioridad ·cultural. 

Ahora ·en cambio ·el pr·o·Mema .es muy idistip:to. Eil 
E s tado va oreando e·scuelas con regul1aridad en .to
das las parroquias, y aiunque con ·Cierta lentitu1d va 
re,solvien•do el problema del analfabetismo. Po1· e·so 
la ac ción privaida, anteis indi.spenisabl·e por la ~b.solu
ta pasividad del Eistado, debe o:rientar.s·e por nuevo.s 
derroteros . 

Si los .emigrados ,quie1r en preparar a las gentes pa
Ta la emigración, las ·escuelas ·primaríais no ba.stap 
porque el mayor desarrol'lo cultural e industrial tdq 
lo·s paíse,s americanos ~·eclama una mayor ·preipa1ra-

ió11 técnica. Si quieTen elevar la cuHura y f.omentar 
la ri,queza ga!lle.ga 1sus actual·e·s ·centros resultan es
t érH s p·ara ambos fine·s. 

l.Jl a·ctual :pr-oblerna ·d-0·cente gallego es de ense
fi nza técnica, de especialización prnifesional. En ese 
oiriden .s i ·que na.da hace e1 E,sta•do, y ·por e,so es en 
donde la iniciativa privada -Oe:be •supHr ola ineficacia 
el e la ·función pública. 

Galicia necesita 1co.n urgencia escuelas .agrí1cola-s 
y de pesca, e.s·cuelais de 1c-0merci-0 marítimo, de q1;1í
micos industriail.es, de manufacturais, de agronomia, 
de bellas a'rtes, una 1eS·cuela de tur.i.smo, etc., para 
hacer 101s hombres que -0bren ·el milaigiro de nue1str-o 
engrandecimiento. Eisto precisa GaHcia Y na.ida {le 
esto existe. ¿Por qué el maraviltos,o esfuerzo de 
nu e.stros emigra,cfos, atomizado y dispeTso ·en infini
tas asocia·dones ·comarcale1s, no ·S'e fu·siona Y concen-.

1 

tri:>. en g-rand.e,s organi1s.mos feide1r.ativos y ,cooperado
re·s para crear ·centros docentes ·Superiores para dar 
a Galicia los técnicos que valoricen e impuls·en sus 
n.eg·ociüs y 1su·s riquezas? E.sa es fa nueva orienta-ción 
que Galicia 1r eclama y es,pera del patriotismo· de sus 
hijos. 

"El Pueblo Gallego", Vigo. 

·EL ' GALLEGO DESCONOCIDO 

Ha muerto en la Habana el s,eñor López Veiga. 
Quizá al 1'ector ,este nombre no le diga nada. L6pez 
Veiga o L6pez ·Cualquier cosa. A nosotros tambiéñ 
nos .io id·escubrió el azar. 

López Veiga no era ,e.scr.itoT, ni ora.dar, ni políti
co, ni .financi·e;rio, ni o:s>tentaba cargo alguno, ni la 
vida. púbU.ca engarzó jamás 1su nombre. ETa un mo
<lest-0 industrial, .emigrado en la infancia, y que mu
rió en la emigración des.pués ·de medio .siglo de bon
raido trabajo. 

De honrado trabaj·o paTa ganar ,el pan y para en
altecer a ·su tie1rra. En medio ·siglo no huho libro ga
llego que él no compras·e, ·ni revista ni periódico que 
él n.o co1eccionas·e. Para toda aporta:ción a cualquier 
cosa gaHega, para toda ·solicitud de 1cualquier .cont·e
rráneo, siempT.e era su bol1sillo el primero .que 1se 
abría. Y así ,su biblioteca gaUega e•s la me]ür; su 
ea.lección ·de rev.ista.s, foUeto.s, recO'rte,s de to.do cuan
to .en prensa y en 1ibros •se ha dicho en Galicia, de 
sus 'hombr·es, de •sus he·chos, quizá·s sea la úni-ca com~ 
plJeta que existe . . 

Eiste gallego de1s·conocido, ·este h-0mbr,e humilde 
que ofre.ndó toda .su vtda, d.í.a a día y hora a hora, 
en el Tecuerdo d·e -la Patria ausent.~, basta él solo 
para acredita1r la grandeza :d•e un 'Pueblo. . 

GaUcia tiene qu.e enorgulle·cerse rde e·sto1s heroes 
anónimos y ,snencio.sos que en todo.s los confine·~ .del 
planeta tejen diariamente un fer;oroso . pe.n~amient'? 
d·e humanidad. p ,orque e1s.ta emotiva ·Sühdar1dad -um
versal del .aluna gallega e.s una inmen:sa re·s·erva de 
energía humana que el des.tino tiene guardada para 
gra;ndes fine·s. 

"El Pueblo Gallego", Vigo. 

Literatura Gallega Contempora~ea 
NUEVOS VOLUMEN ES DE LA EDITORIAL "NOS" LLEGADOS RECIENTEMENTE: 
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.B 1 TAC ORA 1 1 1 

LOS PELIGROS DE LA NAVEGACION 
Por EDUARDO BLANCO AMOR A RAFAEL INSAUSTI 

RCAICOS prejuicios, temore.s an
cestrales llegado.s hasta no·s
otro13 ·en e:se mol·esto paquete 
atávfoo que nos entre1gan con la 
via a, hacen posible que., ~ieu
tr.as tanto.s ·Otros r ·e:sfduos de .}1a 
lucha cídica .que el hombre •Sü•S'-

de te;rcer-a que arman líos de .primera ,por un quíta
me allá e•sa -comidia, porque entre 1013· veintiocho · mi·l 
garba·nzo1s .se deslizó tímidame.nte una habichuela, 
.porque la isaUda del .sol .no rie.s.pondió .a su especta-
tiva o POT·que ·el número d·e la:s toninas faiiló duran-
te vari.o·s día.s. 

Qui·en crea que el ·señalado "peligrü humano" es 
.lev.anta·da fantasía rde literat·o, se 1e·quivüc.a serliaimen
te. ¿Qué .crud:í.sima tempe!3•ta<l, q·ué aquilón u·lu.Iante, 

tuvo co:ntr.a la naturaleza hostiil , · qué ho•rrfs.ono tableteo .ele tru·e.no.s pue·cle 1ser comI>a-
•se han i·cl-o ide•s.fl.ecando y ,per~ J'ado .a e•sta ·crujie;nte banJda lisa q.uie .nos .atormenta 

cli·endo a'l desembocar en la;s •seguúdad·es técni·cas deJ. con ri·g.o;r inqui:sitori.al y oon pensi!stencia admiTabíe-
Progre1so, reisrte aún .en •liais almas .sencilla:s un inven- mente gerunánica, de·sde la:s nueve .a las -0.nce, .to.dais 
cible cuanto inexpli.cable mi·eclo a 1a nave•gación de las .mañana:s y .to:das ·las u.o.che•s? @i por e.nJCima de l1a 
alta mar. En algunos espfritu:s, po:r demás s·e.nsiti- azuil .extenJsión galgan .}01s lívtd-0s mtastines del tem-
vo.s, e·ste miedo a .las trav-esí·as •CIQ'bra el mismo gra- poral\, pues V.d. va y se e:ncierra en su ·cabina y ·s.e 
do de .exduyente tenor que en aqu•eUas edades en pone .a cantar aqu·ello de: 
las q'li'e el homb;r·e ·e-na apenas una vil alimaña m.e- Feliz .de .aquel que tiene 
diterráneia, rupestre y ·cinegética. Sie trata d'e un •su ca·sa a flote, su ·ca·sa a flote 
concreto temor puro a lo que la .navegación signifi- Y que feliz se me.e-e 
ca en sí: a .sus c-ons.eicuencias metereo·Lóg1ca;s; a los ro- en •su .camarote 
ca·Ho:s·os perfiles de lüs baj•O·s, qu.e asoman su {füchi- e.n ~u camar-o-te. 
lla ·s•oturna, 1en acecho del ferr.a;do ·vie.ntr<e de .la na- Y que allí se las <lén •todas. No dejan de s•er d iver-
ve; al dcló.n 1giróvano que viene bafü.ando su <lanza üd.o.s esto•s tumb-013' de elefante .en ·celo, que da la 
macabra .sobTe las olas; al icebeTg fantasmal que nave .s.o.bre la co.nvu1-sión ·de l1os co.nos azule1s. ¿Pe1ro 
sin decir i ahí va ·e:st0 ! pued·e plantárnenois deliante cuál ·es ¡ S.antos Apósfol·es ! la forma ele no escuchar 
con ·su e.s.toiic.a dureza impía. Ei3tarno.s tan ·cer·ca d•e las épiicais mar.chas •que s·op·Lan ·en •sus embud01s• eis~ 
11a baTbarie que todiaví.a .cremo·s - creencia •silenciosa tos honriado;s germanos, inflando los ·carrillos de bur-
que nues.tro Mpócrita henmeUsmo -O.e civiliz.aido1s· no.s g.omaestÍ'eis ? Eutre to.dü-s 101s Tecovecüs del ·pirós-
impiide .de·nunciar - que eso d..e -e.chaTSe a trasponer cafo, no hay un s·oilo refugio pos.füle. Es una vibra-
tSingladur.as, montad•o1s ·e.n el ilomo de la bestia in- ción total y pote.nte e-n todo 1el bar.oo·; flln verdrudern 
quieta, que e1s el ·O·céano, de.ntro de una montaña d.e .caos sonor-0 que ne.ga a no saberse -si está fuera de 
hierro y ·co.niia·dos .a fa perspicacia, .a .ia •sutNeza d•e u1no .o si .s.a;le de 1101s pr0>pios oid101s como. un :cáustico 
u.no;s 1apar.atos que el ·capitán maneJa des·cle •su ifáus- rumio.y !fra;g.or.o;s-0. 
tic.a •cabina, es co:sa ·die bruj-eTía que 1-0-s bueno1s -cris- También ·pued·e uno defender ,de il•o1s Tepelones de.l !!! 
Uan.o~ debemo.s aceptar a r•e.gañiadient1e1s. viento, de .lois mazaz·os deil 1s10;¡ ·tTopical, d·e 101s 1lo1r·os ; 

No -obstante, habTí.a .que iT ·-·'Cle.sechando· ·esos bár- que ·qui.eren . ve.nd·ernos en Perna1mbuco, de lais ·con- !!! 
bal'lo13 temores ,pas·adi·sfa1s, que - M.afalodra más o m.e- v•e.r·saci00.nes 1sobire ·e1 .gulf s.tream; de la aüoz ·cu;r.si- ~~-
;zws - no reis·ponden a ninguna r .ealdd.ad co.ntempo- le·ria ·de la·s 1pue1stas de ;sol ·oomenta•d.a13• co·n ap01sti-
ránea. Los peHgT01s de fa alta navegación ·so.n, hoy J.:las románücas, ia cargo de las fra.ul.en b-randem;bur- !!! 
día, m;uy otro:s en los que po•ca o ninguilia i'nterve.n- gu·e.s.as, metidita.:s en ·c-airnes. . . ¿Pero cómo· ·s•e. de- ~ 
cién tienen lo1s factoTes m ecánico1s y ·naturrales . De'S- fi.ende V.d. d.e unas albo.ndigu.Ula:s de hígado de cer- ~ _ 
pués _ d·e eiste viaje a bordo del .excele.n.t•e "Werra." do .con ·cebo.Ua, glos.acl.ais con cautas zanaho1rias, que ; 
- ·el .cual a pesa'l· de ·emplear e.n ·su viaje 20 dfa.s u.n . me·fü.o-día üS•6 Vd. i.ng.e·rir .c-onmovido .ante ·siu pre- !!! 
menos .que C.olón y 17 máis que ·e:J. Ar·ca de Noé, e1s ..sencia mode.sta y hora-ciana? Mediante q.Uié expedien- ~ 
exce1ente - uno pued·e acu- te delicado puede Vd. veTse ª 
mular experie.ncias ho:nra- libre de los puntapiés vi·sce- ~ 
das y fecunidais .s·ohre .Jos pe- rnle1s qu.e 1e ·es1tá d.ando un !!! 
ligros d ·e l.a nave.gación, aplli- QUERIDOS "CELTIGOS" pas·tel, m.ar.avilla d·e ,c.oolor, , ~ 
cable:s a toda·s lrus latitu.d·e.s ·de .sahor y de olor, q-uie· su ~ 
y paquebotes . En consecuen- Aquí estoy inmóvil Y aplastado !lºr este abrazo imprudente .gula 1e hizo su- :_ 

tentacular de Galicia. De cada calle sale un afecto 
.cia pued.o y.a decir qu·e el ¡¡ara enroscárseme en el corazón. Vigo y Orense poner alimento viable? iii 
veT<daidero peliogro 'COTI1s i.ste abrieron su cordialidad y anda mi corazón flotando Viene desde ·e1 hOO'izonte ~ 
ha.gaño en la gente que· via- en una corriente de simpatía difusa, envolvente, ca- ro·dando la pérfida ola oon ~ 

si atmosférica que viene de todas partes, como un 
ja. En ,la ge.u.te, c-oinside:rán- aroma. ¿Qué hice yo !lara merecer esto? ¿Qué es- su es.cenografía de bramido.s ~ 
doJ.a de•sglosada en ca.cine- cuela regalé, qué loros traje, qué homenajes a Pri- Y eispum;as y Vd; 1s1e :ríe, •COln ~ 
ro3 ia·ntr1opófag·O•S; r>arej.as rno de Rivera perpetré? Casi no cGmprendo la para- humano triunfruclor O·rguiJ.·lo, !!! 

doja de mi tierra, que empieza a festejar a los que -
embadurnadas ·en la ·miel de no 10 merecernos. A los líricos, a los locos de atar, viendo •Cómo la .quiUa la ~ 
su luna; megalómano.s, lo- a los e!lilépticos de ideales imposibles, a los irnpor- parite en dos, con la agi1idad ~ 
CD'S •ele atar •Con ap·ariencfa - tadores de ensueños Y a los fomentadores de la de- que el die.str·o y hace·n/d.os·o !!! 

cencia en la emigración. ¡¡¡ 
pacífi.ica que la resa..ca cruel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ho-rtera rrusga ·el •seno multi- !!! 
de l:a vida 1americ1ana arro- col·or de l.a cretona. Enví.a el !!! 
ja a, los s1anat0Tio1s euro.peo·s; E. Blanco Amor. rubicundo Apo1o ·SUS dardüs !!! 

~ •embu.steros insignes que, encendido1s y Vid., bajo los !!! 
idesbocado·s por la mi.sma toldos de alba llona y en lia !!! 
f.alt2. 1d,e inmediata comprobación que ·exioste en los pr-oxilmidad ielel baño Tefri1gerante, hace es·carnio .s-o.n- ~ 

!!! la.rgo.s viaj.eos, fa:ntasean bajo fa exaltadón de los r iente de 11.·os pe.ce.s de colores. Pero un día ¡aciago !!! 
trópicns; juclfo·s que encontraron en Améri1c.a la au- día '. ·se le ocurre a un.o probar ·e1s1a pasta d•e a1falto !!! 
ténüca Sión. y ~ihora vuelven - apfastán.cl.o.no1s a to~ raya·do, 1co.n mixtura <le sebo, mo1eclura:s de neumá- ~ 
do1s ·co.n el mejüT y más mo,clerno maná ·de su·s· far·- tic.os usados .di1sue1'tas .e:n ·Sale·s de plom·o, que fi.gur.a !!! 
d101s de p.esüs - ia in.s·ultaT con is.u inf•ecta groisería de eu lo·s ·menús ·con el alarmante nombT·e de. "pumper- !!! 

~ turi•sta•s y su .maciza esto.lid·ez de nuevo·s ri·CO·S, 1el nickel", Y queda uno a mer·ced ·de la pr-oiblemáitica ~ 
~ 1S'i.l-e-ncio d·e las ciud.ade1s· ilustre·s . . . Y a.demás, cha- bondad de los >CU.o.ses, y.a que lla .ciencia internacional !!! 
~ rang~as, piani:stais de afición, .sur:Lpantas i.nexplica- cl E• los tres médicos - español, portuguéi3• y a·l·emán ~ 
~ bl1e:s, que durante el viaj1e IJ.es d.a por practicar la - 1se reduce a un lamentable y pro1f.ano encogimien- ~ 
~ ·castidad; .sutiles ".gentlemen" que nutren ·SU altivo to de hombros y a mTuSitar un ¡infeliz! •cl espiada<lo !!! i puritanismo con ·los "po.cker" de a bar.do; pasajeros y P·Oliglota . ~ . ~ 
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¡ F ,elices tiempo s y edad feliz aqu,ella d ·e las cara

lJ elas, galeras, beTgantines y bajele·s en que los hom-
bres ele 1dura faz y de ornado cr'espo ete;i·nón, s·e 

abandonaban, .cantando, a la ge-nero13a y leal furia 

del mar! De haber existido hace 1cuatro centurias, 

la¡s albóndigas de hígado .con cebolla, l-0s fiaimbres de 
Francfort, la ·rrepoisteria frances.a, lo1s ro•sbif ingleses 
con ·su .salsa de aceite ·de máquinas al natrnral, las 
charangas post-wagneri.a:n.a1~, e'l "pump ernickel" y lo·s 
espeso1s ju.dios "rasta", s in du-da alguna la Amérka 
permanecería aún ·sumkla .en el, •secreto. del miar te
nebr100so. ¡ Feli.ce1s t iempo•s y edad feliz aque.l11a en 
q.u.e unoílegab.a al puerto de destino a:poya·do en la 

clemencia de lo·s hados amigo·s y no en la míseTa y 

deleznable eficaieia del fruit s:alt, del bicarbO'Ilra.to y 
ele IJ.ai:~ indiscretas y ocliosais píld.oiras de jalapa . . . 

E. BLANCO AMOR 

En el mar. S JS. W·erra. 27Q 9. N . 16. 57. W. 

Una excelente iniciativa 

Creación de la •'Hora Gallega'' 
Un ºTan actor galleg·o y un .popular .dibujan.te, ga-

11 ·o también, trabajan activamente pall'a mat€ria

Hzar um:•. h ermosa iniciativa., llamada a -obtener un 

éxito resonante y n prestar grancle·s s·e-rvi-cios a la 

difusión de nu estra cu ltura vernácula en esta.·s tie

rras ele Améri ca. 

EN J U E XQUIJHO El'llVAJE 

LO/ PolVQ/ 

-~p : ovechanclo la maravilla de la Ra.dio, 1se trata 
de trasmitir, ·d,es·de una po·clero·sa Broadca.sting de 
Buenos Aires , todos los domingos duTante una hora, 
audidones de carácter gallego. Trozos ·seledos de 
músic;:. regional, alalá:s y ,canciones po·pulare·s , pie-
7as teatrales, composicione.s poética1s, cuentos, nove-
dades liteTarias y ª' tísticas y científicas de Galicia. 
Breves ·charlas so,bre arte, titeratura, ·economía, pai
saje, etc., a car.go ·de prestigio·sa.s per1sonalida·des. 
T-odo ello, exquisitame·nte seleccionaido, tratand-o d e 
dar ·en América la má.s ·completa impre:sión ·de nues
t·:·a espirituaJidad y ele nue:::.tTo renacimiento a tra
vés ele nuestros poetas y prnsi,stas, de nuesti·o•s fi

lósof.o·s y de nu·e-stro·s jóvene.s pr-ofesore.s, ademáis de 
brindar a nue.stros herman-O"s emigrado1s horas de 

hon.da e moción y fina .sauda.de. 

Como ·se ve, la iniciativa es magna y ocle fácil ~~a
lización, gracia·s a los progir.es o,s rde la radiotelefonía. 
Por otra 1parte, 1s·e :cuenta con el ·concur.so de va'rio·s 
eleme11to:S artísücos :de·stacad-O!S y d0e var ias irns.titu
cion·e•s ele la colectividad, coro·s típicos, -etc. 

CElLTIGA, desd·e ahora aplaude ter·vO'rnsamente la 
iniciativa y le presta todo el calor :de su entusiasmo, 
como lo 'hace .siempre que 1se trata ·de hacer galle-

gui·smo. 
Y SÍ que •s.erá galle.g1ui·smo PUTO, el me·n.saje eté-

reo de .la Tierra Mátria, trasmitid-o ,en alas de la 
onda maravillo.sa, ·a t•ravés de AméTi·ca del Su·d, en 

irnestro dulce y prócer idioma gallego, dejando en 

lo·s e1spacios un luminoso r onsel de e~trellas, cayen

do . en todos lo s hogare.s gallego:s de Amérioca como 

una bendición y como una plegaria. 

QUILMES 
CRISTAL 

LA MEJ.OR 
CERVEZA 
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DO VIVIR 
A pragmática d'un verso 

Fai unha boa tempa.da, :pol-as rúas de Bó.s Aires , 
·pa•s.eouse un home ,de ve·stimenta eisótica. N·egro 
chapéu, de anchas áas, negra e .solta era-va.ta, que o 
vento ·Ondeaba .pra todo,s iados, relucente·s botis de 
charól. Ningun d-éste.s hispano-americanos dirixen
tes da nasa colectividade ·paróu a súa tención n-él · 
p.01r -outra parte, ¡.era un poeta!.. ' 

S.om·entes urus poucos galegos .sabíamo1s qu'era o 
.príncipe idos poetas francese:S o que pasaba. Coa 
meiga finura da .sua xente, el díx-o as súas baila:das 
sorridente, tout compliment, .e fots·e. ' 

Eu xa me tiña esqueddo d-el, cand-o un amigo, 
fa1and-o, falando, me fixo lembrarlo, ·sin que , aparen
temente, tiv.era r·elacién algunha a -nosa c-onversa 
coa ·súa .Iiembranza. 

E o cas-o gue, ;s·egun o Saller-es, '110me moi sabido 
'Il-estas causas, a1demais d-os· da Habana, Rio de Ja
neir-o, Montevideo, Bós Ai1res, Valparaíso, e outr0is 
mil, hai tamen Gentro·s galegas ·en Ca>S·ablanca, Cons
tantino.pla, e haistra en Bombái, pode·n:do, ·pol-o tan
to, 0si •quixeramo.s, facer unha roida ó .re.d·or do Mun
do. 

Ins•tantáneamente, 1sin :saber éu ·como, aco·díume 
ás mentes o relembro d-unha belida bal lade de P aul 
F·ort: 

Si toutes les filles du monde 
voulaient ·s'd-o.nner la main, 
.tout aut<mr de la mer 
·elle·s poirraient fair.e une ronde. 

Nós t~men, !S·i quixéramos darn-os a man, .podería
m0;s facer un.ha r-0da que d-era a volta ó Mu'Ildo p-or 
riba dos mare·s; ,pero, desgraciadamente, -0,s Don 
Laureanos de todol-os Centro1s Gallego.s, prefieTen 
falair mal .o castellano .a .saber f·rancé.s. 

El Diario Españolt d.e Montevideo 

Así ·e todo, eu gu.sto vinte v.ece.s mais tratar cos 
no.s·os dirixente.s, que ·n,o fondo .son xente de moi 
boP. von.ta<le, que ·con periodfstas iñorantes. PoT · ise 
nunc2. leio, 1si non m-o mandan ·eispr·esam·e:nte e c'un 
siñal, -o "órgano rde 1-0.s españoles en el Uruguay". 

Os nacionaüstas, xeralmentes, non ternos nada 
que 1aprender. id.o·S e.s1critores caistelans. E1es sí, él.e 
nosout·ro·s; por·que o naci-onaUsmo é unha cus•tion de 
cultura e pol-o tanto, som.o.s nacionalistas p-orqu:e so-
m-0s mats culto•s. · 

Craro ·está qu-esto non se refiere ó ·qu·e no· Diario 
Españ-ol, de Don Manu·e!l Ma,gariño.s, ·nos ·chama "na-

COTIDIAN 
z.onalísta.s vergonzante·s, .que v1v1mos . arferra·dos a 
polvorien.ta1s tra:didones e incufrimo·s en g rav.es ex
cesos y en no .menos grave.s ·error·es ·Cada vez que 
nos hundimo·s en ese pasa.do nebulos·o del que ·pre
tendemos extraer ¡vano em:peñ-o ! , rafo.e·s de una na
dO'nalida·d utépica". P.or esta .Ungoaxe, .qu-eistá ipe
di.ndo a berro·s música de Valv·e·rrde, rd.oume conta 
que, ad.emais de non .sa:ber nada de nada, ·este pe
riodi•sta e incapaz, n-aus·oluto, <l'a·pr.ender cou.sa al
guuha. Refírome ó cu1to ·escritor Azorín, s·egur amen
te ·desconocido no Diario do Magariño.s, quen fai 
pouco temp·o, n-un artíigo ·en .que trataba dos g•ran
d es aut-0r.e·s cas.temano.s, decía textualmente ·esta1s· pa
labra.s, que deben bastar .pra qu.e o "órgano de los 
españoles ·en -el Uruguay" non .meta nunca mais a 
p-ata: 

"Hemo.s hablado :de naciones diverisas incluí<las 
en la grande y ·mo:d-erna naición •e:sp.añola. De nacioo
nes - en plural - s-e tiene hablado 1s'i·empr·e en E s
paña. Y no 1sólo de naciones, ·sino de Patr ias". 

Os ribadenses· non son es,pañoles 

Don A1utonio R. d.e Fi.r- aga dende que subíu á pre 
sid·encia da Patriótka debeu, perder a ·chaveta. Ade
m.ais de chamarlle Ulí:ses a un pacífi.co .e ·d·e:sico·noci· 
d·O amanuens·e, que ningún mal l'.1e fíxo, ag.ora re1sul
ta que, ·entre os ,galegas de Ri·hadeo -e os a>Sturianos 
do Centro Villam,til, él incTínase a e.ntender ·que so
me-ntes istes son he·S:Pañoles. 

-Craro ·está que :pol-o que re·speuta .a varios ir iba
den:se·s conocido.s nó.S·OS, n-0n pod·e •ser mC!-iS verda
:cJ..ek-o .este xuizo, :pois éles ·Sé galego.s ·Se consideran; 
pero, ·dificulto ·quo entendan d-éste xeito o.s do. 
"Oentr-0 Ribadeo y :su·s Distritos", que tantas v.e
ces lle prestaron á Patriótica o concur:S·O ·do s·eu e1s
tanrdarte. 

Unha .po·nte do f.errocarríl da Oo:sta, ·que ·debe -0u 
non cruzar o rio Eo pol-a Tía, é unha causa m-0i .se
rif'. para éle·s, mái·simi cando -0 fallo do preito :v·ende 
d-o Gob eirno hespañol. Firmar, pol-o tanto, un peti
torio .a · Primo de RiveTa, ·CO aval .d'a Patriótica Es
pañola. de Buenos Aires, -en .contra :d-o-s intreses lde 
Ri.ba·d·e·o, :somente·s se lle -0curre a un galeg·o que 
· chega a Pr.eisidente. 

Pol' mtn; xa ;se ·.sabe, que nunca tív·en fé na :diplo
macia do Doutor Fraga, peTo aínda c-0i<lei .. que si e·s
tu·dou xe.ogTafía, :sabeTía que Ribade0 'fica na pro
vinci~. de Lug-0, i-está ·chamado a ,s.er un gran POT
te, co ·seu ferrocarríl ·central-galego a Marin e o .das 
minas {j:o Bierz-o. 

XANDOMAR 

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

ESPAÑA, espéc i almente en GA.LICIA y ASTURIA.Sf 
con la colaboración de varios agentes de reclutámiento, con todo género de 
elementos y perfectos conocedores del asunto, que resolverán rápidamente la 
situación militar, o gestionarán la adquisición de cualquier i'ocumento, a cuan
tos nos o soliciten. 

Dirijase Vd. a "CEL TIGA" Carlos Pellegrini 62 - Eser. 11 
1 Horias de oficina: de 17 a 20 ( 5 a 8 p. m.) COMISION MODICA. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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NOTICIAS VARIAS 
DON EUSEBIO DAVILA 

En el va1por "Oap Arcona", llegado a ·este puerto 
el día 6 del actual, regresó d·e Euro·pa, d1e.spués die 
una aUJs.encia de varios me.ses, iD..uesitr:o- buen amigo 
el distinguí.do cabaUero gallego don Eus·ebio Dávila. 

El ,s.eñor Dávila ha visitado Ja.is .prindpales duda-

d· s spañola·s, en mucha.is· de las cuale·s ha realli..
zado jmpol'tantes ges.tione:s en nombr.e y 1rep1'·e:sen
tad.ón del aneo ·de Galicia y Buenos Aire.s, id.e cu
yo directoTio es dign~simo 'Vicepr.esid1ente. Median
te esas g.estiones, nuestra 1prestigiosa institución 
bancaTia, ampliaTá e intensificará las ya importan
tes relaciones de irnt·ercambio ·comercial y •banca.río 
quie vi.ene .manteniendo ·con .los e·stablecimi·ento.s <Si
milal'·eS y con el •comercio y •la industria d,e la pe
nínsula, muy 1especia·lm~nte •con Galida. 

Bste viaje ·d·el :señor Dávila tuvo la virtud de T·e
velarnos un a.specto, en la ·p.or mucho·s :inotivo·s .die·s
tacada pers.onaliidad <Le nuestro ·grande amigo, qu.e 
no ·conocíamo·s, ciertamenbe, en toda .su magnitud y 
e~celencia. En Galicia, dornd·e pasó la m.ayür parte 
de .su aus·encia, rinfü.endo :su admiración y cariñ.o de 
hijo bien queri0do a la TieTTa Mátria; allá, en San
ta Marta de Ortigueira, isu pu·eblo natal y ,cuna d·e 
sus mayore·s, deja don Eusebio echad.os 1lo·s cimien
tos de una obra altamente benéfica, que regala a s u 
pueblo, cuya concepción y ejecución 1·e ho.nra ·en 
gTado sumo. 

Tiráta.se d,el .A-silo ·para ancianos ·desvalii.dos, ·d·el 
que ya infoTma.müs en uno de nuestros ·ant1eri-0Tes 
números, en oca1sión de realizar·s·e la :suba.is.ta para su 
construcción, en la cual ,s.e invertirán alrededo:r de 
do•scientas mil 1Pe·s•etas del peculio particular ·d·el se
ñ01r Dávila. Tan preciada obra, •cuyo d·estino no pue
de ser más .simpático y benemérito, •llevará, como 
ya dijtmo1s, el nombre de ;ia señora madre d·el gene
ro·so donant.e, doña Dolores Díaz ·die Dávila, e n ho
m·enaje a s u ·memoria. 

Quien así, tan útil y bellamente, 1sahe homar a su 
patria y a su santa ma·dre, ha de merec.er bien de 
la tie1rra, que lo tendrá si.empr.e entr·e sus hijos pre
dilectos, entre "os bos e xenerosos" como dij.era el 
bardo. 

Nuestros 'Plácemes má:s 0efusivo•s al ·di•stinguid.o 
amigo y buen .gallego, a la vez que nue•stro cordial 
saludo d,e ·bienvenitda. 
DON BENIGNO Y DON FRANCISCO GONZALEZ 

Como anunciamos en nuestr·O número anterior, lle
garon en el vapor "Cap Nort1e" el 5 del actual, es
tos .fü Un.guidos paisanos y apreciados amigos, bien 
conocidos en nuest•ra col,ectividad, en cuyo1s centrüs 
s·ocia1e.s y comerdales gozan de sólidos prestigi:<)S y 
grandes simpatía.s, bien ganadas por su destacada 
actuación y correctos 1prooe<leres. 

Con ellos llegó también la e·spQsa e hijrus de don 
Franci oo, doña Adelina G. de González y Nelly y 
María González. A todos nuestra c-0rdial bienvenida. 

DON MANUEL FANTAN 

En el vapor "Lutetia" 1salió para Galicia ·el día 7 
<lel cüT·rfonte me·s nuestro particular amigo y buen 
gallego don. Manuel Fontán, acompañado de su·s hi
jo·s. 

El señor Fontán, que <le&d·e ba.stantes años atrás 
viene pasando largas tem:po:radas en Galicia va con 
el pTopósito . . <le radicrase d·efiriitivamente aÍlá, él y 
lo·s suyos, f1Jan<lo 1su Tesi<lencia .en La Corruña. 

Buen viaje y mejor permanéncia "ña terriña". 

Nuevos nego.cios 
JUGUETERIA "XAQUIN" 

Con este sugiestivo y galleguísimo nombr·e nues
tr ~ eistima·do amigo y paisano don SecuTudino 

1

J. Pul
p.eITo aca:ba _de e.stablecer un negocio :de juguetería 
Y bazar en .11a caHe Liberta.id N<! 228 d·e esta du<la·d. 
" Qu1e . l~ si;erte 1e acompañe, y que la Ju.gu.e.tería 
Xaqum vease pronto ·convertioda en el lugaT pre<li

l~ cto de los p.aidres gallegos que tengan .que .adqui
nr · alguno ide eisos fe:r:ro·carriles, automóvile·s -0< sim
ples bicidetas ·con que suelen conte.ntarse los chi
co·s .. · . hasta cierta edad. 

CELESTINO FERNANDEZ y Hno. 

Bajo ·~st_a firm~ ha sido inaugurada en ,e:sta plaza, 
en '1ms último•s d1as, una nueva .casa ·de música ins
ta11aida en la calle Bartolomé Mitre N <! 975. 

En la dr·cular que tenemos a lá vista dicen ·Sú•s 
fundadores, paisanos nues•tro·s, d•e larga prádica y 
competencia eri ·el iramo, que han puesto al !Servicio 
d·e e•sa empre.sa todo el caudal de ·su·s ·conodmien
tos, energía·s y •entusiasmo p·ara ofrecer al ipúblic-0 
un eistab1ecimiento mU'sica l ·que constituya una ver
dadera :síntesi·s de es•pecialización en la materia. 

Nue.stros voto.s por ·su mayar· progr.eso. 

FESTIVALES-
EN HONOR DE LA ORQUESTA "CELTA" 

Como habíamos anunciado .ce1le·bráis·e e1 día 7 del 
actua.l, ·con -el mejor ide l!o.s éxi.to1s, el inte1r esante fes
tival organiza.ido por la 'Sode.daid "Hijos d·el Ayunta
miento <le Oos p.eito" en honor <lel Conjunto Musi·cal 
"Celta" que diri.g·e el popular maeis tro Barreiro, 
nuesüo ·buen paisano y .exceloente amig.o. 

Por falta. material .de tiemp-0 y .espacio dejamos 
para el ·próximo númeiro la publicación de unas in
te_resanteis notas .gráficas obt•enidas por nuesitro fo
tógrafo ·en ,este :Eestival. 

·Por de pronto vayan nue.stras más .e{u·sivas fe'li
citaciones .para el amigo BaTre'iro, ·para J1ois mucha
chos de su ·01rque:sta y para la socieidaid d 'e Cosp·eito 
por el gran triunfo ·de la fiesta. 

UNA GRATA CONMEMORACION 
La Orqu.esta "Cendán-Santini", qu·e dirigen .los dos 

bueno·s amig-0.s nuestros •que le dan ·el nombre, ce
lebrarán el s.egunido aniver·sario de su actuadón en 
nue.stTo ambiente ·co1,ectivo con un banle de gala que 
ofrecen en ho.nor de lais sodedades y ·Centros en cu
yas fie.stas vi.enen aduando, que tendrá lugar .el 
próximo ·sábado 15 del corri·ente, en el ·Salón "Maria
no M.nreno", Santia.g-0 ideil Estero N9 1243. 

Nuestrüs votos por el buen éxito 1de la fi es ta. 

CLUB DEPORTIVO ESPA~OL 

Campeonato Interno de Basket Ball 1928 
Comunicamos a lo1s· numer.o,süs afi.ciona<l·ois qu.e 

cancunen al gimnaisio a pra.cticar .el citado depo:i:te , 
qwe l,a ins·cripción para e:ste campeo·ruato· quedó clau
s ura.ida el día 6 ·doe diciembr·e idel ·C-OT'I'ie111te añ·o, dan
do comi·enzo, ind.ef.ectiblemenbe, ·el día 13 d el mismo·. 

Banquete en honor del Team Campeón Nacional de 
Lucha Greco Romana año 1928 

Con motivo ·d•el bTillante de.s·e:rn'p·eño de nues-trois 
atleta.s .en el ce:rta·men citad·O, la.is. autoridades d·e es
te club ham Tesuelto obsequiar c-o.n un b.anquete d·e 
camaraid·ería, que tendrá lugar ·en el amplio gimna
sio, ·el dí.a 15 de !diciembre coTTiente. Las tar}eta·s 
d·e berán yetirarne, 0coi1 la de ida anticipación, e n lR. 
1S1ecTeitari'a S.an Jo.sé 239 o •en el gimnasio· Perú 1349 
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DE LA VIDA QUE PASA 
. 

Pueblos de América El altiplano 
(Especial para .«CELTIGA») 

Ha.ce un me,s que hemos :S•alido de Tuc.iumán, =rum- Tupizia. Ante1a d,e Tu·piza ·sólo se hal!lan pequ·eñas al-
bo al .norte, a las zonas para nosotros .aún d,e,scon.oci- deas habita-O.as ,por irudio•s . En un.a de eUas, hemos 
dais. En fa hi-stórka duda.id, termina la dilatada Ha- en,co.ntrrudo no •obstante a dos pairsa.rws nuestros, d'e 
nura qu:e se exti,erude hacia ·el iSUT, p.ara 1s·e·gruir des- Vive.ro. ¿Ad6nde i-rá uno ,que no ·S·e ha.lle üon algún 
p.ués 1.ar3 intermin;:tb1es .mo;ntaña;s hacia los ,confin.es galle,go? Fr.en•te a e>Sa a ·ld1ehuela que- illeva po,r nom-
d·e la Ar.gentina: Salta y Jujuy. En e·stas· .poblaóon.e:S, bre el Nazareno, ·está Sui-placha, inrdiiea<la po1r .u·n pe~ 
han dej•ado los ·Bspañol-es msgos inOOIIlfu.ndihles d·e queño caseTfo, ·qu.e ,fué -el último b:aluart~, la última 
civilización. En Salta, en donde el ,g¡e.nemaY Be1gra- bata'.!la 1ibr1aid.a ·por J.01s e.spañole:s. En e1sa ·cuenc'a, 
rno rdM la última batana a 1l-0>s .co:ntingie.nte·s T·e.aliista·s, hemo1s vis.to c-0irnt0 lns infü.01s cu·ltiv.an, ·con .l-0is méto-
álzase el gran monumento a la libertad. Sobre e1l do,s primitiv-o.s, algmnos terre.no,s p.edrego1s·o1s, quie 
mismo campo de batm.:Ua 11na i.ns.crip·ción ir-ecu.eirda riegan •Cün a·c,eqil.lia·s ·que trab:aj-osamente han hu'l'.'ta
que .allí yacen ve:ncerdores y v~ncirdo1s. En la iciudard, :d.o .al río, .a ·gr1and·e-s rdis.tanci1as. Tupiza, .c-0:n ·su pe-
moderniza·da P·orr 1el .aJs1falto y ilo,s tranvías, .es· Ilfe,ce:sa- queña P'laz.a y s us calles toT.cidas de taipiale,s, e-s un 
rio detener.se ante muchas .co;nstr!Ucci'Ones d-e la épo- pu·eblo indígena ·conw J.o s101n ·e.n la t-0ita.lirdad <tord-01S 
ca colo.nial. Y Jujuy, también -c-o.n 'SUS 1calles asil'al- ·101s pue.bl'01s de BoHviia. De noche, ·al pie de nuestra 
tada·s, limpia y a•s·eada, con su foir- · · · · · habitación, sentimo·s el ,sonido d.e 
ma ·de pe.ninsiu.Ja .al ·bo!I"de del Tío quenais y tambor.es y aullidos gu-
amura.hla;do, p.are·Ce -Un pUle-blo hiiS- tur,a;le·S en ·qU~Chua, como una tí-
pano de 1-os ,que ·con sus almena- pie.a ·danza de indio.s. Algunos ex-
res Y puentes le-vadizo.s, .se d-efen- tTan.j1e,r1o•s ·e·st.ablecid01s a pe;sar de 
dfan de 1ws •huestes .guerr1eras. haber hecho ¡f.o;rtu.n.a, 1siguen 1sien-
También Jujuy tiene rSU:S pU'ente1s .a.o tan indige·nas o más .aún .que 
par,a la comunkación; pero isün l-0s nativo:s . 
,puentes .S·oberbio1s., metálic-o,s y de Hemo:s .salid'() rde Trupiz;a y ·el te-
piedra. Es una po1blaició.n de 'Pens- rreno se hizo aun más ahrupto ·Y 
p·ectiv.as ma.ravill-0srus. Si no fu.era m·ontaño:s·o. En Ato·cha, centro mi-
la di-stancia que media ·entre fa nero, .apare-ció ·Otra ve.z 1recién U.U 
Ca})ital Fe·de:ral, tal vez fuese ,el ·sig.no de vi·da, ·diríamos humana, 
1mnto d·e recreo má;s 1estimaid.a. d·e si no fu1e·se po.r la formra. en que 
.Jos argentinos. j Queda .tan rl.ejos ! .. trabajan y viven eistos. :expfotadois 

En Jujuy, hemos pensadü u:no.s s·er•es . De At'O•cha, distan 90 kiló-
dí.as antes de avanz.ar haicia. ade.- .metros ail .a.e.s,ierto del •aJtipliano; 
lante. Si 1\a!s c-o:sas nos hubiesen pio-rqu-e no otra -c-01sa qu.e un cle-
id-o u,n po1c-o ·miej.or, r •egTe•saríáJmo1s ·s1ierto es el puebl·o a.e Uyuni, a 
·e, la gran •capital ; .porque· 1-0 cier1to una 1altura die 4.600 metros, con 
e,s, que vivie.ndo .en Bue-nos AiTe-s un.a tempeTa•tura ·de 20 gTaidos ba-
se viv-e en contacto .con to.a-o eil j.o ie·er-0 . Uyu.ni, ·es un cent.ria .es-
Un.ivers.o. Má•s., la nece·sidad de pro.bar fortuna e·n tria.tégicO' de •l-0:S ferrocartiles ·de Bolivia. Aq:uí •s·e ha-
otras latitud·e,s, hizo que •siig1uiérr.amo1s hacia la aven- een ilas oombi-naci-ones de lo,s internaci-ona;leis. rde Ohi-
tura, re-amino aidelante, hasta aisce.nd.er a 'e.Sta altu- le (Antoiiaigaista) y la .Airg.entina. Pero .• eis .el desierto 
ra del altiplano. A 1·01s po-c-o-s kilómetr-0is rde Jujuy, de la distancia, ·es un problema rde fíisica. C-o.n la 
s,e empieza a 1subir. Una máiquina a •CTe·maHer:a, va mirada, 1s·e .abarcan enormes di1standas. Y a .pes·ar 
empujando ·e1l c onvoy de atráis, .e,n un dediv·e d-e 70 d-e que 1las nubes oscila.u ante nuestiros ojos, el no-
x 1000, has·ta lle·gar al vo.Icán. Se va .subiendo c-onti- de·r d.e rla luz e•s un rcaso e:xoc1epdo·nal. ·Te,nemors unla 
nuamente .d.e:spués, :siguiendo ila .quebira.da de· Huma- c,o.Una ante nu:e·str-ois ojos y está a una distancia de 
huaca, T.rers, Grll!oes y La Q1uiaca, ff!ontera ·CO·Il Boli- 70 kiMmetr:o·s; y :sin embargo., pare.ce que tal ,fü,stan-
via, a la altuTia de 3.936 metrors S'Ob1~e. ·el nivel de·l cia 'la cubriésemos en un ins•tante ! 
ma.r Hemo1s illeigad-o a Orur-o., -d·e•s,pués :de una ofüsea .en 

Eistas region.e.s puneñ,as, .desola·d.as y fríais, ofre- fa fronteir!a de Chile. Oruro, dice.u algu1ruos, ·que lfi.es-
cen u,n tri.ste e,spectácul-a.. Ad·onide quiera que u.no pués d·e La Paz, es la 1ca:pital máJS importante de Bo-
tienda la mirada, eis la pe.breza ahs1o•luta. Ni un ár- livi.a. Al pi,e rde -u.na;s montañas hoTadadias y ·d.el ·CD" 

'ho1, ni una hierba. Po,r 1e.ntre lo.s méd1anos d·e arena, l.o~r ·cobriz-o, ·áilzas1e esta pobliaieión de T·e·cm'!S·O:S mine-
ancla.n .Jos ·coyas con lais .a.so.tais· pr.e·ndird1ais· a los ·pies ro;s ·exclu·sivamlente. El: ca:serfo ·parido y de teja1s :ro-
de,s,calzo.s, mas.ca.u.do e-a.ca, resirgna·damente, co·m.o· si jizais va es.cwlonánd•os·e al .borde rde !los •C•erros. Prura 
fu,eTan ,seTers ve,ncidoiS por la adve·Psirdad. Eis ·esta, ,sin quien viene de la Arge:nti.na, eis deic1epcionante ob-
embargo, una Tazia ,de oomp1lexión r-o.bu•sta y fueTt·e .. : s·eTV'ar tanta po·br.eza. Y ·e.s que des.pué.s d·e la colo" 
E~.ta f.aHa de -oxíge:n·o que no1s :s1of.o·ca .e i1mpirde a ni.a extr.anjeria, <l·erdircada al ·C-Omercio. y a la inidius-

vece1s re:spir.ar a 'los qu·e venimo,s de. ahajo, no :deja t·ria minera, todo lo d1e1rnás vale bie.n poc-o. Par.a ail-
que los micrn·bios .qu.e engendTan tantas enferme- gún holiv:iian.o de po.si.ción política ·o econórnka, hay !!! 
d.ade,s, .s.e de·sarrorlle.n 1en e·strus altur1ais. Frente a La infini1daid 'de indios ,expl-Ota.do1s mi•ser.ablemente. ~ 
Quiaca, za.na airg-entina, está Villrazón, ;fro.ntera ho- L1a veiStim'.e·nt.a de 101s habitantes de la ciurdad, es !!! 
-liviana. Erll ,Ja po.ca <li.stancia que media, ya :Se nota tan tíipioa como l!ois q.ue vienen 1de las a.ilde.as . De ca- !!! 
una gran diferencia ·de dvilización y d·e lúbert·ad. He- da, 100 tr·anseunteis, 75 .andan de.s.calzo·s y .sudo.s, Ue- ~ 
mo·s and·ad-o kHóme.trro1s y kilómetros p.or 1e1sta tierra no.s -ele iremiend·O'S -o descosi-do1s -del todo. !!! 
de Bolivia, y nuestra impr1esión no ha vJaria<lo. Ja- Le. :Dalta de higiene, e,s ca1si total. Al .tran:sitar por !!! 

!!! má:S ·habíamo1s sos·pe-ch.a-do .un país ·de s·e.mejante po- esta's ca:He1s polv·o'l'ientas, 'S·e O·bseirvan e.stas Uendu- ~ 
brez.a ve,getaJ. Montaña.is y n;iás mo,ntañas ,s.e hian su- chas típkas, 1con uno1s vasos d'e ·chicha, un fard-o de !!! 
cedido ia nu·eistro pais'O, t•an áspeTas y Te1s1e·ca;s·, que no co1cé'. y algun0is c-0.mestibles. En el .miiSmo lug.ar, un !!! 

~ ·ns po.sible imagin1ars.e un manantial. Un rfo areno•so, cama:strn .en el :siUelo, 1sirve de habitación a toda una • 
~ oo.n un pequeñ-o cauce de agua que va diejia.nd10 en f.amiilia . No sin razón es, que desde que is·alimos -dre !!! 
!!! fos hordes una blancura salitTo:sa, .e,s todo el líquid.o Le. Quiaca, Hev.amo•s en l1as fosas nasale1s, un contí- ~ 
~ qrue viene des<le regiones remotas . A los 101 kiló- nuo ofor .a coya. !!! 
!!! metrors de la frlQntera, •aparece el pTimeT ·pueblo: Benigno CUADRADO SI ERRA ~ 
~ ~ 
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PARDO DE CELA 
!!!! 
~ 
~ 

A SOCIE.DADE D'ARTE "PONDAL" COMMEMORA O 445<:> ANIVERSARIO DO MARTIR DE GALICIA 

¡¡¡ 

~ 
IMPORTANTE ACTO PUBRICO 

!!!! O 17 de Nadal cúmprese un noyo aniversario da 
~ morte do Maris·cal Pardo de C<lla, derra<leiro defen· 
~ sor da independenza ida nósa Terra. 
~ Entre a xerál indifren-
~ cia pr'as ,ef.emér:iid·es gale-
~ gas, debido a unha ,terxi-
~ vernada i:strucción <la h:Ls-

tido - commemoTando o 445<:> aniversario da -data 
en que .o heroi.co def.ens·or da Frou·s·eira, apri.,sioado 
a breición, rendeu a sua v:Lda, e mais a <lo 1seu fillo, 

mozo de 20 a.ñ-0s, ·en ho
lo·causto ida li.bertá da 
Pátria. 

!! toria de Galicia, idada 1rns G A L E G O S 
~ escolas ·que .o Estado hes- En forma erara ·e con-
~ pañol manten nas provin- 0 luns 17 de Nada! cisa, O·S distintos o·rado-
~ da.s galegas, isegun a re·s, nosos precuaid-0s ir-
~ qual, .s·omentes cand.o f.oi as ~1.30 hs. no "Orfeón E,spañol", Pie:dras 534 mans na Santa Causa, ei-
!! -domeñada "1por el rigoT ei·s1>oranlle ó púbrico qua-
~ del icastig.o" - ·como di- G R A N M 1 T 1 N es son os ve1~cta.deirns 
~ xo un cronista ·caistelán probT.emas de Galicia e 
~ da época, - tivo direito commemorando o 445 aniversario do Martir de que perspeutívas se lle 
~ a figura T ofi.cialmtente Galicia ofr.e.cen ó naso .pobo nos 
~ nos anales hi·stóricos da á 1 x id o s momento1s· por 
!!!! Hespaña grande, inzando, . MARISCAL p ARDO DE CELA que a.travesa o Mundo. 
~ en tJroque1s·, a cabeza dos Ningun gail.eg-0 ·cons·cente 
~ nos·os nenas, con relatos debe fallar n-este acto, 
!! .i as es·caramuzas c o is ningun .fiHo amante da 
~ mauros, do md Campea- PROGRAMA nosa T.erra ·e ?das nósas 
!! .a.ar, idas cousais andaluzas coUisas P·O.de eludir a .sú,a 
¡¡¡ Prólogo do Drama "O Mariscal", música do 
~ e -0rientaes, ·que ningunha maestro Paz · pTesencia n-él, ningun 
• atinxencia teñen coa ver- Rermo, interpreta.id-O ;pol-a simpatizante coa lab-0r 
::; Srta. ~malia Longarela e o Sr E11rique do 
~ icladeira vida de Galdcia; Vat ~ · · ilustrada e tesoneira que 
~ a So'ciedade d'Arte "Pon- na T·e1~ra e ·n-esta ·capital 

~ 

~ dal", a ·culta agrupación Canto a Galicia, poesía de A. Za.pata García, veñen -desenrolando os 
!! galequf.sta, que tan pro- recitada ·pol-o autor. .nacionali.sta:s terá d-estar !! 
• . H íno Gal ego, entonado a 4 voces por un •Coro · • 
~ m1soras espranzas n-01s ide .Srta-s. e Srs. da Socied.ade d' Arte ausente, to·cl0·1-os- g.aJego.s, ~ 
~ ofrece 6s •qu.e vensan10is "Pondal". que se sin.tan galegas, ~ 
~ que os galegos, na emi- ·deben asiistír. ~ 
!! gra;ción, .tamen servimos !! 
5 p1ra algo imais ·que ,pra fa- ~ 
¡¡_- cer hespitaes e ·centro·s Sinificación do acto, verba.is ·do presidente Sr. Un·ha vez mais, pro- .=_• 

Vicente Barro!s. bando o .seu amor e o seu 5 mutualistas, pois que en !! 
¡¡_- nos·outr0¡s·, ademais da Galicia frente al concierto universal de las patTiotísmo, o que riel o !! .. 

d ~ Naciones, ·discurso de Se:bastián Guerre:ro. maestro ·Paz Herma, a- ¡¡¡¡ !! carne e . as i...tacas nece- ~ 
!! •sidad.es da vi.a.a, aniña ta- Acción social de los emigrados gallegos, dis- c-0mpañará ó .piano o f.er- !! 
~ men unha iail.ma tenra e •curso <le A. Alonso Rí.os. maso romance do d•rama -~ 
- .C!e ·b·r· 'ó A t , Os problemas galegas, dis·CUI'S-O d·e Lino Pérez. "O Miaris·cal", id.e .cuia 

-
~ "' nis1 e pr r e e pr a !! 
¡¡ cultura, e unlb.a e.aneen- Vida e morte do Mariscal Pardo de CeJa, di1s· musica .subrimemente ins !! 
~ cia racial e histórica, curno d.e R. Suárrez Picall10.. pirada é autor. o culto ~ 
!! qu-é a que fix-0 grand·es .poeta da,.s mariñas, o ir- !! 
!! a t-0dol-os pobos que sou- man A. Zapata García, !! 
~ peron ·Conservarla, e un 'dirá o seu ·canto, "GroTia ~ 
!! ideaÍlsmo polítiico, que sirve de ,base pra to.do pro- a Ga.liza ceibe", ·qu-é u·n ve1~fütdeir-0 híno <la Terra -
~ greso, tPrepara un importantisimo acto púbrico - nos.a. Un nutrido coro id·e Srtas. e Sres. ·Cantarán a j 
!! importantísimo, tanto pol-a forma coma ·p-01-o con- catro voces · o Himno Galeg-o. !! 
~ ~ 
~ ~ e ~ 1 ~~~~~ 

!.!-= oBsERvE Marca ~TRES V.·V.V·. 1 Si los cuellos que Vd. usa tienen ~ o-- ~ -
~ t d ' t • .11 • OJAi. REFORZADO 1 NDU:STRIA A· e GENTINA -~ =- es ampa a en su · m enor 11a "'· 
~ Y en este caso, tenemos la seguridad qu~ está satisfecho de su resultado, porque ha podido ~ 
~!!~ comprobar además de su perfecta confección, ' la resistencia de ' los ojales y la inmeforable cali- ~ 

dad de las telas empleadas. !! 

~ ENRIQUE GONZALEZ GARCIA ~ 
!! OA LLE ALSINA 1722 B !! !.! UENOS AIRES ~ 
~ ~ 
!! ~ 

~ ~~' ~ 
!! !! 

--~ ~ !! 

----~ D. Rodriguez de !a fu ente ~-~ ¿le ~ace daño el ta~a co1 !! 

1 Pida pastillas VITORI l l i > 1 
~ U. T. 60 Caballito 0392 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~·~ = !! ~ . . . 
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NUESTRAS AGRUPACIONES ARTISTICAS 

La Coral Polifónica de Pontevedra 

En reiteraela1s ocadones hemos hablado de la ya 
glori-0sa Sociedad Coiral P-0lifónica de Pontevedra, 

Después de tenaces gestiones, la Polifónirca, se 
tlec1.dió a ir a cantar a Madrid. De su éxito rotun-

;.ma de las más finas, notables y completas agrupa- do, definitivo, clieTon cuenta días pa..saido·s varios te-
ciones arUsticas de su género 
de to•cla Europa. 

Nacida al calor de un noble 
entusiasmo galleguista y con la 
orientación de ha·c·er el arte 
po1' el arte y para Galicia, des· 
hec-hó toela..3 las proposiciones 
que se le hiciera para salirr de 
Galicia. Sll's c.an ciertos en Pon
teve.dra, Vi1go, Compostela Y 
Orense, causaron sensación por 
lo brillante de su .presentación 
(está compuesta por jóvenes Y 
niñas de la mejor societdacl pon
teveclre1a) y ·por la maravilla 
de .sus ejecuciones. Canta can
c i o n e ·s medievales galilegas, 
mottetes religio•s os y antiquísi
mos, romances de mila..gTo y de 

CAMIÑA DON SANCHO 

Camiña Don Sancho 
mañanciña fría 
a terr:a de mauros 
a lfürar caut1iva. 

Na vei:r:a. da fonte 
da fonte belida 
as rendas de liño 
lavaba a mociña. 

De te.na de mouros 
Don Sancho volvía 
a-Y,a1ma na fonte 
deixava cautiva. 

l egiramai3 en l.a.s que se infoT· 
maba ele que antes ele su pri-
mera presentación, habíanse 
agotado la•s l-0caliclacles para 
to.das las funciones . Seguim-0s, 
pues, conquistando a Madrid. 
Además, lo ha·cemos, como bue-
nos líri cos, cantando. 

De paso que pre·sentamos 
nueistras felicitaciones más en· 
tusiasta·s y coTdiales a la gran 
agrupación artísüca, ofrecemos 
a nuestr-0s lectores una notable 
fotog1rafía de sus elementos, 
único ejemplar existente en 
Buenos Aires, que se halla, co· 
mo otras muchas cosas refe
rentes a Galicia, en 101s archi· 
vos ele C'ErLTIGA. Ofrecemos 

lobos y .preciosas canciones :provenzales, francesa s, 
irlandesas, bretonas, catadanais, en sus re1~ pectivos 

también la letra ele uno ele sus maravillosos roman
ces antiguos, arreglado por el poeta Cabanillas, Y 
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~ 
~ idiomas originaleis. que nuestros I1ectores sabrr án apreciar. ~ 
~ !! 
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CONTO GALEGO 

o N 
Probe de nacencia, orfo aos pon eos anos e empa

r r o empre, non coñecéu máis que mágoas . Cando 
na casa había pan pa:ra il e mais par1a a sua abóa 
era debido a carLdade id'un veciño. Sóiño .coa ·patroa 
nas longas noite3 do inverno non ouíu .a neno con 
to.s d·e trasgos nin meigas; que a velliña paralítica 
o doente cós seus males non tiña gana el e lería. 

Agora, na3 noites de vran, comido o calido de pi
cote a·cedo e mal amañ.ado que constitui0 21 a oeea, tra
ta de se deita~·-O rapaz. Eosgal'la .a 'lume c'unha e0s.tel3. 
pan·. que mo1.,ra e arTe•ca.iela o borra.no cleica a banda 
Ja lareira ·onde se il non estalica. 
Asemade deifa¡do t r ais ida tlareira, 
acarón do porafio de pedra basá~ 
tica, so•stiifl.o por clúas a maneira 
•de pilastrais de an: ista.s esfu.roca
clas, n'un leito meno•3 mol •que as 
holandas, s in travesei.ro nin man
tas, e cáseque ec~,piodo, o rapaciño 
soña. o.a sua vivac,i.d·ade ·de pan
tasía, n'un ·esta do c1·3· semiconcen
(:ia, soña que o río está seco e 
qu e haixo oclas p·eodr as apreixa as 
a11guéa 0'! e as tr.oitas; vénselle ao 
1 em hro o r gu il'o •el o Lifiar ·Onde 
1101-o día tarah elóu ·con mazadei
ros l>uxa s; rvea a cercleira am
hro es a •tla V iga onde tantas veces 
f·~· fartóu. E v lvoreteando co pen
s3menlo de recoTClo en recoriclo, de 
imax en imaxe, sempr·e vai 1dar á 
un niñeiro de esperanza,s, fr.aito 
do s·eu tiraba:llo, que tén ga.r1dado 
1.unha pequena goxa de g uimia 
f.eita, por íl: en libra e meia c1•3 
grao do corvo. 

Coñeciclo é o azo 0con que Tapaces de ambos se
r.:::1-: e ilJ,'la p ersóa:3 maore13, van n'is.te tempo .a.o ano 
c::ttar á searas ele c3nteo e trigo o "Se ca1l•21 cornu
tum" (grao do corvo) . Iste é o es<Clerodo odo "Clavi
ceps pu.r puire2,", fongo a.scomiceto, mo,i abondoso no 
sul. da. Rusia, na Ukrania, na Galitzia e m áis ~a no
sa terra. Dotaclo de comprexa cornposLción química, 
obtéñense cl.'íl varial3 1substancia.s {loe apricación na 
Meiciña. 

Po.is b ::.n, o neno en cus.tión, coas células pirami
ch'tes do •celebro vela~las en paTte pol-as néboas do 
r:'.)110, e tamén ei·sdtadas pol-a e.spora clo ·ensono, pa
r eco un alumeaclo. En aititu.de clecubHo-supina cáts 
br2.zo s E·rgueito. ~ e móviles, fleisiona e es.palla a·s 
perna corno se alaneañas·e. ¿Qué maxima o nen o 
no seus r eleiros pqíquicos? Pois que tripa sobTe a 
alfombra forma·da ele baL·a xeva herbácea, ·sobTe a 
froni, parásita da s·::1ara integrada entre outras espe
( ''.·e1~ pol-a ni chela e a faba 1'oba, a a•ceda branca é a 
aceda, neg¡ra , "· herba campía ·21 ·a herma pornba, ma-

E N o 
garza, a brenza .e mail-o pempirlo; que ve de•stacá
r·ense u.s lixos mouTo·s e sóHd0is, celínidric.01s ou pris
mático·s no fondo branco-dourado das espigas ·'caleis
cre.cencias ou .01rgo.s que ate•s·ouran na ·súa alba caT
ne mist•21rio13.a viortu.de; que vai choutan.clo icle ·suco 
en su.co p0iT riba idos cales abrang;ueJJ.do oiS lixos 
c::,vanclit.o•s os graos d.o corvo - que non .t0efien có 
paxar o d'iste nome mái·s Tel.ación qu·e a s·emellanza 
nP, coo.r - e meténdoos no p eto. De·senrolase iste 1pro
ceso m ::LI.ltal sin qu·e un rtctll's fils,onómico altere o 
s:;-mbtrante do neno nin sorte. A.os palpebras ben p e-

cha·das non •cl eixan .oU.aire a p enum
bra. Os seus b eizos que ~los .non eis
presan 'º mái·s pe·queno ba:lbuceo . 
O neno sigu•21 soñando emboTa. 

D'unha tosque.dad·e gocl.a, a an
gorela EBtá f.eita •d'unha •s ó peza. 
Unha ponla ide carballo doblada en 
ángulo .reito e labrada á macheta. 
A c,ormalleira, multifoTme, com
pense ·de anhelo.s d 2. tres catego
rías. Us, os máis outos, teñen a 
fo1rma do s igno infinito dos mate
máticos; idefben se1r en tre•s en nú
mero: un vi13.ible ·e oclous .a.cu•Ito.s, 
acubillacl.os por unha e•stalatita d·e 
charrizo penduracla po1-a base na 
cara inferior da anga;rela. As aT
go'las de s•egunda .catego1ría pre
sentan forma ci.r1cular ou ligeiTa
mente elipsoclial, ·e en dous puntos 
opo1;:, tos e.stán tan raídos pol-o p·2~ 
so e máis o roce q u e case se tron
zan. Da13 arg.ofas que Testan, 'e son 
as m áts baixas, topográficamente 
tamén o S·On no .chan oda estétioca; 

s.on a1rnelas .de bai.cles do 21 rforma inveT01símil ·e pra
gadas 1de nós. A angarela e comallleira ficando a. iba 
do ullar ·s1eme1l1an un antigo aparato de tortura e 
sup.Iido. 

Os gTi'los branco-cincentos que teñen baixo a pe
dra odo l a.T a ,sua m.oroa.da, .tan xo,gos, fan exerciocios 
acrobátko.s pol-a cociña a.diante; ata un d'ilo::iS s·e 
ar.i· i·s·ca a pasar engordiño .arrente.s do fu.ciño ·da ga
ta, dormida >0oa galbana. Outrn ·na cima üa trépe·da 
pa•séiase pol-o triángulo de ferr.o, a ás veces bate 
as aás con estralante ·cantar. A únioca e0stancia da 
cE!!sa. ·Of1r·ece un ambente de íntima poesía, ·de sinxe
leza, ele lembranzas ancestráes. 

Us garaoulliños e tizos que f ican no meio da la
r·ein riba ocle muxica•s aTodentes a•céndens031 de súpeto 
e o l ampo que enxend1ran, alogándo13e, quere íbicar 
ré, seu fogn o ro3tro do neno. Iste ao sentil-a calor 
ccidánclrn1e quenta.cl.a pol-a .raiola na seara, mormou
ra is tas veTbas: 

-Cas.e queima o sol! A NTON DIAZ 

! 

Compañías Francesas de Navegación t 
i 
1 
1 
! 

SALIDAS SEMANAJ--'ES. PASAJES PARA 
ESPANA DE IDA Y LLAMA.DA 

Agente General: ANDRE BOYER 1 
. RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES l 
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D A REN ACENCIA G ALEGA 

Un ha vol ta por Portugal 

1111111 1 11!! 

Por Vicente Rísco ( Especial pra eCELTIGA :> ) 

~ 
~ Flun pa·:sar - xa foí no outono - uns poucos dias tré', quen, e13ü·eitado pol .. a sua lóxíca precisa •e púxí1l 
~ a PoTtugial. A paisaxe galega acompañoume fiel ata ele matemátic-o, tíven que defender o Noksha bramá-
~ mais alá cl'Aveíro. iEstíven en Viana do Castelo, e níco e o Nirv an a bu.clhista ... 
~ na compaña do eminente escritor ·e etnógrafo Dr. Almas no,sas, todas e.las... O que seí clicír e que 
~ Claudío Basto, siubín o monte ele Santa Luzía, e ol- habta tempo qu'·eu norn podía falar de Galíza con 
~ lei toda a máxica beleza que dend'adí s'albisca: a teda libertaide, e qu',a miña estada, demasiado curta 
~ f.oz d-0 Limia cuío nascímento, ollara outTora d'un xeí- en Porturgal, foí un respiro, un acougo, un descanso 
~ to semellante, o pe ·da torre da Pena, pe<rto de Xín- n~esta Rua da AmarguTa pol-a qu'un vaí camíñand·o 
~ zo . Un {letalle d'arquiteitura: as portas e fenestrrais co-a pesada cruz o lombro do Icleal Galegutsta. Por-
~ <l'arco xeminado qu'eu ow31ervara na nosa Límia (Pa- qu'eíquí, antTe nós, aínda hai algús - me.nrns1 que 
~ rada cl'Outeíro, Sabaríz, Rairíz, Guíllamíl) repitense haí algús anos - que lle poñen a un como defeuto 
~ en edífizos manuelinos, e maírs modernos, da Viana o amor qu'un ten a Galíza, e qu'íles p·ensan que é 
~ de Castel-o: veleíquí, corThfi'rmando os dí-tos de Froe- osce.sív·o, C>oma si Galíza non fora tan patrfa d'íles 
~ beníus, unha forma arquitectónica que foí río abaíxo coma rd'un. En Portugal non. Esc-oítan e ·comprie.ndern. 
~ ou río arriba.. . Estiven no Porto, .con vellos ami- Que penso eu ·de Portugal ? Poís penso· que Portu-
~ go.s da Renas·c.enga, co1s · Pr101fesores da Facu.ltade de gaJ é unha Galíza que conr3·erva a sua - a no•sa 
~ L1etras, tan cu.Ha e moderna, e c.a.s re1dautore13• do peris•onaHdacle, que .tra111s1formou a s-ua - a nasa -
~ Primeiro de Janeiro, o xornal o que n6s case es- y-alma en cultura, e levouna pol-o mundo, que se 
~ ~ quencidos tempo•s do M i ño ·d'Ourense, íbamos pre- ten de pé, e que Tepersenta na comuní·cla;de das na-
~ cuTar a.s novas mais i·ecentes, adíantadas as que vi- cíós cTü1idoras o noso xesto. espiTtual. E'o noso re-
~ ñan nO's de M.adrí, e hoxe roe:suciitado· e anovado pol-o p-er1sent.ante no mundo . 
~ esforoz.o do gran p'eTiiodi1sta Jorge {l.e Abreu . Fíxen Esto espríca a gravítaicíón necesaria da y-ailma ga-
~ unha escapada a Lisboa, onde vísiteí a redaucíón l'ega coscente ·CaT'a Por.tugal. P.oTque, .coima diícía moí 
~ ·de Seara N ova, e o .co;nvento e Mus·eu de Bel\em, es- be.u '° catalán Gaz iel, nós, galegüs, adentro d'esta 
~ pello p1r'o no.so futuro l\II1useu Etn01gráfüco·, e o d·o Penínsua Ibérica que T1eíxeira de Pascoae:s, coinci-
!i Canuo, ·e a;s crita1einv3 de todal-as .tend1as ele líbro.s, díndo n'esto co Antonio SaTclínha, crée aínda chama-
!! ~ ateí.gaéLas ele .cousa.s fTancesa·s. T·odol~Ol3 amígo.s es- da a un fado groTíoso, pertenecemos, queír1amos •OU 

~ taban ausentes, moitos d'íles exíla·clos, por moT •do non, o sistem a ouc identa l. Tres lingoas, tres cu1tu-
~ derraideiTo movemento revo1lucío.na1 ío. Voltei pra ir ra•s; cl'itosa disposición da PTovídenza, pois elo im-
!! pasrar .un día na casa do gran poeta Teíxeira de príca ·PTa esta "pel de tauro e13tírada" unha Tíqueza 
!i Pascoaes, vella .c.a13a fidalga, on.de tamén ooñedn o espírtua,l ben maior que ·sin-ela non houbera maí.e 
~ ~ an'í·sicad.o cazador cl'e.lefa:ntes Joao T·eíxeiTa ele Vas~ que unh2, língo.a e unha cultura. Esto x,a o compren-
~ conceJ01s·, írman do poe•ta, que m'asegurou moí foT- den alá en M1a..drí, onde non deíxaron de tarda'I' en 
~ mal que pr'acometer a;s suas perígosísemas fazañas cair da burra. 
~ na Arríca Central, abondaba con ter ·Se:ríe·dade. Así Ad·emais, Portugal e, ·con todal-as ,suas dísgracias ~ 
~ fala o que a t·en! Desp·ois din a v·olta pol-a Régooa, - traguidas, nono haí dúbicla pol-o karma das deseo- ~ 
~ VHa Real, Chaves e VeTín, fermo.sa teTra tameg·ana. bertas - un 1c.aso estraor.fün.ario de vitalídacle, e ta- ~ 
~ Dixen que na miña pelerinaxe m'acompañara a men unha sobeirbía obra d'aTte do esfoTzo coscente ·~ 
~ p·eísaxe galega. E a y-alma gale1g1a tamén; todal-as dai3 xeraciós, esfOTzo sostído d·end'Ouríque ata a R e- ~ 
;_;_· ailmas .qu'atopei o e ran. Nol1 e·squecereí as longa1s púbri·ca c'unha vontade, unha sabencia e un tacto ~ 

paseatas pol-o Porto, íse Vigo c.on historia, cíbrdade político que pasman, e no que compre ver moíta ~ 
~ cubista, .semellante o caidTo de Cítroeen, Ci bdade m1ais grandeza que na. epopeia asombrosa das Ga- ~ 
~ mun d i al , feíta ·con fhoto.s apegadas n-un cartón, que mas e dos Aburquerques. A eisistenza mesma de ~ 
~ FeTdínand TI.oh Teprod.uz no se.u libro eneal do Pos- POTtugrul é o gran.de miragre. E pTa nÓ'3? Port111gal !! 
~ tcxpr•e·síonismo, latrícando co Dr. Hernaní Cí1dade, J'.ocolleu a y-alma galega e ·sostívoa ata hoxe c'unha ~ 
~ un rdo·s me.U.ores ho1mes qu·e eu teño coñecido, e un tensión d'e·sprito com'a.s que no1~• maravillan nos ~ 
~ e1s·príto ·cheo0 cl'antuisia•smo, 1de compr1ensíén e ele sa- grandes ascetas 1lexenclares da India Temo.ta. ~ 
~ Md·encia; as parolas no c.a.fé c'un fato de •rapaces Ei, galegas: ata canelo irnos estar parados ollanclo ~ 
• uniV.ersítaríors, antT'os que ·cle.stacaba a figura un o que fan nosos hirmaus? Ademai·3, pódense diviclíT ~ 
~ pouco .aTcaíca de bohemio do caTí0caturista Octavío c1 ciorpO's, non as almas. Por ríba da fronteiTa po- ~ 
~ Sergio, ·e que escoítaban con maravillado íntré.s fa- lítica, e ínclependentemente cl'ela, Portugal e Galiza ~ 
~ lar 1das arelas e das e13pranzas da nosa Galiza; e clébense hüegrar n-unha comunid·ade espírtual, n-unha ~ ! unlrn •sobTeme·sa co grande Leonardo Coímbra, con- comuniclacle de cultura. ~ . ~ 
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LOS PARTIDOS DEL 11 DEL PPDO. 

EN PONTEVEDRA 

DEPORTIVO, 2; EIRIÑ A, 

Pueden estar satisfechos los coruñeses. 
Este partido les ha dado una victoria y 
dos puntes más en el campeonato galle
go, sin que para obtenerlos hubiesen des
arrollado el juego necesario. 

En la primera parte, en la que el Ei 
riña desarrolló un gran juego, que anuló 
al de los contrarios, debieron gan ar los 
locales por dos o tres tantos y s in em
bargo terminó con un empate tonto a un 
goal, conseguido, el de los coruñeses, 
cuando faltaba un minuto, en u na j uga
da desgraciada de Del Río y Ch a la la, qu e 
aprov ch ó Pereiro, con nna suer te gran
de, para enviar por a l to un balón que 
entró suavemente en la red . 

En cambio 1 goal del Eiriña fué ini
moroso. No iban aú n cinco m i nutos de 
juego y n avances rapidís imos la van 
guardia iriñist.a logró acosar a Is idro 
En una de llas Losada, en u n a jugada 
personal en orm , pas.:5 l a defensa y soltó 
un zambombazo, que n i Is idro vió. 

Otras dos ocasiones más tuvieron los 
iriñisLas de marcar una de ellas estr o 

p a.da por u n off-s icle im ag inario. Tam
i •n hubo un faui e n la li nea qu e t iró 

Losada m uy ru r i e, parando Isidro colo
i:;n lm n t. 

La lí nea media iriñista n o dejó mo
v r al aLaqu cor uñés y en la meta de 

ha.Ja la no hubo pel igro, ya que única
mcn L hiz un bu n despeje de puño a un 
baló n alto. 

F,n la segu n da parte salió con más án i
mos el Deportivo y su ataque aprovechan
do q ue Car b6 estaba resentido de u n 
trastazo q ue le dieron en la p r imer a par 
te, hi zo j uego por el a la derecha; e n la 
que el xtr emo Tor res f ué el m ejor d e
lantero coruñés. D ió éste a lg unos cen troh 
y sacó dos cor ners primorosos . 

A Ch a la la llegaron dos o tres t iros que 
paró bien. 

En este período la defensa eiriñista 
trabajó mu<'ho. 

Cuando .faltaba un cuarto de h ora re
accionó el Eiriña y se vió que buscaba 
con gran entusiasmo el desempate. 

Losada se logró colar por entre la de
fensa y ya sólo ante Isidro lanzó un gran 
tiro, que éste paró de un modo colosal. 

to, L a m ei r o, F ariña; T orr es, Campos, Pe
reiro , Ram ón , P in ill a. 

E ir iña : Ch a la la; Del Río, Barril ; Vega, 
Cas tillo, Garbó; Gabriel , B ue la, L osada, 
O'Donell, Blanco. 

E l árbitro, el pres iden te del Colegio 
guipuzcoano Barrena, estuvo mal en los 
of.fsides y en los demás bastante im par
cial. 

M uy r a r a vez h em os v isto u na b uena 
a rrancada, una combina ci ón p r ecisa , una 
j ugada bien h echa. 

E n los !)rimeros momentos, el Beta n
zos hizo más juego Que s u r ival. L u ego, 
éste reaccion ó y nivelá r on se las fuerzas. 
Desde en ton ces el j uego fué s iemor s 
igual. Por eso resultó monóto!l~ 

EN B UE U 

EL ALON D RAS DE CANGAS VENCE 
AL M ARIN S. C. P OR 2 A O 

Se jugó en Corredoiras el match re
vancha e ntre el Alondras y el t itular de 
Marín . En este en cu en tro se d isputaba 
u n a h ermosa copa de p lata do n ada por un 
a.f 1c: ionado. 

A las ór denes de Fariña, de Vigo, ali
nean los equipos así : 

Blanco y Gabriel dispusieron de cen
tros que orig inaron peligro y cuando la 
presión era más intensa y l a defensa ei
riñista estaba adelantada , un despej e lar
go de Solla, lo aprovechó Pereiro para 
intentar colarse, a su encuen tro f ué Del 
Río, al mismo tiempo que sal ía ~ibalal a 
y entre los tres se armaron un ho, que 
a.provechó aquél para empujar el balón 
que entró rodando lentamente. Fué un 
tanto de una suerte enorme en una juga
d::>. que de cien veces sale una bien. 

V I GO. - F ina lis tas de parejas dobles en el concu r so de t ennis . 

Los eouipos pormaron así: 
Deportivo : Isidro; Rey, Solla, Antoñi-

E N ORENSE 

EMPATAN A UN TANTO EL BURGAS 
Y BETlNZOS 

Fué el del camp , de Couto, un partido 
de escaso valor 1 .itbolístico. Redújose ca
si en su mayori ... a un peloteo sin ton ni 
son. 

Calendario Gallego para 1929 
Edición "CEL TJGA " 

A PAR E CE R A E L 1 o . D E ENERO 
Contendrá las siguien1e secciones especia les 

El año intelectual y artístico - El año Económico, 
El año deportivo - Colaboraciones inéditas especiales 

Profusión de grabados y fotografías 
Los tomos del " Calendario Gallego ' ' de CELTIGA, el que anunciamos es el ter
cero, constituyen el ma5 amplio resumen de la vida de Galicia, en todas sus 

manifestaciones y aspectos mas interesantes. 

p . d 1 . 1 f Para el público • . • . $ 1.50 
recto e e1emp ar \ Para nuestros susc1iptcres $ 1.-

II ~G A R ESERVAR USTED SU EJEMPLAR 

A londras : Bermúdez; Ch ime, Ignacio; 
Tuch o, Seso, Colón ; L ucia n o, PePouch o, 
Gonzalo, Cervera, Loño. 

Marín S . C. : Feli; Radio, Suárez; Lo
sada, Adolfo, Camach o; Aguirre, Padín, 
Monasterio, Pacuch o, Rubiera. 

Escoge campo el Marín efectuando el 
saque de salida el A londr as que lleva el 
juego a l terreno contrario, estableciendo 
u n dom inio durante los 15 p rimeros mi-
nutos. 

En u n avan ce m uy bien llevado por el 
ala izqu ierda, L eño recoge un pase ade
lantado, lanzan do u n t iro cr uzado que se 
i~1 crusta en la red de Marín , apun tándose ~ 
el !1r imer tanto. ~ 

En el segundo tiempo no a linea el ex- ~ 
tl"emo izquierda cangués L oño, que hizo ~ 
una primera parte muy buena, y resultó ~ 
les ionado por un en contron azo con Feli. ~ 

L a vanguard ia del A londras quéd a re- ~ 
<lucida a cuatro delan teros y a u nque el ~ 
equipo de Marín juega con esta ventaja, ~ 
estableciendo u n domin io qu e a veces es ~ 
intenso, resul ta esta pres ión ineficaz, por ~ 
l a gran labor defen s iva que realizan los ~ 
medios y defen sas de Can g a s, destacá n - ~ 
dose la labor de Seso, Tucho e I g n a cio, ~ 
que hicier on u n g r a n uar t ido. ~ 

L os dela n teros del A londras h a cen va- ~ 
rias escapadas com biná ndose b ien y en ~ 
un a de ell as, Cervera se a!>oder a del ba- ~ 
Ión y él sol ito llega f r en te a la puerta ~ 
enemiga d isparando u n t iro raso que va- ~ 
le el segu ndo goal par a su equipo. ~ 

A partir de este tanto n o se ven ju ga- ~ 
das de interés y term ina el t iem po regla- ~ 
m enta r io cuando el M arín dom inaba l i- ~ 
geramente. ~ 
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T'IGO. - Carraa d{' biáddas por d Campro71a/:; dr G,1!/no. L os úchsftts que tom.u o11 
parte e7l el tonlf'o j>osa11 pam "CE!_, TIGA '' 

VIGO. - Los m11os dr !as Colon/as Escolares, cu_1•os g·astos costra la 
su rro·rcso dr La Estrada. 

Caja de A /z orros, a 

1 11 11 11 1!. 
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NEGROLOGICAS 
Don Juan Moreno Ulloa 

Falleció en esta capital 

Hace unos días dejó ele existir en esta capital don 
Juan Moreno Ulloa, persona ele marcadísimo relie
ve en la colectividad. Venido al país el ·año 1861, 
cuando todo aquí estaba, como quien dice, sin hacer, 
bien pronto pu.so ele manifie.sto sus aptitudes, des
tacándose como un aclmiTable col,onízaclor. 

Fo1'maba con .su he1rmano Don Pedr{) María un bi
nomio que pud·o considerarse indiisolwble, pues el 
fallecimiento de éste, acaecido hace ya varios años, 
lo afectó en forma tal que en esos año·s que le so
brevivió e·stuvo bajo la {)bsesión de su recuerdo . Era 
la ele ellos, además de una fTaternidaid .sanguínea, 
una hermandod consagrada de nuevo en las áspe
ras luchas del clestieri: o. 

Su. obr2. de filantropía inteligente y liberal, hacia 
donde pareció orientar todas sus energías ·de lo•s úl
timos años, es digna c"Lel mayor encomio. Siempre 
dis.pendioso y c-ompren:sivo an.te los males ajenos, 
abrió su bolsillo sin la 'hosqi.rndaid propia ele lo·s im
provisado1s, po1rque debido acaso a la forma abierta 
y clara en que formó su riqneza y a la limpidez de 
su origen, el tener y el dar era en él condición de 
abolengo. 

Emigrado de España antes ele la revolución se
tembrina y cdiado en una viHa en donde la cultura 
es cosa traclicio·nal, puede consi·derai:·.se a e.ste ilus
tre ribadense como un emigrante .de selección. No 
hay que evocar ni un arrastre de rudas almadr·eñas 
ni un pintoresco indumento aldeano al rec-ordar su 
ainibo a 8'Sta·s tierras. Había cursa.do estudios en la 
Escuela de Náutica y e. taba enno'blecido por un 
ambiente digno y limpio. Así que a l1as naturales 
condiciones ele honra.dez y laboriosida:d de su raza 
unía finas cualidades intelectuales que lo hacían un 
perfecto civilizador. Lamentaríamos que los suspi
cace viesen en esto que dejamos dicho, dejos ele 
menosprecio para lo·s humilde.s emigrantes del agTo, 
porque se equivocarían seriamente. En los tiempos 
aquello , estos homb: es fundaban pueblos y tenían 
que asegurar bien lo lazos ele la tradición y eomo 
cualquiera puede c.011l'prencler no a cua~ 1quiera se le 
podía encomendar esa misión. 

Don Juan Moreno Ulloa era un ·cabaUero culto, li
beral, di tinguido. No era su conversación la d·e un 
enrique ido apire uradamente. Honraba a su tierra, 
como poco y ¡pueden llorarlo desconsoladamente 
el pueblo que lo vió nacer, que tanto le ·debe y el 
país aro-entino a quien entregó también la mitad ele 
su energías. 

Doña Micaela Chao de Villar Ponte 
Falleció en La Coruña 

Días pasac101s•, 1el telégrafo nos 1dió la triste noti
cia del falllecimiento, en la capital icle Galicia, de la 
ef:ipo·sa ele nuestro dHe.cto colahoraclo•r, mae.stTo y ami
g.o, Antón VHlar Ponte. 

Hálla·s.e, pue1s, enlutado y .e1ntristecicfo el hogar 
gaUe1guísimo del gran publicista gallego, cuyo dolor 
por la pérdida ineparable d·e la buena y .comprenJSi
va compañera, compaTtimos f-orvorosa y corclial!
mente. 

La señora 1de Villar P-onte, joven, bella y culta, 
era ·en aquella casa del Riego ele Agua, el espíritu 
animador cl·e nue·stTo primer gran peri-oclista. En la1s 
horas tristes del gran luchador; cuando por defen
d·e: sus ·noble·s ideales •se iba .a la cárc·el, la buena 
.señora lo despedí.a 1con un naturaUsimo ha:sta luego, 
infu.ndiénd·OJe, con .s-u heroi.smo 1sHencios.o, insospe
chables brfo1s. 

Su mano icle hada buena, acariciaba la cabeza in
quieta l(l.21 maestro para ahuyentaT lo-s malos pen
mientos e i1nfundirle más fe en la causa que defen
día . 

Como tocl·os '1o1s gallegos que vuelven a la tier::ra, 
quien eiscribe e·sfa13 líneas, llamó en nombre de CEL
TIGA a las puertas de aqu·ella casa petTucial. Y fué 
la d 'ama, noMe y ge·ntil, la que le abrió .su·s puertas, 
obsequiánc101lo ·co.n un cubierto en aquella mesa. Por 
e,s·o los tTaza c-on el corazón en las . . . . . . ele Ja 
pluma, extenfüendo, en nombre de la hermandad de 
lo·::: céltigos, las manos frater·nas al mae1srtr.o y de.rra
manclo sobre la tumba id·e 1su compañera muerta, las 
flores del re.cu1erc10 cariñoso saturaiclas con 8'stas pa
labras: Paz en la tumba ele '1a muerta y Tesig.nación 
a l compañ-ero paT'a afrontar e1 rudo golpe. 

Para la Exposición 
de Sevilla 

Dos lujosos Tras a tia ntícos 
de las lineas regulares al Río de la Plata 

O[SVlnRfiN SU RUJA HfiClil CüDIZ 
saliendo de Buenos Aires 

EL 30 DE ENERO 

Y EL 20 DE FEBRERO 

CLASE 
PRECIO DEL PASAJE 

INTERMEDIA $ 2 6 5. --
PRIMERA Y PRIMERA DE LUJO 

INFORMES EN ''CEL TIGA" 
por carta o personalmente 
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NOTAS CINEMATOGRAFICAS 

Maravillas de Galicia y Asturias 
UNA PELICULA QUE NOS HONRA 

E l día 4 del qu e cur:sa se es t renó en el T eatro 
Aven:.da y con tinuará ,pasán dose a un mu ch as noch es 
má3, una bellísim a pelí cula qu·e lleva el título qu e 
n o·s .sirve de epigr aífe. 
Trátru3•e de una sup e1r -
pr oduoción d·e la "Edi-
torial Cervan tes", e.m-
pre·s·a .ele g r a 11 el e s 
a lientos cu~turales que 
no1s reser va más de 
um>. grata sorpre.sa. 

Tráta·se c'Le una re
vista de belleza:s de 
las 1do·s r.egione·s h er
manas, t omadas con 
singular bu en gusto y 
con un concepto emi
nentemente cultural, 
histórico, arquitectóni
co, digno de todas las 
alabanzas . 

Ga licia, nuestra pa
tria gTanéLe, nunca fué 
llevada a l·a es•cena 
con más amor n i con 
tan alto e.spíritu de .se
lec.ción. Sus monumen
tO's gloriosos (Pazo1s 
señoria1es, c a s t i1101s 
soberbios, viejas her
mitas que son páginaiS 
ele arte, escrita.s en 

:.03 ti·empos más i emotos, crucerc3 milenarics, mo 
numentos rústicos de la fe labriega, rías de ensue
ño, bravías coistas rugientes, valle·s polícromos, mon
tañas onduladrus y ciudades febriles) d·esfilan en es
te fiLm con leyemlas a·cle.cuadas y amorc.sas. 

Al. lado ·de la feria y ·de la procesión a ldeanas, lle
nas ele ·C 0~1orido y de zumbidO·S cazurros, aparece el 
pazo regio, digno mar·co para loas escenas del má.s 
puro corte ver~ aneisco, llenos de señorío grande y 
auténtico · al lado ele la mQidesta casuca labrador '.l 
y pescantina, el castHlo almenado donde mor·aron se
ñores más graneles que reyes; a l lado de la villa 
b"ianc2, y del "rueiro" ínfimo, la ciudad augusta, con 
<:us torres y sus pórticois, cuya·s vías pisaTon seño
r es y poetas, 1santos y gu erTero.s, trovadores Y ar-

Estrenose con un brillante éxito 
"La Mujer y !a Bestia" 

El1. el Metropol ·ei~tTenóse el 21 .de noviembre "La 
mujer y la b ::stia", películ1a nacional clis tribuícla po r 
12. S . A. C. H . A. Mauza·n2r1. 

Oan.stituye, a.nte to.do, la nueva cinta, un simpitic::i 
esfuerzo de la cinematografía argentina, aue va des 
arro llá11 clo·se lentamente. sin apoyo y sin fac ili·d11cles, 
gracia·s 2. 12. afición, a la volnnta ~l . al trabajo co•r .s
tante, el.e un recluciclo grupo é'.e eutusia•3tas del sép
timo arte. 

Nefo Cosimi, el co nocido director y acto:-', ha T2::t
lizaclo "La m uj er y :1a he.stia" con si1ngular 2.derto. 
Le 1s irvi6 de base una 1fibu la sugestiva, de ambien
te campero, en qu.e intervienen tipos gauche.scos, de 
-rasgo·s interesante3 . 

T i8'ne el a.sunto, de l que ya hemo1s adelantiado re
ferencias , epi:::·oclio•3 ·clramátiicos, aventu ras d·e la vi
d'?. en tT·e la gente i ul1a y brava de las sierras, do'll
de la voluntad y la. energía d·e l 1112.s fuerte están c•o
bre toda l ey. 

L12, lu.ch a entre el baqueano Aniceto y el cuatrerJ 
Rolón, bandido que impone tiTánicamente su capri
cho al paisanaje, y que 1{1. omina y abusa cl 3 todcs co-

Ls ' rts en busc2. del milagro del :lrt e y cLe la fe. 
'I'rátase, en una r:alabr:i, ::le ur:a obra :¡_ue nos 

t .:::i.::r:t 2._t::.1:.rnEte, ~1:c-3 les eje·:; extrafic.s . Verla es 

pasa~· una3 horas en Galicia. En toda Galicia. Y pa
rn d '.lr la i'lusión mis perfecta, el alalá ·celta, las clan
zc:.• J ele arcos y ele ·espa.:las, la gaita du~císima y los 
frr:::::::s más r epress ntativc:; el::; nuestr:i músic1a, lle
ran :C·Oche a na. :3he s l ambie12te del Avenicla . 

En el "ha ll" del teatro hállase expue3ta un·a co
locción ele fotografías de Ga licia, pert::mecientes a 
le archivos ele CELTIGA que 112.man po·clernsamen
t2 ~ ?. atencié·n, ¡;;e~· su perfección técnica y poT su 
ccr:tEmido saurloso. Pacheco, Ksado, Varela Posse, 
Germán Díaz, Sa les, Teixeiro, Blanco y otros mago•s 
s oI'. sus autor3s . 

E1". definitiva, cue estos c1í2s, el Avenida, es un 
pxlazo gra1~1:lote ele Galiicia . 

mo un caudfllejo i·ndio, está desarro-%da con habili
dad para su.scitar progT3sivamente el inte rés del 
es.pc::!ta·cloT. 

L<::t~ e::.cenas en que Rolón sorpren:le a Margarita, 
12. m.ujer ·ele Aniceto, durante el baño en uno ele lo·s 
arroyuelos ele la montaña, con ~er :lJl nüs fi el rea
l' '>mo . no t "aspasa11 en absoluto los límites de la 
moral, porque e.stán realiz adas cc·n cliscre:::ión y buen 
guisto. 

Asrors'.ones a las cumbres y caba-gcata3 por lo·s 
va:les da11. ocr.: ión para que cl esfil en p or la pantalla 
los m:5s h::llcs paisajes je la3 sierras ele Córdob~, 
que so11 una ce l3s rná·S pintore·:»cas y herm osas Te
giones ·de la República . Este espléndido for:'. o natu
ral. da nuevo aL activo a 'La rnuj~r y la be13tia". 

elo Cosimi, bien caracteriz':lclo, c::lmpone el p3r
sonaje pre·clominante en la pe:í :3ula. el cuatrero Ro
lén, co·n inten.sas y acertaclas expresiones; Chita 
F'.o rás, gentil actTiz qu.e ya c:rn oce nuestro públi co, 
y Florentino De'1bene, el exrslente joven actor, co
laboran eficazmente con aquél. 
"L~ muje:· y la be1sti?." c'.rnstituye, sin eluda, un 

rueYo p c:.:::o :!.delante de l::i. cinematografía argentina. 
Gustó mucho en el Cine Metrnpol, 1:1c•n:le continuó 
exhibiénclc.3e varíes días . 
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!! ___ • Dernrrolb d~ li Ciium1lo.!!rafía 4rg ~nti'na En la A!·gentina. s·e viene trabaj.ando ·con tesón y ~ 

00 - cri : ntacién exc·elente para illegar al elesenv-0lvimi•elll-
!! Sin los r edamos de una propaganda universal, t :J compl.eto •de1l s·éptimo arte. 
~ eli s tTibuidr, por ofi.cinas que parecen ministerios, sin Uno .de los eisfuerzo·s, ..simpático·s y me0ritorio·s, más 
!! continuo reparto ·de fotog rafías ni nauaciones de r 0 0.1cientet31, es "La mujeT y la bestia", inte,resante pe-
!! aventuran má13 o m eno.s Ifantástiicas, los actores del lícuh>, re.alizaela po.r Nelo Go.simi, qu·e •Confirma ,su.s 
!! f! cin8matógr.afo argentino trabajan c-0iTustantemente, el·otes ele aieto.r Y director, ya revelrudas •EIIl "El lobo 
!! con gran vol unta ::1, si.n ckismayos, contribuyend-0 a.1 ele la r-iberP,", "Fed·erales y Unita,rio1s", y o.fras p·eH-
~ desar•. ollo de ::3ta industria y de este arte en este culas co.nodda·s. 
!! país. "La mujeT y l'a bestia" estrenada, como ya informa-
!! Gracias a la. mo•deista y pa-ciente laibor de J.ois que mc·3 antes, en ·el M etropol, tiene un vig.oro·so asunto 
~ hoy -d·edican. ·sus activi·d.ades al cinematógrafo, ma- d:ramático, huimHdes y tr.abaj.aid-0res serranois com-0 
!1 ñanr. contará la. Repúb:liica A·rgentina e·ntr•a, 101s pri- pr·otagoniJs1trus, y ·hermo1s.a.s pai1sajes abruptos ·d·e las 
!! moro.s pa:'.131€( 3 producto.res. Porque, cDntn:'ariamente a tielTas .c-o.rdobe·sas. 
~ lo que ·el vulgo .cree, no .se improvisan graTIJdes em- La interp.retaJCión .de N ¿üo Co.simi, Chita Forás, 
!! presas art:Lstioeas e industri.ales como ésta. T-0-do1s re- F'lorenttno Delbene, José Piña y Eis·teban Berris 
!! cc-rd.arp0;s, sin ·duda, .as prim:1ras película.is <le otra.s 2¡bU~;_q_a en acieritoiS. 
!! !! nacionm - · hoy a la cabez·a <l-e la pro1du·oción - Esta película .será distriibui<la próximamente en 
!! que :si volviés.emos a verlas ahora n-0s moverían a 1.a Repúhlica P·Or la S. A. C. H. A. Ma.nz.ane.ra. 
!! risa. 
!! 
!! 
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TEATRO AVENIDA . 
Todos los di as · -

MARAVILLAS DE GALICIA 

Y ASTURIAS 

Super Producción 

Editorial "Cervantes" 

-
- BeUísimos paisajes y Marinas 
-

- Ciudades, Pueblos y Aldeas 
-

- Costumbres típicas. 

Romerías y Procesiones 
-
-

-

-

- MONUMENTOS PALACIOS ()ERAS DE ARTE 
-
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ES CEAS DA ·R/BEIRA 
ESPECIAL PARA "CEL TIGA" 

O clarexar o día v oltando da esrnrada 
a lancha do Jyf eiga.Uo fa.cía seu retorno; 
na proa un marifíefro tocaba fort e o corno 
i-as pescas regateims corrían a chantada. 

Rastreara.n con sorte i-hastra encheran a t1:{[(, 

de xurelos e xoubas i-algún pei.i-e de trallas; 
tragitían por quifío11s imhas ducias de escallas 
i-os aparellos pastos enr·iba. da escotilla. 

Co emp uxc d-u11. salseiro ·varón furando a, nrea 
quedando a.:i:iila en sao o bei.xal-a marea. 
As 11w.lleres as cestas ('1Lcheron a li.xeira 

e todas refaLrndas, en dereitura o pavo 
correno unhas tras 01ttra.s fac endo ringwileira. 
mrntras os mariíí.eiros pr-o mar f oran de novo. 

* * * 
Eran mareas 'lJ·1:vas i-estaba bai.xo o 111ar 

pal-a riveira, im.:oitas, quedaran as la.-i:e1:ras; 
a traiña do X epe estaba de prinieiras 
i-im lance de once cabos sairan a botar. 

Os palangres, tende·itos pu.xeran os pei.xeiros 
i-entran.ientras cacliea.ban aanei.xas e vervechos ,· 
alguns trababan sollas e raspisos pequechos 
ou ben, dendes as dornas, rastreaban [.ixefros. 

ROBUSTÍANO 

f?_abuila.ndo 11as fesgas das la ... 'l:es e dos cons 
u.nhos callen percebes i-os outros mi.~illons. 
Pol-a area os rapaces d1ibitxan casarellos, 

as m.glleres escachan e salgan. et pe,ixada .. 
i-os que lim,pian o cope de lixos e verdellos 
beben u.ns ca.ntos netos con unha ca.ldeirada. 

* * * 
T endeito pal-a praia háchase o apan:llo 

que un bando de arroaces hoitbera feito a11acos; 
i-entretexendo mallas, esguizons e buracos 
a.rrastro, pol-a area, tópase ·un ho·me 'Vello. 

Vese facer estrovos e 11os a un 1narifíciro, 
outros á.rromban panas, toletes e paneles, 
~tquiles: sala.bardos, C'ubetas e baureles 
de111pois de enipal11wr remos i-as gallas, d'un 

[gal! eú-o. 

Pol-o mq.r, fondeada, unha boteira. tembra. 
como quen algo tráxico 11'1,ed011ento rele,mbra. 
O vento refu.nfufía nas cordas e nas liffos, 

bota o ·1J1.ar, con carraJ,:e, argazo a rnoreó11s, 
pol-a a.rea. as gaivotas escañan pipións 
e na auga. os masc_atos engulan as sardiñas. 

ClSNEROS 

pa~~~~~~~~~~~~~~~~-:-z~~~~-~~~~ 

Adornos para fiestas y casamientos Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Es.tores 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
U. TEL. 154:6, BUEN ORDEN 

INDEPENDENCIA 1254 BUENOS Am.ES 

!!! 
!! 
!! 
!i! 
~ 
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SECCION URUGUAYA 

Redacción 'Y Ardministración: Co·lón _1372. Montevideo. 

Don Antonio Montes 
Su fallecimiento 

Ha causado Jiond-0 pesaT entre la col-ectivi<lad ·e1s
pañola ide Montevid-e-o, .donde tenía muy bien gana
das simpatías, el deceiso idel paisano ·d·on Antoni-0 
Mionte.s, que por •sus estimabl·eis prendas morales y 
personales se haJbía he·cho acredor a •e.se ap1r·ecio·. 

La peris onalid.ad deJ extinto se había de,s.tacaido en 
su r·edente viaje al Puerto de S-0n, - Pr-0·vincia de 
Le. Coruña - su pueblo natal, .con motiv-0 d.el buen 
éxito que había logrado en una gestión llevada ante 
1as au.toridade•s del citado pueblo y qu·e le había 
encome·ndaiclo la S-0ciedaid "Hijos del Puert-0 de Son" 
por la cual ·consiguió ·que se diera el nombre de 
Montevide·o a una de sus calle:s. 
- ActuaJmente •se hallaba g.e.stio·nando su jubilación 
del ·Cargo .de Inspectorr de Obra,s Munici1pale·s; p·q,ei;; 
to éste •que venía .d•esemp·eñando con acierto y que 
había ·conquistado ·en mérito a sus revelante.s .condi
ciones y aptitudeis •s·o'bre.salientes. 

El sepelio de su,s re.stois <lió motiv.o a una ·s·enci
lla y e]ocuen.te idemo1stración de · .duelo por parte d·e 

HOTEL 
DE 

sus amiistaide.s Y .compañeros <le .tar.eas que lo a•com
pañaTon .. hasta su última mora.da, donde hizo uso .a.e 
la palabra el •s·eñor Dávila paira <lem-oistrar ·Con sen" 
tiid·a Y ·s-incera .emoción las bellas virtude·s que p-o
seía . el ·que ·en vida supo granjear.se el apr·ecio de 
cuantos fo conocieron. 

NOTICIARIO 

EL PRO~ESOR ANDRES OVEJERO 

E:ste ·distinguido ·prnfosor ·español que llegará a 
Montevideo prncedente d·e Buen0is Aire·s, dará unas 
conf eTencia,s aus·pidadas po1r .la Aisodación .Cultural 
E•s1pañola. 

El pr-ofe:s-or Ovejero, que es catedrático id-e T.eoría 
de la Literatura y de las Art·e·s de ia Universida d 
Central Es·pañ-o1a, es también un ·ora:dor bri.llante y 
muy ·conocedor de los temas que ha ·de t•ratar, por 
lo que no dudamo;s• que .su6 confere:ncias han de !Ja
mar justamente la at1ención y para la,s cuales tiene 
un extenso e i.nter·esante p.rogr-ama. 

EL CENTRO GALLEGO Y LAS OBRAS DEL PIN-
TOR GALLEGO R. GONZALEZ DEL BLAN·CO . 

E:l Centro Gal'leg'-o :de Mlon.tevkleo, está apurando 
lo·s .preparativ·o•s -concerniente·s a la inauguración d·e 
12. ·expo·sidón d·e las telas del distinguido- artista ga
llego R. Gonzá11ez del Blanco. 

El mencionado arüsta •compostelano llega a é:sta 
acompañado p-01r -lo.s éxito1s1 obtenidos ·en las expo·~i
ciones realizadas úlltimamente ·en ·o.tro·s ,paises, de 
buen gu.sto artfstico, lo que indudablemente induce 
~. pensar ien el re-sultaido satis•factorio die la que aquí 
OTganiza ·el Ge.ntro Gallego. 

CENTRO ARNOYA 

La comisión de este Centro, ha organiza-d·o un bai
le para e-1 22 de Diciembre por la noche, que •s·e rea
ÜzaTá en ·el Saló.n <lel Gent·m Asturiano de Monte
video· . 

. El prnducto de ·e•sta fiesta ;Será .d•estinado a la c-0-
lecta d·e fondos 1para ~a :r:esta:uración .de la Biblioteca · 

BUENOS AIRES 
JOSE MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA C.AiPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Ins.talación ·de agua caliente y fría en la:s habitaicio1rns. - Departainento·s 
con baños independi e,nt-es. Esmerado confort. 

Habita1ciones a la calle, con excelente comida, 
dtesde $ m ¡teg. arg. 6.- por persona y por día. 

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

Teléfono: La Uruguay a, 2582, Central. 

NO HACE MAL FUMAR. HACE MAL FUMAR MALO 

UN HAJ3ANO PARTAGAS LE DARA FELICIDAD 
AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 

25 DE MAYO 549 MONTEVIDEO 
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NOTAS Dt GALICIA 

de la Provincia d,e Oren-
s·e, co.mo se 1sabe fué deis· 
truída ¡por un incendio. 
Da1<fo e'l s.impáttoo fin de 
esta· Teunión •no dudramos 
que todos Jo.s es·pañol0es 
han de cooperar para 
que ,el más amplio éxito 
.c-0Ti0ne e·site ge•sto · de los 
arnoyenses. 

CASA DE GALICIA 

Esta entidél!d realizará 
el sábado 15 ·de diciem-
bre a las 21 horaos· •el aic-
to- e1eccionario '.Para ·nom
brar la Junta; Directiva 
que actuará en .el verfo
do de 1929. MATAMA. - Inauguración de un precioso kiosco, regalo d~ los hijos residentes en Montevideo 

El '<lía 31 .d-e 1dici.embr·e se ce1e·b'rará la .A:samble·a 
gene1ral ordinaria, .para ·dar •CU·enta la actual Junta 
Dir.ectiva de la rlabor T·eal.iza<la durante .el ·perío.a8 
del prnsente año y ·eon arreglo a ·la s .iguiente "Or
d·en de.I Día: 1 'I Lectura del acta anterior; 2'-' Labór 
realizada duTante el año 1928; 3'1 Ent1reg'a del g.o
bierno de Oasa ·de Galida a la Junta Directiva qu8 
s•ea electa para eJ ej1ercicio de 19~9. . , 

Para el .día 23 del pr·e·sente está prügramada ·!a 
ina-ugura'Ción de 1a tempoTaida <le fiestas campestres 
ide la pr1e.s.ente ·estación, con una gran fie,sta a ll' ea
[izarse no "Turreiro <la Quinta de SalllJd" y que co
menzará a las 8 de la mañana para pr·olongarse has
ta las 11 de la noche; figuran -en e.I pro:grama ie 
fe•stejos intere,s.ante•s números qu·e han d·e mantene1J.· 
ha·sfa el final la alegría de la fiesta. 

Por lo q.ue se vé·, muchas son las actividaides que 

DOS PRODUCTOS 

d.esarrollará e.sta 0socieidad ·en el transcurso de este 
mes y para Las que rs.e es,pera ·contar con el mayor 
número de asociaidO·S que •contri1buyan al éxito de las 
reuniones- anu.ncia<la·s·. 

TEATROS-

LA FUrNCION. DE HOMENAJE A CIODARA 

Para el .día 22 ha •Sidü f.ijada la f·echa ·en qu·e se 
realizará .la función en honor y beneficio del de•cano 
de los ·empreisaTios teatrales, don José Ciodara, y 
para la cual está comprometida la actuación de Jos 
aY.tista.s que actuarán en esa f.echa en :nuestr-os .es·ce
nario·s, pud'iendo aisí co.mbinarnie un pr.ograma de lo 
má·s atrayente. · 

SORPRENDENTES 
. cuyos resulta-dos han de maravíllarle 

· Hormiguici~a 
Lo mej-or que la Química 
Mod·erna produce para ex
terminar tota1meTute, las hor-

migas. 
Empleo :fácil. Aoción rápida. 

Re.sultado in.supe·rable. 
No defrauda ail consumid-ar. 

Cimexi~a FULMINA-., 
(Chinchidda Liquido Perfumado) 

Extermina instantáneamen
te las chinches. Destruye 
sus I.arva·s. Desiruf ecta y es
teriliza mue.bles y ropas. No 

maILcha. 
Perfuma fas habitaciones. 
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~ PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO ~ 
~ DISTRIBUI:p,QRES ~ 
!! URUGUAY ARGENTINA !! 
~ En todas las buenas casas AYANS, OTAM EN DI y Cía. ~ 
!! mayoristas del ramo. . Bmé. Mitre 2800. Bs. Aires !! 

~ EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA AMERJCA DEL SUD !! !! 
~ AURELIO ARMESTO ~ 

. !! COLONIA 839 • MONTEVIDEO BMÉ, MITRE 1359 BUENOS AIRES ~ 

~ ~ 
!i -~~~~~N'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· !! 
!!! fi' !! 

~ HOYO DE MONTERREY ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! El crédito mundial de estos cigarros, débese á ~us propias Vegas enclavadas en la zona de !! 
~ ~ 
~ San Juan y Martinez. (VU~LTA ABAJO) ~...,ÚMELOS USTED. ~ 
~ AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ ~ 
!! 25 DE MAYO 549 MONTEVIDEO !! 
~ ~ 
! ·~~~~~~~~~~~~"'~~~~~~·~· !! D ¡¡¡ 
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SOLIS 

La compañía española de zarzuela. - Después de 
un brevísimo <deis.canso, lo suficiente para preparar 
bien la·s obras que ocuparán lo-s nuevos programas, 
rei:nidó .su actual temporada de .género ·Chico la com
pañía •española de zarzuel:;i, que actúa con ma•r·cado 
éxito en nue.stro p1imer Coliseo. 

Al nutrido conjunto que ya actuaba, l'a empTesa ha 
incorp·oraclo nuevos elementos para corr.espond·er a 
la cariño:S.a acog.i-da que le ha odts,pensado nuestro 
púiblico; figurando ·ent>re eistos .nuevos refuerzos el 
excelente te:noT Juanito Caz·enave, c-0nocido ya ··de 
nuestro público, los a·ctores ·cémkos Paco PoTta, Lu
cb-0 Cór.doba y Antonio Burgos, volviendo a actuar 
ya restabl·ecida. de .su leve enf·ernrndad la tiple CaT
men Antonini y la tiple cómica Cai'men FeTnánd·ez. 

18 DE JULIO 

Con éxito auspicioso hizo anoche ·.su debut, la com
.pañír. ele -revistas argenti:nas <li1ri.gida ·p·OT el Sr. M. 
Romero que reunió un •eonjunto de artista,s de pres
tig'io, lo que .1sin tduda a]guna hace pensar .- qua la 
compañía. d.el SaTmiento de Bueno.3 Aires ha de rea~ 
lizar aquí una temporada provech-0sa. 

11 IJJJ. 

MUEBLERIA Y C.ARPINTERIA 
JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalacio:Q.es 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 
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POEMAS EN PROSA 

L Lág 
Caminitos, caminos blancos, de arena menuda y 

cernida, brillante y aljofarada bajo un rayo de luz. 
Caminitos de arena blanda y suave, que los pas

tores - los pequeños y harapientos pastorcitos -
van (;SCUTrien.do enlire rsus deditos morenos bajo el 
beso ardiente de un sol de estío. 

Caminitos de la Sierra estrechos y torcidos, bor
deados de flores, de humildes y pequeñas flores 
amarillas que sembró la mano blanca de un hada 
franciscana. 

Caminitos de la Sierra largos, estrechos y tor
cidos, como los caminos del' Niño Jesús, que, ocul~ 
tos entre menudos brezos en flor, huís, huís y os 
perdéis a la caída de la tarde en la lontananza del 
horizonte. 

¿No la véis, vosotros? ¡Oh, como corre! 
Corre, corre, avanza, se esfuma y se pierde . 

·Miradla. Es una nube. Una nube liviana y sutil que 
se dilata y repliega por montes y por valles. Mirad 
como cabalga sobre los · tojales. y los retamos en 
flor ... 

¿Quién es ese fantasma? 
Caminitos estrechos y torcidos, caminitos blan

cos, vosotros lo sabéis: es la Malquerida, la desahu
ciada del Amor. 

Es una enlutada de to
cas negras, ligeras y flo
tantes: tocas de gasa li-
viana, revueltas y silen
ciosas como las alas del 
Dolor. 

Es una mariposa, una 
mariposa febricitante de 
a.las de luto; de alas le
ves, suaves, aéreas, que 
iela ·desDlada y rpalpi
tante detrás del Sol. 

Porque ¿no sabéis? El 
Sol es su Amor. ¡Su 
Amor! Amor maldito, im
posible. Amor que huye 
y huye, como huyen las 
aguas de los labios se
dientos del Rey de Lidia, 
el · asesino de Pélope. 

¡Miradla como vuela! 
Caminos, caminitos blan

cos como estolas episcopa-
les, ¿no la veis vosotros? 
¡Y o ·sí, la veo: vuela, vuela, se agita, se esfuma y 
se pierde. 

Arboles, árboles altos, co.pud·os y rsilencio·s-0.s. 
Arboles ascetas que eleváis al cielo- ·1a mudez hie
rática de vuestras ramas como una oración sin pa
labras. ¿,N'o pasó a vuestro lado? ¿No acarició 
vuestra ropa la -suavidatd de su florante cabelleTa? 

(¡.Su cabeJiiera ! ¿ Sa:béis? Su ca;bel1leTa suav.e e.s 
negra como el ébano y huele a lesta y madreselva). 

Pues yo la vi pasar. 
Es la Desahuciada del Amor, la Malquerida, la 

Pr0iscripta del Sol. De es.e So'l .tan heTmos-0 y mag
nífico que la huye. De ese Sol cruel que se esquiva 
y o·culta detrás del h0Tiz-0nte. 

Miradla como corre ... 
- "¡Corre, corre, Sombra maldita, Amor pro~

crito, Bohemia ardiente y apasionada, que se ocul
ta tu Amado!" 

- "¡Sol huraño y esquivo, Sol cruel, Sol impla~ 
cable y altivo! Para y oye al Amor: al Amor que 
grita, al Amor que pasa, al Amor que muere''. 

-· "¡Ay, triste Bohemia, Amor pToscriptD, des
graciada Malquerida! : El Sol se va". 

Su cabellera rubia y flotante como la de un dios 
heleno se recoge. Sólo un as h ebras quedaron · en-
1"8'dada.s allá e nla Montaña - la Amada del So1: 
¡tu r·ival, Bohemia mía, Bohemia triste ! - que
daron enredados en los brazos de un espino en flo:r. 
Pero ya desaparecen, ya huyen. Tiembla el espino, 
sacudid.o · por un eis,pasrrno. Y sus flo r es, s us flores 
menuditas y blancas, huyen también entre los rizo5 
flotantes del Astro Rey. 

Silenciesas, altivas , bajan del monte las exqui
r.itas., la-s aTistocTáticas ca:brillás, las cabTas ágiles, 
esbeltas y blancas como princesas metamorfo
seadas. 

Vienen solas, sin pastor. Alzan de vez en cuando 
12. grácil cabecita para ens.eñar la lira gentil de su 
graciosa cornamenta, con la arrogancia de una 
sacerdot~sa homérida. 

Y la . Malquerida del Sol, la Noche, la Desahu
chda del Amor, la Marip.osa P.e las alas de luto, 
la Madre desdichada de las divinas Hespérides, 
co:r:re, corre frenética y d ~sesperada bajo los velos 
negros de la Muerte . . 

Sus corceles, s s negros corceles, las Ninfas mal
d ·tas. agitan en revuelto tropel las crines de ébano. 

El Sol se fué . 
Las tocas, las tocas ne

gras de la Noche se ex
tienden y se agitan cada 
vez más negras sobre la 
tierra, como las sombras 
del Dolor y de la Muerte. 

La No che corre, corre 
desesperada, loca, febr~ 
citante, como un~ neu
rópata. 

Por fin, fatigada, ren
dida, allá en la cum
bre de la Montaña - en 
el regazo de su rival -
al pie de una higuera re
torcida, fea, y, como Ella, 
sin Amor. 

¡Triste Neurópata! 
·Desesperada y . esterto

rosa retuércese convulsa 
y palpitante al pie de la 
niguera. 

Ase y prende furiosa 
como un incendio, su tronco feo y mu.sgoso. Enrós
case febricitante, como . una sierpe herida, a las ra
mas retorcidas de la Triste, de la sin Am.or, que se 
conmueve bajo la caricia felina y lujuriante de su 
cabellera suave y larga como la de la Magdalena. 

Sus tocas; sus negras tocas liger~s. flotantes y 
perfumadas; sus tocas de luto, lo invaden todo, 
lo envuelven todo . 

La Pros.cTipta 1del S-ol, la Malquerid·a, expira en los 
brazos de su Amada, la higuera pobre, la Triste, 
la Sin Amor. 

Vierte sobre sus hojas anchas y sonoras, al so
plo de 1la br~s.a, lágrimas de fue:go y .ae pasión, d·e 
Amor y de Muerte. 

Lgrimas benditas que la higuera pobre, la hi
guera triste, guarda en el cuenco de una hoja, co
mo un preciado tesoro; - el precioso tesoro de 
G. Junqueiro - que amorosa ha· U.e verter mañana 
sobre la flor sedienta de un cardo sin amor también; 
- ¡florecilla triste, florecilla humilde, roja como 
la llaga del Costado del Nazareno - cuando los fo
gosos Sckedjas, los caballos del Día, a.giten sus cri
nes de nieve sobr-e el cadáver de la Noche, 

TODO GALLEGO DEBE ADQUIRIR LAS PUBLICACIONES "NOS" 

~ 
~ 
~ 
!! 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
!! 
!! 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
!! 
~ 

~ 
i! 
~ 
!! 
~ 
!! 
!! 
~ 
!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
¡¡ 

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
¡¡; 

111 11 1111111111111 11 1111 11 1 11 1111111111 11 11111111 11111111 11 11 11111111 !l I JIS:; ;1 11 P.1 1 1111 11 11 1 1111 :1~11 8 111 :Cll 1111 11 1 11 1 11 1 11 1 :10:1 1 1! 1 :11 11 1 11 1 11111 1111 ·' 1 11 1 lll l ll 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1 111111 111 11 1 11 1 11111 11 ! 111 11 1 111 l! K111111 ll l IJ.111 1 111111 



Jll 111 l l l l l l l l IJI 11111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1'!111 lll l l l l l l l l 11' .. ll lll l ll lll 11111111111111111~ 

Del NacionaH~mo Vasco 
PATRIA VASCA 

P.or m ediación de nuestTo,s ami·gos Jo1s militanteis 
de "Acción Nacionalista Vas.ca" a.e Bueno:s Aires, 
hemos r iecibid-o lo,s tres 'PTimero,s 'llúme·ro·s ·de esta 
hermo·s a re.vi,s ta ,que editan los hijO's de Euzkadi, re
sidentes e·n Méx:iico . 

Como no1sotros, lo,s hijo:S de la ·milenar ia Vais.c-o
nia, está n ·disemtn aidos por todos 'los paí.ses del mun
do, 1de j:anclo en to,das 1parte1s, huella imborrable de 1su 
pujanza ra.cial, mfontr.as aiNá ·en .s u n.o<b11e ti e1rra fo
Ta'l, un núcle o 1s·e1'ecto impulsa un formidable mo
vimie·nto tendiente a que r:everdezca vig'OTO!S'O €1 ár
bo,I 1Simbólico de GueTnica. 

E:s·t e bello movimiento T·ei.nv inidicador - parale
lo a l de Cataluña, a l de Galiici:a y a J.o.s reci-entemen
te iniciado·s por los mejo.res e·spí.ritus de Andalucía, 
CaGtilla y Aragón - te.ndi.e1nte a claT a .la 'Penínisula 
IbéricP. fo.rma·s nueva.s ·d·e v i¡da, e·n lo político, ·en lo 
eiconómi-co y e,n loo s odal, de acueTdo c-on ·su.s carac
t &Tís1tica1s raciiale:s, ·su.s tra·diciones históriicas y sus 
p eculiaTidades geográfi.oas, .adquirió grancl·es .contor
no·.:; m 1pedalmiente ·entre lo.s vaiscos ·em.igTado,s que 
fo fo.m entan y lo so·s ti einen co·n ap·ost6lico fervor. 

"PatriP. Vas ca." ·e1s su .aQtí.sima tr'ibuna en Ja ciu
dad ele México. PoT su materi,a l artí:sHco y literaTio, 
por •SU ins1upe.rab'le preis·entacién gráfiic.a - e s ·de ad
v erth' q ue no acepta avisos ni s u sc·ripdqne.s - ers 
digna. por to,do13 lo1s concepto.s ·d e la santa ·cau.sa que· 
d fiien-rle con i,nsuperable aci.erito y vale1ntíia. CEL
T JiGA, que 1s os tiene con referencia a Galici1a el mis 
m o J.cl eárium qu e el ·suy·o con re.fere.n cia a Vasc·onia, 
a l stabl c r e l 1canj1e y acuis ar recibo de 1su1s tre:s 
prim0To1s núm ro.s , envia a sus e·dito'I'e,s, las más 
J'r a t 11n a le·s f e•li ci'tiadone1,:, y los má.s fervoro·sos augu
rios por :s u éxito. 

NACION VASCA 

Para difundir artículos o productos en Mon
tevideo, encárguese la propaga.nda o la Re

presentación a la 

nGfNCIA Df PROPAGANDA y Rf PRfSfNTACIONfS rn Grnrnn 
ALVAREZ BLANCO 

Atendida por competentes empleados que son verdaderos 
intérpretes de toda cla . e de propaganda 

COLON 1372 Teléf. "La Uruguaya" 3877 Central 

ALVAREZ BLANCO 
Agencia de Propaganda y Representaciones en Montevideo 
COLON 1372 Teléf. "La Uruguaya" 3877 Centra¡ 
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j EXPRESO « R EY 11 1 
1 Transportes y Mudanzas para la Ciudad 1 
- y Campaña -
1 SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 1 
i MANUEL REY i 
i. MONTEVIDEO 82 i 

'

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

1 Unión Telefónica 71, J?alermo 6831 i 
i BUENOS AIRES i 
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I "EL RAPI DO" ! 
o 1 

Dias pan1a·do1s "A,cción Nacionali.;sta Va:s.c;a" ele Bue- ',= MA TER/A LES DE CONS TRUCC/ON 1 
no,s Aires ce~ 1e bl'ó c-o.n u n he.TmO·S·O acto· púb~i.co d·e I 
afirmación de Patria y Lihertacl, e l 25 .a·niversario de º ---- 0 

l a muerte del héroe y mártir 1d e Va.seo.nía, S a.bi-no 1 1 
deE!r!~~.afiº~~·!i salón dond,e el actQ ·se Uevó a cabo ilº Ar~:i ~:i•~::~'0!e~r~i~~:~1~::n~:~!ii:~er 1

1 fué ·co1,o,c;ado un brnsto 'del mae:süo, que fué cubie.r- _ 
t·o 1d1e flO.T·e.s po:r ,señorrus y niña:s va;sic.as y aTgenti- i Canto Rodado - Portland ¡ 
nais de ·e1sti:rpe vasca. T ambién Hev-aTon 1s:u ofr1enda tº Polvo ladrillo _ Granza para Jardines Iº 

f1ora:l ~os inacio
1
nallistas .catala:n'e's y ~·os g.a1lego1s. En i: Ati"endo pedi"dos para la campan-a º! e:fle,cto, n u es1tro1s amigos ide la Sociedia·d P.ondal y l:a ~ 

R edacción de CELTIGA, e1stuvieTün pres-ente.s y 
1nuestr.o idioma eistaba .allí ,s.obTe nue;stra ·ofren!d.a 1 ! 
co.rdial. i Envío con camiones a los pueblo3 urbanos I 

·PaTa .conmemoraT .la efeméTideis· la "Acci<ón" pu- '" i i-
b li có un número ,extrao:rdi.nari-o ·d·e 1su órgano "Na- ~ j 

¡;¡ 

ciÓ'n v.rus,ca", ,qu e ·e'8 u rua hermo:su:ra ·po:r su pl'
1
8'Se,nta- ~ f R " N CISCO p EDRO ,u. ZO ¡ 

ción y 1contenido. Dieciiséis páiginas en magnífico pa- ! f\. ;, 1 
pel g1acé, 1oon .beHfsimo1s graba:dos, entr1e· ellos uno 0 1 en prim.,ra plan", de Arana Goirl. 1 Escritorio: JOSE C. PAZ 2660 1 

! GUMfRSINDO BUSTO y JUUO CfSAR BUSTO 1 U. Telei. 445 OlivAs Olivas F.c.c.A. ¡ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

!!! ESCRIBANOS ... .,_.,_"_,_,,_"_º_º_º_º_"_'_.,.º_"_"_º_º 
~ . 
~ Contratos civiles y comerciales. Relación directa ; 

~- con notarios y abogados de España '' LA RURAL " ~-
Y pueblos americanos. 

~ ~ 
!!! Oficinas: FQ,MERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 1· SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS !!! 
!!! ~ 
!!! (FUNDADA EN 189.4_) !! 
~ ~ 
~ Fondos de garantía, rentas y premios ( 1922) ~ 
~ ~GBNC14 $ 10.150.000. - c/1. ~ • o o· Incendio • Accidentes (Colectivos, ley 9688 e • 

1 o ~a Indivi:~,:::,d~d vg:u . L~~~~::~:::bi- 1_· 

~ ROSARIO S. FE BUENOS AIRES . !!! 
~ Cobram:q,~-Comisione~ san Lorenzo 1055 cangalla 559 ~ 
~ (Edificio propio) (Edificio propio) ~ 
~ ~ 
~ SARMIENTO 1071 Dpto. R. .Agencia General: BAB.IA BLANCA Alsina 162 !! 
~ ~ 
~ ~ 
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DEGALICIA 

MOSAICO NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

La conces1on del De
pósito Comercial a 
La Coruña-

Parte dispositiva del 
Decreto 

Publica la "Gace
ta" una disposición 
creando el Depósito 
Comercial del puerto 
de La Coruña. 

La parte dispositi
va, en el artículo primero, manifiesta 
que se crea, con objeto de atender a los 
servicios de este Depósito, una Dlaza del 
cuerpo pericial de Aduanas, con catego
ría de j efe de negociado de r>rimera cla
se, con el haber anual de 7 . 000 pesetas 
y gratificación para gastos de 5fl0 pese
tas también anuales. 

El artículo segundo especifica que el 
gremio de armadores de buques de pes
ca de La Curuña reintegrará por tril!les
t r es adelantados el importe de los gas
tos de personal y material del Depósito. 

Conferencias y servicios de 
agro pecuaria.-

divulgación 

El nersonal de servicio de la cátedra 
ambulante para Galicia y Asturias con
tinúa su labor eficaz recorriendo los 
Ayuntamientos de mayor expansión agrí
cola, dando a conocer por medio de con
ferencias prácticas las mejoras y nuevos 
procedimientos agro pecuarios, así como 
cuanto se refiere a enfermedades de los 
cultivos· y plagas del campo. 

Dicha cátedra visitó últimamente eltér
mino municipal de Cambre, donde el in
geniero de la Granja Agrícola y expe
rimental de La Coruña, don Miguel Pas
cual Jiménez y el ayudante de la misma 
don Florencio Delgado, dieron conferen
cias de divulgación agrícola y pecuaria 
en el local de la Escuela municinal, tra- . 
tando entre otros temas el de. la ro
turación de cultivos, intervención en ella 
de los prados, su realización y métodos 
de cultivos ; mejoras de la ganadería y 
régimen de paradas. 

Incendio en una fábrica de muebles y se
rrería.-

El 13 del pasado mes, se originó un 
formidable incendio en la fábrica que los 
Hijos de Cervigón, poseían en la calle 
del Socorro, en La Coruña. 

Ya en los primeros momentos el fuego 
tomó un enorme incremento por la cali
dad del combustible en que las llamas ha
bían hecho presa. 

Desde todos los puntos de La Coru
ña se veía el resrilandor del incendio, 
corriendo un inmenso gentío al lugar del 
s iniestro. 

Una verbe~a en La Gándara.-

Se celebró una animada verbena en La 
Gándara (Jubia), con motivo de la fies
ta de San Martín, patrón de dicha parro
quia. 

Fué amenizada por un buena orquesta 
de profesores Ferrolanos. 

De la ciudad de El Ferro!, acudieron 
numerosísimas personas y se bailó hasta 
a ltas h oras de la madrugada. 

Una conferencia 
Socialista.-

en el Cen tro Obrero 

En la tarde del martes 13 del pasado, 
<l ió una conferencia en el Centro Obrero 
·Socialista de El Ferrol, sobre problemas 
societarios, el m iembro de la Unión de 
Trabajadores, Atanasio García! 

Dicha conferencia fué organizada por 
la Federación local del ramo de edifica
ción y había desr>er,tado un gran interés, 
acudiendo numerosas personas que aplau
dieron largamente la expos ición hecha 
por el orador. 

Amigos del Arte.-

Esta abierto a l núblico el saloncito con
tiguo al Escaparate-Exposición perma
nente de la Sociedad Galle!?:a Amigos del 
Arte, de Compostela. 1 

En esa pequeña exposición-pequeña 
por las dimeis iones del local, pero inmen
sa por el espíritu que la anima- figu
ran las siguientes obras: 

Oleos, "Crucero" y "Eucaliptus", de El 
vira Santico. "Cuadró místico" e "Igle
sia de · Salomé", de Martín Marqués . "Al
rl.eano Gallego", de Tito Vázquez, "Mo
linera", "Puerta del camino" y "Una 
calle de Santiago" de Juan Luis . "Fá
bric::t de salazón" y "Vista de Palmera", 
de Rafael de la Torre. Dibujos: siete de 
Tito Vázouez y cuadro de Manuel Ló
pez Garabal. 

Fotos : una de Vicente Balbás. Azaba
ches : "Santiago peregrino", de Enrique 
Mayer. Varias medallas Cie Rafael de la 
Torre. Algunas medallas en marfil de es
te misto autor, y dos bandejas de p lata 
repujada: de don Manuel Bacariza la una 
y de don Antonio Otero la otra. 

Una cena en honor del señor García La-
bella.-

Terminada la confer encia que en la 
r eunión de Artesanos de La Cbruña, dió 

·el joven catedrático de la Universidad 
de Santiago don Joaquín García Labella. 
fué obseo.uiado éste r>or la Universidad 
Popular y un gru pos de amigos, con una 
cena en el restaurant del Kiosco Alfon
so. 

Discurrió la comida en un g rat.o am
ambiente de animación y amistad. 

A LA COLECTIVIDAD GALLEGA 

GRBN BBlNURIO, BBR Y RESTAURBNI 

LUGO 

interino de ese 
la Audiencia 
B lasco. 

El nuevo Gobernador 
Civil tornó pose-

sión de su cargo-

H a tomado pose
s ión de su cargo e l 
nuevo gobernador ci
vi·l de la provincia 
de Lugo, don Ra
món Bermúdez de 
Castro y Plá. 

Cesó, rior lo tan
to, en el desempeño 

gobierno, el presidente de 
provincial don Santiago 

Herido al caerse por un escalera.-

En el Hospital de Lugo, fué curado 
el vecino de la Rua Nueva, N<? 49, de esa 
ciudad, Manuel Rivera, de una herida 
contusa en la región parietal izquierda, 
que se produjo al caerse por la escalera 
de su casa. 

Fué atendido por el médico señor Lo
más, que caJificó el estado del herido, de 
pronóstico reservado. 

Fallecimiento sentido.-

Después de una rápida enfermedad fa
lleció en la ciudad de Lug-o, el jefe de 
Negociado de l a delegación de Hacienda, 
don Manuel Aller. 

Su muerte ha sido grandemente sen
tida entre los numerosos. amigos que su 
hombría de bien le hizo tener en vida. 

A s us familiares, especialmente a · su 
viuda expresamos nuestro más profun
do y sincero pésame. 

Cátedra ambulante.-

Estuvo en la villa de Chantada, la cá
tedra ambulante de la Dirección Gene
ral de Agricultura, de la que están encar
gados el ingeniero jefe del Servicio Agro
nómico de la provincia, don Andrés Fer
nández Corral, y el profesor de la E s
tación fitopatológica de La Coruña, don 
Pedro Urquijo, Quienes en el salón del 
Cine Royalty y ante gran concurrencia 
de labradores y personas del pueblo, di
rigieron la palabra a los asistentes dán
doles lecciones sencillas y prácticas de 
curación de las enfermedades de la vid 
Y de cultivo de prados, Que constituyen 
las dos ramas principales de la riqueza 
de esta comarca, ilustrando sus discur
sos con proyeccionE~; cinematográlfJ'icas', 
que fueron del agrado de los asistentes. 

Estos aplaudieron con entusiasmo a tan 
distinguidos profesores, a quienes roga
ron que viniesen con frecuencia a con
tinuar estas conferencias, tan útiles a los 
labradores , prometiendo aquéllos volver 
con dicho objeto en la primavera pró
x ima. 

Sindicato Agrícola.-

Se ha constituído en la villa de Chanta
da, un Sindicato Agrícola, que tiene co
mo principal objeto Ja exportación direc.
ta del ganado vacuno a las p lazas de Ma
drid y Barcelona, prescindiendo de la in
tervención de los intermediarios. 

Confía la clase labradora en que la 
labor del Sindicato será frutífera en ex
tremo, mejorando las condiciones de ve.n
ta del ganado, con la · consiguiente uti
lidad para los productores. 

De Instrucción 
blica-

Pú-
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Paria fiestas de fin de año y carnaval el 
SALON IDEAL TUCUMAN 1471 

es el más l!ujoso y ec-0nómico de la Capital, tiene techo corre ... 
dizo y poteTute.s ventiladores. Tenemos éUs•ponfüles fechas en: 
Di·ciembre; taTde: 16, 23, 25 y 30; noche: 24 y 31; enero, 
tarde: 1'·' y 13; Febrero, tarde: 3, 10, 11, 12, 17 y 24; noche: 
2, 12, 17 y 23. 

Pedidos: 

CASA GALLO 
EMPRESA DE BANQUETES Y LUNCtlS 

670- PARANA - 672 BUENOS AIRES 

U. T. 38, Mayo 6115 - C. T. 3535, Central. 

Idem iden de Rivadavia 100. 
Adoratrices, 37'98. 
Si rvas de María, 50. 

Pro monumento a Rubín.-

La suscrinción iniciada en Orense, pa
ra el monlll.;,ento a don Daniel Rubín, al
canza la suma de 2.909.35 Desetas. 

Quincenarios.-

Jnj!resaron en la cárcel de Orense, a 
cumplir quincena, por no haber satisfe
cho In multa de quinientas pesetas, que 
l s fué impuel:lta, Ramón Quintana y Ma
ría L6prz, det nidos en La Rabaza. 

Diputación Provincial.-

El Boletín Oficial ele Orense, publica 
Jos acu rdos que tomó el Pleno de esa 
corpor11ción celebrado el día 3 del mes 
pasado. 

- Un día rle estos y suscrita por los 
vecinos ele San Pedro de Rocas, Melón 
Bajo, M Jón Alto, Arcos, Quinta y Cer
nada, se pr sentará a la Diputación una 
instancia solicitando una subvención pa
ra realizar obras ele restauración en el fa
moso monasterio de Rocas, deteriorado 
en parte por un incendio. 

Esperamos nue se atienda como mere
ce esa solicitud rr~Lcionada con el mo
numento aludido, de gran valor arquitec
tónico. 

La Junta Provincial de turismo.
Reunión del Pleno 

PONTEVEDRA 

Un concierto de la 

Polifónica-

Constituyó un nue
vo y definitivo éxito 
el concierto nue di( 
en Pontevedra la Co
ral Polifónica de esa 
ciudad. 

Como de costnm
bre, el teatro estaba 
abarrotado. 

El público hizo objeto de una cariño
sa cvación a los polifonistas. 

Tres partes componían el programa, 
<l e las clases de música siguientes: culta, 
r eligiosa y popular gallega. 

En la primera figuraban por prime
ra vez una "Canción", del maestro Capi
tán, y "Meraviglia d'amore", de G. de 
Venosa. Y en la tercera se daban a co
nocer al público una "Faliada" de San
x nsxo", el que armonizó con insupera
ble acierto el joven médico y entusiasta 
polifonista Celestino Fontoira ; otra "Fo
liada de Negreira", de J. Doncel, y "O 
amor que ha de s"er meu", de F. Carreira. 

El nuevo Gobernador civil.-

La Lirra de inl!uilinos inscripta en el cen
so especial 

La Liga de inquilinos y vecinos de Vi
go, que desde hace años venía funcio
mLdO en esa ciudad, había solicitado ser 
iuscripta en el Censo especial de Com i
tés paritarios de la vivienda. 

En vista de esa solicitud se dispuso 
por real orden de 25 de octubre último, 
que la citada Asociación quedase inscrip
ta "en el Registro especial de las Asocia
ciones que en su día puedan concurrir 
a la formación de los mencionados Co
mités Paritarios". 

NUEVA lNDUSTRIA 
Ha empezado a funcionar la importan

te fábrica de trefilería de alambre y pun
tas, La Vasco-Galaica, que los señores 
J aureguizar y Villa verde construyeron en 
Villagarcía. 

La fábrica, cuya manuinaria ha venido 
de Bélgica, está instalada en un amplio 
edificio que mide 65x25 metros y que 
reune todos los modernos adelantos de 
dicha industria: 

En las pruebas ha dado un excelente 
resultado la producción, que seguramen
te se impondrá en el mercado gallego. 

ATENEO DE VIGO 

Los próximos cursillos-
El anuncio de los cursillos ele divul

gación científica, literaria y artística que 
prepara. el Ateneo ele Vigo, entidad cultu
ral, ha despertado verdadera y justa ex
pectación. La personalidad de los profe
sores encargados de explicarlos, es una 
garantía del interés que revestirán las 
lecciones anunciadas. 

El primero de estos cursillos lo des
arrollará el catedrático de Geografía e 
Historia del Instituto den Salvador Quin
tero. El tema elegido r>ara sus explica
ciones: "La Geografía Humana", ha de 
promover 110nda curiosidad entre los in
telectuales. 

Dichas lecciones comenzarán en breve. 
A ellas sucederán las de los profesores 
señores Toledano, Gil de Vicario y Asúa. 

INTERESES DE VILLAGARCIA 
El alcalde almuerza co-n los ministros de 

Hacienda y Fornento-
El alcalde de Villagarcía señor La

fuente, acompañado del concejal de aquel 
Ayuntamiento señor Rey, estuvo en Ma
drid, almorzando con el ministro de Ha
cienda. 

A la comida concurrió también el mi
nistro de Fomento. 

De sobremesa trataron acerca del puer
to de Villagarcía, recogiendo impresiones 
mny optimistas. 

También hablaron de otros asuntos de 
impo1·tancia para la ciudad arosana. 

Los señores La.fuente y Rey llevaron 
a Madrid la gestión de asuntos (!Ue una 
vez realizados contribuían al desarrollo 
y prosperidad de Villagarcía. 

Regresaron a Galicia, muy satisfechos 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Bajo la nresidencia del señor Rodri- ~ 
guez Soto, s~ celebró la reunión del pleno ~ 

y esperanzados. 

de la Junta del Patronato Nacional de ~ 
Turismo, ad:¡ptando los siguientes acuer- ~ 
dos: ~ 
No~brar a don Marcelo Macías, vice- ~ 

presidente de la Junta, Y constituír el co- N. F. y ET E R E ~e 1 A ~ mité Ejecutivo del pleno, con los señores 
don Marcelo Macías, don Juan Domín- ~ 
guez Fontana, don Emilio Vázouez par- !!! 
do don Emilio Amor Roldán, don Ra- !!! 
mÓn Otero Pedrayo, don Vicente Mar- ~ 
tínez Risco y don Florentino A. Cuevi- ~ '!! 
llas. !! 

Proponer para el cargo de secretario TE so o s !! 
en propiedad de la Junta, a don Fran- R !! 
cisco A. de Nóvoa, oue venía desempe- !! 
fiándolo con carácter interino. !! 

Formar un presupuesto de material de ~!!!! 
oficina para remitirlo a la Junta Cen-

tral. C JAS DE SEGURID~ !! 
Reclamar para la junta provincial la A !! 

~ f::~~\~~i: :e~si~~al~~e disfrutan las De- ~ 
~ Consultar con las Juntas provinciales !! 

!!! <le Galicia, la conveniencia de celebrar ''&LA 1 NVULNERABLE '9 !! ~ una reunión para estudiar los problemas !! 
!!! de carácter regional r lacionados con el !! 
!!! desarrollo del turismo, para gestionarlos !! 
~ de común acuerdo. ~ 
~ ~ 
!! El doctor Peña ;;.ey.- !! 

--~ De Madrid se recibió la noticia que el BOLl'"'ªR 264- BUENOS AIRES ~-!!!!-r putado doctor don Manuel Peña Rey, y 11" 
ha triunfado en las or>osiciones allí cele- -

~ bradas para provistar la plaza de Gi- u ..... f 3 8 C. A 'Tr-N JDI A !!!! 
i!! n colegía del Hospital Provincial de Oren- • .&• \1 ~y._, ~ ~ 
!!! se. ~ 
~ La noticia fué recibida con gran sim- !!! 
- patía en esta ciudad, donde el señor Pe- .! 
~ ña Rey, cuenta con muchas simpatías. 
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Niño Juan Carlos 
Martín_ez Lucente 

Ramos Mejía ( Bs. Aires-) 

Sra. María Ester O. de Arenzent 

con sus hijos Roberto y Jorge 

San Rafael - Mendoza 

De W. Fernández F/orez 

Categoría~ españolas 
E L G A L L E G o 

call e de Alcalá, y a l que había ·de-spegado los ojo1s• .en 
cualquie1r choza de la paramera castellana, dond e el 

E juzgaban muy mal-dice Cas· meno1s sensible de nosotr·os moría d•e pena y de te-
troviodo ·en un reciente artículo dio. Cuando a lguien hacía mi presentación o se refe· 
acerca de "Las ideas ele los e·s· ría al lugar •de mi nacimiento, ponía una atenuadón 
pañoles del ·siglo XVII'-'-unois pToteietora; dedaraban: ,. es un galleguito'', y en 
españoles a otrns. Los castella· mucho·s casos: '"es un galleguito fino". Esto del "ga-
nas y lo.s aragonese13 eran ala- l'l oguito fino" e'I'a lo más frecuente. Un iSeñor que 
baclos, enc-omiauos y hasta a.du- dijo cierta vez, 1s•encillame·nte: "es galle.go", 1se a.pre-
lad-os por lo,s es·critoires ele suró a aña:di1r, en tono ide explicaieión y como para 
aquel stglo, toidos lois cu·al·es 'Se evitar que me -ofendiese : "no fo ·digo po1" mal" . 

. cebaban en lo1s ga'll egos hasta negarl.es .ser. gente. A1l la.do de esta gente conocí en Madrid al cante· 
E:n e11 si glo XVIII mejo.ró, gracias a Feijóo, el co11- rráneo idiota que al afirmar : "soy gallego", agrega: 
c·epto que de Gaücia tenían o aparentaboan tener lo·s "a mucha honra", manifiestación que recaTga inútil-
demás españole.s; así y tod-o, haista bien ent.ra·do el mente el co·ncepto y pareice dejar siti-o a su sospe-
s·ig1o~ XIX, ·Se 1CO·nsicleraba insultante la palabra .ga- cha •de que pueda existir quien se sienta de·sho111rado 
llego". . . Hoy se conoce a Galici1a y l os enconíio1s con •serlo. 
merecidos han suce.clido a injustos ·dicterios". y ante todo •eisto yo me prnguntaba qué odio, o 

No .sé, a•clmirado Castriovido, •Si hoiy se c·onoeoe me- qué locura, o qué terriblle ignorancia animaba a tan-
jo11· a .OaU.cia, pero e1st·oy séguro de que la pa:tabra . tas per1sonas contra una raza que yo con-ocía bien y 
",gal'le.go" continúa usándoise en .el mismo tono iilsul- qu e en na.da tenía que ced·eT a la de eU01s . Yo, que-
tante que en el •siglo XIX. Y me encanta que .s'll ama- rielo Castrovi·do, me hice regionali:sta en Madrid, y 
ble 1airtículo d•e usted me dé ocasión para tratar un en Ma·dirid, fué ·donde a lcancé a .comprender c1ue no 
.temia que me ha tentaid·O muchas veces. sólo no estamo.s fund:Ldo·s, sino que ni 1siquiera mez-

B.o.cor·claré sie:rr~pre ·c·omo- una de las impresiones clado1s. No aparecía muy lejana entonces - unos 
más fuerte·s que me pro.dujo Madrid, ·recién Hegado cuantos años - iJ.a disposición que castigaba a los 
a él, la 'Unanimidad del desprecio con que se tTataba catalanes que pronuncia1s1en despectivamente la pa-
a mi1s conterráneo.s. Oía decir "_¡gallego!" en son de labra "castellá", y yo pensé que también debiera ~ 
i.njuria a gente cult.a y ,a g•ente ruin, al nacic~o en Jia ser juzgado por la misma ley, con arreg~10 a una iclén- ~ 

- ~ 
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U.ca razón, el castel1ano que emplease en tono die in
sulto la palabra "gaUe1go''. 

La verdad es que muy poco - si a:lgo fué - ha 
1Ca?1birudo es~e asunto de1sde entonce,s. Hace algo 
mas de un ano, un ·señor catedrático de la Universi
dad de Ba1·celona fué a América para pronunciaT 
nna.s conferencias. En un acto público se at'l·evió a 
decir, aludiendo a la frecuencia •con que nuestros in
telectuales visitan aque11os pafaers, Que, afoTtunada
msnte, España envi•aba ya allí alg·o que no era,n :I>r'e
dsamente gallego . En 101s• te·atros si,gu.e siendo fre
cuente el tipo idel gallego bruto que, por derto, apa
rece siempre ha1bland·o asturiano. En Andalucía d1e
ch· gallego es designar a un criado o a un m.a.zo de 
cuerda. No se arguy1a que 1estos agr.avio1s ·suelen ser 
inferido,s por gente ignara, poTqu,e Fe.cteri·CO Oliver, 
c:n una ele •3us ú?ltimas comefüa,s acotemía a los na
cido1s ·en la Tegión de'l Norioeste, y Carlos Arniche1s 
en otra 1obr1a die no lejano estreno nos zahería <les
d1eño1samente al co1IDe·ntar - .si mal no Tecuerdo -
el ingTes,o ·de Te'pr·es·entantes del idioma gallego en 
la A.cademia die l1a Lengua. Quiero mu•cho a Arniches 
y a Oliver, pero me hubie.se alegr1aclo de que algu
no,s de los ochenta mil gaHeg{)'S que hay en Mia·clrid 
le1s impu1"' ie1sen l'a mer1eci1da repulsa en .el pir-opio 
teatro. 

Este absurdo desprecio ha sido tra1splantado ele Es
paña a otro1s países, y en Portugal - donde, p·or tan
tas razones, 1debi1era amar1se a Gali.cia, heTmana de 
lengua y, a la vez, hermana de raza de las provincias 
del Norte - también se e•scupe el mismo dire'Ctorio. 
Puede ser, como en Madrid, testigo. En uno de mis 
viaj is a Lishoa, •como el camarer·o que ·nos 1Sirvies1e 
hubi ra ometirdo no .sé qué tOI"peza uno rele los aimi
g;o1s li sbo tas que me acompañaban, {le:spués d·e re-
1wonde11le, 1cHs ·u1lpó patrióticamente: 

--1 o•r fortuna, er.:ite hombre no es portugués, sino 
spaiiol. 

P 1·-0 r .ordó n el acto qu•e yo lo era también, y 
continuó, bUi'"''Cando mi asentimiento: 

-Ni tampoco e·spañoll. Ape·nas es galliego. 
Y me 1som·ió, a mí, coruñés, 1encantado de su dis-

tingo. 
W. FERNANDEZ FLOREZ 
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ROMANCES GALEGOS 
POR EDUARDO BLANCO AMOR 

EDITORIAL "CEL TIGA" 

Continúan lo·s comentari.os elogioso.s alirededor de 
.Ja aparición de este bellro 1ibro ·de nuestro director 
literario. Los que hoy repiroducimoJS vieron la luz en 
"El Pueblo Gallego", ide Vigo. :IDllos no1s hablan cla
ramente de la importancia qu.e tiene para Galicia lia 
obra ·de Blanco AmoT. 

De Bos Aires chéganos este libro, alfaia e orgulo da nova 
literatura. 

Endejamais vimos nos "ausentes" o lado chorón nin o lado 
cómico, que, con facile desgarbo, foi tan cultivado nun tem
po. As nasas masas de emigrantes - coma as de Irlanda ~
lembrában~os a ancestral proiezón de camiñar apor do Sol, 
apor da hbertade; somellabánnos a protesta colectiva ccntr<. 
o meio ;ngrat o o derradeiro acto de r ebeldía dun pobo. Tiíían 
para nosoutros a prestanza daqueles segundóns que, csquecen
do os acomodos familiares, erguían novos mundos nos se.is 
brazos. 

Ao gran aporte de riqueza, de cultura, de civilización que 
sementaron os "americanos" por Galiza, súmase agora unha 
intervenzón espiritoal, de todo primeiro orde, nos nasos pro
bremas .Velehi, CELTIGA, a gran revista galega; ese con
curso do Centro Galega de Montevideo tan soberbiamente orien
tado; e velehi o libro de que nos acupamos, antre mil l:n03-

tras . 
Blanco Amor é un gran poeta polo sentimento, pola imagi

nazón creadora, polo gusto ático, e pala abundancia de cordas 
da sua lira. 

Abranguen os "Poemas Galegas" dende os canzoeiros do ~é
culo d'ouro, deica aos avances mais pronunciados de vangardu. 

"Tolas folerpas de neve - choutaban polo camiño" - do 
pagc que perde as frores - no pazo Castrofrorido." 

O romance posee todo o gracioso sabor do meioevo. 
"Veirá da mar, noite mesta - No lombo do ceo, escamas 

- De bulideiras estrelas" . 
Limpo pensamento e limpa elocuzón, impolutas "coiteladas 

de luz", ben longe da choca vulgaridade que soaba a r edor 
do nome da raza. 

JOHAN DE LOIRA 

(Manuel Portela Valladares) 

-::-
Está Ja lirica gallega en pleno florecimiento. Galicia, tie

rra fértil en poetas, desde antiguo, aunque Lope de Vega en 
sus tiempos afirmara lo contrario, hoy cuenta - con una legión 
ele jóvenes que dan forma y prez a nuestro Parnaso. Después 
del renacimiento poético del siglo XIX que tuvo a Rosalía, 
Curros y Ponclal por ejes y tras la obra considerable de Ra
món Cabanillas, Noriega Varela, López Abente, Taibo, Ro
driguez Gon71ále7.. Lisardo Barreiro, Lugris Freire, Leiras 
Pulpeiro y otros muchos, surgen nuevos poetas perfectamente 
consubstancializados con la sensibilidad novecentista que no 
tienen nada que envidiarles a los mejores de España de la 
hora actual. 

En el campo de la lírica, nuestra tierra raya hoy a ¡;ran 
altura. Con lo que no hace más que continuar sus gloriosas 
tradiciones. El idioma gallego, en verso, está llegando a la 
suprema consagración, rinde ya frutos de ópima madurez, 
realmente exquisitos. Cosa que por desgracia ignoran, no sólo 
el gran público, sino muchos de nuestros intelectuales y casi 
todos los señoritos bachilleres de villas y ciudades. Por eso con
viene divulgar a los cuatro vientos tan interesante buena nueva. 

Galicia, volviendo por los prestigios de antaño, continuando 
su histo ria podríamos decir, posee hogaño un fuerte valor lí
rico que r esiste la cotización más escrupulosa en los merca
dos del arte. Los nombres del malogrado Luis Amado Car
ballo, de Manuel Antonio, Eugenio Montes, de Eduardo Blan
co Amor, de .Julio Sigüenza, de Augusto María ele las Casas, 
de Correa Calderón, de Otero Espasandín, de Bauza Brey pue
den oponerse s in timidez cada uno en su género, a los de los 
jóvenes poetas de más valía de otras tierras de España, inclu
vendo entre éstas a Castilla. Y no hay la menor sombra de 
hipérbole con nuestras palabras. Cotéjese seriamente la labor 
de unoi:; y otros y a buen seguro que el aserto exteriorizado 
no podrá ser desmentido. 

Galicia, en poesía escrita en la lengua vernácula llegó a 
ponerse al mismo, si no superior nivel, que aquellos pueblos 
de Iberia• que más hayan cultivado su propio idioma! Y esto 
co'1stituye un síntoma optimista lleno de posibifidades de to
do género en el terreno e.le la cultura autóctona, que conviene 
subrayar con entusiasmo y orgullo. ~ • i 

~ e e ..... . ................ .. ......... .. .... · -· . • • 
¡¡¡ - o F r IN A e r: N T R A LE i "Romances g·alegos" de Eduardo Blanco Amor, orensano re-
=-~ i M O R E N O 9 7 O B U E N O S A 1 R E S = sidente en Buenos Aires, merecería por sí solo una crónica ex-- 1 tensa. Hay en él aromas del antie:uo romancero encerrados en 
i i CA ILLA DE COR f:EO 15-10 = estrofas de la más bella modernidad. Hay cántigas de la sau-
~ - l dadc y del amor perdido cue rebosan lirismo quintaesenciado. 
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!! i " Hay poemitas de sencillo formalismo donde la imagen feliz 
:_: -i U. T. 37 Rivad. 6212/15 Dirección telegráfica 1 v justa va engarzada como el brillante de Iím9idas aguas en ; 

" ia sortija de más alto precio y donde toda humilde belleza tie-
~ ¡ C, T. 3219 Central ''R) BE RE Ñ A" ! ne una evocación sutil. Eduardo Blanco Amor, notable crítico ~---_-- ! t y excelente r>eriodista, es también - esto sobre todo - un 
~ i ' altísimo poeta. i 1 SUCURSAL EN MONTEVIDEO 1 ANTON VILLAR PONTE ! 
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~ .!. } Pídalo en todas las Librerías ~ 
!!! • •-n-o_o_u_u_u_n_n_o_n_u_o_U_(_U_O_ .••• , $ 2. - el E jii::nplar ~ 
~ . 
aJll 111 l l ll l l ll l ll l ll l ll l 11 l ll l l l l ll l ll l l l l 111111 l lt :1 1 11 111 l ll lll l l l l ll l ll l ll l l l I 1 HO • 1111 1) I 11ll'l11 f' ·~ I• l ll l 11 llll ll llll il lll l ll I 11 l ll l lll • l l l •l l i lll l ll l l l l 1' llll l l lll•••Clll 1111111' .. lll 1111<1 '11 PI I • I 11ll l l l l llll''7"11lr 111 11llll lll11' 



Director-Gerente: D. Rial Seijo 

Dirección Literaria: 

Elíseo Pulpeiro, E. Blanco Amor, R. Suárez Picalloj 

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

AGENCIA GENERAL EN GALICIA 
EDITORIAL «NOS» 

Real 36 - 1 o. La Coruña 

AGENCIA GENERAL ~n el URUGUAY 
G. AL VAREZ BLANCO 

MontevMeo 
Colén 1372 

Agentes-Corresponsales: 
Córdoba 

B. Martínez Cadilla 
Saavedra Norte 133 

Bahía Blanca 
José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 

Rosario 
Eulogio l. García - Represen '. ante 
Emiliano Novoa - Administn:dt)r 

25 Diciembre 10::!0 
La Plata 

C{.udido Vah·er<le - 2 - lM\4 
Avellaneda 

Rarr.é:;:; Jueguen - Av. Mitre 554 
Olivos 

Franci:sco Pedronzo J. C, Paz 26€0 
Tandil 

Jesús M. Campos - Machado 1345 
Azul 

Santiago Pereira - Av. Mitre 487 
Mendoza 

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

José Ferreiro - Rocha 1376 
, Chivilcoy 

José · A. ' Doheijo 
¡ · Coronel Suárez 

Eugenio '. García - .Junín 105 
Coronel Dorrego 

Frr,ncisco Góme7. 
Lincoln 

Carmelo· O. Montenegro 
Daireaux 

Manuel Carrillo 
Trenque Lauquen 

Manuel Mosco¡;o 
Río Gallegos 

Ramón Lorente - Sarmiento 345 
Puerto Deseado 

José Arias 
Resistencia 

Felicísimo Meda! 
Concordia 

Venancio Sarmiento 
Corrientes 

Pedro Barreiro - San Juan 744 
Formosa 

Ramfü:;, Calviño 
Paraná - E. R. 

Enrique Arias 25 de junio 9 
A SUNCIO N • Paraguay 

Rami i-. o García - 15 de Agosto 465 
Santiago de Chile 

J<'sÓ Mirelis - Ca11illa 2170 
Antofagasta (Chile) 

Marcelino Rodríguez - Matta 585 
Punta Arenas (Chile) 

Antonio Coalla - Roca 967 
Arica (Cb.ile) 

Andrés Quintilín 
Bahía (Brasil) 

Francisco Sánchez Rodríguez 

A. Zapata García 
Julio Sigüenza 
!:{. Lorenzo Garrido 
Manuel Oliveira 

Lino Perez 
S. Guerrero 
Avelino Díaz 
Vicente Barros 
José Peña 

R . Rodríguez Díaz 
Manuel Ponte 
A Alonso Rios 

J. Ares Miramontes 
V!cente Tolosa 
León Ye.,.S;lrá 

F. Vazquez Pandelo 

J <•sé H. Soto 
Roracio Sparkin 
Ce.milo Rodeiro 

Ramón Cabanillas 
Alfonso R. Castelao 
A. K o riega V arela 
v icen te Risco 
Rr.món Otero Pedrayo 
.Juan Ba11tista Andrarle 
V. Paz .Andrade 
Antón Villar Ponte 
K Correa Oalderón 
Camilo Barcia Trelles 
Victoriano Taibo 
Camilo Díaz Baliño 
E..ladio Rodríguez Gonzálo~z 
Alvaro Cebreiro 
J'i'lnnuel Lugris Freire 
F.uxenio Montes 
Fe1 mín Bouza Brey . 
Lvlita Díaz Baliño 
E'rancisco Porto Rey 
Amando Suárez Couto 
J. ~úñez Búa 
Lui~ Pintos Fon!':eca 
A. Rodriguez Elías 
José Ramón y .l!'ernández 
'" · Portela Pérez 
Obdulia Prieto 

José Manuel Rodriguez 

En Galicia 
.fosé Filgueira Valverde 
R. Blanco Torres 
.Tulio Prieto 
Ramón Villar Ponte 
X M. Magariños Negreira 
Ramón F"er.nández Mato 
Xhime Prada 
Xnsé Lesta 1Ieis 
C".xío Carré Aldao 
G<.nzalo López Abente 
Francisca Herrera Garrido 
Lisardo R. Barreiro 
Leandro Carré Alvarellos 
Xa-.;-ier Pardo 
Herminia Fariña 
Avelino Gómez Ledo 
.A. Ricardo Outeiriño 
:>! García Barros 
.J. M. Ca bada Vázquez 
L11is Tobio Fernández 
Xesús Sau-Luis Romero 
Luis Bouza Brey 
Ramón García Lago 
Amador Iglesas Soto 
R. Carballo Caleiro 
Juan Jesús González 

Corn sponso 1 es GráficJs 
Germán Díaz Baliño 
Ar.gel Blanco Villar 
Daniel Buján 
l". Varela Posse 
Luis F. Pérez-Xesta 

J. Pacheco 
Luis Ksado ~ 
Audrés Martínez 
M:.rn11el Sales 
Jos~ Pita Torres 

' 9'().-.(J .... l>._."""'-:W..l)._,.()._,.C~~()._,.(~t)~l)._,.() ..... ()~(J._,.l) ..... (>--.0 ..... C.,.._..(~ 

= • ¡ Biblioteca "Céltiga" ¡ 
! LIBROS EN VI:I.:NTA ! 
! O MARISCAL de Cabanillas y V. Ponte ESCUMAS E BRETEMAS. de lisardo R. ! 
! COUSAS. de Castelao Barreiro ! 
! NÉVEDA y SORRISAS E BAGOAS. de A MUSA DAS ALDEAS, POESIAS ESCO- f 

~
! Francisca Herrera y Garrido lLIOAS, de Valentin lamas Garvaial. 

1 - ESTEBO, de José Lesta Meis PROEL. de Amado Carballo. 

fi HISWRIA SINTETJCA DE GALICIA, de Ra- TEO~\~e~t~ R~~~~.NALISMO GALEGO. de 

1 _ món Villar Ponte GRABfiDOS EN LINOLEUM, de X. Prada 
i VENTO MAREIRO, NA NOITE ESTRELECIDA. A TOLA Dt SOBRAN. de F. Porto Rey 1 

DA TERRA ASOBALLADA. NO OESTE- PRA VIVIR BEN DE CASADOS. de Lean-1 RRO, etc., de Ramón Cabanillas. dro Carré. 1 
1 Pedidos a «CEI.TIGA» • C. Pellegríni 62 1 
•• 1 

1 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 1 
i FUNDADO EN 1905 i 
1

1 Capital Autorízado: $ 20.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.907.09-!;74 m/n. ! 
CASA MATRIZ: OANGALLO 415/39 

Rivadavia 2828; Rivadavia 570'2; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; 
San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda) 

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

1 
- Antes de tomar GIROS S.OBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que 
1 ofrece mayores ventajas por su e~tensa red de corresponsales Y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. 
' SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBH.E GALICIA i 
¡ · Buenos Aires, Octubre de 1928 ¡ 

( 9,~0.-.0..,..<>~~>.....u.-.o.-.<>....,.<>~>~~.....,,,~,~ •o.-.c>.-.c>.-.c>.-.o~Cll9<>.-.<>~>....,.<>.-.c>.-..c>._.<~<>~> .... <>.._..<>~>~,.._. 
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ll Excelente y confortable servicio de vaporefi de ¡ pasajeros para 

j VIGO 
· PROXIMAS SALIDAS 

"\VERKA'' . . ................... . ........ 26 Diebre. 
''."ilERHA.. CORDOBA" ....... .. ......... ~ E11ero 
''WESER'' .................. -.. . .......... . 16 Ene11·0 
"SIERRA VENTANA.'' ................. 30 Enero 
''GOTHA..'' .................. = .. . . :-. . . . . . . . . 13 Febro. 

Pasajes de ta., intermedia y Ja. clase 
Todos los vapores disponen de la. CLASE con higiénicos camarotes 

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

Agencia General:· E- ARNOLD 
CORRIENTES 600 esq. FLO~A · 


