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El nuevo transatlántico, ccEspañan actualmente en construcción en Bilbao

S•JRVICIO RAPIDO CON LOS

LUJ~SOS

VAPORES

«Magal 1an e-s.n e «Infanta Isabel de Borbónn
Para Rio (le J aneit-o .. Las Palmas, Cadiz, Almería, Ba1.·celona,
Vigo, Coruí1a, Gijón, Santander y Bilb&o.
PROX/MAS

SALIDAS

1°. DE ENERO
PRIMER VIAJE DEL NUEVO VAPOR

"MAG-A LLANES"
1º· DE FEBRE.R O

"INFANTA ISABEL DE BORBON''
eomedores v eamarotes p1ra TERCERA CLASE

NOTAS ORAFICAS DE OALICIA
SAN ORENTE DE ENTINES - OUTES (CORUÑA)

Un bello paíseje. - En primer término la Hermíta de la Virgen del Ría/.

Seara y Cruceros. - Iglesia de San Camp io
(Fotos Aure!Ío Casaí.~)
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APARECERA

CANTIGAS E .VERBAS AO AR
POR JULIO

POEMAS
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DIPORTADOR

Rotary C1garettes are in f9r . ~ ; •long stop "
Made
from choice npe Y.irgin1a 'T-~bacco and the purest nce
paper. The utmo"st noss1ble value in p.opular pnced
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully saosfyrng
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CIGARETTES \JY

San Martín 2i6
U. T, 33 - Avenida 6548
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BUENOS AIRES

Made br Gallaher Ltd.. +BeHas1 and London
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El más rico CHOCOLATE,Jos más deliciosos CHURROS y los
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en
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1Galicia !..~!~ y~,,.la Plata
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Fundada en 1923

DIRECTORIO:

DIRJ?CTORIO:

Presidente
Augusto Aranda (Aranda y Cía.)
Vice-Presidente
Pedro Luis Larre (Propietario)
Secretario
Antonio V. Ottonello
(Ottonello, Tibaldi y Cía.)
Tesorero
José M. Alvarez (López Berdeal y Cía.)
Vocales
Alejandro Casanegra (A. Cassanegra e
Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Angel Caride (Caride, Martínez, García y Cía.) ;
Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos.
y Cía.); Luis E. Orcoyen (Orcoyen,
Beloqui y Cía.) ; Mario J. Rossi, Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) ; Manuel Tanoira.
Síndico
Luis Pomiró
Síndico Suplente
Ramón Art.eta (Arteta, García y Cía.)

Presidente
Mario J. Rossi
Vice-Presidente
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e
Hijos y E. Pereira y Cía.)
Secretario
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín
y Cía.).
Tesorero
Manuel Tanoira (M. Tanoira)
Vocales
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FERNANDO PERES (Manttfac tura Agodonera Argentina)
Dirección General
CANGALLO 301 BUENOS AIRES
(Edificio propio)
Telef. {U. T. 4916 Aven.
..
lGü
Gerente

ADOLFO CALZETTA

Alfredo A. Pini (A. Pini y Cía) ; Miguel Saibene Etchegaray (M. Saibene,
Etchegaray y Cía.).
Síndico

FRANCISCO J. COPPINI

Síndico Suplente
José Mi:t Alvarez (López, Berdeal y Cía.)
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La carta abierta de Cambó, contiene que exp.rimirs.e mucho el •cerebro,, inv.e·n .tando
testando la . ú1tima nota diel Mara-r?;umentos .c.a:prich-OiS·Q;S y dictatoria1eis.
1
1 qués de Esfolla contenía a1guno·s
Nos-0tros 1si.empre hemo1s miraido con al.g uno·s repárrafos qu·e la ·censura mutiló
celos al ·s .agacísimo p-olítico ·catalán, quizáis ·P-O:r ·e so
despiaclaidamente, y que eran ind1s1cutiblemente los
d·e las .p eseta:s, .pero esta vez .ha estaido opo.r tunísimo
mái;; intere·s antes de ella. Porque 1'a , paJ'lte que pe·ren ,sus. mani.fosit adones y hay que batir palrmas.
donó fa censuTa se refiwe a la salud
d·e la pe1s eta, de recetas paira curarla
Por la.is úHimas noY ,p r.eviene a1 p.~.íis de los :Peligros qu 0
LA GAITA GALLEGA
ft E G A L O ticias que n-01s llegan,
la r-o.flean. Es.o es muy in ' e P<:::;:111te
par.ece ser que Rome~
Lá vem a gaita gallega
segu.ramente, pero ·a nosotros cuand-0
- - - - - - - - r o , :F'.ernández Shaw y
Para
a
Senhora
del
Carmen
S·fl 11"'8 h<i.hl:::i. de dinero nüs acomete
el mae·s tro Guridi no·s han hecho un
Com os seus folles inchados
tal desfallecimiento, neis tuir·bamos d.e
E o seu "farrano" vermelho ...
hermo·s•o regalo de Navi<lad a lo1s gaE a alma d'uma- patria
ta1. mane.ra, que 1solamente el slieineio,
llegos.
La zaTZu·el.a "A Meiga" tuvo
Que vem cantando com ella.
señores, e.I ·dis·cretíosimo. stllencio nos
un éxito damo·r:o•s-0 .en Miadrid y hay
es -dado en esos momentos. ¿Cóm-0
Lá vem a gaita gallega.
que suponer ento.n oes· .que la o•b ra
habla.r <l·e lo de·s·c-0n.ocido y remeto-?
Arfa, soluea, palpita ...
tenga méri.to.s; pero c-0mo no,s otro1s
Cada
queixa
que
ella
geme,
¿Quién puede hablar de una cos'a que
·p ara .Ssta s co1sa1s no·s regim-01s poT lo·s
Cada ai que ella suspira,
cono.ce p-or vaga.is r·ef·eTe.n ciais? En l1a'
E urna saudade de terra,
meridianos de Vigo y d·e La Ce.r uña,
carta ·q ue fué ceilJsuraJda y que luego
U m verso de Ros alía .. .
hem·o1s de ·e sperar al.g ún tiempo más
se dió a conoc·er clandestina.me ote
para tomar nueis tras impre·si-0nes. Lo:s
Lá vem a gaita gallega ...
c-on.teista Don Fra-ncisco· d·e A. Ca;mbó
Parece que a sua voz,
libretis-ta;s han tar<lrudo tr•e.s año.s en
a un repro.r.he de E1:irtella. El Gen.eral
Voz de ternura e de bencam,
la con.sotrucción de la obra; re.corrieNos falla dos camvos verdes,
se lamenta•b a en ·su noba .de qrue aquel
ron GaUcia co.n 101s ojo-s abi·e·rto.s y el
Das rias cheias de sol,
hk1e.s,e uso del Mioma ·catalán ·p ara
Do triste vento mareiro
ma.e·s tro Gmidi ·cumplió. .t ambién ·s u
emitir .suis opiniones y entonaba con
Que Cabanillas cantou ...
par·t e e.en un cefo· a;dmirabl-e; . pero,
un eniu,siasm o meridional un nuevo
como ustedes saben, lo lírico siemLi vem a gaita gallega ...
him.n-0 a la soberana lengua d·e Ca;s..
pre deja ampUo margen para los dis•
D'um lado o bombo caneado
tE11a, cif:ra milagroisa .que nos pone en
Do outro o tambor alegre,
oarates y a lo ·mejoir la zaTzuela "A
Batem o::i dois. palpitando ...
cp-nta cto con to.a.o el lVTunr'l-0 y n0os une
Meiga,", s.e nos ofre.ce como un pr·eE a pobre gaita gallega,
con Uei-nos la.7·n·s indisolubles a las
S·en.te .g ri·ego.
No meio d'elles tocada
rozagantes renúblicas Ame;ricana¡:; . El
Do seu farrapo vermelho,
La .a.bTa puede .ser herm-osfsima y
·eminente políUco le c.oTlte·s.ta.. muy
Parece urna namorada
s·eT muy mala pa;ria no•s.ootr0;s, los gaEntre um coracao de velho
bien: ·s1 ·s e consirlera el i.dioma como
E um coracao de creanca ...
1legrns ·de América. Lo·s qu·e con-0.ceve:hículo el e confraiternidad univers·a l
mo1s la 1psic-0:logía <le 1e sto-s paíse·s, teel el·o·r.1llent·e patriota jerez.ano, paTa
Lá vem a gaita gallega ...
nemo1s nuestra-s teoría:s esp.edale•s s-0Nao sei se canta ou se chora,
ir fa.ciJitanrl.o el cami·no hacia el iilioNao sei se ge me ou se reza ...
br·e e.sto·s asunto·s artísticos y J'iterama único, d·ebe a.e pon-erse a ·e studiaT
'Sei que as notas da "muiñeira",
-rio13. Todas las obTas que cruce·n ·el
de inme·dhüo fll inglé·s o el :ruso, idi·o~
N'uma tomada graciosa
Océa110 1deben de veniir p.erfectamente
81'0 <'"IDO folhas de rosa
rna.s ·qUie U.enen priori·da·d sobre el ca•S·
Cahindo d'uma roseira ...
pTeparad1ais para '1a exp01·trución, ·CO·
tellano y abandonair genero·sament·e
Mas poraue é que se marejan
mo si fue sen j.amone.s o paños de Behasta en su·s rnanif·e·stacinne¡s 'Pública.s
Oo meus olhos só de ouvir-te,
jar. Aquí lo inglés pued e caTicaturiO velha gaita galJega?
1?. lengua nacfo·n al, id edsión ésta úlD'onde vem o sentimento
zar:se cuantas ve·ces ise quiera, poTtim2. con Ja cual :sa1.a.ría1rn.O!s gana11c10
Quo tu desn.,,rtar ero min?
que si-emp-re por encima .a.e las imlo·s que ignoramos aqueUo·s idiomas.
E oue me fallas tambero
p~· esicues momenitáneas ·queda flotam..
Pa.n i..echarle encima más arg.umento•s
D'uma outra patria aue é minha,
Terra c(lherta de igrejas,
do .ese concepto, tan arraigado ·e·n los
Je ·dice también Cambó qu1e .en €•s ta1s
.Alee:re de romarias,
naitivo,s, de que el inglés· e1s un .peT-ú ltima.s épo·ca s lejo1s ·d e i'I'lse hacía Ja
Floricla de laranjeiras,
fecto caballeTo, elegante y fuerte,
trnifir ~ ,riñn i·r'liomática. S·e tienr1·3 a la
TP.rra verde d<>s ma js bellas
O.uc o sol de Deus viu ainda
dueñ-o de lo·S feTrocarrile·s qu.e atrarliver·sificación, e.orno lo demuestran
E que eu nos meus días ví ...
viesan el paf.s y rniuchas cois as más.
J?. rARU ner,ción •rl e vieia:s lengu ais qu.e
Porone és tambem portugueza.
En cambi-0 con no•s otros pasa t-0rlo 1-0
81 st.a.b~i.n ca:si e"(tiD g-ui·das ·como ·el irO velha gaita gallega,
E que me orgulho de tí!
c-0ntraTio y fabríqu.ense u•s tede.s 11a viJ.a.TJ.d és y ·el finlan.rlés, y que .la literar.0eve·rs.a que les .pa.rezca, porque n-o.stur¡;>, .per·deTia mucfüo ·s i ·s·e llegas.en a
Jl)'LIO DANT AS.
otro•s no quere.mos ser más Jato·s.
0"<t.ing1ür la.s vieja.s lenguas p.e ninsuNuestTa situación moral S·e modifica
lares poTque ninguna mejor qu:e la
rápiidamente, pero la pobre imagin.!lción de las genl.en l'rna materna para eixpr.e.saa· 1a·s cosa·s del :s enti.tes iBigue Vié'rudO·nOS a todo:s 00.U e.l plumeiro eil la
mi·e·n to.
El Maraués· {le Estella tiene rasgois de viveza exmano . POT e:s•o., c.rus1 si·empre, no'> rievie.nta lo líri·
tr:wrr'lil'.l.ari a y oon eso <le la cens.ura se arregla pe.r·C-O y lo bucóUc.o,
aun trai·ci-0nan do nueis tro 01a.tufecta·me-nte para no vers•e nunca en aprieto1s. Antes
ral, por.que nos falta un auditorio inteligente, nada
de publicaT en lo·s diario1s .la,s .deda-racione1s de un
má,s que p.o.r eiso. Quisiéramos seguir hablando de
P·Olítico se mira deteni·dament.e cuále•s .son lo-s páei~to,, ·peiro va1
n ws a •e•s peirar a que lleg.ue Ja valiosa
1 rafas que tienen ·c-0ntesitación y 1
S•e publican gene1ropiez~ del m.aiest:ro vasco.
samente; los otros párTafo.s se suprimen y a·sí no
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A través de la p·r ensa de Ga/icia
Eduardo Blanco - Amor
Dentro de bl"ev·es idías, ta·l vez .coincidie·nd.o con la
aparición de e·sit a crónica ·en 'La vo.z de GaUcia"
Uegará a Or·eru31e, .su tie-rra natal, Eduar:do Blanco~
Amar. Ahü'T1a -e.stá con el pie en ·el .e sit ribo, .ae.spuéis
de :recibiT el homenaj·e ·Co-n qu.e la ·i ntelectualidaid arg.entina. y la ·colonia galJJega <le Bu·e·nois AiTes quisi-er,on premiar el ·éxito estupendo, de público ~ críUca, que está obteni.endo iSu heno libro de versÓ,s
"Romances Ga:le.go·s ".
Como Blarucü-Amo:r i10 lleva a Galicia máis títulos
ni iMasione·s que los •p uramente .ar,tíis;tico.s, ·conviene
avisar ide 1su llegad-a .p ara que no pas·e ·e:n .silendo.
No ·eis B1anco-.Amor ninguno d·e es·o·s capitali.sita.:s que
de vez en vez V•an ia Galicia· a re'Ci.bir públioo homenaj e. Blanco··Amor es •s olamente un p.o·eta; un buen
1po·eta, que ha repetido en Buenos Air·e·s la hazaña
anteri•o1· id•e Cabani.lla.s ·en la HaJbana. Eis un chico
jo0vial, ·caisi ·travie·s•o, y 1p0odía ·p asar ina·dvertid.o si 1n o
se avisar.a públicamente su llegada a G.alicia.
Anterior :a la pu.bliicación de "R·omance:s Grulegos",
que J.e •aofocan 1en un 1primer pueis to dentro de la
·p Tomodón a1ctu.a1 die .la ltrieia vernácula, ya E·d uard·o Blanco~Amor, ·d·e1sde ,l a galleguísima T·~vi.s ta CEL·T LGA, de Bueno1s Ai.res , primero, y de1sde ·el gran
fljario ar gentino "La Nación", después, había 1'ogral{°l0 initer e1
s ar a 1a juventud. inteJ.ectual .arg.entina, tan
d 1e·SPi·eTta, y tan ll ena d e curi·o.s·iidaid, ·e-n nuesit ra lit or atm·a y n nu·e131tro -arte autóctono.s. Ya había
pTonuncia do 1b ellísimas conferencias d·e divulgación
g'a U g ·de·s d e las m á·s altas tribuna·s de BuenoiS Ai1· ,9 y de Mont evid eo. Ed ua r.a.o Blanco-Amor e·s una
v o:,tmta d (Vo·l untad .con mayús1cula) gaUeg,a puie.s fa
a1 servido d·e GaJicia 1s1obT·e todas la.is .cosas.
Haice ap en a13 unos 1días, vió, ·con s·orprre,s.a, que
d e·s.p ué s d e •s u larga ·Obra -de año1s, :la emoción y . Ja
" morriñP." ·s e le iban agot ando , y allá va, camino
de l a ti erra, a Galicia, a llenar ide nuev 0 ·s us co.st a0l1r~. . .p an:•, ·d·e1
r ram:ar1.0is deis pués, a ·m anos lleruais y
pr6digamente, aiquí; en ·d•o.nd·e hay tain.t·o galleg.o que
no irá jam á s a GaUci.a, y .q ue, no ·ob.stante, sueñan
co11 s tantem ente con su .Uerr-a J.e jan1a y querida.
"La Na;ción", el P-,Tan diario .p orteño, le ha encar- "gado, para ·e1s.a gente 1que no iTá jamás, y que Hor a¡<'
Y 1se emo ciona con un ver.s o de Ro1sa.lía o una estrof2, 1de Cwrno·s , una s·erie de ·cróniocas que iTán apa0
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r.eci-enid-o ·e n sus pagmas., p.eriódkamente, y qu·e ya
11 0~ galleg.o-s .esperamo•s co.n amsirus mal contenida:s1
.
También es·criibirá Blanco-Amor crónkas para el
elemento intel·ectual arg·e·n tino, ya q_ue ·no ·e1s1 pO'sible despertar una curi0isi·dad, .cariñosa y .compnmsiva, pa,ra d·ejarla truncada a:sí, d·e rep•e:nte.
Para _e·s-tois hombres co·m o Elrduard,o· Blanco-Amor
cüyP. juventud ·e . intelig.encia 1S e sa.crifi.can en ara~
d;el ideal ga~Jeg.o, id·ebe Galicia guardar ,sus mejo;res
afectos. Para e•Ho1s dehen S·er los laz.o-s cordiale1s1 de
la, mad1re anciana, y los homenajes cáUdüs, de - bienvenida, que tantas veüe-s S·e prodigan ahí a señ0Te1s
que :no hicie:ron en su vkla otr.a ·CO.s•a que acumular
diúer10 co·n e1 .suidor, muchas v1e ce.s de fos1· pobres
compatriota·s que .aquí se quedan ;para .s iempre, 'º
pr-es.i dir una de ·esas inn11mera.bles ·s oci.edade·s que
jélJmás dan fe de vida más qu·e ·cu.arud.o organizan algún "baiJ.ong·o" .co:rru-pto1r, •casi 1sie.r npr1e, ele nuestras
b.ermana13\, o 1cuando alguno ·de 1sus idirec.Uvo•s torna
a la patria a pais·ear, ante el as·om.b ro puehlerino, su
panz.a oTonda y ·s u .ca·dena de .oro indiá.no.
Reciba Galicia a Blanco-Amor ·Com10 Blañ.co-AmO!r
mer·e1c·e, y l-0os que aquí quedamo1s, ·l uchando diariamente poir su buen nombre, tan mal tr:afd·o y Hevtado ·por f.o1lone·s y renegad·o:s, tendiemo.s nu•e-vos bríos
y fr.escas ',fuerzas par.a seguir en la brega que voluntariamente nois hemos impue1sto.
Lg, intel ectuali.d1ad gallega d·eb·e ver en .e1srte embajadoT ide los ga11°e-g·o:s de 11a Amér.i ca ·del Su;r, al más
g-ra.nde d·e ·SU·S di:vu1g.aidore•s y aL má.s .es.f.o·r zad·o pa.laidín de la cll'ltu'l·a v·er·n ácula de Ga.Ucia. Que vuelva, si e.s p·osible, más Hell'Cl de optimismo y de .fie,
y que J,0,s .costales .que ahora v.a a ·Cargiar d·e· nuevo,
al 1calor ele J.o,"3 suyos, traigan, de vuel·ta ha1sita noisotro.s, ·conjuntamente ·con los J:aure1·e·S fr·e·S·CO•S ·q ue
aquí hemo·s ·ceñido a ·Su :er.ente amplia y pensativa,
·'º 's verdes 1-aur·eleos que Ga;licia ha ceñiido siempre en
l 8. fr.ein te d·e s u.s hij c1s H~:stT e1:; .
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De "La Voz· •d e Ga:licia", La

Goruñ~.

Literatura' .Gallega Conlemporanea
NUt:VOS VOLUMENÉS DE LA EDITORIAL "NOS"
De

Ramón Otero

LLEGADOS

RECIENTEMENTE:

De Vicente Risco

P.edrayo

"Os camiños da vida"

"O porco de pé" (no_'Vela) .
"O bufón ' d'EI Rey" (teatro)

(NoYela en tr-eis partes)
I.- "Os señores .aa Terra"
II.-"A Maiorazga" .
III.-"O Estudante" .

$

1.~0

"De mín pra vos" .

1.20

"O Galo" (poemas)

0.70

"Conto de guerra" (1con ilustraciones)

De

C. PELLEGRINI 62. -

c.

~

0.60
1.60
Díaz Baliño

ESCRITORIO 11
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De Amado Carballo

De Gonzalo López Abente

PEDIDOS A CEL TIGA. -

l . 60
0.50

De Carballal

1.30
1.30

De A. Noriega Varela
"Como falan os brañegos"
"María Rosa" (teaitro) . . .

$

1.20
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A futura confederación ibérica
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Especial pra "GEL TIGA ·'
tiveran. Ntste orde <le .cousas ·e ünd1e e:s.tán refT·exa.do.s, caladamente, de·SP·ertando -c-o·nce11cias, iniicianSem.pre que ·s·e f.ala <l1e rexiionalismo ou nadonado v·olunta·d.es e .a sentando ideas.
Este .e o as·pec:to natural da custión, 1que se ma.lismo en He131p aña ad~itas.e falar na;da mai~. qu.e dos
nacionalismos .catalán, vasco ·e galego. A maior , nifmta no des.e.nroilo qu·e ahora teñen as Uterafuras
rexionás. Ve1de a galega como exempro. Os homes
par.te ·das xentes deseo-u.oseen outro:s nacio.naHsmoo
ibérico, que si hen e certo que nou tiY.e.ro'Il unha . qu.e ·pensaban e 1si-Illtí.an e·n nacionalista sii guen ¡pensando e sdntindo iguaJ, po·r que -0•s1 perus.amento.s e a.s
s.ona tan grande •Como os tres citadois, non por e·s-o
deixaT-01n de ter nunca, ai.n·cla hoxe, unha exiiste;ncia
ideas, como o <lixera Victo.r iano Taibo:
mai•s <0u me·n 0'3 vigorüsa. En Valencia, Aragón e . AnNinguén pode .cinguilas,
dal111cía, existen movimento.s .e arela.s nacionalista.s
~ni·nguén pode ·coita.las,
cimentadas_ na ,s ua existe-ncia racial, na sua histo-'
nin Deus m·e·simo.
ria e .no 1seu <legor.o d'UJn po·r vir libre.
I os ·que vivimos o nacio1naU.smo galego, .dende o
sieu come-uzo, .s .abemos ben <la T·ealidaicle d'eseis· ou~
Ve·de a Maciá 'POl'o mundo adiante facendo obra
tr0is naciou.al·iismos, porque ha:sta fai pouco.s ·a nos
caitalana, v.eicle ao .grupo de Patria Vaisca en Méximantíñamos ·e·ntre toido,s unha int·e n.s a co.muniod.aide
co. Esito falando ·dos mai.s manife.stame•n te Tadicails,.
espritual e -de relación. Fai uns :s.e te ano.s estudo:use, ·que non qui~erion arri.s.cars·e -a dei:xar de laborar interus·a mente : Hai que ·se decata.rr
e comenzo·us·e a .trab·aJ.Ja.r na sua
organización, o facer unha asamprimeiramente .ele que o nacionabreia que había de ter lu,gar en
lismo non e unha idea politica,
Zaragoza. No n poido l·e varse ia ·Camai.s, se non algo tras·c·e ndenbo, pero a ·COilJs,t ante comunica.don
tal .e s·erio, por tratarse de
continu·ou latente. Po·dería ·,citar
un intenso 1s1entlmento patriótico
revistas, nome.s icle 1pres:tixiotS.01s
de amor e sacrificio p<01'a t.erra
nadonalistas ·e a1tos ,celebra;d0is e·n
propia, que ·a quel que 1cheigue a
ca.da unha de aquela's rexiórns, pes intHo viv·e xa ·escrav.o d'él e no1n
.r o non e preciis o para a pr·eteooión
hai f.orza humán que po1i<la arrinde esit e traballo.. Ahonde d.ecir que
carlle d.o ·cerebro a idea e do corao ideal nacionalista de deis·ce,n trazón o xe-nero.s·o .s.entir.
Mz·ación políüc.a, ·e conómiica ·e .culO pToh1ema nacio,n a.lista, e o
tural ·Sinteu.se 1s1empre e ·continúa
iobérico adema.is, e un pr.oblema '
sentínd<0s·e, en 'Caisi to·dal-ais. T·eque non P·O·de 1s·er reso1to pol'a
xions Hespañ<0ilas, ·en .co1 de todo
forza., nin deix.ará ·de ei1s-istir .cann'aquelas ond1e os caractere!S étdo a un s1eñ-0T cualquer a, .p or mui
n.ico·s e raciá1s e1s1tán peTfeitameno u.to que est·eña, ·S·e Ue ocurra deite acusado•s.
cir capricho.samente que xa no1n
O o.nce de setembre de 1923 oe·ers·i·s te. Nin a ~en:te a de 1s1er tam..lebr-orus1e .en Barce1ona a gran
pouco tan parva .que ·creia i·n meAs.ambreia ide ca;ta.l ás, vasco.s e galego·s, que d-eixou
diatamente que un probrema así po·de res•olver.s·e sin
impe'I'le,ced·eir.a lembranza ·e n fo,dO!S. Dous dias disfacer nada por dar o mais pe:que.no comprimento aJ.S
pois, o treice do mis:mo me,s, veu a diicta.dura mi1itar
as·piradóns Texionáis. O que un es.teña cala.do non suque aill!da ox.e ·detenta o !p·oder na He:s,paña. Díxos-e
p6n que ,e,s teña morto . O que está é mais es1c;ravizado
dispo•i s <l'·e1s.o que .ois ·nacionalismo ibérico•s, ibériainda, e impmlibiUtado die manif·e starse enteiramente.
cos millor que hespañole.s, tiñan d•e·s aparecido para
El3it·o contribuie, ·como cr.aramente deixa ver.se, a agusempre, como 1si e·s1to fose posibre. Com·o si fo·s·e ido- 1dizar o pro1b11ema, püis desperta o r·enc-or e a cólera
a.do .que :s.entimento,s patrióticos, vivo1s, e latentes, d'nos individuos .sometido·s que amontonan aJ.draxes
mentados en firmes· realidad1es, ·p o.i derarr' •S·er ide.se agraviO·S infe.ri.do1s a os seu.s 1Senti.ment-0s . N'i1ste
feHos da noite pra a mañán. O que .pais.o.u fo·i que
~~as o~ .ai.3 ,b ancleiras e a:s falas rexionás. O que e'Stán
'na;turalmente, por non He ·s·er permiUdü, d-e·i xaron de
facendo ·O·S ·qu·e mandan, e votar mai.s leña ao lume:
ter a espans.ión ruidosa, a intenisi<lade po.Jí.ti.ca quie
Seguiremos.
·
an'te1s tiñan. Pero -0 que non pode negar ninguén -e
Amado de VILAMELLE
que dende ·erutón os nacionalismo1s., no orde ·cµltural, sentimentrul, iniciaron a.m <le,senrolo como nunca
Ga.Ji.e;a.
I
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LOS PROFUGOS:..

l.

ESPAÑA, especialmente en GALICIA y. ASTURIAS1

~

con la colaboración de varios agentes de reclutamiento, con todo género de
elementos y perfectos conocedores del asunto, ·que resolverán rápidamente la
situación militar, o gestionarán la adquisición de cualquier ~ocumento, a cuantos nos o soliciten.
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les conviene saber que CELTIGA. para facilitarles el arreglo de su situación
militar, ha inaugurado un servicio especial, contando, para su perfecto funcionamiento, en
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CELTIGA

11

Carlos Pellegrini 62 - Eser. 11

Horias ,de oficina: de 17 a 20 (5 a 8 p. m.)
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INAUGURACION DE UN PARQUE ESPMiíOL
EN SAN RAFAEL (MENDOZA)

El día 22 ·c1el cor.r iente mes, f.ué inaugurado •oo•n
toda s olemni-daid el gran · Parque E13•pañol .q ue nues1tr.os CQ,Illlpatrfotas residentes en San Rafael (Me-nd-0z a ) hici eTon oonstruir pa111a cel.ebr.a r su,s fiestas y
rome-ría·s .
L~. iniciativa, como también su ejeou·ción, de ·Construir ·es·e hermo s o Parque, •débes·e a la prestigim;.a
Asociación Eis·pañ ol2. ·de Socorros Jl.1utuo1s d ie .aqiu·eDa
1o·caUd·aid, que actualmente pr.esí-de el digno .c.ab.aUero d·on Manuel Palados, s·ecuTud.ado ·efi.cazme.n te
en. su patriótica labo r por el entll'sia:sta e in.teUgente c-0.mpatriota don José Fajar.do· quie actúa de secre.tairio, y demá13 miembros de J,a Comisión Dirediva.
La. ·CO•nstruc'Ción ·d·el Parque, d·e.I que prometemos
pu1bUcar un. gráfico ·ein nu•e,stro número p-róximo, fué
ideada. y di.rigiod.a p1or el comp.e.tente ·c-01ns truieto1r,
nueis.tro .esUmaido pai:sano y amigo do-n José Cortizo.
El co·s to to-tal del Pa;rque, ·Conlstruiido .en una superfici·o de 27.000 metros cuad:raido.s, akanza a Ja
swmr. de $ 50.000 m l·n ., sieuéLo de apTeC'Lar la gran
carpa 0 entr.al ·d·e 2 piso:S, toda d'e cemento armaid-o,
que ·Iil~de 30 x 30 metrüs.
La inaU'giuración d·el Parq•ue hízo.se coincidir con la
iniciación. ·die la.s R·omería,3 Es•p afro:las que la A•s1odación ong,aniza fo•dos los año.s, y que en é.s •te S·e €1stáli
re.alizando ·con .el mws fra:nco éxito. Allá ·e.stá 'lrnestrio gran Dopaz·o, con ·s u ·conjunto ·d·e 22 pr1of.esi0res·,
haciendo las ·delicia1s d·e la.s fami.lias y ·d·e lo.s baiiiar
rine•s , alternando con lo:S ·dulce.s .so.n.e,s de nuP.Rtir:a ,e-.<l.if.a g a "íl e·g a, l1as me'lodi-01s.as ·caid1e·ndais de J.a típica crio11~1 y la al•egJ.·e bulla.ngiueria <le la "Jazz" y la banda.
:mn 1 .cl:fa ide .la. .saHda 1d1e eiste númern termina la
pTimcin::i, 'S·eTie ida días •s .eñala·clos piara ·eista,.s romería:s,
qu e s reinkiar á:n luego, en una 15!egunda 1S·erie·, tan
exitos a, a no id1uida.r:J.o, coro-o J'a primera, e.l día 29 ele'!
actual, continuando en los días 30 31 y 11' 1de eneT•O
fecha ésta en 1que .qu·e•dará,n. cLausura:da·s .
.
n
Ad·efantama.s a lo1s organ1zadore1s de e.stais ·s 1mpatilca1s fie 1stas nuesir101s plácemes cor·dial·eis y efu.sivos.
1

DEL HOMENAJE A

DON SIXTO CID

En el Salón Arabia del "Club Españo1" tuvo luga~
Bl 2.2 ide,l mes ·e n cur.s10 ·el acto de la entrega del p er··
g¡amino, que por iniciiaitiva de nuestro querido amigo
y p a i.s.ano ·d·on L e.opold-o· Ozor•e s, .s ,e re.siolvió ofrecer
a don Sixto Ci1d c omo ·b1·oche ·de oro· pue'Sto al justo homenaje qu.e ·s us amig·m !·e tributaron recfon;temente ·con motivo de s1u entusía1sta de{li.cación, d ie
·tod1a la vida, al mayo'!' acercamiento1de 1as pe1ac.i·o11e1s
hi1s pano~ameri·canas en la Argentina, que tuvo -.su mej1or cu1mina.cián en la I.abor: d·e1sarr o11a.da por nu-estro buen don Sixto die sd-e la pr e.si·d!e.ncia ·del "Círculo C'e'lta", que ejer·ció, digna y a•c·ertatdam·einte " en
Jos últimos ti8J!llp·o1s.
El per g am~no, que lleva J1as firma's d·el Embaj::¡, or
y Cón:mle s ·d e Eispañ.a , ·d·e 1·01s l "epres•e ntantes diplóm á tioois de l a.s R e•públicas Su·cl -AmeTicanas, de signifi ca:d.os miembro1s ·d e la intelectualidad argentina
y d·e p r1estigiio.sos caballeros de nu.estra .col1edivi<'lad,
fué entriega:d10, a nombrie de la .comisión res1pectiva,

p101~·

e1~

·s·eñior José Clemente SobraJ con un breve y
c oncoptu·C!30 di-s·cu.rso, <1u1e agrade.ció el -0b3eqruLado
visib~18fme·n 1te -c-onmo'Vi.do.
Lu·eg.o fué •s ervido un iunch, cle,l qu·e p.ar:tidparon
la.is per1S•on.as as:i.s te.n tes al acto, pasándois e al final la
ciTut2. d ·e l.o.s -actns T:ealiza:dos por el "Círcufo Oe.U.a",
G3·pe.cialme.nte fos ·que 13e l"efierien a.I homie·n aje rendi·d.o a la memoria del "Te.rd·o... de g.a.1:1e1g-o,s", d·e tan
brillante actu1a.ción ·en la:s gue-rra:1s de la :rieconqumta
arg'Emtina, .cuya ci1nta adquiri6 ·el ·s ·eñor Ci<l .p ara 'regalar.la al Re·y <la E.s.p.affa.

~
~
~
~

~

FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO DE BUENOS
AIRES EL MONUMENTO REMEMORATIVO DEL
MAGISTRAL VUELO DEL "PLUS ULTRA"

La Comisión Ejecutiva ·d1e los monumento·s oo.umemc-r.ativ·os del vuellQ del "Plus U.lt:ria ", comandado
ésite rp·rnr el valie.nte !pHoto aviaidor gallego Ramón
Franco, hizo ·e ntriega, el día 16 id·ell actual, al señor
Intendente Mu.ni-cipa:l, Dr. Oantilo, de1 monumento
' alegórico que ha :sido emplazaid-o ·en el e13·pigón ·de la
A vemi1d2, Go.sta·n era, ·d·e e.st·e pu.erto, d1ond1e dió fin .el
.. magnífico vuiel10.
El. pres.i ·dente <l·e la Oomis·i ón, Dr. Fermín F. Ca1' za;da, al hacer entrega del •monumento, pr1onunció
un bello y 1s1e·rnüdo <lisouTsü, rememoTaidoT de la é.piC2. haz·aña, que c-0nte·s•tó ·eJ. Dr. Can.tilo con briillanr te:S fras1e1s, <le un cálido y f-erv·oro•s10 e.ntusi'asm·ó, a:dquiriendi0 gran intensidad ·e.motiva en fo·s mome.ntos
que <l.eidicó
·e.Ü·s alzaT ,eJ •81Spíritu his·p.ano, generador
de los más grand·e:S hecho.s ·qu·e regis.tr.a la hisitoria,
y .al ·cual rendía pr.ofund-a admiración.
· Al t ierminar ftué firmada el acta ide entre1ga. del mo~
numen-to, exte.ndioda •en un artfsüco- .p.e.rgamino..

a

"UNA HORA EN ESPAr;!A" INTERESANTE CINTA NATURAL DE LA S. A. C. H .. A. MANZAN~RA

"Una ho·r n, ·e n .Es!paña", pe.lícul.a que la So.cieidad
Anónima Cine.ma·t o:gráfka Hispan,o Ame1~icana Ma:nzaner2. 6'strenará muy proxima.mente, eis una de lais
mejooT1ss ·cintas nat.m·al.es qme 1se ha.n hecho B·n l:a
penínJSu:l a.
Su Director ha bu:3caid·o en idiversa1s regio•ne.s de
Es.p añ:. lrns má.s be.Uo1s y caracteirí.s ticos paisajeis y
10!3 .má:s artíisticos e hi1stór1icos monumentos, pre·s enr
t a;n·do a.~í un magnífico panorama de .La ma·dr-e· patria.
-De·s d e Galicia. 2. Levante y d ·e:sd·e las provincias
rtel Cantábrio has-ta la1s d·e Andalucía, d .e.sfilan poT
l~. pantaHa una .serie <le admir.able:s bellezas natu.ra11es ide Eispiaña. Da una idea esta cinta de la vari e dad .sor;pr·e·ndente de pais.aje1s .qu·e brinda la penírusm.la.
L.a1:i vieja,s y ilas mo1d.e·11nas ic1uc"Laidei3 e•s .p1añola1s
ofrecen un curiüs-o contra·ste. Ha enfo·cado con aciert•O' el objetiv-o ,pe·r13.p e·ctivas y a.sp·ec.to.s 1d'ifieirentes .id·e
numer·Ósa.is
poblaciones
e.s pañolas, importante·3 y
p•equ·eña1s.
Con habihdaid y par.a dar mayir amendaid ,a la pe1lícula. !S:e han inc.a.rporraid10 a ·e.s .te d 'e!sfiJe de pai.s aj.e1s
Y ciuda•de.s , vistas ·de la Expo·s iciá'n Iber·o Ameri.cania
<l·e SeviUa y fi.e:stas püpulares, que refl,eja.n J1as ·CC<Stumbre1s típi.ca.s de ciada r·e:gión.
1

"La Nueva Fortuna"
DE

JOSE F. FERNANDEZ

1
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e
1

FABRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES
Agente Exclusivo del Afamado Aceite de Olivas "LA ORACION"
Unico representante del hilo 4 Fuertes: para talabarteros,
colcbon eros y loneros.

IMPORTACION DE ARTICULOS ·GENERALES DEL RAMO

CANGALLO 1653-55
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COOP. T. 1750 CENTRAL
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El sexto an1versar10
de ·'CELTIGA"

~
~

~
~

Será celebrado con una Gran Velada Ga llega, el 5 de Enero próximo,
en el Teatro de ·Onrubía. (ex Vtcfori '1)

~

Con ei] proxm.10 número entra CELTJGA eu su sexto año de vida. Es para nosotros, los
que al través de los cinco años andados, hemos dejado en estas .páginas energías y entusiasmos, esperanzas e iras, carne, pan, y espíritu mctivo de honda satisfacción y ele redobCe de
entusiasmos.
Todas las palpitaciónes de la Nueva Galicia, de la Galicia Renaciente, han desfilado y
seguirán d eisfilando por estas páginas, abiertas a todos los aires renovadores. Los ·problemas
artísticos, pofüicos, sociales y económicos, que en •e sta hora impulsan los mejores entusiasmos
del núcleo mozo de Galicia, tienen e11 CELTI GA una tribuna siempr;e abierta y acogedora.
No hicimos otra cosa que cmnplir con nuestro deber. El deber sagrado que nos impone
nuestra condición de gallegos, no sólo pór haber nacido"en Galicia, sino por amar y sentir a
Gai:icia. El cumplimiento de este deber, lírica · :v clesint;:resradamente nos 11eva brindadas muchas
satisfacciones, qu"' son nuestro prermio mejor. CELTIGA tiene conquistada ·d efinitivamente a
la intelectualidad gallega; divulgando los valores gallegos, polarizó sobre nuestra Tierra la
atención de la 1nejor juventud argentina; envuelta en un hálito de emoción alega a muchos hogares gallegos, siempre bien recibida y arr;iada, ' mensajera de saúdades y recuerdos, brindando
a nuestras gentes horas de delicia y añoranza.
No estamos sollos. Aquí en la emigración, el •m ás selecto núcleo de nuestros exila<los tienen a CELTIGA como cosa propia <le la que, tácitamente, se forma parte. Cada día -es mayor e1 número de nuestros suscriptores y lectores. Buenos y generosos comerciantes gallegos que señalamos a nuestros l:ectores por su noble gesto - prestan su aytJda con el anuncio, c¡ue
es cada vez más eficaz y que es elemento indispensable para toda publicación moderna.
A todos, en ocasión de la grata :efoméridés, nuestro saJludo fraterno; nuestro agradecimiento y la promesa firme de proseguir el camino trazado, por Galicia y por el buen nombre
de la colectividad gallega en América.
Par:a conmemorar 1a entrada de CELTIGA en su sexto año de vida, se realizará una gran
velada gallega, en base de un extraordinario programa, el día 5 de Enero próximo en el
Teatro Onrubia (ex Victoria).
Contamos ya con el desint::'.resado concurso de yaliosos e!~ementos artísticos, corales, de
declamación y de concierto, que así testimonian su afecto a CELTIGA en ocasión de su efemérides. Como todas las nuestras, S<erá una velada de exquisita espiritualidad y encendido galleguismo.
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FLOR de los PAZOS
Hermosa comedia en dos actos de Linares Rivas

Su más be1la y mejor producción de ambiente

i!alle~o

Es la obra que se representará en e.1 Teatro Onrubia (ex Victoria)

El Sábado 5 de Enero, a las .21 horas
En la (gran velada gallega» organizada por CEL TIGA conmemorando su entrada en
en el sexto año de vida.

GRAN ACTO TIPICO GALLEGO
Música

Canciones

Diálogos

A/alás

Coros

Bailes

. PLATEA CON ENTRADA $ 2.En la Administración de ' CELTIGA, C. Pellegrini 62, Eser. 11, se expenden todos los
dfas, desde hoy, las localidades, de 11 a 13 y de 18 a 20 h.
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DO VIVIR COT/DIAN
AS CANTIGAS INGRESAS

~

~
~

"Lonxe ·da terriña, 1onxe do meu lar,
qu e morriña teño, que angu131tias me dan"

"Home, home, sweet, sweet home"

Son qu.eixas vagaro.sas que leva o Y.ent·o. Ninguen
Nas terra1s do Sul e .da mes·eita, na He•s paña euros aca od'elas a consecuencia .de que os ,gale·gos semenafricana, aínda p·ensan .que -0s ingre.s·e·s ·S·On a xente
t es S·o·n. felices no ·s eu 1fo.g ar. Baladas .líricas. Nin simais ·pro13.aica e materialfsta que se .poiQ·e· maxinár.
qu,en a,.qu ela de Bald.omir e Golpe, ond·e a forza da
O mesmo qu.e pensaban de nó:s. Ga'liocia, p·aTa éles,
e da mú1sica pa.r.e•ce gaTdar un mai·s grand·e· conad·emai:s de .s er a rexion mais •p obr·e e mai·s· nox·en- letra
tido épicü :
ta da peninsoa, er.a unha terra fota, na qual non po ..
den froTecer •01s ¡poetas nin O•S múosko1s., sere.s refina- LP.
"Do.ws amior·e·s a vida garda.r me fan:
d-0s e de serus.ibfüdade quintaesenciaida.
·a
a patria io qu·e aidoTo no meu fogar".
Eu non S·e i 1si ó ·d'ago1ra seguirán P·ensando o me·s- r,
mo, anqu.e .c-0.i do que sí, porque .s on moi batuTros, o
que podo afirmar é qu-en to·da a arte he.s·p añola non
¿Por.q ué se-rá ·qu-e·stais .cantígas non . chegan ó pohai lmha .s·oa nota poética, m1süca, lírica, que lles lbo? ¿ P.o rqué, cando .se axuntan idez gail·egos, non .cannon f-Ora donada por algun ga;leg.o. De•s gr:aciadamenta·n mais que ruádas e cantígais de pande~ro?
t·e déTon1fa en idioma castellano e por tal carusa a
TndudabTemente hai unha ·cu.stion poilí1tica d·e pornosa xente non tivo ningun mérito. nin benefizo comeodio. As balaidais melodías de Chané, .a.e Monte.s ·e
ela, seguin:do, pol-o tanto, co·rus.i d·erada ·e.amo rude 1 Bald·omír, teñ·en un ·Certo sabor ;a,riisfocráitico ··e foi--0.r dinaria, pra c·a stigo ida -multitu<le de gal•e,g os que
ra,steiro que non .chega ó nüso -vulgo. Son ·C'O.aisique
din .q ue 1S•e •d ebe fa1ar i-es·crtbir .e n ·casit elan.
s·empTe individoa·e,s, e a nosa Xente, co.mo a ingr·e·s.a,
Pür ·es.e motivo éu comprendo agora ü Y.er.clad·e.fro
si·nte a <lemocTacia do conxunto. De1sgraciada·me1nte,
si•n iftcado d'unha •cantí.ga qu-ent.a;naban a c oro o.s
él·es . non ·s ouper.on entender que ia arte <los labrego.s.,
m a:riñeiro.s d'un ·b arco ingrés na riveira gal1ega, fai
c8.nd<0 xurde <l.o fondo da ialm·a, é tan ari.s,t ocrática
tempo, entra.mentral-as gaivo•t a.s praneaban maxescoma a dos marque•ses, poi.s ·esto 13,omente·s os· naciotosais á a.e.riva do vento ·e as ·Coto·via:s, .perdidrus :p.o
nalístas o entendem.a s ben.
azul intenso ·do ceo, re·pinicaba11 os S·e us triinos gatteirn•s.
0

0

0

0

O NACIONALISMO CANTANDO

FoQgar, fo.gar, do.ce f.ogar,
no mundo tnt·eiro
non-hai lugar ·com-6 fogar. '

Por Í•SO me1srrio ternos que ·CTiar n0ts·outros un. novo xeito mu·s ical. N·ov.a en Galicia, -porque, natural-

O dia qu e 01s galeg,o.s sintan coma os ingre.s.es a

forza imen.sa ,que temo.s ·e1s.conidida no fondo :d.{}S no~
s o:s se'llltimentois, dispersos arastora pol-o munido adiante, en benefizo dos aue.ós, e o.s .conce!!tremo·s no
lugar ond·e nacimos, no doce fogar galego, ento.n han
de ac01~darn:o1s o,s demai1s ·0!3 verdadeirüs mérito,$ ··q ue
nos corres.p ond.e n.
AS CANTIGAS GALEGAS

Porque hemos de ter en ·conta que nosoutro.s· s.en·
timos ·t ame-n con .moita foTZa as lembranzas do noso fogar. I-é qu'a pesar <los· 445 anos que J.evamo.s
submeüdo1s a Cais.te1a, a no1sa ia·l ma .s igue seudo cé·ltic?. ·e irmá ida bretona fmnces·a, da galens.e e da
irla:nde.sa, tan amantes da súa Terra. IDmigrado·s á
forza, por falla d'unha oonc.e ncia 1polítka e -pab'iótka que 'llOoS faga TeCO•l lqUerir a no1Sa li:be'l'ta·de,
de.s it erro, mu.sitamol'-ais tris·tes cantígas .s in qu•e.r er
entend·er o 13eu 1senüdo:

no

; mente, Oataluña xa tomóu fai tem·po a dianteü:a.
A1s pandeiT·aidas e ruáda.s qu.e .ca·ntain en ·OO·n xunto
o·s galegbrs -eiquí i-en Galicia, ó meu xuizo, teñ-en moito d'a.qu.el ·co·nceHo que Jles f.acía e fai a moito.s pats.aiws n.osos ·s enitír .a •Pátria ó trav·es d'unha fonte de
la.eón c·o n greJ.os, 'OU id'un •carro -.ci.e· vacas, ·ou <lo fo·l
d'unha gaHa. Ós naciona·Ustais s.omo¡s o.s únko·s qn.e
te1mo1::i ·un c.an.ceito •s up.e.rio:r da nósa Terra. Nós setiltimo·s a pátria nos .seles ·cancioneiros., na ,s úa poesía
primfüva, ta:n. fina qu·e aínda agO'fa nop. hai no ·r,nunclo quen a ·s upere, .n a .s.úa a-rte i;i,scultóri·ca e ·p :lástica;
En fi'n, en -t odo canto úrv.e p.r a rBvel~rno,s o fondo
o.sp.rit.oal ·da nósa ·p ropia ialma. Por ÍS•O· temo.s qu-e
facei' taro.en naci.onalísmo ·cantando, a fin de que 013
gall8g1os, come. os ingre.s e1s, s•e xunt.en, O·S do agTo e
os das vilas, o.s da riv eira e o•s da tena 1chá, 01s do
val e da montana, pTa cantar, ·como Jnnans, as m·eigas e patriáoti.cas 1cantigas do no1so0
":Eo·gar, fogar, dooe fogar".
0

0
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EL DOCTOR FERNANDEZ GAGO

~

su

~

CONFERENCIA SOBRE EL SANATORIO DE OZA

~
~
~
~
~

Dnranrte unos ·días
fué hué.sp·eod de Buen c1s Air.e.s, el distinguido médico c0Tuñé.s, facuiltativo -0.iel Sa·nato-riio marítimo a:ntitu berculoiso de Oz w
Dr. Ferná'ncl:ez Gago.

~

1

~

m:iiento de Oza, siendo vistas y conferencia, caliuro•s amente aplaudidas.
El <lodor Gago·, se e mbaT'CÓ ya de regreso a La
Cu.ruña, para ¡r;eint;e.grar.se a su no·blie tar.ea de curar
niñ1os ·enfeirmo•s y p.r e·enfermo.s, a la .que l•e de·di-ca
•s u juventu<l y .su 1saber, üe·j·a ndo en todo1s magnífi ca
imp r1esión. F!eliz vi.aj-e.

~
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~
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NUEVA DIRECTIVA
El ·sabio galeno gaUego apr-0ve·chando su
brev·e res·iid1encia e·n esEl "Oenfro Curuñé.s" nos •comunica en atenta nota,
ta capital, p·:r:ofe:s ó ·e l
qu•e en :s u asamblea g8'neral oTdinaria, c·e:J.·e braida eJ.
d:úa 23, una intJe·r e1sante
24 tCle no.viemhr·e últiIIl!o, ha sido electa la siguiiente
·C o n f ·e ·r e n c ia s·o bre
Oomis·i ón Dirie'Ctiv.a
que .se pos,e.sionó ya die. •s us
aique·l e.sta1blecimi1ento,
respectivo·s pu·e.sto·s :
ene.lavad,o e:n 1os bePrets'idente, Manuel Ponte Patiño; Vi1c·e, Joaquín
Uo1s a.lre<l ed ores d.·\'.l la
López; Seer.e tario General, Plácido Balboa; Pro,
capital d.e Galida.
Antoni-0 Patiño; Secrietario <l·e Actas., Luis Canio·s a;
Tes-o.rero, Antonio Martínez; Pro, Antonio González;
Paitr-ocinó ·el acto el
Contador, M.anriqu.e Tej·ec10:r; Vocales: Andrés Gil
"Gentrio Co·r uñés" del Rí.o, A.q1Uilino Núñez, J o:s é Vilil:a.mil, Antoillfo Da-cuya nu•eva ori·enta· Dr. Fernández Gago
rriba, Ol·eg.ari-0 Serrano, Jesús lnsúa, Anfo'Ills·o M-0nción CJUl.tural .s e inició
tero, Jo;sé Ferrie·ira, J.c)'sé L6p ez; R•evisaidor-es de
con él -· y tuv.o lugar 1e.n e.l salón de aict0is del CenCu·e ntais: Germán VE.lar San:to.s Teijid-0 y Manuel
trio GaUeg.o, ante un .p úblic.o s.e1e'Cto Y atentísimo.
F'o.Ua.
El d-0ctor Gago, "Oon fra1se .sen.cil:}a Y galana, ·expU.có ·el abo•l eng.o me·dicinal d1el
aire y del ·s ol ·en la 1curación de
la,3 enfie1nme daid·e\S, .especialment•e en fas afeeiciones· d.e tuherculüs~s ós·ea :iinfantil. E::x:p.Ucó ·e l
o.rtge·n y ·desarro11o de.l Sanatorio d ·e Oza, ·SiU régimen interno,
isus .sistemais die ·cur.aCión, .así
·como el bioen .q ue pro·p o:rciona
a. las ·ool onia1s ode. niños en vacaciones·, q.ue vienen de toda
España a tD'nificairne oon J.o.s
air·es benditos de G.alida, die
·cuyo pai.saje nevan eterno recuieTd-0 y cuyas canciio.nes .e ntonan lu·ego en s·us tiie·nas como
l;lomen.aj.e a la tier:r.a de · la salu<l.
Terminó ·s u b:ella y ú•til .aiserta·ción, ev•O·cando e.l pa.i-saje <l·el
Sanatorio, ·s obre una ría d·e encanto·, mira·nd-0 fa inquieta bahía coruñ·e·s a, r1e.s umd e1n do as-í la
visión: 801, aire, mar, barciois,
pino·s, eucali.tu:s :
Salud, G.ali
Lu.ego ·s e •proyectaron
.gi.a. Un grupo de las Colonias Escolares del Sanatorio
de Oza.
héirimosas vistrus del •e.stableci0

1

1

0

0

El nuevo va¡;or español "Magallanes"
Ha.y Heog.a:rá a l1a idár:s,ena Nio·r te, proce<l·e:nte d·e
Barcelona, el .nu.ev 0 vapo-r españoJ. ~'Magallane.s",
qu·e ·efectúa su primer viaje al Rfo de la Plata, r·er
em:plazan1do al "RJeina VictoTia füugenia" •que .s·e haUa ·en asül1eir o1s ·efectuánd.oisel.e riepar:aciones d·e carácter ge,n,eral.
El "MagaHa:ne•s ", que pertene ce a la Gomp.añía de
Navegaición Tr1aisa:tlántiica, ·coñ 1s eide en Bar·oefona,
, ·e•s· un :bu.que d ie Jí-neas ele.gantes y <le .c-orte mo'dern'O
qu.e ha sido .coru3itruíodo en 110.s ta:Her·e.s de Matag¡or da,
s ituaido1s ·.en la ihahía d•e Cá.diz, y fué botadi0 al agu:a
el 2 de may10 odel año próximo .pasa;do. De.s p1aza
0

1

1

1

1

EMILIO

L~

15 . 000 to·ne'laid.as y sus tuT·b inas accionan düs hélices que le imprimen al barco una vielodclad máxima
die 15 mli'1las ,p 0T hor:a..
-E:3tá dota.ido de todas las c-omodidade1s que exi.g e
la navega.ción mod.e rna, pudi•endo Uevar 139 ¡pasajer0is 1d·e primera ola.se, 52 de B·egunda, 36 d·e clase interm1e1dia y 800 d 1e teroeTa clrus.e, dis.tribuíd:o·s en amp;lio1s ·Camrurote:s•. Conista además d e· .g randie·s co•meidores ·p ar•a ·cruda :una die las clais.es y <le sal-0ne•s dcc,0°raiclos.
L?. nave vi·ene ·comandada por· el ca·p itán Jesús
M1arroquín, marino de larga ·experie·ncia, y p.e;rmaniec.erá en é3ta, hasta el l'-' de enero. en qu1e empren1derá 1S1U viaje de reg.rie.so a;l puerto de salid a .
1

1

0

CASTELAR

CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES
EN GENERAL

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

~

~

~
~
~

~

fscritorio: INDfPfNDfNCIA 361, U. T. 33, nvda. 0163

Talleres y ~eoósitos: COCH4B4MBA 296, Bvenos nires

~

~
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'HA PANXOLINA

Aínda está hen vivo ·P·O:r fertuna na nosa Terra o
co:;; tume da panxoliña nos <lía.s ledos de Na-dal. Fat-0s de Tapaces peTco.r ren as casa•s ·Coñecidas cantando vilancioc•3 o compás das frantas, pandeir-0.s e b.irrinisbaos. Menos .d•oado é que p·ersoais xa ma·ore1s teñan ó .s eu cáuegio ·s er·enatas semelliantes aínda quie
11on ·s exa a .cousa inusi.ta1da en ·certas a1deais nas· que
os ·ousequiado.s é cüs·tume que OiS' agasallen con a.1gúns pis·co.labis. Na cidad·e cantan no p-OI':tal s i é
que non teñ·e n licenza pra fa celo no interioT. P.ol-o
común iste,s cantor·e·s .s on improvi1s.ado1s ·e s in con-

5
~

qu.e no ventre levo
qu·en no•s rem·e•díara.

¿ Quen vai no .CJammo
·en noite tan mala?
Sron un p;r.01be veUo
·e traio en compaña

na cidade 1santa;
•todo estaba es·cur-0,
a poTta pe·chad a;
1JJ.-e1a .p eta o v;ello
co.n homHde gracia;
1res.pon.den de drentiQ
·que .era o que bus•cab an .
-"Bus·camo13 auxilio
·s i nos ·d an p·OU·s ada".
Responde unha v;ella:
-"V1aian noramala".
-"Abranors, s·eñora,
.señora ·cri1stiana ... ! "
-"Non ·d amos auxilio,
bus·quen outTa oasa" .
-"Teña 1caridade,

Seguiron adi·ante.
A ViTxen tembra1a,
n-un portal at.opan
abrigio entre pa.IJ.a,s .
Aló a me·diia noite
•pare a Vir:xoen Santa,
naceu o Meniñ·o
Ofs galos ·Ca.nta·ban.
Chegan os p.as•t ores
c-on manteiga branca
cargados con ovo.s
e pandre iro ·e gaita.
T·o do•s veñ en ledos

unha linda moza

mire eista Taipaza . . . "

pria facer foJi8Jda

Xente nobre .siQmos
estes que ·eiquí vimüs,
1si no1s .dan licencia
o.s Rei.s lles pedimos.
Xente nob r1e s.om·os
os que eiquí ·cheg.amos
isi n-0s dan Ucencia
-O:S Rei.s ll es •Cantamo,s,
rque é desobed•encia
en casa tan nobre
cantar sin licenicia.

!!
!!

certo p~ rnvio, anqu·e tamén se den 1c.aso·s d·e orfeóns
co <lebid-0 e11sai.o.
A música e eminentementie p-0pular e bastante caraiteris.U.ca. Algunha v·ez foi pubri ciada, pro moitas
varranta,.s am·eazan c-0n .se p·e rder por negrixenza
d·OS foilkloris.tas.
Tamén é b en variada a letra produoto de unha
musa .die infantiil inxen•uidade.
De entre ru:s que te·ñ ·o na miña coleizón, toida.s castelán..s ou bilingües, es·c-ollo a que -vai ·s eguidamente
.pol"a sua ·c ur.i,0isidad·e e ·P.OT hachariS·e e.s crita en idi-0~
m.a gaJ·ego. Foi re.corn.aa en terras de MeHde.

1

üonc ela e preña-da.
Entón dixo a Vir:x:en:
q·u·e hoxe é o N~da:le,
Pra Belén and•a ro·n
-"Cala, Jo sé, •cala,
naceu o Neno~DiolS,
~ _
1en lo nga xornada,
1s·igue, ThÜ'n te afri.xas
d-enol-·o iaguinaldo
!!
·collieunos a noite
pOT esa mundana
e que·d•en c-on Dios.
!!
!!
Como •pode olliar.s·e, a peza consta de tre•s partes:
A pequena funzón remata con un "ritornello" mú~
unha intToduzón é. un •Pé icircunstanciales e un ana·CO
·S ico e c1s V·ec.es oon un bailiño br·eve, traisunto de
!!
de romane.e. l!ste ·s upoño ·S·exa traducido de algún
mufüeiTa.
!!
te1s to castelán pois c.a.ñezo vari-os paxesddos que . s10n
Compo.ste1a, 1928.
ii.
igoa.ilmente p·o•puilares na n-0-sa Terra.
Arma ndo COTARELO
1
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NEW PERFECTION ~
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1

CASA
ESPECIAL
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~

~

~

~
~
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Dos lujosos Trasatlanticos

~

~
~
~

~

~

~
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Para la -Exposiciónde Sevilla

~

~
!i!
!i!
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para
Lámparas,

¡

_de las líneas regulares.al Río de la plata

j

~

Linternas,

~

DlSVlnRAN SU RUTA HACIA CADIZ

~
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¡
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~

~

:

!!
~

!!
~

~

~

Calen~dores
Cocinas
a kerosene,
nafta
y alcohol.

j i

; 1
~
~
!i!

~

Heladeras

.~~

J. GOMEZ

1:
!!

!i!
~

Planchis a nafta
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saliendo de Buenos Aires

!

EL 30 DE ENERO

;
~

y EL 20 DE FEBRERO

!!

j

j

~

~
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INFORMES EN 'ªCEL TIGA''
por carla o personalmente
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LOS FRISOS DEL DESEO
VIOILIA
Especial para CELTI GA
r r:;
Esta noche mis ojos a cj~rrarse se niegan,
el insom.n,io se hw he Jio~, de 1nis nervios señor;
esta noche en silencio ~ r sin ru1111,bo navegan
indecisos designios y qÜiñ,ieras en flor.
t

f

Una estrella. 111e atisba, . temblorosa y despierta;
los siseos del viento a '[di escucha me incitan
y naranf os cuajados d'é~:;,áza_hares suscitan
este sueño sin sueño ·q~ . .encadena y liberta.
1

En la sombra, mis labios de murniurios orantes
se fatigan y rumian las ~bl tavas de seda
donde el pico del cisne es lC!._,-euña que a Leda
le franquea las jambas b d@ rubís palpitantes.
Del reloj itna hora despMfnóse y rodó
y cerra.da la herida del silencio, se inicia,
como gota en la piedra, la imptacable wricia
del tic-tac que la Muerte por
,, escolta nos dió.
.~

¿Dónde estás 1rriujercita.?de los senos wienitdos
·que no siento en 111vi mano su,:.s dos perlas te11i/,pla9ias·?
¿Dónde están las palabras'jor mi boca estrujadas
- sobre el pálido 1nonte de i/Jfzts hombros deswudos?
1

Esta noche es muy largá y eran cortas aquellas
que prendida te viero11 a'!: 1ni pecho cansado,
extendido el cabello co11w ~un vino dorado
y contando por besos los ~!!njambres de estrellas.
Esta noche 1nis ojos a c~rrarse no aciertan;
el insomnio se hizo de 11i.iS nerv ios sefior;
esta noche en mi carne y en 171// Í alúia des/Jiertan
las remotas reliquias de 111-is culpas de w110r.
1

l
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PROSAS GALEGAS

ALCIP. RESTES
Non co ll a medo o leutor. Non cuTva istais liñas un
afriño le1vián cla outoniza cleitando a p u nta e;s•g uía
idos a l ciprest·e·s con míisteca ·desespranza n in con
saúdo· xentiil ele aruterga fi.da lguía. Xa s·e 1dí: "-0.s a lcipre131te.s orno s señ.ores pou.cos, ·s o il os e o u to1s"
¿Qué vento pe !1oñ ento te ameroú, antiga cu rtesía do:s
pazo.s ?
Mais tamén 1saben os paisanos de qu é xeito fenclil1a a pedTa d'armas, cega a fonte e volto o xardín nabeira de pataca.s, ainda 'D'S alcipre1stes, en aparencia ind efrent e1s, seguen pasea·n do amo.diño sua
so mbra Janzal
pre.s tando aco lHda 6131 paxáT013. no
t -mpo c1 s carball eiras e.s pi cla.s . E qu e poden ·clu raT
moito, mai s ·Que ·O•S tres monxe.s 1que des·poixa ele
M n cl izálJal pa1s eaban Cala·da·s sombrais d'ou trotornpo - l1'0l'·os ·anuno·s de Os·eira.
¿Qué Tego! to 1dooro1s o, ou que obriga ele concencia o·s [ixo d mo•ra.rs.e e morrer acarón do cráustr·o
ele.se r to? Non é doa•do furar na yalma •d'un dster.ciense de principios d·e .século derradeiT·O. Está tan desviado de no1soutros como San Bernai.do de Claraval.
Pois non teñen eiquí cabi da as e1spri cació.s corrent1es: eles tiñan 13,e u13 cartiño·s , me·r caro.n terras~ ·COlleron afeutois na a l dea, e pr'onde iría·n ? Xa non
está a mo·da a interprntauci ón materiaJi.sta ·cla. H e1storea. Os tre.s nrnnxes náufrag·os fi caron en Oseira
porque as 1sua1s Taitrns espir.toás seguían mo lladan
n'::> río 1s.onorro ·da Orden i-a penit·enza das pobTe:s pedras do moisteiro non era l eu.ción pra cli.s'p Tezar .
Quedanon 01s tTes de párro co,s 1encarregánclos·e por
semanas do :3ervicio Teutoral. Mais no.n vestiron de
cTego,s. Privad·o·s .da branca crari clá ·do· hábeto ·e1sc.ollie1' on un incl umento s·egTaT fi.cla1•go1, a1onxado da moda. Longa levtta de pTofesor ou ·d'antig-. o •col exia l de
Fo·nseca que non 13'atrevera a tomar a ton.s u·r a de·
rradeira; a faci.ai1a Tasurada ele eruci clop e·dist.a, de
1

canonista, ·de teó lo·go) x u r.día do abra·cueE·o pecho,
discipri-nari-o; os zapato.s baixo.s , cos i dül3, ·destacaban
c'unh2 e l eganci a ·d e ·s eñor na.s l amas ·do inverno como a fe r.m·o.sa capa az ul e .o ·s omrb reiro ·d e ·CO·pa hotaban unha 1s ombra románteca. Isto pr'o mundo, hastra pr'o pequ·eno m u ndo a.i.cleán no que v iví.an, poiJs
o monxe privado do Goro ha s·egu ir, p.ol 'o meno.s, na
Orden ·do·s ca.baleiros . A .entrana do seu v i vir rexíase po-l~o.s - t'Oques, xa ·calados -·pra-· sem;pTe, .das campás conventoal e•s . Fuñan baixo a casull a o hábeto d·O
ds•tie r ·e garclaban con amore ou tro hábeto novo, escoll eito, pra .s'enterrar co il estrenáncloo no casamento c'a Mür•t e.
03 tre.s Don Fray v iv í an con fam ilias alodeás, sempre •Sereos, sin se queixar ·entd·examai s . Os l ongo·s
aire.s <la i·nvernía cantaban en<liañaclrus horas canónecas, ·no mo·s teirn de ixaid·o aniñaban b i cho.s bul reiros, na.s ce'.1das a xente arramb l ara c'os ferros barroco.s , c'o1::; m oble:3 taracea.idos, c'as viga.s maes.tras,
c'as fonte·s de pe·d ra fro l eci cla. Os tre.s eis crau·s trados misaban c.on ritos que non eran os dos mais cregos e inspiraban 6s l abreg·os u n respe it·o ·profundo .
Seguían :s in encetar a1s -terra.s ·el{) mo,s.teir.o nais máns
de compT.adüre1s 1e 1s in proveito a:l gún ·p r 'os paisanos.
X?, v iñan algús t u r i stas, al gús ingreses a OseiTa. Os
tr es mo11xe.s, lOgo O's ·dou1s, de·SIJ·OÍIS1xa o derra·cleiro
Don F r ay, non He:3 espricaban as bel eza1s nin a he•s t-0Tea ·do moimento . Enclexamai.s 6 cons i der~ron
u:nha r·oína. Sería aititude inclina ·d'u nha f.ormaceón
mLsteca. Baixo o caTís 1cle fidal gos gar.claban viva a
Regr.a, agarclanclci; e.s pranzados, a que cal·que.r noite,
clianteis do branco abrente mois teüo, as .torres chamaran a Mait ine·s , e d iant'a p·oTta .ele re.tortas ·c oluna1s agar.claran as m ul a·s descan sad as pTa l evaloo:s de
vi s i1b o:s Prioratos lonxan os .

OBSERVE
Siloscuellosqu e Vd.usatienen
estampada en su inte1ior ila

Marca

0

R. OTERO PEDRAYO

~TRES
OJAL REFORZADO

INDU:STRIA

V.V.V.
A _RGEN TI NA

Y en este caso, ~en em os l a segurida d que e stá s a t isfecho de su r esultado , porque h a podido
com probar a d e m a s de . su perf ecta confe cción, la resist e ncia de los ojales y la inmejorabl e calid a d de las te l a s e mplead as .
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~ace ~año el ta~aco1
Pida pastillas

D. Ro~riouez ~e !a fu ente
VICTORIH 4156
U. T. 60 Caballito 0392
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Los conciertos de la ''Coral Polifónica de
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NOTAS SOCIALES

Pontevedra'', en Madrid
Un triunfo tle Cbdnlia Pdeto
En nuestro número anterior nos hicimors eco ·del
éxito -ofbteni·do por nuestra admirabl.e Po·l'ifóni ca en l os conci·ertos que odió recientemente en
l a ca1pital de España. Tan grand.e ha sido ese éxito, que la Real A.cad.e mia el e San Fernando hubo de
ha;cer con·s tar •3n acta, según nos inf oirmó el cable,
que dichos concierfo,s han coTIJstituído la nota artísticP, más impoTtante y trruscenclental del año.

re ~ onante

Enlace de la bella señorita Amanda· Batiste ·con
nuestro

excelente

.amig o

don

. Albert o

López

García
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Obdu¡:a

~

colaboradora, posa para "Céltiga" en la Villa y

!

Prieto,

11uestra

bellísima Y simpática

Corte
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Info·r1maciione1s qu.e acabamos ·de recibir, nos imponen que en eJ. ·p rograma ·de canciones popu!ares d·e la
GoTal Polifónica figm ó, en to.dos los conciert-0s, el
"Canto d'Ourrense'', de que e·s autora la joven compo·s i.tora gall ega Obd.rlüia Prieto, nu·e,s.ti·a gentil Y bellP, colaboradoTa, h ermana del ilu·s tre aguafuertista
JuHo PTieto, de cuyos ü·iuufos en sus recientes exposridO'nie•s de Bu·enos Aires y Montevideo conservaTernos siempre los márs gratos ·r ·ecuer1do1s .
El "Canto d'Our·ens·e'', ·dicen lo s diario·s de Madrkl,
fué repetiido ·s iempre hasta tre1s Y más vecie·s, Y "la
·oncurrencfa, obligó con sus aclamaciones a saliT repetidas veces al palco es cénico a la inspira.da e-ampositora gaElega".
1

1

~

~

El día 15 clre l co.r.r iente, en la Iglesiia rde la Concepción, fué ·consagTa:do el ·enlace de la bellísima ·s eñorri!ta Corona Dina1e c-0n nuestro particu-lar amigo
seño1r Flo1renti'no López .
En la casa de los padres -ele éste, fu·eron obs.e quiadoiS, lu.ego, lns numerosos invita·dos con un espléndido lunch, celebrándose con tal obj.eto, una simpática fire·s ta que se prolongó hasta. después de media
l~üche ·e n u n ambiente de franca y exquisita co.r dialklad.
Nuestros má s sinc·er0rs plácemes a. lo s jóvenes desposa·dcs con niue,s tros vnto.s coTdialísimos por lLna
eteina luna ·de miel.
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1
ues.tros plácemes más efusivos y cordiales a la
bellíisima Obdulia por tan brillante éxito, y también
a su hermano Julio, hermano nuesb·o en Galicia, que
bi·e n ·s,a1bemo.s nois otros con cuanta f·e y entusirusmo
esperaba ese triunfo de ·s u querida y a..dmiTada hermana. Y ahora, a realizar pront-0 aquellos bellos
proyecto·s <de que tantas veces hablamos en nuestras tertulia1s inolvidablles de Burenos Aires .. Galicia
necesita qiue sus más e:3c'lareciido·s val.ores paseen
sus triunf.o:s "pol-o mundo a..dian.te".
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UN GRAN MITIN GALLEGO
La conmemoración de Pardo de Cela por los nacionalistas merece
ser considerada de trascendental importancia.
EL ACTO

Po1cai3 vece.s - po dríamo.s decir, ninguna -, nos
es · da.ido asis'tir a los gallego.s a un acto que merezca L calificarse de imp·ortancia pa;ra nuestra coJectivictad. Ca.si siempr·e - p·oT no de·cir, si.empre-, concurrimos a e1lo·s ·en calidad de eispe.ctadore.s meraménte, o como comp•ar·s as que •n o ·s ienten ni comp.r~nden el espeietáiculo en qu·e actúan.
¿Qué oitro .significado -tiene la füS•i.stencia de nuestras Socieda.cles y particular·eos a los banquetes y acrtos ·p úblicos 1qu e organizan otras aiso.ciaciones o
cualquiera otra Comisión ad-hoc, ide esa;s que acostumbran ·S•olicita:r nuestro eoncurso moral y material?
¿E.s que alguna vez ::s1e les ocurrió a l·os ·s eñore•s
que presiden ·esas entkla.ide.s conmemorar alguna .e.femérides ele Gailida. celebrar el triunfo ·de algún artiis·t2. puramente galleg;o, 1clivulgar y difundh el c.onocjmiento ele ime stl'a cuUura?
iY sin embargo, en ·esas entidades actúan mucho,s
paisoano·s mrnstros ! ; peTo, desgraci1adamente, lo· hac n n ,su .caliclaid de e•:s1pafíole.s, e.s ide.cir, de castellan s o andrulu·oes, que es·o es lo que verdaderament iSignifica 1 ivo.cab1o en .s u acepción ·cultural.
Felizmente nada p 81'iclemos los gallegos con .semejante deserción, pue·s ·parece .que ,l1a P.rovid·encia
101s hubiera ·s ignado con el terrible desuno <de la nulidad pel'lf·ecta. Ni pe.sos ni ·COmodiida,de.s baisit an .por
si is·olas para el·eva:r el nivel cultural de los pueblos;
pTecí-sase, .sobretodo, fe e idealeos, optimismo y V10luntad, inteHg.encia y 1carácter en su·s dirigentes.
Y es-0 e1s .10 que le f.alta !Siemp:r·e al que reniega de
i.su pro.p ía pers.onailidad, al que, ausente e ignorante
de isu miisma concie:n·cia, brns·ca en 1'os demáis .lo que
en ;sí mismo no quiere ·encontrar. Por eso, todo01s Ion
0

0

que forzüsamente nois hizo ·s.enti:r 1cuanito dejamo·s
cUcho más :arriba. La diferencia resa:ltaba po:r sí so~
la, patente, a la vista, y en forma abruma·dor.a, pues
cuia.nbo aiqueUos te1nían de vulgaridaid y rutina., otro
tanto t•enía, €,sote .a.e ·exquisitez y .nove dac1, tanto más
a.quelilo.s 1p-e.caib:an icle ruiod·osos y ridículo.s, cuanto meTIJOS éste .caía en exageraci·oneos, tanto aquello1s Teprns·entaban od.esoirden ·e inutfüda.id, ·cuanto éste :signiftcaba me·sUTa y eficacia, y profundida.id.
Hasta 1el públic-o parecía nuevo•. Y debía •s erlo. El
B8Jló.n abarrota.ido. Los ·pa1cos ocwpaclos por familias
en qu.e .las mujeres p·onían su nota suge1s1tiva.
El
ámbito c.omp·l etamiente lleno de emocione·s cüntenic11as, ·el auodit.o,r io .embargado ele profundo interés. Y
tencli<la.s, des·d·e los palco1s p.r o.s cenio, ·como girones
de una fraternal ·comunión i:deoológica, la.s hermo.sa.s
banderas nacionales de Baskoonia y Cataluña. ¿Qué
otTo ai::;p.ecto puede hacer magnífico un aicto público?
1

LOS ORADORES
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Y ·entre tanto. los V·er s.o.s cl·el ·prólo.go de "O MariiScal:", j 1oya;s .preciosa:s, dignas <l·e nue stro gran poeta
nacional, de·cían 1su evocación saud.a.sa, ·e nxebremente matizado1s poT el ar1t-e d.e Enriqu·e :d'O Val, que supo crear un perfe·cto tipo d·e "cieg.o de romanc·es"
gallego, en el que par.e.cen revivir las g.loria1s de
nu.estro·s juglarei:s meidieva1'e s. Y al empezar el ·CO·rto pre-lu·dio de1 romance, •cuatro compases en los que
el mae,s tJ--.o Paz Hermo •s upo c·onde·n sar la emnción
sublime, elegíaca, de toda la página, ya el público
vive ·enteTamente sumergido ·e n un mar de emociones que se mecen :al compá·s ·d el ·dulce ·Canto d·e la
zaga.la, garrido lazarillo que la bella y simpática !Señorita Amalia Longarela repre;sentó a !la pe:rfección.
Pero no bastaba e.sa exqui sita not:a de arte; pred:s.aban los organiza,do:r.e s del a,cto 1dem·o.strarno1s 1su
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La presidencia del acto en el palco escen1co del "Orfeón Español", momento de la representación
del prólogo de "O Mariscal", por la señorita Longarela y el señor Do Val.

banquetes que OJ'ganizan, todas 11ais manifestaieioneis
bullangueras - con carroz,as y e,s tandar,t e.s - que
llevan a cabo, toido1s lo·s actos públicos y festivales
aTtísticos que pe'l'ióclicMnente efectúan, S·O·b re todo
pa:ra hacer Yer su ·existenieia, no eonmuev·en 'Para
~nada el pausa.ido ritmo que regula ola actuación d·e loa
colectividad gallega de Buenos Aires.
P.or esto debemos haceT en e.s ta ocasión un paTéntesis al tratar del mitin "realizado por la Sociedade
d' Arte "Pondal", el l:une.s 17 del corriente, en ·el
Orfeón E •p aüol. Fué tal la caUdacl <le1 espectáculo
0

gwsto :refinado con un .d etal1e que por •s í 1solo 101s
pinta. Era de rigo:r .e.1 reieitado de? una poe·s ía. Nue•stros .p oetas consagrados parecerían .s·er lo·S e.scogi~
dos, y sin embarg·o, <l·e tener poetas y recitad.ores
d·e tan reconoddos méritos, nueis.tTo ·compañ·e ro A.
ZCllpata García, el inspirad•o canfo.r ide las ma,riña·s,
fué ·el encargado ide ·encender el fervor patriótic-o en
el auditorio. Su 'Grórea a Galiz1a Ceibe" fué 1dicho
eion tanta 1s•encillez y tan •profunda emoción, •con
tan viTíl pujanza, que ni el máJs grande recita.d-011'
podría ailcanzar ·semejante efecto.
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Un aspecto del numer•oso público que asistió al acto
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El Himno Galle,go tuvo en las señorita,s Ciarballo, Rodrígu.ez y Go·l·meir-o, la.s más gentiJes intérpretes, y ·e n el nutrido c.aro de cahaHeros que las
acompañó una armonía perfecta.
Fué entonces, cuand·o ·el público, dB131pués de haber -escuchado ide pie y con religi'Osa unción lais e3trofas d·e nuestro himno naiCio·n al, tomó asiento, que
el p:residente, seño·r Vi.cente Barros, explicó, con
fras·e.s certeras y firmes, la 1S1ignificacién nacionalista del acto, ha.ciendo ;r esaltar que por · eso mi·s mo nos
honraban con 1su ·p reis·enciia y aplarnso lo,s hermano,s
d·e C.ata1uña y Euzkadi, '.f presentando al señor Seba.stián Guerrero, nadonalista gaHego, que naicido
en el Bierzo mucho1s .cree:rían l eones, po.r ignorar
q u·e 1e•s e ·territorio, gre.o·gráf~ca, 1etno1g ráfica y culturalmente, perte·nece a Galicia.
Y aquí empieza l o verdacleramente magnífico del
acto. Su tema era "Ga.licia frente aü co;uderto universal de las Naciones"; y éste orador, joven y e·studioso, lo exipuso con tal daridad y precisióu, cün
tanta .s encil.lez y c-onocimiento, qu·e ningún oyente
p'Ü'dría haceTl•e Ta má.s mínima ,o bjeción. E·l cruso id.e
Hola;nida, Bélgica y Suiza, la·s naciona;lida·de.s rwsas,
Finla·ndia, Dinam.ar0a y Suecia, 1shwieron para demms1trar hais ta la 1evidencia ·Su tesis ele que Galicia
estaba en el derecho y en el ·deber ele recobrar su
verd1ad.e:ra ·p eJ."sona·lidaid niacional, aherrojada por ·e l
Estado e.s pañ.ol. Tal fué el primer tiro, nítido, concrieto y firme, dirigido al corazón ele los qus atentamente 1s•eguían el de.saTro·l'.10 de la c-onvincente .füaléctica de este ·orador.
El '6egunfl.otiro, eficaz talillbién, fué dirigido por
nuestr-o c.a.laborado·r A. Alons·o Ríos, con refer.encia
a l a acción que lo.s ·e migraclo1s galliego3 ·debemois desarro.Ilar .e.n améri·ca, haci·endü patente l1a inutilidad
de nue,stTü·s 1e1sfueTz·o•3 ·s i 'Jstois no van encaminados a
colaibora1· estre.0hament8 •con la obra que 101s nacio1nali<sta·s realizan 1en GaUcia .
E! ter.cer tiro 1.o lanzó, ·en la forma ·contun·dente y
objetiva que acostumbra 'ª hacerlo, Lino Pérez. En
gallego, eon d i cción -clara y nítida, ,su alegaito cons-

tituyó el ido1cumento mrus impürtante que sob:re estos
t•emas gallegu~s.ta,s 1se viene ha.denclo de mucho tie:mpo a e1sta pa;rte . Datos e.stadísti.cüs e inform e's ofiieiale.s sustentaban s u .argum entación, y a travé.s de
su .lógica, ·Siiste·mática y ·encendí.da, 1013' ·emigradois
V·eían. 1allá, ·en GaUcia, el millón dosciento-s mil hectáreas ·d·e tie.rra 1sin ,cultivar, y las quinienta.s mil
ruinosa.mente de.cli.ca..da.s a cereale1s, por causa del
•pro1te0ciün·i smo es;paruol, qu.e dieis tier;ra anualmente
di·ez .míl gaUeg·os para enjugar ·e l fo:r zo·s o déficiit d·e
ciento O·cho miUone:3 ·de pesetas a .que tiene sometido a nuestro pueblo. Y sentían, kT·emediablemente,
11'a forz.o.sia inoompatibiUdad de nuestro :progr·eso dentm. de la uni-daid es•pañola, compro·b ado todavía el
año pa/s•a do en el Congre-s10 1ce:rea:itsta de Va.UrudolitCl,
d·el qu.~ -tuvieron qu.e reti:rarne lo·s delegados gallego·s ·por causa <le la insolente prepotencia de J.os
ce·Tealistrus cai31te'lilanos.
DiTeoto y profundo, ·s in una .sola palabra inútil,
analíüco y sintético , el efecto de tan imp.ortante dis curso removió fundamentalmente todos lo's pr.ejuicio1s y .supe1·ficia1es opini.ones de lios {)yentes .acerca de lo.s problemais ga llego·s, y no dudamos que ha
de p;rndu-cir Te13ultadms po·s itivo s .
PaTa term,inar, Suárez PicaUo hizo la hisitoria d e
Ja. vkla y mueTte ·del Mariscal Pardo d e Cela. Su
verho tonante, su aoción .s ugestiva, fué el ins up e rab1e cor-ola:rio <le los tiros, que lanz,a·dos ·des::le diferenki. 3 tópicos venfan todo.s
conveTgeT en un mismo punto . La figura clel heroioo guerr ero gaE·ego
cobraba vida actual en nu eistra imaginación y la
trag.e.füa de su pa·triótico martirio ·e n Monicloñe do,
el año 148 3, alcanzaba. tod·a •SU enoTme trasc ende ncia
lüstóricr. a. traves d el v1eTbo encendid·O de Suárez Pic.allo .
Enseñanzas del pa13a·clo, preidicdo·n e1s .optimistas
del porvenir, fe en los id.eailes del nacionalismo gallego . To·do e.st.o Te.cogieron, intensame:nte, la importante canüdad ele galolego•s ·qu•e asistieron ::i.l gran
Mitin organizadü por la Sociedade d'Arte "Pondal".
Por ·elJ.o, no,<s{)trois , no poclíamo.s menos que hacer la.s
TE:flexiones con que empezamo,s esta c:r ónica.
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NO SE HA PERDIDO TODO
Por A. Rícardo Outeíríño

(Especial oara "Ce!tíga")

Pem•onaj.es: Doña MaTía, Lola, Eulalia, D. Alfonso,
Fernando, Eduardo, Jacinto, Criado.
Gabinete e l·egante ·e n casa ele don Alfonso
ESCENA I
Doña María, Fernando y Jacinto.
MARIA (A Jacinto) ¡Pero, hijo, una locura
más! ...
JACINTO. i Per-0, imamá, po.r Dio.s ! Si s-on do01scienta.s pe·3 etGvs nada más. i Nada!
MARIA. - ¡Nada! ¡Siempre na1da! ¡Y si ·e sü, nada, hiciérais •s iquie1ra!.. . Cr·eéis que la vida ·e.s a.sí,
corno vosotros queréis, 1s·i n impo,r taros nada toclo el
mal que os ha.icéis y nos hacéis a toclors, a los qu e
por la ley del corr azón y de '1'a ·s angre no1s debéis todo 10 vuestro por to·do lo que .n o,s.otros os clebemo·s,
respondiéndonos mútuame·n te ·de >to·d-O- lo que 1se ·p iensa, se hace ... , debiera hacePse. ¡Hij·o·s mfos !
FERNAND. - · No te pongas así, mamá.
JACINTO. - Con e.s.o no arir1e.g laremo1s natda.
Sí, ya 1-0 sé, ·con .dinero. Y vo1sotro1s
MARIA. creéis .que es por ·eso por lo que yo me lamento.
No, hij.o·s , no. Si al fin todo lo .nuestrn e:s vuestro.,
hr. el· s l'lo. . . Si es porque ·no ·o s veo hombre,s , ic.omo ·nosotro1s hubimo1s de 'S·oñar, camio heimo1s qu·e·riclo s iemp11·e . Si s po.r vu•estro padre y P·Or mí, que
no h mo s 1s'a bido que fuérais, supiérais :ser hij.os,
prim 1·0, y 1siempr·e hombreis. ¡Y qué vida la vueslra, hijos! Como la ·de tantos hombr·e1s, lo sé, ·S in
unP. id·ea en el cerebro, sin un latid-0 en el corazón,
Y queréi.s que no llore .p.or esto, que no me lamente ...
FERNAND. - ¡Qué bue.n a e1r;es, mamá!
MlA RIA . ¿Buenra ? .Sólo es bueno ·e l que sabe
S·er~10. Y yo, siéndo•lo, no he sabi<do serlo, y ser buena .con vosotros, que érais lo más mí-0, toda mi al·
ma. . . Ya lo véi.s. Sólo me quej.o de ta:rtd.e e.u tar.d·e,
uno ·de esos dírus •en que el alma quiere clecirlo todo ...
cuando ya no pue·d-o callar por márs tiempo. Hoy e.s
Sí, eso, no haber sabido S•erlo, ·es mi pes a-dma, mi
i·emoTdimiento. Y también en vue13tr-0 padre. Porque hemos isid·o tan bueno1s, tanto, que por haberlo
sklo... así, ele tal manera, hemos hecho qu.e vosotros 110 hayai.s podido 1Ser e-orno nors ütrOrS d..eseamo S
s iem pre. A·s í, consintiérudoo.s toid·o, sólo mandarnd.o
c·on r3 úp.Ucas y deseos, no con e1 imp·e rio amo.roso,
per·o severo, q.ue en lo1s padres puso Dios S·ObTe lo.s
hijo•s. Y vo.s -0tros. . . vosotros ... ; perc1-0nadme, hijos míos, es1tas palabras; ¡.s i ·supiér·ai1sr, ·Si surp iérais ! ... ; sois vosotr·O•S eomo una voz que no.s acus2. con .Ja voz ·del Temordimiento, del deber i.ncumplicloo, de to.do lo que ·n o hemo·s tenido en cuenta.
Porque queriéndo·os tanto como ·OS hemos querido,
nc.::i.otr·or~ con e·s o ya .creíamo1
s haber curnpUdo . Y
eso, el cariño, no es to·d·o en lors pardr·es. ¡No lo es,
no!
JACINTO. - Toido ·eso e.s muy bonito, mamá ...
Vaya, rí·e te, mamá. No te pongas así. Sí . . .
FERN NDO. - No seas majad·e ro, Jacinto. Respeta siquiera ...
J CINTO. - Mira, déjate tú de esa.is cosa.s tuya·s .
Qu.e también tú. . . En fin d·e lante de mamá no debo d cir nada.
1

1

1

¡;;
¡;;

ESrCENA II
Dicho1~

y füduar1do.

EDU~ RDO. ¡Hola, mamá! Bueno·s días. ¿Y vosotri , tunantes?
J
IN'I'O. Nada, una partidita ele ·d -Oscientas
pe eta . Hoy e algo difícil conseguiTlas, al parecer.
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EB día d-e sermón.
EDUARDO . i Con que do·s cientas pe.s etas! Una
jumgu.ecita, ¿eh? Ya .sé, ya ·sé. Fué el ju·eves. Ya -os
ví yo con la "Cascabel' 'y c-0n la .. .
MARTA. - ¡Eduardo!
EDUARDO . - Vaya, vaya. Los pollos se divierten . i Si ·e·stái.s e.n '1a ·edra-el!
MARIA. i CaHa, calla! Si tienes tú me.no·s ve•r:..
güenz2, qu.e ellos . Ellos .siquiera no di.c.e.n lo que no
d ebe ·decirs·e delante ·de una madr·e . . . , ·s iquiera de
una mujer decente .
]'ERNANDO. - Ti.ene razón mamá, Eidua1~d o. Esas
c•013 a.s no deben decirrs e.
EDUARDD. - No puecl·en decir.se 'las cosas que
tlí. haees, que tales serán elli~s . . . Lo•s pa·dres deben
te.n.3r razón 1siempre, ténganla o no . .A!sí ·es la vi-da,
y así hay que a·ceptarla. . . Bue:no . iS mamá ors da
cien p·e·s etas, y.o os doy el r:e,sto. Hoy he t·enido en
Bol:32. un bonito negoci·o . Ahí las tienes, Jacinto. Y
div·ertí.o•s, •diverUo:s, p.or vo.s otros y rp or mí, que yo
no tengo tiemp·o ni lo he tenido n u nca. Vue.s tra es
la vi·d•a .
MARIA. - ¡ Ca:lla tú, call a ! T·e lo pi.de tu madre ...
de fav.o-r, de rod illas, si quierns . No le.s digas nada
tú .. .
EDUARDO . Bien, bien.. . No diré má..s . Vo·sotr·o13, tú y papá, estáis charp ados a '1a anti.g ua y o.s
sorprenderéi·s <le esto tan natu•ral, tan ·de 1su edad ...
ESCENA III
Dichos y Eulalia.
EULALIA. - Mamaíta . . . Pero, tú Ero.r as, mamá.
(Besánclola). ¡No lforers mamaíta, no llore:s !
MARTA. ; Hija mía! . . . ¡Hija mía, tf1 ! ¡ Nue.strf'I.! (Abrf'l7-ándola con fuerza) .
EDUARDO. (Apa.r te .) Sí, que los demás no J.o
SOID·O•S.
MARIA. Deja, Eulalia, hija. ¡Si no Uoraba!
Era cosa ·de .n acfa.. Y qué, ¿ha resultaclo bien la función tea;tral e·n el Colegio? Tú estwrías bien, ¿verdad?
EULALIA. - Nü, mamá . ¡Claro, cómo iba a estar yo! Si vie.ra:s, .en cambio, Carmencita Rivera :r
Lui·sita Mesa ... (Siguen habJ.Jando .)
EDUARDO . Sí, e1 monjío . A Eulalia la veo
monja. Y par.a e·s-0 rs í que ·s·ervirá.
JACINTO . i Sí, sí! Monja, y tiene noviü.
EDUARDD. - Demonio, y ¿quién e.s él?
JACINTO . - Digo, me parece que 1-o tiene. Porqu.e, •CO·m prenderáis, yo tele esas cosars .n o me preocnP·O. Pero la veo muy acompañada de Juanito Villa'l',
que no ·Se quitan .ojo. El, P·Or fo menos, está .como
un2. rega·dera, o -e·s-o parece . Me ha c-ontado muclHs
e-osas 2. este · prop6sito Beatriz, l a .amiguita de Ei.~
lalia. E1s1e pob'r·e 1IDuchacho hace el ridículo má1s espantoso.
EDUARDO. - Y oon ·s u títul o (ers médico, verdad?) y sin una peseta, ¿qué puede importarle a estP. moc.a·s ue l2. Estas muchac.ha·s tod-0 1ro hacen con
el 1corazón, y el c·oTazón e.n la v ida PO·C·O es o. na.cb
FERNANDO. - Para tí no 1o ·ducl.o, que nada sea.
Pe•ro para alguno1s pue1de serlo todo . . . Si te parece, vam·0'3 .
¡Bah!
JA.CINTO. EJDUARHO. - (A Eu lalia .) Oye tú, ahora que mG
acuerdo; ¿has quitado aqu·eHa mancha de mi traj e
gri·s ? Ya rsabe;s que había d·e p.o-nerlo esta tarde .
EULALIA. No, aún no . P.er-dóname, Edu ardo,
perdóname. Se me había olvklado con eista.s ·c osas
del Colegio. Pm~o voy ahora.
EDUARDO. Sí, sí; ahora mi,smo . Prime;ro es
lo p•rime.ro, ·n u·e strais cosais . Anda, anda, que v-oy a
salir dentro d·e un rat.o. Parece.s tonta.
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EULALIA. - Voy .. .
MARIA. - No vaya:s, hija. ¡No vayas! T e lo manclo Y·O... ¡No vayas! ... P.ero, ¿qué cree•s tú? ¿Qué
no es tu hermana, tanto como tú, si no máJS, mu,cho
más?.. . Manda.ir Ja c-omo si mandaría a un ·Cria:do·!
Ven a.cá, hija mí:a, ve.n acá . . . Tú, tú, porque gana.s
di.nero, mucho ·cline'l"O, porqu e ·s abes gaDJaTlo , porque
has ·S abido ser hombre . . . a tu ma·nera, por el solo
hecho de .saheT ga·nar.io . . . no sé, no .sé, p·e.ro te .cre.e1s
aquí con deTecho a tod·o, aquí, en iea.is·a de tus padTe.s, para quienes :su.s hijos son igu.ale•s todos . .. , digo mal, no, pa1~a quiene·s esta hija e.s ,el pTimero de
todo·s, po1rqu·e ·e·s ·e l mejor de todos, má!s hijo que
ninguno, que como eHa qu'isiéramo·s tu padr•e y yo
que fuéTais t.o·dos . . . Y mientra.is vivamos no.storos
naida ha d·e faltar l e, na·cla ha de ne,ce.sitar -ele tí, d·e
nadie ... , y aún faltánd.ole no:sotT01s ·s eguTo e.stoy de
que, aunqu·e todo le :lialtara, nada a tí había de .p edirte de limo.sna, .qu·e en tu conce¡pto lo s.ería . . . ¡Ah,
si n.01s.oh' OS 1e fa:1táramos ! ¡Pobre hija, po.h r. e .. , por
buena, por santa!
EDUARDO. (A Ja.cinto .) Estoy harto de esas
escenas a lágrima viva. Eis su flaco esta hija. Yo ya
pT·O·curo pas1::1..r aquí l.a.s meno·s h0Ta13 po:sibl1es, c·omer
y cenar fuera de aquí . ..
FERNANDO. - ¡HombTe . . . !
EDUARDD. - No, si no 1digo . Si mi m.a:dr.e es buena, más aú11, 1santa. ¡No ha cl·e 1se1r1o! Per·o -co.n ·e sa
bondad Uorona ...
Calla, calla. ¡ Que es para maFERNANDO .
tarte!
ESCENA IV

LOLA. - ¿Qué, pollos? . .. ¡ Eduardito de mi alma! (Abrazándole.) Chico, dos .días sin pareceT por
casa. ¿Dónde te has me ti el-o?
EDUARDO. - Los negocio1s, hija, lo·s negoci·O·S .. .
Estáis monísima •con ·ese traj,e. A veT (Haciéndola girar.) Muy bien. Tú ha·s .n acid·o para reina y, la v·erdlad, :s.e me hace difícil c•re·er qu·e n.o J.o eT.es. . . Ya
te ví ayer, desde lej.os, con J os•efi'na Fuentes; no sé
quiénes eran ellos. De juergu·ecita, ¿eh?
LOLA. - Ibamo:s al camp-o de tenni.s . J.osefina y
Chucho c·O·n tTa Mocleisto y y.o . Y ganamo1s no sotro.s .
EDUARDO. - Mir~ . Esta sortija. La he comprad.o para tí.
LOLA. - Es precioisa. . . Sí, ·Sí, pr•ecio.sa.
EDUARDO. - Y <l8 oro. Su.s pesetas ha cüstado,
no te ere.as .
LOLA. - ¡H-0mbre! El de -s iempr.e. No pue.de.s 'l'•egalar nada .s in decirnos a tod,o•s lo que te ha e.astado. Pare ce qu1e ahoTa 1se te había. -0lvi·dad0i.
EDUARDO. - ETes demasiado fra.nca . Pe~o to.do
te ·J.o per1dono . E.re.s mi o-rgullo, mi flaco, y sin 1s.abe.r
P·Or qué, que no J.o sé. Es co·sia ra;ra, ¿ veTclad ?
LOLA. -· Sí, en tí lo es; no hay por qué ocu rtártelo.
EDUARDO . Ca1la, caHa . . . Mira, si me ,s ale
bie11. un PT·oyecto te tra·eré. . . V.aya, ¿qué ·es lo que
quieT·e:s ? Yo ya l e tengo .echad.o ·e l o.jo a algo . ¡ COis.a
magnífiica !
LOLA. - Tratá·ndo.s·e de tí no lo iducl-o . Per.o . ..
¿.cue sfa?
EDUARDO. ¡J1a, já! Por p·:- 1egu-n tármelo no te
lo ·digo. Pero cue13·ta mu.cho, ¡mucho !
LOLA. ¡Mamá! (Be·sándoola) . Pe.r.o, ¿por qué
Uora.s tú, mamá?
EDUARDO. - Anda, ·otra vez . . . Vámano1s tú, Jacinto. M·e parece que hoy no conisigu·e.s las -otras den
pesetas. Toma, hombre, toma. Yo tengo J1a virtud d·e
hacerme cargo ele todo.
JACINTO . - Gracia.s, graci1a.s. Ei:- es un hombr e
muy grande. (Le coge d·el hrazo y -s alen) .
1
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ESCENA V
Doña María, L-o-la, Eulalia y Fernando
LOLA. - · P.ero, mamá, dí, ¿ poT qué llor as?
MARIA. ¡Y no he de llo:r ar, no he ele llorar!

Y ahor2. con más amairg1uia que ante.s . Vamo1s a ver.

Dime, ¿de dónde viene1s .tú? De·scle las dois 1de la
taTde, y son las ocho, y.a han dad-0. Dí, dí.
LOLA. ¡Ni ·que viniera d.e1 Infi.erno ! Pues no
tiene na;da d·e pa1' ticular. Ap1~ovechando la e·spl.e ndiidez ·cl·a !1a taTcle hemo1s Mo en el auto die Juia.nito Ye·
bra a . ..
MARIA. - ¿ Pe;ro tú .ere.es que eso e.stá bien, que
es·o ·es propio ele una mucha.cha que estima su nomb:re, su viortud?
LOLA. -- ¡Si lo hacen toda•s, mamá! Estos tiemP·013 no son lo·s tuyo1s, afortunadamente. Yo no he
he cho nada que .antes no lo hayan hecho todas. ¿Y
quie1r1e1s d·eciTme 1Si bJay 1p1ecado ·e n diveTti.rs·e sin hacer daño a nadie?
MARIA. - Lo hay, sí, ha-ciéudoos, como o·s hacéis
clañ·o a v-os.otras misma-s, y a todo•s, a noisob.·<JiS di~
go. Ni todas 1.o haTía·s . ¿ Ac.aso Eula1ia. . . la c~.ees
tú .capaz ·de ·eso tuyo? Estos tiempo.s no ,s on lo·s míos,
cuan¡d-o era j-0v.en, cuando u.na mujer virtuosa sabía
serlo y hac·er que todo•s la cr.ey•eran. La dignidad, la
virtud e.s de •s i.empTe, de to·cl·os lo.s días, y ·s iempre
la mi1sma.
LOLA. - Lo mi.smo de otras vec·e·s, mamá. ¡Por
la Virgen S1antísima, creeTá,s de mí, mamá?... (S1e
echa a ::llorar).
M\ARIA. - No, •s i yo na·da creo, nada mal.o d·e :tí.
¡ Si nece,sito no creerlo! . . . Y 1si algo puedo c:r·e·e'I',
que no ·eres e.orno ele Meras ... , si al.g o puedo creer
y.o, que 1S·OY tu mrudle, ¿qué no c~"eeTán, hija, qué no
cr·S·e.rá.n J.o·s que tie.nen inteTés en .cTeer ·t odo lo malo que d1e tí espe-í-an, pue.den .esp·erar co·n razón de
esta vida tuy1a? . . . Si tú re.s buena, eTe1s virtuo·s a.
Si tú 1-o crees. . . y yo. Pero necesita.s, ne,c.esitamos
toclo.s que nadie pueda c•r eer cl•e tí lo que tú .n o .e res,
lo que no quieTeis s·er . . . Si la v·e.rdad el.e tu virtud,
con ·e.sta vi·da •t uya, la haice1s s.o·s pechosa, que nadie
crea nue.s tra vierdad, que a 1'01s que conv·enga que s.ea
me·nti-ra harán qu.e tod01s .. .
FERNANDO. - Sí, sí. Ti·ene toda la razón mamá.
Necesitamo.s c.r eeT ele tí to,clos que eres como er·e·s: y
no como quieren los d·emá1s. Esos ami.g-o.s, 8!3.a s amiguitais n -o te convi·en3•n.
LOLA. - Pe•ro, 1si s.on tus amiga.s, tus amigos ...
FffiRNANDO. - Mí-o.s pu·ed·en sedo; tuy.o,s, no. Y
ya tenfot yo ganas d·e decirte todo . Que me disgusta
mto, que me r ·epugna. Tú eTes he;i-mana mía, y cada ·cual qu·e cuide de lo·s suyos. Y por eso no quiero que te ac-0mpañe•s de e·s os y ele .e.s as, qu.e no hagas esa vida todo 1-0 moderna que tu quieras, que
seTá todo fo d,ecente que tú qui·eras para los otTo·s,
.pie.r ·o que paria una he•rmana mía no lo e.s . . . Y te
hablaré c~1a.ro, sí, muy daT-o, aunque te 1sonTojes. Tú
cr.eeis que sólo se falta a la dignidad 'Propia, a la
honr2. de una misma .en la entre . . . , vamo.s, quiero
d eciT . .. No, no te s·onroje.s. Eis muy ele hoy que una
muchacha se ruboTice cuando con pa1abirais un tan·
to fu·e rte.s ·s·e le dice la verdad que ·debe de saher, y
se ría, en ·cambio, mucho -cuand-o con esas mismaJS
palab.ras, y aún ,con .otras peores, y si·empr.e en mal
s·entido, en mal encubierto de.seo, alguien dice un
chiis te en pr-esencia de ella, una ocurrencia o cosia
as í. Pu.e.s, miTa. En una m~rada, ·en un .simple apreté.u de mano·s s.e pue.de faltar a la dignidad de una
m13ma si en e.s·e ap1»etón ele manos, en esa mirada
iSe ·COlTesp.ond·e a un mal pensamiento, a un mal deS·e·o. (Entra un criado).
CRIADO . Señorito.. . Lo e.spe.ran aquí el señorito Ramón y el señorit-o Juan Luis.
FERNANDO. ¡Ah!, eis verdad . S.e me olvidaba
que habían d·e ve11ir a buscarme. Diles que aho•ra
mismo ·voy. (Sale e1 criado). Mamá, no ceno en caP.a. (L2. besa.) Adiós, mamá. (A Lola.) Y tú ya sahe.s ... (1Sale .)
LOLA. (Oon lágrimas de rabieta.) Mamá, per.o ¿tú ha13 po·diclo .causenti ra F.ern.ando .. . ?
MARIA. - Si ha ·dicho él la verdad, la veTclad que,
si hubierais ·dado a entender que la sabías, se hubi.ern guardado de idecírtela con la ft ~ anqueza brutal
con que te l.a elijo ... No te extrañ·e.
LOl·A. ¡Ah, peTo tú también! Tocl-0-s contra
u:na. Só.Jo Eduardo me quiere en esta ca•sa. ¡Qué desgraciada soy, qué desgTaciada ! ...
1

1
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MARIA. - L·o ~a, hija ... , ven. No te vayas.
LOLA. ¡Déj a me, déjame!... (Sale).
MARIA. i Qué hija.s, qué hijo·s, mamá.! i Mira
Lola cómo llo1~aba la pobr.e ! Si ·es muy buena. . . Si
h2, ·d e v enir a .p e dirte p·er dón, como. otra·s ve.ces. . .
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MARIA. - P.or lo.s hombr·e1s nada ·digo, que contigo
cr.e-o que nada 13·e coruseguiría ya. Pero Lola es hija,
e·s mujer, es más nu.e stra pO'r el nomb're que ello·s,
Y no podemos decirno.s de ni.n gún· modo qu·e nada
podemos
ya:. y ,a tengo peru 3ado lo qu·e is e ·el.e be hacer po1r ella. Ayúdame tú. Vivirá como deseamos 1sin
MARIA . - ¡Qué has ·de ·decir tú, hija mía! Sí, eG_ quEJ na{Ue tenga que de·cirla ni d-ecir.no.s nadie, ni
bu ena. . . a s u modo. Lloraba, sí, ;P·ero no .p or J.o que
no1s-oitr os ?. nosotr-01s mi1smos. ·
. .
Y<> ·quisiera. . . Sé buena 1si.empr-e tú, hija mía, c·oALFONSO . - ¡Cómo hemos perdi·do la vida •en fa
mo 1o has sido s i.empre. Por tu pad<re Y p.o r mí, por
de los. hijos, y .ia de eillo·s valía más que la nu.e.stra!
n-01.s otro s, qu e y a.. . ¡ Di.0°s mio, Dio·s mfo ! (Entra
Lr. pn~era vez que te lo digo po-r tantas v-eceis· que,
D. Alfonso).
ho.rr·?riz.a;do, hube ele pens arlo . . . ¡ Hemns perdido
ALFONSO. Ma:-ría, ¿qué tiene:S? (Be·s ándolas) .
12. vida, hemos p.erfüdo la vida!
MARIA. - V e, Eulalia. T engo que hablar con tu i , .., MARIA. - No toda se ha perdido . .. ¿Y Eulalia?
padre. (Sal e Eulalia).
s·n .. · ALFONSO . -· Sí, tienes razón ... Pero eHa ha 'Bid? a1sí .p m·que Di-01s lo ha queri{lü, no ·p or 1io que hi1·mos nosotra.s. También esa hija ,p uede 'S•e'r nue.s tro
ESCENA VI
r ·::J ni-o:rdjmi·ento. (E.ntra Eulalia).
.
.i.
EULALIA. - Mamá, perdona. . . MiTa, Lo1a qui.ere
María y Alfonso
~
ríi P? dirte perdón ... , aquí, también delante de papá ...
ALFONSO . :.____ '.P et o, ¿qué tienes? ¿Qué €13 lq ,que
fü pue·d e v enir··. Si vi·era·s ·Cómo ha Horado ... E1spas a?
" ., '·" tuvimos hablando . ..
MARIA. - Si hubieras visto tú . . . todo lo que U{li or
MARIA. - T.ú !Siempre··· Hab1lán.d.01a ·a ún mejo11·
pais1ado ·a quí hace un.os momentos . .. , lo que era d~, <u d·e lo qu·e yo pudieTa haoerlo . i Ang.el mío! . . . Dih
e·sp enar ... ¡P.obres hUo·s ! ¡Pobr·eis también nos. -r, que v enga.
EULALIA. - Ahor.a mi.smo, aho•r a mismo. (81alt:J
·otJro1s ! . . . Eduardo , porque goza ele libertad ec-0·n ó
mi.ca, porq11.e puede vivir sin nüsotro-s, .c.r,é:~· se a.qu~
C·o rriendo) ·
todo, ·con todas las ex igencia;s 1de su vo1luntacl, .. ,p~Il¡- . ~
MARIAñ . i Angel esta e.ria tura! Por ella, por.
eUa quizá· · · i Dios lo quiera!
s anclo qu.e tiene todo.s Io.s derechos s.o-bre noiSokos.
Y ríes·e él de EulaHa, de nuestra hija, de lo más 1
ESCENA VII
nue.s tro, porqu·e aisí Dfos nos la ha idado, 3'.' or-guJI?- :
Dichos, Lo1a y Eulaliia.
sísimo .e·s tá , ·en oambio, de 1su hermano Jacmto, phrqu
s 1asf, po1rque se divi·e:rte malamente, p.or to.do
LOLA. Mam:i, perd ·ó name. . . -ele aquello . (Bel o qu él uo ha qu e rjdo divertiT1se, ,p orque ·eso no le . sándola .n oro·s a) . Y.o no qu.ería. . . Ewlalia se me vi11,)iclió nun ca .s u carácter, y de Lola también, porqb e u n.o lloTa.ndo . · . E 1s qu·e tengo iasí un J>Tonrto, que no
fi gur "' m1u h , p·orque ,e.s bonita y ·e legante, y ise 'di-"1 sé lo qu.e me ·clig·o.
vi rt mu cho y t·o·clo s pregonan 1su des·enfado Y s ·S .. MARIA. Quisi·era también, quiisiér.amos perdocapri lrns . Y tocla1s s u1s· pref.erencia.s, to·dos sus mo- · narte de lo otro . De aquello, de que .n adie pueda
r .s pa.n>, esos dos h ermanos. Y Jacinto como él, auncr·ee.r d.e tí, ;el.e tu virtud . . .
qu e e·n p1ano inf erio1r, viv·end•o a su 1s-0mbra, siu poLOLA. ¡Ah, ·s i supie1ra.s ·el bien ·q u.e me han.
der ~1evantar como .el otr·o la voz, por no p.a-d.éT'• v-P hecho tus ·p.alabra1s ·cuando. huho de ·retfliexionar! . ..
vir por sí mi s mo; aunque él es mejor qu·e Eduardo,
Tenías Tazón. La tení.a, sobTe todo; mi hermano al
po·r ahora. . . Y FeTnando e.s bueno, pero sólo l·o
cl ci cir.me con. 1aqu.e1las p.alabras oue tú no no·dfas d ee.s .cuando no ile llama ·sp.rura que vayia a div·ertirtS!B
cir . . . ¡ Eis cierto, es cie.rto tod·o fo qu·e 1clecía. que
Hace un morn ento r.eñía a Lolia. . . ']}Or l·o que hacía,
~anto me ha herido, qu·e tanto bi·e n me ha he·cho ! ...
por la vida frívola qu.e .trae, y la Teñía con ace~t ·
· MARIA. - No hablemos má;s d·e el!lo. T·oido ha pa·él el cora zón, c.aui~ án el ole vergüeil21a . P.ero vienen a
.s ad·o como un ma:1 .s u eño .. . (Abrazando. con grande
llamarl e unos amigos y to·do •Se lo olvida, y ya Rafuerza a Lola y Eulalia). Alfolliso, es,püsoQ mío, no
da .ele aquel!10, ·a nte esto otr-o, parece .q ue le im,p orhemos 1P·er.di.do toda l.a vida, que tú ia.eoefas, en la de
ta. . . ¡ Qué hijo s, qué hij·O•S, Alf.onso !
..._
1-013· hijos. ¿No ve.s, no ve s? Hemos salvado lo mej.or:
AL1FONSO. Sí, muj.er. ¡Qué ,pena tan honda!
¡ Jias ·h ijas, las hija:s !
P ad1:- e.s fuím o.s s in m eTe cerlo . No·s otrc s ·Cr·eíamos qµe
ALFONSO . - Y quién sabe .s i la bondad divina
con amor y cariño todo ·podía ha cerne. ¡Y qué _€tJ'.'O!l",
nos .salvaTá, .c omo a ella·s , otra vic11a . . . La que nos
qué erro·r ... que parece ahora .n ue1s tra vergüenz~ y
s.ailvó , 1Sin ·COmprende.rlo quizá, •S in quererlo, la de
es nu e stTa id e sv·entu1ra! Lo·s dimo1s al mundo a .có~o
e.sta hija.
salie'I'lan, a ·l a buena •ele Dios, p e.ns·a ndo que por ssr
MARIA. - Sí, la ele F·ernando.. . ¡Ese hijo, e1s e
hijo.s nu estros, que •S omos buenos, ello1s .sería11,, ·.!!·
hijo! A ca.is o .sea Hemp·o aún. . . ¡De tanto amor e.a- ·
¡Qué tris t eza, muj er mía, qué tri1sitez.a ! .. _. Y yat no
mo hemos puesto en ·ell-0.s, Dios no ha q.uemido que
hay r·em e dio, e-orno tanta·s v e ceis no1s hemos._ diGhio.
s e p ~Tdiera tüdo !
Eduardo ti en e 29 años, Jacinto 27, F·ernanclo 24,,., .l.¡0la 20. Son y a hombrns formados ... , fo 1rmado·s por
ALFONSO. - Ni justo fuer aen El qu e lo hublei~::t qu erido·...
la vida el e lo s ·demás , a la medic11a el.e tanto·s hijos od·e
otro·s padre s id·esventurad-os . No.s·otr Ol3 nada pottem·o·s
TELON.
ya ...
A. Ricardo OUTEIRIÑO
,f
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Compañías Francesas de ~avegación
SALIDAS SEMA .N AJ-'ES. PASAJES PARA
ESP .t\...NA DE IDA Y LLAMADA

Agente General:
RECONQUISTA 433

ANDRE BOYER
BUENOS AIRES
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DES ARRO L LO

DEL CAMPEONATO
GALLE GO

Los partirlos del domingo 20 del pas ado
En Coruñ a : D eport ivo, 10 ; Unión . O.
En Pontevedra: Eiriña, O ; Rácin g, 3.
En Vig o: Celta, 8 ; E mden , O.
PUNTUACION
Equi pos
D epor t ivo
Celta .
R á cing
Eiriña
Uni pn Sporti n g
Emden

Partidos

Goals

JGEPF C
33
4
7 5 2 o 32
'1
6 3 3 o 12
2 o 4
8 15
o 6 5 35
7 . o o 7
3 29

P
13
12
9
'1
2

o

Panorama de la jornadaE n Coya y Riazor, como estaba previsto, los favori t os, Celta y Deportivo,
se llevaron los p untos con unos seores
copiosos.
El match verdaderamente difícil era
el de Prog reso, puesto que de él dependía que las probabilidades del Rácing
para clasificarse campeón continuaran.
Una derrota o un sólo empate, a la altura de las circunstancias actuales en
q ue no hay puntos que perder y
los
cálculos están muy justos, !>Odrían ser
fatales.
Pero los racinguistas saltaron al campo dispuestos a jugarse la carta con
t odas las de la ley. La victoria sonríe,
gen eralmente, a aquellos que van_ a su
encuentro con á nimos esforzados y dignos. Los del R á cing comprendieron que
no había tiempo a pararse en titubeos
que podrían hacerles perder lo ganado
con tanto esfu erzo , y vencieron.
Nos enteramos de que los ferrolanos
libraron un formidabilísimo
partido
y
que triunfaron justamente.
Y que su
equipo, entrenadísimo,
com!)enetrado y
desmelenado de entusiasmo sobre el terreno de juego, es la revelació"n magnífica del año y que r>uede muy bien
llegar, después de su meritísima labor
de la temporada, a la es pera futbolístÍca
donde alternan los mefores (1).
En Coya venció el Celta.No s e puede negar que los del Emden mandaron a Coya su mejor g ente,
la de los d ías de gala. Allí estaban todos, durante el peloteo previo, con su
blanca indum en t a ,
desde Villaplana
a
Astray pasando DOr Abelardo, !>Or Esparza y por Cuesta.
El Celt a lanzó también al campo lo
mejor de su stok de juga dores.
Hast a fu é Cabezo r eintegr a do a s u puesto
de haclc
(1) El t elég raf o nos anunció y a que
el R á cing s e clasificó Cam peón de Galicia. - N. de la R.

Al Dita:r Cast r o el comienzo, los emdistas entusiasmados,
ataca ron
brios amente l a m eta cél tica . Per o la superior idad celeste comen zó en seguida a manífesta r s 0 en u nos cerrados acosos a la
p uerta hercu lina .
P olo, recogien do un mag n ífico !)a se de
Nich a , dr ibló h ábil mente y lan z un ba lón
r a so y cruzado a l a r ed.
E l agobio céltico conti n uó todo e l p rimer t iem!lo estérilmente. Un r epliegu e
fo r midabl e de l os b l ancos Que cubrían
su meta h a ciéndola infranqueable, unos
fau ts cla rís imos e imrmnes hechos a Nicha cua ndo, a un metro del goa l, iba a
impulsar el b a l ón hacia la meta Y una
buen a cant idad de mala suerte a n t e Villa plana, f ueron l as características de los
45 minutos iniciales.
Lueg o, en los comien zos de la segunda parte, Polo dió un pase profundo a
Graci; centró el canario y Nicha, entrando al remate, introdujo el bfilón a
la meta herculina. Fué una mano clarísima que :protestó nuestro buen
público. El árbitro no debió dar el goal.
A continuación vino un g ran enardecimiento emdista, que acabó pronto. El
· Celta volvió a dominar la situación y
en seguida empezó a funcionar el marcador.
Resultado final:
Celta, 8; Emden, O.
EN PONTEVEDRA
Rácing, 3; Eiriña, O
Mereció ganar el Rácing por el juego
que desarrolló, pero si el partido hubiese
sido arbitrado por un referée imparcial,
su r esultado hubiese sido muy otro.
El árbitro asturiano don I saac
Fernández Sánchez, que actuó, es de lo peor
que hemos visto en lo que se refiere a
parcialidad y basta a incompetencia. Con
decir que logró sacra de quicio al público pontevedrés que tiene justificada fama
de fr ío y apá tico, está dicho todo.

El R á cing jug ó un buen part ido, muy
acoplado en todas sus líneas, a unqu e e n
la delantera Planas está muy p esado,
pero dirige bien.
River a q ue r eapareció n a q uí, fortal eció
mucho la línea m edia, siendo el alma de
su ecuip o.
Muy segur a la defens a y del ata que
los dos extremos Toralla y Goros t iza los
m efores .
El Eiriña no hizo tan buen partido com o jug ando con el D epor tivo, bie n es verdad, que cua lquier equip o se desmora liza con un i-ef er ºée como el q ue l es t ocó.
EN LA CORUÑA
Depor tivo, 10; Unión,
Puede decirsé qu e todo el par tido fué
de dom inio comr>leto deport ivista, a excepción de los minutos iniciales del segundo t iempo en que los unionis tas hicieron algunos a v ances con codicia y de
peligro.
Al dar comienzo el match se ve Elíseo comprometido con -un tiro de . Alfredín, fu erte y de lejos, que va fuera unos
centímetros.
En un centro de Pinillaun eqmp1er forastero incurre en falta dentro del área
de defensa, que es castig ada con un pe-nalty, el que ejecutado !lOr Pereiro sirve
para abrir el score, con el primer tanto.
• A continuación se produce el único momento de peligro de este tiempo ante la
meta de Isidro.
Una entrada ilegal de Solla da lugar
un castigo, !)ero el balón es echado
fuera.
El Unión comienza jugando el segundo tiempo con diez equipiers, pero poco
después se lesiona otro, que se retira
del field.
No obstante actuar con solo nueve jugadores, es este el tiemr>o en C!.Ue mayor número de' avances hizo el equipo
vigués, poniendo en peligro la meta de
Isidro, que éste defendió con maestría.
El Unión jugó con entusiasmo
pero
sin cohesión, sin buena labor de conjunto.
Carece de individualidades. Elíseo
no
tuvo ocasión de lucirse, demostrando BUS
facultades, porque los goals Que le hicieron eran materialmente imparables.
El Deportivo se presentó con cuatro
reservas y dominó durante todo el match.
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Calendario Gallego para 1929
Edición "CEL TJGA"
APARECERA EL lo. DE
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Contendrá las siguien es secciones esp Pciales

El añu intelectual y artístico -- El año Económico,
El año depoi'tivo - Culaboraciones inéditas especiales
Profusión de grabados y fotografías
Los tomos del "Calendario Gallego'' de CELTIGA. el que anunciamos es el tercero, constituyen el ma'i amplio resumen de la vida de Galicia, en todas SílS
manifestaciones y aspectos mas interesantes.
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El profesor A. Ouejero en la Universidad de Montevideo
Como no sotro·s lo adelantáramo,s en el número· anteT i.or, y.a ha <lado un ciclo de diez 1confe:rencias, el
disting uido prof.esor español Andrés Oveje:r·o que llegó a .ésta proced·ente <le Buelllos Aires donde fué
objeto de mfiltiples atenciones·.
Las oonfer.enciais del ·d·esta·cado tb.ués•ped ·s·e han
vi,s to ·s iempr·e tan coucurrMa<s, que S·e han realizado
todas e lla·s sin un ·S·olo a.si·e.nto va.cío, l.o que- demues1tra eJ. interés y el 1pTe1siti.gi.o qu·e ·ha g·anado aquí
el 1s,eñor Ovejer,o, quien ha ·deim ostTado ·elll todas la1s
portu1üdad·e s s us .s obresaliente·s
condidone,s d·
ilu s trado y culto confm·encista.
1
1Muchas sou las demostraciones de apreicio que ha
r e cibido el eminente ·pro.fe.sor e.s pañol, •entr·e_Qlla¡s s·e
cu·enta ·e l 1banquete que ·en 1.su ho1nor 1se efectuó J.
miéTco1e1s 19 a la;s 21 horas ·e n ·el Gran Hot·el, y JJ.Ue
fué 01·ganiza<lo por la Insütu.ción Cultural EspañoJa
que ha sido tambi.én la .que aUtspidó .el curso <le coinf eTen cias ,q ue ha r.ealizado en ·el Salón de Ado.s· públ1cos d e la Universidad de Montevide.o, . ·el <lodor
Ove j ero ; también ha s'ido übjeto de otra.is .d.emó,s tradone,s dad .s pa.rücnlarme·nte ·en 1s u ob.se·q uio, tate.s,
le. <l 1 Min i13,tro ·d·e füspaña. don Alfonso Dánvila y 11a
d el R·ec tor d e la Univers idad <lodor Alfredo · NavaTro.
. "\Jan
1

Fundación de una nueva entidad gallega

S.e ha. fundad,o, debido a la iniciativa que lilevaron
a, f·eliz téTmi·no va.rios galle.gas re1sidente-s ·en ésta, la
" As·o·ciación Proite.ctora de la. Cultura Gallega" cuyo
fin p·r incipal es r.eunir kis fondos ·que :s·e re·caude·n
por <0onc-e.p to de cuofaJs d·e sus as.ociados y por el beneifi'Cio que ,s e obtenga de los f.esüv.al.e.s ·q ue organioe·n; y enviarlio.s ·a Galti.cia pa-ra contribuir a la obra
ciue realizan la "Real A'Cardemia Galle1g a" y el "S.eminario ·de E:studio1.s Gallegos", in.sHtudo·n es Télidicada;s en La CoTuña.
La Oomisión Dire·ctiva ha querdad·o compu·esta en
la f.orma .s iguiente:
Presiicl:ente, <Cfon Jaime M-o:renza; vke.pre·s idente,
d·odor C. Sánchez Mos·queTa.; s·ecretario, don Julio
Sigüenza; proise,cr-etario, don Miguel Barros Castro;
te.s·orero, ·d.a.n Juan Jo1sé San Ro.m án; 1pro1tesoreTo,
don Caisfano IDs1tév·e z; vocales lo·s 1s1eñor·e·s : Miguel
De.us Pra•do, E;r nes.to CastT.o y Conrado Soler, pers·o~
nas <le mu·cha vincula.ción entr,e la ·colonia gaU.ega
d·e ésta.
CIDLTIGA hace voto·s para que el ·p orvenir de esta
nueva institución .s·ea triunf.ante.

CENTROS Y SOCIEDADES

Participación del Gobierno espa~ol en el Cer,taroen
del Centro Gallego
.Jr'

El Centr.o Gallego ha s·ido übjefo a.e, una di.stinción por parte del Gobi-eTno 'Cle El.s.paña, que ha res u·elt·o concunir ·Con un premio d ·e d·o1s mil pes.e tas
al ·certa,men que e1stá organizando es•ta · entidad ~para
conmemoTar el centenario <l-e 1su fundación y que. s·e
r.e alizará ·a mediados tdel año ·p róximo; varias .son
las aidhesione·s que ha r·e.cibido •e!Sit e ce.ntro,., ipara tal
acto, pero es·ta e.s una ·de la.is que más· s·e .des taica
pm· !SU pra.ce·d.encia y ·poT que España. honra ·con sru
concur1so a una .de las insrtitucio ne.s .a.e má.s• reconoddo1s pre·s tigio1s d·e nue,s tro ambiente social. No dudama.s que este gesto del g~()tbieTnO ·e1s1pañol,- na de
s·ervir de estímulo a los SOCi'ÜIS y a l.a Ciomi,sión {'.lel
Centro Galleg-o para pro.s·eguir ·Con entusiasµi19. .su
m€ritoria obTa.
1

CENTRO GALLEGO
Conferencia del Profes or Ovejero

En la no1che de1 martes 18; el ·e1·ocuente confe·l encitsita. ·e1s·p añ101 And:r és Ov-ejero, que 1.s.e .encuÉmtra en
Montevideo dando un ·ciclo de ·conferencia.is en la
Univer.si·dad, ocupó la tribuna de ·es1te ·cerntro, que le
fuer2. ·ofr.e.cida por la ·comisión d·eJ. mi.smo, para dar
un·a .oonf.er,8 'ncia ·que ·o btuvo un briHo s,i gnifica.tivo
tanto por Ja .c.a.ncurT·encia ·q ue as:i;stió a ella, ·como
por ·el éxito qu.e ·obtuvo ·e l ilustre orador que ha Jogra,d o 'lia admira-ción {l·e to•do,s por sus destacadas
La Comi.J.s,ión ·d·e •e1ste Oentr.o ha oTganiza..do para
el día 31 de dicie·mbre poT la noche, una gr.a n Verbena. .e.s.pañola que paTa de.s pedir el · pre·s ente año se
I"ealizará en ·el l·o·cal -d·e su pro1piedad; esta treunión
ha de cong-r.e.g ar un núde·o numern·s·o d·e familias,

HOTEL BUEN08 AIRES
DE

•

JOSE

A·

MORADO

EL MEJOR SIT'tl"ADO DE ·LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN
Insitalación de .a gua ~ aliente y fría en las habitacio::JJ.es. - ·Departamentos
con baños independie,ntes. E-smerardo confort.
Habita•ciones a la calle, con excelente comida,
desde ·$ mpeg. arg. 6.- por persona y por día.
MONTEVIDEO

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Central.
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MALO
FELICIDAD

NO HACE MAL FUMAR. HACE MAL FUMAR
UN HABANO

PARTAGAS
AGENTE:
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NUESTRO

LE DARA
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MO TTEVIDEO

1

~·~o.-.<Ml -<>.-.<>~< >...,<>~~..-.cJ._.o.-.u.-..<>...-.<.>.-.O ~~~~....,~~~..-..<>~......,>~..-

~

-1111111111111111111111111111111ll l l l lll l lI !ll l ll ll IU• lll lll l 1 1111 11 11111111 1 11 1 1 11 1111111 1~ 11 1 1 1 11111! 11111111111111111lllll111111111111111111111111111111111111111111111111Hlll1111111 lllll lll l ll l llil 111 '11111111111111111111111111111 1111111 •

:11;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111:' 1111111111:1!11111 :1 1111111111 111111111111.1111111111111111111111111111111111.1 • •

1111111111111

!!
~

!!
~

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

~

!!
!!
!!
~

Un grupo de

festival

concurrentes al

del - Centro

q,ue .como e·n Ü'Casiones aruteriore1s concuTnran a .conmemora1· ·el 1s·eñalado acontecimiento de fin de año.
CENTRO ASTURIANO

En la quinta qu·e en las inmediaciones <lel Prado
p,o.s·ee e.sta irustitución, !Se verifi.có un iprusieo ·carp.·P·El1stre entre ·suis as·odaido.s el que tuvo contornos muy
brillantes, concurriendo des·de muy t.eimp-rano ün
buen :contingente .a.e familias qu·e disf'rutarÜ'n <le las
d·elicias del fu.·ermoso· día que s·e pre1s1entó :propici.o
pare. esta cla1se .a .e reunione·s a la que o.fTeció digno
marco la hermo.s a uibicación {l:el .t erreno.

"Ramón

Franco"

(Foto Costas)

n~r al ordin.a:ria, ·en la que fué aprobad.o .ae.s·pués de
intrnduddas algunas modifka·ciones el Presup.ues·t o
Gljl ~aral de Gasto's para ·el eje.r-cicio -ele 1929.
El 1s1á,baid.o 15 ·Se T·ealizar·on ,con mu•cho •entusiasmo
las · eleccione1s para Tenovar las au·t oridade.s que regirán l·o.s d.estino1s d·e esta "Casa" .e11 el próximo perfodo; tres li1stais ·S·e han p1~e1senta:do a este a;cto, COil
el .s iguiente r .esultado:
Li·s ta "Juv·erutud y PTO·g re:s·o'', 452 voto·s ; Ji•s ta "Todo y todos p.o.r Galicia", 159 v·otos; lista "Plu.s Ültr2." ·s ub-lema "Unió.n", 1 voto.
CENTRO "RAMON FRANCO"

CASA DE GALICIA
E.~ta

E1 sábad-0 8 del corrient·e se realizó Ja Junta Ge-

sociedad que tiene su sede co·s ial irustal ada

DOS PRtlDUCTOS SORPRENDENTES
cuyos resultadas han de maravíllarle

Cimexi~a

Hormiouici~a Lo mejor que la Química
Mod·erna produce para exterminar to.ta1mente. las hormigas.
Empleo fácil. Acieión rápida.
Re.s u.ltado insupe,r able.
No defrauda a.l consumidor.

FULMINA...,,

(Chi11chidda Líquido Perfumado)

Extermi.n a instantáneamente las chinches. Destruye
sus larvas. Desi!lJfecta y esteniliza mue.b l e:s y ropas. No
mancha.
Perfuma las habitaciones.

PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO

DISTRIBUIDORES
URUGUAY

ARGENTíNA

En todas las buenas casas
mayoristas del ramo.
EXCLUSIVIDAD

PARA

AYANS, OTAMENDI y Cía.
Bmé. Mitre 2800. Bs. Aires
TODA

- - - - - - - A U R ELIO
COLONIA 839 - MONTEVIDEO

LA

AMERIOA

DEL

SUD

A .R ME S T O - - - BMÉ, MITRE 1359 BUENOS AIRES
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HOYO DE MONTERREY
El crédito mundial de estos cigarros, déhese á sus propias Vegas enclavadas en la zona de
~an Juan y Martinez. (VUELTA ABAJO) 11~Ú~IELOS USTED.
AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ
25

DE

MAYO
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En honor del señor
Amadeo Couto
Una pa:rte de los üO·m ensa.tes al banquete que
oo·n mo·tiv.o id1e la. ·d es•p-edi.a.a de ·s.o~itero fiué of.recido
a l Sr. Amad.eo CLouto poir
sus amigos ·en el "Hotel
Argentino'·' de Mío·n tevi1deo.

en h call e Gen eral Luna 1219, ha T·ealiza;d.o eí 1S·á bado
15 del actual una gran v:e:ada y Baile .en ·el ' salón
del 18•IlltTo Aisturi-ano .
La v elada arti.stica lo gró despertar la a·ten!Ci ón de
la .s lecta c-oncurr·e ncia, qu·e 1sdguió col). irnterés ef
d•e.s arrollo 'de las obra·s 1p re,s entadais en e13•cena po1r •un
füs·cTeto y diisci1plina1do0 oonjunito ·de afi.cionados qu·e
al fin al el e ola r epre.s·entación fué muy apl au·dido ~ Finaliz a da la ve.ada, s·e odió oomienzo :a l .g ran baile
qu e fué amenizado ·p or una exc·eJente -or·q ueis ta, que
hizo las d·elicias ide Jo•s bailarine.s, -c-011 su ·el eji·do repertorio. ·
Oo·n ·e1sita Teunión, el Centro del ·epígrafe ha logrado un re sonante éxito, ·colo cándos.e •e n un plano ele
sóhdo preistigi-o.
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1926 - Blandengues - 1928
Entre Inca y Democracia
Montevideo

TtATROS

Cana~al .1
fátrica ~e So~res ¡

18 DE JULIO

Continúa el éAit.o de la :temporada que realiza en
e·s te .tieatro la ·compañía revisteril d-e Mllinuel Romero. El piúbUoo ap.laud·e la exce·le-nte pre.s·enitación de
la;s pi1eza·s 1q.ue p·o1nien en escena y la actua.ción
del acto,r M. Caplán y d·e la ·e.stfüsta s :oifía Bozán,
quienes desarrollan un re.p erto6o ·e!Sp-ecial.

Jesús

0

LA COMPAf'llA DE VILCt-iES

Y.a ,se encuentran °en Mornte·vide-0 °p ro0edenite1s .de
Bu·eno,.g Aire!S, 1°0.s ·elemento1s que integran Ja compañía e.spaño~la de come.días qu·e dirige ·el üO·noicid0-ac:tor Ernesto Vikhoes; aunque todavía .no .S·e tienen nrnti>cia-s <l·e la fe.cha ·del ide·b ut, pu ede as·egurar,_ ·
se qu·e éste .S·e re·aliza;rá en la ·primera quinoena del
mes de EneTo del añ-o próximo.

S~STRERIA
ULTIMAS

1213 - URUGUAY -12J5
':el Urug. 1181, Cordon
Montevideo
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l!>ELIVllRO GONZAL.EZ

NOVEDADES

EN

PAf'lOS

PARA
a

las

TRAJES
modas

DE

HOMBRE

actuales.

INCON 545 ESQ· ITnZAlNGO

Teléfono: 3220, Central

M ONTEVIDEO
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Delicado habano, indispensable como comple1:nenro de una buena comida

~

~

~

~

RAMON ALLON.ES

~
!!
~

1

DESTAQUESE en los diricietorios de las grandes empresas, en las- reuniones de los
clubs, o donde quiera que se reunan los h0mbre-s de figuración social. Vd. observará
trajes impecables como los que presentamos para esta temporada.
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Estilos de GRAN NOV E DAD sujetos
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Instalaciones
Decoraciones

0

~

!!

JOSE FRAGA y HNO.

Muebles en todos los estilos comerciales Obra blanca -

0
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CAR~INTERIA

MUEBLERIA Y

AG~NTE:
2 5

D E

l\l A Y O

5 4 9

NUEST

PAISANO SANCHEZ
.M O :N 'l' E V 1 DE O
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DE LA VIDA QUE PASA

El

de los .

sepulcro

" gran Dost-Oye.s ky, que durante
.s u re.clws.i ón ·en los pr·e·si<li0is de
<::\iberia, an.alizó y relató roáis
t.arde la vida inhumana de lo:s
ue·nad-o.s de aqu·ella época, e·staba J.ejo.s <le .sosp.echar que en
paf,se.s de Arnéri ca., que s·e ti.tulan lil:l'r•etS, Y qu·e con f'r.e cuencia
erutonan himno.s a esa aure·oilada liberta<l, ·existan en este siglo, .e n qu.e la ciencia del hombre d.omma pro.b lema1:si de física, quími.ca y me.cánica, .·e n graido iSuf~cie·nt,e para que ·e l biene:s•t ar d-e las
multitudes p:roletarias fue.se un hecho y no una utopía, estaba lejos d·e so,s pe.char, que - en esto:s país.e s
jóvenes :Y vigo-r o•s os <le América, existan veTida<leros
sepulcros de vivos, .encaidenado1s., no p-or delinquir,
·
1
d
srn'O por a ~ra.ge· ia d·el hambre.. Quizá quien haya
leíd-o ail gran r ·eaHsta •eislavo., haya <lu<lad.o de lÜ's redatos d·e ·cru.elda-d Y de martirio, atri:bu;yéndol0is a
fantasía1s ide liteT.atura o de exa.cer.bación mental·
ipeiro de lo ..que1 no se puede dudar, e.s d·e qu.e en la~
minas boUvianas, son muc.ho;s los ·.miHar.e1s de o.b rer-o;s., desde .la ado~e1s1cencia hasta •s.exagenarios, agota<los p•or el e1Sfu.erzo Y la adv·ersidfvd, que se ven
obliga.do1s a i·r oradando Jais entra.ña.s de la tierra, d·e
ila forma má.s ·CT:uel e inhumana;
y aisí, mientras
extraien la c·odi.ciada riqueza para lo¡s Siloks de la
ba-nca Y de la in(lustria, cavan prematuramente el
v·e:r<la,d.ero "sepulcro de sus vidas".
Y eis que cuand-o no mueren ap1astad·o:s, descu.artiza<lo.s o enter•raid,ois ·e n -las mi·s ma.s galerías, adiqui•eT.en bien .prn11to esa enfermeda.d <le lo.s .gas.e s, qu.e
aun .a .co•r to pl.a.zo, no ·p·erid-0na. Y ·e n ninguna par.te
- casi se pued·e ais1egurar - existe e.s a exc1:aivitud,
.como ·en la.s mi na1s de Bolivia; ni .tampoco es·a exiplotación del homhre •PO.Y e.l hombre;
en ninguna
ipa:rite 1co·m o aquí, ·exist·e 8'3-a falta de unidaid iobrera
·PCl.!ra .proteger1s e, ·n i e.s e dHscuido Y falta <le equid.a d
- s6lo ·p or principio de ética moral -"-- po:r parte de
lais autOTi·daides nadona1es ve-ndidais .casi •Si·empre por
101s 30 dineroB td·e Juda·s a lo·s u.sur·er.o.s y pre.stami1s1tas extranjero.s, para velar un .p oco por las •CO·ndicione1s de .tTaba.jo, la jornada máxima Y ·e l salar.lo
mínimo.
Las minas .die Po:toisí, .de e.s.e históric-o P-oto.sJ, de
donde 1:01s conqui.stadories o-btuvier.on ta·n tfsimoQ>s teS·O'I'01s y que 1su nombre reY.ela aún hoy el .signo fabuloso- de muchas riquezas, e.s ·e<l ,centro mtne<r.o· <le
Bo,l {via en donde el O·b r'er-o exi's.te más ·e:xiplotado, Y
donde las garantíais ·d e s•e·guri·dad d·entr.o ·d·e La.s ga1lerfas no ;s.o n o.bts·ervaclas en forma a1guna. La jornadé!. de trabajo ·e1s (cois a increíibloe ) de 24 horllis. A
lais 6 de la tarde entran los turno,s , para s er ireleva·dos recién al ·Oit ro día a la misma hor a. Y por esta jorn.a da hgno'Illiniosa p·erci.hen a lo sumo, los que
.están a jornal, 5 ·pe.sois.
P.ero es ne-ce:s ario sab er
icóm.o :trabaja·n .d.entro <le 11a·s galerías ers1tos "hombre·s~to·pos", para dame cuenta de la rud·e za Y <le1 esfu·erzo. Las ,g alerías, que a mecUda que van peneitriarnclo en la1s entra ñas. de la tierra, .se va·n ango:sita.indo; cuanc10i ,s.e alejan a un0is kiló.metro.s de la
entrada, y.a ca:si se hacen ·en muchrns. ca.so•s imip·e netra.hles.
Hemo,s pres:enciaido una tarde la ·extracción de
uno13 ca<lá ver·es , a la hora mi1s.ma en que el turn,o de
re.levo entra b a en ·eJ. mi s!ffio ant r·o ·de la muer1te. Hombres agobiad·O;s., niño•s ;alguno.s , ib.an enfilando haieia
es·a •b o·ca za abioerta, con su:S fauceis de terror, .p ara
tragársel·O•S en la ob.s:cu.ridad. Un poco de te, pan y
coca es cais i 1siempr·e I1a única pr10Vi1sión para. es a.s
24 h~ras. A v e·ce:3 C'Oica '$ola.mente. No sab emo·s aún
el po·d er de e:st as hoj.a1s y.e:rdo.sas, qu•e en cuanto em..
pezamo.s 9 , a1:;.cend•er al anti.plano., hemos v1sto :ma,sticar por 101s nativo.s; peTo lo cierto e.s, que d and·~:i.eis co:ca, son ,c apaces de lo.s mayore•s rie1s,g os Y sacnfido1s.
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VIVOS

En. l•rus minas die· e;staño -=- ique n.o a.ta.can tan directa.mente los pulmones aún hay obrero:s que
re·si,s ten unos .cuanfo·s año•s, siempre 9ue no , eh~•C iPle en ·es-013 taladro•s me.cánico:s que arLuí Ha.man.'
charra-s "; pero ·e n las ·d·e ·Cobre, plomo, zinc, b 11sm·ut
t
E:
to, ·etc., .se .envenenan p:r.ema uTa'Illen e. ·s· pu:· +e so
·
quizá, que con:odendo lo prematuro de . l1a ex~s~encia lio·s ,dfais de pag.o .s·e emhoir r:achan, baJiO el al1cl'ente .'.que le•& brindan ·l as 1pulperí.as ~·Stable•c~da'S por
cuentP, <l·e las mi•:::.Jila.s: empr·esa.s ; quTenes a·SI, de esa
manera, ;se .quedan con ·el producto líquid·o d·e. ~
energfa d·e e.s.as tris.tes humanid1aides . De s.egui:r as1,
bien poco ·pue·d·e es-p·erar la nación d.e estais geueTaci-0ne·s de traba.j.a.d-ore·s minero1s, .q ue se van degenerancLo físicame·n.te y que tra•simiten esa h~r·e~cia a
otras g.eneracione:s· futuras. E:n 1algunos. dlarws de
esta .ciudad se publican sin embarg·o, · a vi.sois de e·s ta
naituraleza:
"
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Se necesitan obreros fuertes, que . n o esten contagiado~ del mal profesional de mina" .etc. E1sto:s

obi,eros "fu.er.te.s" no tal'dan mucho p-0r cierto en ~ebi1itars·e. Algun-0 13 extriamj•ero-s prueban ·e.ste tra.ba]'O,
á.cucia.do•s po·r Ja adiy.er.sida.d·; p.e:ro e·s tas alturas ~levaida.s _ a ve.ces a máis <le 5.000 metr-o.s, - les imphde.n la reis piración. Sólo algunois .q u·e s1e adap.tan a
lci, c.o.cia y a · la ·chicha, pueden luchar brev•e trnmpo
con .J.ois inoonv·enientes de la altu:ra y d·e .ia temperatu.r a.
Bolivia tiene •SU g·r an hombre <le "mi·nas" E.stJe
gran hombr·e, multimillonario, .Ueva el no·Il1:bT·e de
Simón Y. Patiño banquero, ha.c·end.ado y mmero a
l~. vez. ·La.s mejo~es vetas mineras, .son de la ~'Patiño Mine•s ", una ,especie :d'e cons·o·r cio norte.a;me.ncan·o,
pero <le,11 ·cual Patiño tiene el 70 o¡.o. Esta er:1'p:r~sa
e·s .dueña .ele Bolivia, por -cuanto hace empréstlt·{)IS al
gobie,rn.o, ·e1.s dueña de fe:r.roca.r riles y vive·n en sws
garr a.s cerca .a.e 100. 000 almais. Hay -pueblos .c omo
Uncía, Siglo XX, c _a.tavi, ·e tc., en que todo cuanto
exhste ·es :de la "Patiño Mine.s"; ha.sta srus mismos
habitante1s. . .
É !r:t e- s•eñ,oT acaudaolado, e·s un ca:s·o ·CUli·o so ·de la
velE:idor1a, fo.rtuna. !nidio d•e origen, ·pa:r•e.ce que trabaj0 como care:aflo:r en una empre·sia extraniera de
compT.a d·e mi.n era'.1e,s. Esta empresa ·empezó a ex:
plotar una v·eta; p.ero con tan mal Tesulta,d.o, que
tuv'O que a.bandonar. IDl o.m ato <le Patiño 1o llevó a
efi•é', mina. aband-ona.d.a. La ·compró po.r nada, Y a los
poico•s días <les.cubrió ·el mejor filón de estaño que s•e
co.nodó en Bo.Iivia. A e•se aciérto, .sigui·eron d espués
otro.s muchos. Ha.y, vive ·en Parí1s he.cho un r ahj á ,
sabiendo que .i.a Illla.yor parte de su país 1e pe:r tenece .
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Hac-e poc·o má·s de un añ.o, hemos vi.sita.do· en
nuestra tierra gallega, lais minas de ViHao drid, que
auedan en las rná:rgen e.s del río Eo., y en el mi1simo
límite de Asturias. Allí, en Puente GaT'C:!ía Ro·dríguez, nos 'P·a reció que 1a vida d el minero. no era tan
m al a. como habíamo:s ·oíido decir. Aqu eil.Ia1s gale.Tías
nos parecieron cómo.das, la jornada de 7 hora.s equitativa y el 1s1aJari-0 1a•d,ecuado a las ne·ceisicla.de,s de.}
· f\brero. Y aau·el pu eblecito nu evo , al bo.r de mi smo
-d•el río, en donde viven lo·s 300 óbrer·Üts ·a ue tTabajan. en 1'a mina, ,c-on su Centro de pr0itecdón Y cultu:ral, ·SU bibJi.ote·ca ·etc., lo re·C'Qrid.amos hoy como
cont.raste de .e;sta.s cosa!S esp eluznan t es de América.
¡Qué .diferencia entre aqU'ello.s ob:re.r·C3 dis dplin.a>Clos
y C'O ns·ci entes , y e:sitü·s .p obr es ·s eres , sumi·S•OS oomo
eis·clavo·s; y v1eitima.s aun de e.sa de:3m edida avaricia
qu e IH'1e1te nd e ha.ceT P a tiño s a t o·da co s to! Ni u n rayo de •luz en estas ·e mbotadas int elig•encias; ni un
signo de Tebeldía. ¡Tal vez ·S·ea de tanto vivir en
l ar3 tinie blas! . . .
... Y mi entras t a nto, la ley en da ide América, sigue t eni·endo •S'U Pot os í, est e P.oto1sí rojizo como e l
oro a fuerza id e ta.n t a sangr e v er tid1a por lo s escl avo s d e toda.s las én-o ca.s.
1

0

- Ben i gno CUADRADO SIERRA
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NOTICIAS VARIAS

Para dHundir artículos o productos en Mon_,.
tevideo, encárguese Ja propaganda o la Representación a Ja

Gran Salón "Gloria"

Con. este títJu.lo ha .qu·e•(;l a·d-o .e.strubledd o y abie;rto a'l 1púbUco, ·e·n .la calle Corrientes N<:> 773 rd·e e,sit,a,
ctuda;d, un .nuevo ne.godo, luj'()os.amente instala,d-o, · <le
ci-garI'lería, loite·ría y ·s alón a ne:xro ·de -p elu·quería, habiendo i'niciaido 1su.s ac'tivid.a.ide.s con franco éxito.
Que é 31te per•dure con progresivo ,a umen.to.
~ ·
r[J

FIESTA CAMPESTRE
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nGENCln DE PROPnGnNan y REPRESENTnCIONES EN GENERAL

ALVAREZ BLA_NCO
Atendida por competentes empleados .Jque son . verdaderos
intérpretes de toda da e de propaganda
COLON 1372
Teléf. "La Uruguaya" 3877 Central

'

,,f

tarrl

Org,a:nizaida po¡r e.l peI'l.S·O·n al d·e "La Bols1a 'Cle Café"9h >
ALVAREZ BLANCO
de nu-e1srtro 1bureno1s aimig;o!s lios ,s.eñore1s R. P,e;IlJsaido y •1'J.
Agencia di! Prop1g1nda y Represent·a ciones en Mont2video
Cia., c·el ebr1ará:se ·el •pTóximo domingo 30 d ·e l actu a,Jo~
COLON 1372
Teléf. "La Uruguaya" 3877 Crntra
en ·8'1 pintorr.esco recreo "Vi1la de.l C:arv.a;llino"¡ , s-i1
1nliardo en Vkents Lóp ez, una inter:esante fie,s ta 1cafu1!.
pe.s tr·e, 1p ara la icu al ha .s ido -confe·c·cio.naid.o un p1~ogra••• ~.,-"_"_º_º_º_"_¿_0-0.;.,,_0 -••:•
ma, movido y atrey,ente.
j
E1 prordiu cto ·de la fiesta quedará a 1b enefi.ció' e~1 ll' i•º
"Centro Gall:eg,o" de ·e131ta capi1tal1, acti-tuid simpát:¡,q·i:r
die su1'3 organizado:re;s ·que bastará para a·s-e gurM'té'.,
Transportes y Mudanzas para la Ciudad
j
e1 mayo!· éxito.
){ 1
º
y Campaña
e
SERVICIO RAPibO CON CAMIONES
1

j

E X .p

i

El hog,ar -d·e nue·s tr.01s ami•g.os fo1s e.s•püso.s ··Rafael
Périez y Dino:rah LapeHina, fué a;1egraido p0.1i el nacimiento ·de una n ena, acaecido el 6 del actual, ·que
fué bruutizada ·con lo1s .nombr1es de Dinoirath füs,fher.
Que la f.e·l1icidad 1co·n que .se produjo el fausto aco,n 'u
t ecimi ento 1se proJo,ngu·e, -etername·n·t e .

~

o·r "Gen
Mitre"
'l a ,steñora
dofia Afrka
Vn iga1 1va1
cl Sall
er es,eral
·eis posa
de nues.
ro •e,stimado
pai.s1ano y p a_r ticu1ar ami go 1don Franci-sco S.a.llere•s , acom~
pañaiel r, de s us hij.os 01ga y FrancLsco . En 1e1 "teTiufü>."
p a,s ar á n u-n:a breve tempom1.Jda 1de recr,eo, al laicl.o de
la ,señora ma1dne de ·doña Africa, qu.e r-esid-e en La Coruña.
Bu·en viaj e y mej1or ·e stada en nu·eis tra tierra gallega.
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Unión Tel efó n ~ca 38, Mayo 1779
Sucursal: GORRITI 4763-67

j

Unión Telefónica 71, Palermo 6 83 1
BUENOS AIRES

i'

SE ACEPTAN SUSCRIPCIOl\'ES

Precio: $ 10 por semestre

CUMERSINDO BUSJO y JUllO C[SftR BUSJO

~

ESCRIBANOS

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

Oficinas; ESlllE:l

~~:blos ameri~a;~:·5 Libertad 0141
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Cobrdm:q.~-Coinisione~
SARl\fiENTO 1071 Dpto, H.
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DE CONSTRUCC!ON
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Arena Oriental, Pedregullo, Granza, Binder
Cal de Córdoba e Hidraulica, Ladrillos

i
i

i
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Ca uto Rodado - Portland
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Polvo ladrillo - Granza para Jardines!I

1

EL MAS MODERNO E INFORMATIVO DE',~
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El PUEBLO GALLEGO

1
1

.

j

EN 'CELTIGA'

MONTEVIDEO 82

º

GALLEGOS, LEED

GALICIA
__i_i

MANUEL REY

•!•>,...<>.-.c>,...~<>.._<~<>..-.<>._..<>._..<>._.f. e.<>._..,,..._.,,~<>..:.o~ c,4mR> 1

1 día 5 1d·e.l próxi.m·o eneTo 1sakl-rá .para G.alicia,
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VIAJEROS

~
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NATALICIO
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Atiendo pedidos para la campaña

Envio con camiones a los pueblos urbanos
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1 f Ri\NCISCO PEDRO:'JZO - {
1

1u.

Escritorio: JOSE C. · PAZ 2660

Tele!. 445 Olivos ·

Olivos F.c.c..

i
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LA RURAL "

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

!

,_

(FUNDADA EN 18 9_4)

~

Fondos de garantía, rent_a s y premios (1922)

~
~

$

10.1so.ooo.

c/I.

Incendio • Accidentes (Colectivos, ley 9688 e

In::;;;,~dvg:U _
~::!s~:~~:;:1- ~sa.n Lorenzo 1055

cangallo 559

(Edificio propio)

(Edificio propio)

.Agencia General: BARIA BLANCA

Alsina 162
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MOSAICO NOTICIOSO
Camilo Dfaz en los
"'Amigos del Arte"
de Compostela.Terminada la exposición de la obra
del agudo imaginero
compostelano don Enrique Carballido, que
tanto ha llamado la
atención, pasó a ocupar fos Amigos del
LA CORUÑA
Arte, el renombrado
escenógrafo e inspirado pintor, nuestro
colaborador Camilo Díaz.
En diversas ocasiones nos hemos ocupado serenamente de la obra atinada y
meritoria de este artista talentudo y de
grandes alcances de inspiración . El reconocerá lo que hemos enmarcado justamente con una discreta y sabia medida
adjetival. No gustamos de combatir por
sistema ni nos complacemos en destrenzar locamente el hipérbaton.
Aora, sin ambiciones y sin pretensiones, Camilo Díaz, hace en los escaparates ·de los Amigos del Arte, una simple
exp9sición de "maquets, speciments", de
muestrarios que han servido para obras
de escenografía que oportunamente °le valieron sus elogios y sus aplausos. Esto es
lo que expone Camilo Díaz.
La excursión Asturiana con motivo de la
inauguración de una línea de automóviles.Llegó a la ciudad de La Curuña, la excursión procedente de Luarca, con motivo de la inauguración de una línea de
automóviles entre Gijón y La Curuña.
Entre las numerosas personas que fue- '
ron, en cuatro magníficos coches, figuraban : el gobernador civil de Oviedo don
José María Caballero, el alcalde, gobernador militar, presidente de la Diputación y administrador de la Central de
Correos de Oviedo: los alcaldes de Luarca, Nacia y Ribadeo; el director del periódico "El Comercio", de Gijón, el de
"La Prensa" y representantes de la Asociación de la Prensa de Oviedo, así como varios periodistas de Lugo y los consejeros de la empresa señores Freire y
Nistal.
Un embarcadero en la ría de Ortigueira-:;:La "Gaceta" de Madrid publica una
disposición del ministerio de Fomento,
Dirección General de Obras Públicas, Sección de Puertos, autorizando a la Compañía de Maderas de Santa Marta de
Ortigueira para construir un muelle emcarcadero en la ría de Ortigueira.

Nuevo catedrático de geografía e historia
en el instituto.Ha sido muy bien acogido en El Ferro!, el nombramiento del culto santiagués, don José Cal Cordido, para el desempeño interino de. la cátedra de Geografía e Historia del Instituto.
El señor Cao Cordido' es uersona ya
conocida en El Ferrol, ' por -haber sj.clo
subdirector del citado c~tro docente, y
cuenta con grandes amigos- J que saben
de su brillante actuacióD ; erl ese Insti~~~~Ó:.or lo que se feliciJfil.1- de tal desig-.f'

Accidente automovilista.En el kilómetro 43 de la carretera de
Pontevedra a Santiago vo.~«9 sopre la cuneta, debido a haber páti'rlado, el automóvil de la matrícula ) de La Curuña
1.326, propiedad del vecino de· Santiago
don Bernardo Harguindey, que iba en el
citado vehículo en unión de su primo don
enrique Harguindey.
Este y el chófer Antonio Torreiro sufrieron ligeras erosiones.
h·
Se encuentra el cadáver de- una joven.El 16 del pasado, sobre ' las tres de la
tarde, fué encontrado fl 0 ta,ndo sobre las
aguas del río mero, en , Cambre, en el
punto conocido por Las Tejeras, el cadáver de una mujer, que resultó ser el
de Dolores Fernández Cacheiro, de veinte
años de edad.
Esta joven hacía unos 19 días que desapareció de la casa de sus padres en la
parroquia de Lema.
> J r!:•
Petición de mano.En Becerreá ha sido pedida la mano de
la bellísima y distinguida' señorita Purificación Gómez Jiménez, para el joven
industrial de Lugo,
don Alejo Madarro.
Entre los novios se
cambiaron los tradiLUGO
cionales regalos, fijándose · la boda Dara el mes de enero
próximo.
El gobernador civil obsequió con una comida a las autoridades.·El gobernador civil de la provincia de
Lugo, señor Bermúdez de Castro, de esa
capital, que con gran agrado aceptaron
su invitación, y entre las que figuraban
el obispo de la diócesis, alcalde, presidente de la Diputación, el de la Audiencia,
delegado de Hacienda, fiscal de la Audiencia, teniente coronel de la guardia
civil, delegado gubernativo y otros.
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GRnN DnlN[nRIO BnR YR[slnuR~Nl
'

• ·,

GRANDES CO.MODIDADES PARA FAMILIAS, CONTANDO
CON 100 CASILLAS PARA BAÑISTAS y UNA
EXCELENTE PLAYA.

IDL BAR y RES'TAURANT cuenta C·On un peTsonal c-ompetente Teuniendo las comodidad.es e higiene r.eclamada por el gusto moflerno. - El propietario ofTece a usted to.das las comodi·
t'iemipo e1 B ALN E~'1RI
A
O
dades •para PIC-NICS y al mismo
cuenta ·c on una exten&ión de terTeno · die más de 18.000 varas
cuadradas to·das ·Cün arboleda y DOS GRANDES SALONES
que :S·e rían habilitados .en ·CaJSü de Uuv.ia.
Calles JOSE

PAZ y

PARRAVICINI

~

(al l·a do de la.s t0<rre·s de la Radio de Olivos, a 5 cuadTais de
· · d.e V · Ló pez Y 5 d e 01'ivos )
l a es t ac1on

~-

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

~~
~

E~ amena Y prolongada sobremesa se hab~o ?e los problemas de Lugo y su provmc1a Y se cambiaron impresiones acerca de su solución.
Hubo también un grato recuerdo para
el que. hasta hace poco fué gobernador
de Lugo, don_ Rogelio Tenorio Casal, que
tant~ c?laboro por la prosperidad de esa
provincia. Todos los concurrentes, a propuesta del seño.r Bermúdez de Castro
acordaron teleg;rafiar al señor Tenori¿
Casal ; haciéndole presente el · recuerdo
que le dedicaron.
Un hombre herido por arrojarse del tren

en marcha.La guar?i~ civil de Guitiriz, (Lugo)
. t:ivo conocimiento
de unos rumores que
circulaban, según los cuales el tren número 2.406 había alcanzado a un hombre
:~m~~t~tación de Parga, hiriéndole graLa citada fuerza se presentó en aquel
P_unto Y fué enterada por el juez municipal,. que acud_ió momentos después de
ocurrido el accidente. de que el herido
era Angel Paderne Lapido de Costeiro
e:i ~1 Ayuntamiento de Tra;parga. el cuaÍ
v1aJaba en el. referido tren sin billete, enti:e las estac10nes de Guitiriz y Parga, tirandose del convoy en marcha en un roo~=~:.º en que creyó que llegaba el re.,.
Al lanzarse del tren le :·,iw con tal
mala f ortuna que fué a dar con la '!abeza en los rails, no siendo
destrozado
por un verdadero milagro.
. El médico muni_cipal le practic-1 la nrimei:~ cura._ '.1Pr.eciando una herida e'1 la
reg ion occ1p1to-parietal, de carácter r e
servado.
A caza de una partida de ~itanos.De Quiroga (Lugo) dan cuenta de que
en la casa-cuartel de la guardia civil ne
presentó Gumersindo Durán
vecino de
San Clodio, denunciando qu~ le habían
robado una caballería, sospechando que
los autores de este robo fueran los g itanos de una caravana que había pasado por aquella localidad, y que seguía
la carretera con dirección a Castro Caldelas, en la provincia de Orense.
Se advirtió de _ello a los diversos puest~s de guardias civil para que los detuvieran.
Robo a un alcalde.La guardia civil de Pantón (Lugo) da
cuenta de que se presentó en la casa
cuartel el alcalde de Linares don Manuel
Rodríguez, denu;nciando verbalmente que
le habían roba<lo 250 . pesetas.
Para efectuar el robo se violentó una
ventana y un mueble.
Manifestó el denunciante que sospechaba de José López Conde el cual ne
proponía tomar el tren en' la estación
de Canabal para marchar a Vigo y :illí
embarcar con dirección a Buenos Aires.
La guardia civil se presentó en :il indicada · estación y encontró al denunciarlo. Este negó terminantemente haber sido el autor del robo. Se le registró, hallándos~le en. los bolsillos 789 pesetas y
como incurriera en contradicciones fué
detenido Y entregado al juez de instrucción con el correspondiente atestado.
Dos heridos curados en el Hos!lital.Por el médico señor Latas fué curado
en _el Hospital de la ciudad de Lugo, el
vecmo de Puente de Silvarey Jorge Fiórez, que presentaba quemaduras de seg_und<;> grado, causadas por inflamación ce
gasolma.
-También fué curada en dicho establecimiento por el citado médico la vecina de la Rúa Nueva, Asunción Rey nue
presentaba una herida contusa de carácter leve en la cabeza.
Maestros interinos.El jefe del servícío administrativo de
Orense, nombró los
siguientes
maestros
interinos:
Para
Seoane, en
La Vega, D. Enrique Iglesias Delgado.
Para 'Feifadas, en
Castelle, D. Agusto
ORENSE
Rivera Castiñeiras.
Para Villerdecerreda, en Nogueira de
Ramuin, D. Jesús Cobelas.
Jara Pereira, Congostro, en Rairíz de
Veiga, D. Eduardo Maixango.
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finalidad de ver las obras del nuevo hospital que se está levantando en el iazareto de San Simón, así como la de
informar sobre la manera de adaptar
dicha isla
para colonias
escolares de
niños de la región gallega, durante el
tiempo en que sea preciso utilizar la
isla como lazareto.
Al propio tiempo han de informar dichos señores
sobre el
emplazamiento
en Vigo, de una de las estaciones sanitar!as ae emigrantes que el Estado tiene
el propósito de construir de momento en
España.

de fin de año y carnaval el

SALON IDEAL

TUCUMAN

147'1

es el más lq¡joso y ec-0nómico ide la Capital, U.ene techo corre~
dizo y poterutes ventiladores. Tenemos di.sponfüles fechas en:
Dic1embre; tarde: 16, 23, 25 y 30; .n oche: 24 y 31; en.ero,
tarde: 19 y 13; Febrero, tar.de: 3, 10, 11, 12, 17 y 24; noche:
2, 12, 17 y 23.

Un regalo de Bonome--

Ped:Ldos:

En el Ayuntamiento de Vigo se ha recibido la maqueta del monumento funerario a Pérez Lugín, maqueta que el escultor Bonome regala al Ayuntamiento
de dicha ciudad y que pasará al Museo
municipal.

CASA GALLO
EMPRESA DE BANQUETES Y LUNCtlS
BUENOS AIRES

670 - PARA NA - 672

U. T. 38, Mayo 6115 Muerta a causa de un atropelle> de un
·auto.Noticias de Verín dicen que en el Jd16metro 482 de la carretera de Villacastín a Vigo la camioneta O. R. 1.026 propiedad del vecino de Ganade ( Ginzo).
Manuel Rodicio,
que V aj:1ba Luis de
Dios de Dios, de ~6 año!', atropelló a
Justo García Fidalgo, de 25 años y vecino de Verín.
LAS herid as que sufrió justo le oca·
s i0 aron l ·t 111UE'rtf' pocas horas despucfa
E l ch6fL
íué detenido, interviniendo
en el hecho el Juzgado de Verín.

J_,a !lOlifónica Orensana.Esta pujante agrupac ión
recibió ..:on
simpo.L!a y prestó su calor y entusia·imo
a l a id a relacionada con la posibiii.:lad
de que Ja coral polifónica ponte·1edresa
diese u na audición ante el público u':cnsano.
En efecto, se escribió a la citada colt>ctividad de la ciudad de! Lérez en este
sentido y se hace n activas gestiones pi-.ra
que se lleve ·a cabo el concierto.
Los jóvenes de la polifónica O en :>ana son felicitados por esa actitud que },a
de proporcionar a los amantes del be1:o
arte un espectáculo raras veces saboreado.
En el pasado mes se procedió al no:;nbramiento de cargos vacantes en la directiva de la Polifónica.
Fueron nombrados: vice presidente señor Osorio (D. José) ;tesorero, d on Manuel Rubio; archivero, don José Vide;
v<'ca.l , señor Rossi, QUe como se sabe es
subdh-ector de la agrupación coral.
-Continúan los e nsayos de varias
obras, en el local de esa sociedad.

Kiosco en Villagarcía-

C. T. 3535, CentTal.
te don Basilio Alvarez, quien al terminar
la ceremonia pronunció una sentida nl:í.tica en gallego.
En la sacristía firmaron el acta como
t estigos los cultos escritores y colab ,r'ldores de CELTIGA, señores Otero Pedrayo y L. Cuevillas, el. segundo jefe de
Correos don 1Jlpiano González y don José Pena Arias.
Minas.En el Gobierno Civil de Orense, pre··
sentó el vecino de Villafranca de Bier.w,
una solicitud en petición de que le sean
concedidas 266 pertenencias de una mina de hierro denominada "Amparo", sita en Coto de Novelle, en los términos
municipales de Castrello de Miño, Arnoya y Cartelle.
Una estación sanitaria :'ara emigrantes y cole.nías escolares.Hállase
en Vigo
el inspector de Sanidad Exterior don Federico Mestres y el
arQuitecto del ministerio de la Gobernación, afecto al servicio de Sanidad, don

PONTEVEDRA
Ricardo Macarrón.
Llegó
el primero procedente de La
Curuña y el segundo, en el tren expreso
de Madrid.
E l viaj Q de dichos señores tiene la

El vecino de Villagarcfa don Juan Nh
Hermo solicitó autorización para construir un kiosco, dedicado a café, en la
playa de aquel puerto, frente a la casa
número 36 de la calle de la Marina. al
lado del que ya tiene instalado, en una
extensión de 180 metros cuadrados. A
este efecto acompañó memoria y plano
correspondientes.
El tranvía en PontevedraLa Dirección general de Ferrocarriles
en oficio fecha 16 del pasado, particip~
que por real orden se ha desestimado la
instancia presentada por la
Compañía
Tranvía Eléctrico de Pontevedra, solicitando se le autorizase la variación del
trazado del tranvía de Lérez a la Ferreira, del que es concesionaria, por otro
que fuese desde Lérez al lugar del Arco.
Muelle en BueuDon Gaspar M~só , en representación
d~ la firma "Massó Hermanos", presento un proyecto redactado por el ingeniero señor Pizó, y solicitó autorización para construir un muelle de servicio de la
fábrica de conservas oue uoseen en Bueu
d enominada Salgueiró-n. '

Ce viajeSalió de Bueu para Vigo y embarcó en
el "Arlanza", nara Buenos Aires, la bellísima Y gentil señorita Lucía Gestido,
Qu: r egresa al lado de sus padres, despues de haber cursado en el Conservatori«;i de Madrid los estudios de piano, termmando la carrera con notable aprovechamiento.

Homenaje a Rubín.Asciende lo recaudado a 3.152'35 lJ<:setas.
De minas.El "Bboletín Oficial" de Orense publica una relación de l os propietarios
de minas enclavadas en esa provincia,
que deben verificar antes de fin de año
el ingreso en la Tesorería de Hacienda
de las cantidades que le corresponden
por el canon de pertenencias de 1928.
Joven muerto por un auto.En el gobierno civil de Orense, se recibieron noticias oficiales de lo ocurrido
en el kilómetro 28 de la carretera de
Celanova a la Bola.
La camioneta O.R. 742 propiedad de
Alfonso Rogueiro y conducida uor Lui.;
Fermínde;r.. de 19 años de edad. ni llegar al kilómetro citado, a causa de un
\'iraj e . fuPse hacia la cuneta y Man uel
González Fermí.ndez niño de 15 años que
iba en ella tiróse del vehículo resultando strellado por éste contra la pared .
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N.F. VETERE&CIA
TESOROS
CAJAS DE SEGURIDAD
".LA INVULNERABLE"

U na 1.•oda.En la iglesia de Santa Eufemia del
Nor te, en Orense, celebr'se la boda de la
distinguida
señorit:l
E sclavitud Monre
Moure y <lon José María Calviño.
Apad rinaro n a los contrayentes el il us trado publicist. y cola borador de CELTIGA, don Vicente Risco y doña Peregrin:l
González.
Bendijo b unión el elocuente ::iacerdo-
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En honor del Conjunto Musical ''Celta''

~
~

~

Como hemos anuncia.do en nuestro núme r o ante- ·
rior, tuv.o lugar el ·día 7 del actual ·el interesante fe s - "
tival que la s·oC'iedacl "Hijüs del Ayuntamiento dECo•s p eito" OTganizó en honor -d·el conjunto Mui3i cal
"Celt2,", tan popular en nuestros centro3 socia le·s .
La fiesta o btuv-o el me j·or de las éxitos : de ello dan ,·:;
plena prueba las notas gráfi cas que publicamo•s en
esta página. (Ara-iba : los muchachos del Conjunto
"C e lü~.'',

en pleno, posando para e13ta revi·s ta. Al

fren~

te : el señor Ga.rcía del Río ofreciendo la fiesta al
maestro BaTTiei:iro director clel Gon junto .1

Abajo :

un2. part8 1cle la nume r o,s a concunencia que as istió
al feis tival.)

GALLEGOS: Viviréis unas horas en Galicia concurriendo a la GRAN FUNCION EXTRAORDINARIA que organiza CELTIGA, al entrar en su gexto 1año de vida, en el Teatro de
Onrubia (ex Victoria) el sábado 5 de Enero próximo, a las 21 horas.
PLATEA $ 2.- Haga reservar desde ahora, sus localidades.
5
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SOCIEDADES
FEDERACION

DE

SOCIEDADES

GALLEGAS

Elecciones democráticas

L a or gan iza.ción má s notabl·e, -entre la gran cant id ad d e So cie·dad es d e nuestra r egión qu e adúan
en l a R ep ú bli ca ATg.entina, e s, sin ·duda alguna, Ja
:B\a deración de So cie-d ad e..s Gallegas, a g r-aria.s y r.ult ur al e,s.
Co n s tituye·, a .nu es t r o juido, una demos1tración patonte cl el e.s pírHu liberail .qu e anima a tod-01.:; los qu.e
t uvimo s .1 2. .fü.ch a d·e na.cer en aquel be:rr·o .p aís d el
110ro·e s te ·el e Es p aña, qu e se Uam a Gali cia, y un p1·eced·ente e j emp lar 1de lo qu e pu e de ll egar a S·er una
gran confe.deTación, qu.e por s u pr·e,stig io, s erie dad,
d emocráti ca s n or m a s y a lt o id ealis mo, agrupe a tod as la,:; so cieda.des g a.lle.ga s , p a ra r ea.:lizar la obTa
o rientad·ora y el e ·c onju nto qu e y a vie n e .s iendü urge nte Jl evar a ·cabo, para bien d e nu e1~1tra patTia .
Lo.s d ía s 15 y 16 .d el ·Cmrient e tuvi er on l1u gar las
o l o~ cio•n.es r egla·m entaTia.s
p ar a re novar la mifa1d
m á•s n no ·de lo s mi embros qu e c.o-n •stituyeu la Junta
Ej e cutiva 1cl e d ich a ·entida d, p or m e·dio del voto g en eral. Noso tTc s, qu e l a.s h em os pr.e·s en cüudo, h-am o·s
de destacar ·e l alto ejemplo ide .d emo•cra cia qu e la,s
mj s mas coru3.tituyer·on, y e l g ra n e ntu s iasmo qu e con
ta~ motivo r·eflejaban los vota n t•es .
El tTiunfo corr espo n d ió a mplia m eint·e a l.a lista
qu e e ncab eza.h an como t itu la r es, l•os •s ·eñore·s A . Ai-o ns o Ríos , P e·cl r.o Camp o.s C' ou ceir o, Antonio Carb aUo ,
PoUcar po B esa•cla, A. Barb a to, Doming o Go.nz áJ ez, y
otl.,ós cl e,:i taca-cl-o·s m iembros de c1i stinta13 s•o.ci ed aick1s,
lo 1cu a l in cluc1ab1 m ent.., r.e.s tó inteTés a las eleccion s, p n s c;,3 .pr veía nna lu cha m ás r eñi·da, tanto
cu an t o m á s qu e l o.s a.ot u a les diri g·entes , aprn.vech a ndodo la. ·clir ·Cci.ón de l óTgano fe.cl eraJ1, ·q u e ·e•staba e n
s u ·poc1 e1·, hicieron una d es m e·dicla ·propaganda e n favor de 1 . can cU.cl a.tlu a ·qu e ello1s 1pre s enta ban.
Nos ot ro s, e11 e,o; te casio, n o po.d·em·o•s m enos de f eli citaT no s p or este t r iunfo qn e •s ig nifi ca la vuelt a al
tra b a j·o ga ll egufs t a qu e la a nterior v·enía de·s a.rro1

1

l.lan-d.o, pues evi·dentemente, ·EIIl ·el p·eTfo·do ·p a.sado, la
Fe·d·eración .s ufrió un fuerte .el-e-caimiento ·en su·s .ac.tiviodad.es -culturales, por lo menos ·en 110 .q ue .a taüe a
Galicia, y ya 13aibe.m o.s .que para c-ü'nferencias profilácticas y sani:taria,g y p r opaganda polítka están Jo.s
c entros y paTtiid·os orgaliliza•d os .con es·e fin.
La obra que la F·e deración ·debe llevar a ·cabo e.s
muy dif.erente de eso y a cr eer que la nu.eva Junta
12, h a de realizar no•s mu eve el significa.do que ·eil'Cierr2. el siguiente :te.Je.gTa.ma que .Lo s el·e ctore;s triunfante.s dirigfor.on al "Pu e b~lo Gallego", d·e Vigo:
"Elecdones Fe·deración de S.a.cie<laide.s GaUega13,
tTiunfo Totuindo -liis ta na1donalista" .
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL
Po~tergóse

la ·c omida a los campeones de lucha
romana

La C. d ·e D ep-o;r tes , r es.olvió pos t er g ar paTa el día
12 d·e en er-o próximo, la comida ·d e camaTad e·día que
d ebía r.e aliza r s•3 .en el Gim nasio, P erú 1341, ·e•l día
1'5 d el ·corri ent e, e n honor de lo s camp e one1s del r eci ente c ertamen Nacional.
Próximos Festivales

1

P an '. •l o..s días 29 ·el e di ci·embre y 6 -de en e ro prox1mo, la C. de Fi-e·s ta s, h a organizado d·o·s gr a nd es
Bail8'3 y u na M a tiné e infan til, a cto·s qu e s e lleva r á n
a caho e n ·s u Loca.l S o.cia l P e.r ú 1341, e1s p er a n d o qu e
1o•s mismos a1canz a r á n lo s brillante s ·c ontoTnos con
que •sie m pre s e han disti nguido.
"UNliDOS DE PUENTECESO Y CABANA"
Con éxito LJ.uy lis·onj1ero cel eb r é.s e la .gran fi e sta
camp oi.s tre orgainiz a cla P·Or 8'S•t a 1S·oded ad el domin g·o
16 d·el a.dual ·en la quinta "Las D elicias", de Olivo s .
El ex tens-o programa prepa.rad-(} paTa es ta fi e st a
fué ·d·esarrollado en to·das su s p.aTt e·s , ofreciendo a
los concurrentes muy bueno·s rató·s <le .s-olaz y e sparcimi•e·n to . La fi.esta tT·a nscur.rió 1clentro de la más
franca y ·cordial familiaTidaid y entusfas mo.
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''ROMANCES GALEGOS''
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Acaba de aparecer este bello libro del
poeta gallego EDUARDO BLANCO
AMOR, con portada de Alejandro Sirio.
APRESURESE Vd. A ADQUIRIRLO
Pídalo en cualquier librería, en la Administración de CELTIGA, y a los representantes de es.tia revista en el interior de la República, en el Uruguay, Brasil, Chile, etc.
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Importación y . venta de
CARBÓN

DE

de todas clases

PIEDRA

y calidades

Construcción y Reparaciónes de Buques
OFICINA CENT R A L ES
M OR EN O 9 7 o
BU EN O S A IR ES
CASILLA DE COR REO 1540
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U. T. 37 Rivad. 6212/15
C. T. 3219 Central =

Dirección telegráfica
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SUCURSAL EN MONTEVIDEO
Piedras 350
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Editorial "Céltiga"

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.-

''La nueva emoción gallega''
Si V d. quiere conocer a fondo los orígenes y evolución de la cultura gallega,
!ea esta conferencia e/e EDUARDO
BLANCO AMOR, pronunciada en "Los
Amigos del Arte".
Edición muy limitada.
Hag.a su pedido a · CELTIGA
PRECIO $ 0.50
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C. Pellegrini 62 U.T. 38-Mayo 1596

Dirección

EDITORIAL ccNOS»

H. Lorenzo Garrido

La Coruña

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY
G. AL VAREZ BLANCO

Manuel Oliveira
J. Ares Miramontes
V!cente Tolo sa
León Yara.rá

Córdoba
B. Martinez Cadilla
Saavedra Norte 133
Bahía Blanca
José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72
Rosario

Eul_o~io l. García - Represeni ante
Em11tano Novoa - Administrador

25 Diciembre 1030
La Plata
Cl1.ndido Valverde 2 . 14~4
Avellaneda
Ran:.é;:; Jueguen
- Av. Mitre 554
Olivos

Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660
Tandil
Jesús M. Campos Machado 1345
Azul
Santiago Pereira Av. Mitre 487
Mendoza
E. Pérez Alvarez --.: Cai:;i"-.. 114
San Rafael - Mendoza

Ortiz de Rosas 151

Pergamino
Jesé Ferreiro !focha 1376
Chivilcoy
José A. Doheijo
Coronel Suárez
:B:ugenio García Junín 105
Coronel Dorrego
Francisco Gómez
Lincoln

Ca.rmelo O. Montenegro
Daireaux
Manuel Carrillo
Trenque Lauquen
Manuel Moscoso
Río Gallegos
Ramón Lorente Sarmiento 345
Puerto Deseado

José Arias

Concordia
Venancio Sarmiento
Corrientes
Pedro Barreiro San Juan 744
Formosa
RamóL. Calviño

Enrique

de Junio 9

ASUNCIPN • Paraguay

Rami ~o García - 15 d e Agosto .465
Santiago de Chile
J0sé Mirelis Ca1;illa 2170
Antofagasta (Chile)
Marcelino Rodríguez Matta 5'85
Punta Arenas (Chile)
Antonio Coalla Roca 967
Arica (Cb.ile)
Andrés Quin tilí.n
Bahía (Brasil)
Frnncisco Sánchez Rodríguez
-~>.-.t.
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A. Rodriguez Elías
José Ramón y .l!'ernández
T<' . Portela Pérez

Juan Jesús González

Obdu!ia Prieto

Corn sponsnles Gráfic')s
J . Pacheco
I1uis Ksado
Andrés Martinez
Manuel Sales

Germán Díaz Baliño
Ar.gel Blanco Villar
Daniel Buján
F. Varela Posi:;e

Jos~

Luis F. Pérez-Xesta
'

Pita Torres
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Biblioteca "Céltiga"
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OMIRISCAl de Cabanillas Y V. ron te

LIBROS
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COUSAS. de Castelao
NMOA y SORRISAS EBAGOAS, de
francisca Herrera y Garrido
ESTEBO. de José Lesta Meis
HISTORIA SINmJCA OE GALICIA. de Rarñón Villar Ponte
VENTO MAREIRO, NA NOIH ESTmLECIOA,
OA TERRA ASOBALLAOA, · NO OESTERRO, etc .. de Ramón Cabanillas.
Pedidos a «CEI.TIGA»

.

1

e

1

1

ESCUMAS E BRHEMAS. de lisardo R•

1
¡

Barreiro
A MUSA DAS ALDEAS, POESIAS ESCOLLIOAS, de Valentin Lamas Garvaial.
PROEL. de Amado Carballo.
TEO~\~e~t~ R~~~~.NALISMO GALEGO. de
GRABfiOOS EN LINOLEUM. de X. Prada
A TOLA Ot SOBRAN. de f. Porto Rey
PRA VIVIR BEN OE CASADOS. de Leandro Carré.
- C. Pellegrini 62
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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
FUNDADO EN 1905

Capital Autorízado: $ 2.0.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.907.091;74 m/n.
CASA MATRIZ: CANGALLO 415 /39
Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200;
San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda)

Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo fijo Convencional
Caja de Ahorros: Desde $ 10 a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral.
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.José Filgueira Val verde
R. Blanco Torres
Julio Prieto
Ramón Villar Ponte
X M. Magariños Negreira
Ramón F'ernández Mato
X1<.ime Prada
Xnsé Lesta Meis
C' xío Carré .AJ.da o
G<.nzalo López Abente
.Ii'rnncisca Herrera Garrido
Lisardo R. Barreiro
Leandro Carré Alvarellos
Xavier Pardo
Herminia Fariña
Avelino Gómez Ledo
A. Ricardo Outeiriño
11 García Barros
.T. M. Ca.bada Vázquez
I~uis Tobio Fernández
Xcsús San-Luis Romero
Luis Bouza Brey
Ramón García Lago
Amador Iglesas Soto
n. Carballo Caleiro

Ramón Cabanilla11
Alfonso R. Castelao
A. Noriega Varela
v icen te Risco
Ri;.món Otero Pedrayo
Juan Bautista Andrade
V. Paz Andrade
Antón Villar Ponte
K Correa Calderón
Camilo Barcia Trelles
Victoriano Taibo
Ca.milo Díaz Baliño
Eladio Rodríguez Gonzál.~z
Alvaro Cebreiro
M un u el Lu gris Freira
F:uxenio Montes
Fermín Bouza Brey
Lolita Díaz Baliño
l<'rancisco Porto Rey
Amando Suárez Couto
J. Núñez Búa
LuiR Pintos FonReca

!

Resistencia

Felicísimo Meda!

Paraná - E. R.
Arias
Q5

José Manuel Rodriguez

En Galicia

Agentes-Corresponsales:

Cortlzo

Manuel Ponte
A Alonso Rio1
José H. Soto
Horacio Sparkin
Camilo Rodeiro

Colón 1372

Montevideo

Jo~é

R. Rodríguez Diaz

Lino Perez
S. Guerrero
Avelino Díaz
Vicente Barros
Jo sé Peña
F. Vazquez Pandelo

A. Zapata García
J nlio Sigüenza

AGENCIA GENERAL .

Literaria:

Elíseo Pulpeiro, E. Blanco Amor, R. Suárez Picallo J

Redactores y Colaboradores

BUENOS AIRES

Real 36 - 1o.

Director-Gerente: D. Rial Seijo

Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que
ofrece mayores ventajas por su e"Xtensa red de corresponsales Y el MEJOR PRECIO EN PESETAS.
SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBHE GALICIA
Buenos Aires, Octubre d e 1928
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.Excelente y confortable servicio de vapore" d,e
pasaJei·os pa1·.a

PROXIMAS SALIDAS

''SIERRA CORDOBA" ........ _.......... :.!
''WESE·ft'í ................................ 16
"SIERRA VENTANA" ... . ............. 30
"SIERRA 1UORENA '' ................... 20
''.llA.DRID''· ....... . .......... . ... . .. ..... . 6

E11e1•0
Eue1·0
Enero
Feb1·0.
ltlarzo

Pasajes de 1a., intermedia y· 3a. clase
Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higiénicos camarotes
de 2, 3 y 4 camas, salón ~omedor, salón de fumar, etc.
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Agencia General: E. AR.NOLD
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA
~~~~~...::::::;::::::.-~~·
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