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"ROMANCES GAL EGOS'' 
Editorial "Céltiga" 

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 Ad
ministración de CELTIGA, y a los re
presentantes die estia revista en el inte
rior de la República, en el Uruguay, Bra-

sil, Chile, etc. 

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.-

''La nueva emoción gallega'' 
Si V d. quiere conocer a fondo los orí

genes y evolución de la cultura gallega, . 
lea esta conferencia éiJe EDUARDO 
BLANCO AMOR, pronunciada en "IJos 
Amigos del Arte". 

Edición muy limitada. 
Hag.a su pedido a CELTIGA 

PRECIO $ 0.50 

El más rico 

"LA 
CHOCOLATE, los más deliciosos CI..:iURROS y los 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

1' RM't:'\N 11-\ '' 1002-Av. delUayo-HHS n v rso. n. º~ , , 1GoYEN 



NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

Un hermoso grupo de "paisaniñas'' teniendo por marco un bello 

paisaje de Mondoñedo 

(Foto Lorenzo Rico) 

Una Regata de BE landros en la Bahía de Vigo 

(Foto Pacheco) 
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VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

''WESER'' .............................. . . 16 Eue1·0 
"SIERRA VEN'l~A NA" ... . ......... . ... 30 Enero 
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''SIERBA CORDOBA" . ...... . .......... 13 Marzo 

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

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

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRJIENThS 6'00 esq. FLORIDA 
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PtRIODISMO 
Sonreirán u·3te·des, seguramen

te, cuando les digamos que el pe
riodismo gallego en -esta colonia 
está sufriendo un lamein.table des

censo en el o~rden moral. Sonreiirán, porque hace 
fa:1ta tener muy bue·na vi.s.ta para notar el d·es·c-enso 
de una co•sa que había ad.quiri·do tan •poca- altuTa, pe
ro nos·otros .Jo notamos y hemo•s de ponerlo de m1a
nifie.sto con bastante claridad .para que también los 
miopet3 y lÓs distraído.s se apro~ 

ceD. tal estigma, pero -dígannos ustedes si es ·digno 
e·sto que está ocuniendo. 

1 f l faSCISMO 
Trinidad. de Coelho, el embaja

dor portugués ante el Qui1rinal 
dió una conferencia en la Ca.s·a <le 
J.os Ita'liano'S {!e Lisboa, .sobre el 

fascismo y la actual situación italiana. No sabemns 
bten· lo'S coneepto-s que ha vertido e.l iluistre diplomá-

tiico portugués, peTo dice la · 
ve,chen de nuestras faicul!tade.s 
extrao1r<linairias. LEMBRANZAS fragmentari·a v.er.sión <lel telé

grafo que manif.estó que ·el fas-
La cole,ctividad gallega lee 

poco; es esta una V·erdad amar
ga que podemo•s afirmar por lo 
meno.s lo.s que palpamos , las 
. conse.cuencias; per-o a•sí y todo, 
SUJ3 menguadas aficiones a la 
lectura. permitieT-0n si-empre fa 
vida 1de variias publicaciones. 
Alguna de eUas no alcanzó ni 
siquiera el nivel e.s1piritual de 
·suis lectOII'es y otras han paga
do el favor que se le·s prestó 
con inícuas maniobras <l·e trai
ción y alev·osía. Es .decir que 
haista hoy fueron por.t;avoces de 
12. o•pinión gallega ine;p.tos y lo
greros, y s•olo haremo.s, ·Si us
tedes quieren, alguna honro·sí
sima excepción. El afán de en
sayar nuevas actividadHs que 
acomete a todos l·os emigrante·s 
después de ese .saltito tras
atlántico ha heicho 'Periodistas 
a tena.ce•s y valientes labriegos, 
que en sus nuevas funcione:.:1 
adquieren hábit-0s concupi·scen
tes, y son capaces ·de hacer 
juegos malabarei~ .con el pTes-

Lembranza!: que n-estas horas, 
recordando feitos gratos, 
vides a min feridoras. 

¿Por qué, finxindo que -é mel, 
me dadcs tanto acedume 
que vira meu sangue en fél? 

Por ansias mil · acuciado 
son, loitando co imposibre, 
pol-a carraxe queimado. 

¿Que tedes vos contra min, 
lembranza¡¡ doo tempos idos, 
que ódio tal vos merecín? 

Non me deades tormento, 
ditai:; que non volverán, 
traendo á meu pensamento. 

Fux; lembranzas, treidoras, 
que co gaio dos consolos, 
vides á min feridoras. 

Non torncdes mais á min, 
que cuitas teño rl'abondo, 
desque en desgracia cafn. 

¡ Tede, por Dcus, compasión! 
i Non queirades que anguriado, 
se esnaquice un corazon ! 

UXIO CARRE AL V AREL LOS. 

.. cismo era una cosa imposible 
en Portugal, y e.so e•s ba:stante 
·para que nos formemo.s un 
buen conce•pto del .c.anfeTe·n
ciarite . 

José Ortega y Gasset dijo en 
una ocasión, ha:blando también 
del fasci•smo, que a.dmiraba el 
alto espíritu artísti.co de Italia, 
pero que los de.stinos de ella y 
<le España eran muy di1stint-0'8, 
y Jo dijo con cierto envane.ci
miento de ·e•spañol que se-rá s& 
guramente el s,entido ·de la¡:; pa
labra·s que pronunció Trinidad 
de Coelho en la capital poTtu-
guesa. 

1 1 

Para com-

CORRfSPONSfüS ~~~ed~~ ir po~¿ 
halagüeño de 

nuestro periodi-smo, e.stán los 
con.esponsales de los .aiario.s 
metropc-litan.os en Galicia, que 
ba,ce11. to.dais 10·3. esfuerzo.s ima
ginables para dejarno•s en Ti-

tigio de la col!ectividad. Los ejemp,lo·s se multiplican 
lamentablemente y aunque esta ,situa:Ción .s·e agra
VP, en e.sto.s momentois, vamos a tener paTa ll'ste·d·eis 
U.Il.•as palabras de ·consuelo. Contra esta agudización 
del profe13ionalismo, se va .a pr-o.ducir una fuerte r·e
acción y ·en .cuatr-0 o ·cinco Jornada.s va a quedar el 
camp.o por l-0s aficionados. Los que sabe.mo·s eman
ci.pa1° n.uestr-o espíritu de lo•s peTent-Orio·s apre.mion 
fisio'lógi·co.s no 1po1d·emos mira-r con buen-os ojos ese 
juego inde·coroiso y ri<liculo de lo•s fa1'sos patriotas 
que buscian con los ojo1s fuera de las órbita:s .Jo áu
rieo y fo .comestible sin que les impo.rte a'.1go el ho
nor de SU·S paisano.s. · 

··clfculo. Clarn eistá que se ven 
ob1igaclüs 2. ello por emocionante·s inter1eses cr.ead·o!S 
que ·debeTfamos de respetar si tuviésemo·s me]or co
razón d-el que tenemos. El temá de la emigración, 
es co.sP. usadí'zlima ·poT alguno de ·ellos y cada vez 
que lo hace vierte ,pere,grina;s teorías que no.s obli
gan P. sonTeiT amablemente. 

Decir que la ernigraci0n e·s una co.sa perjudicial 
parn Gali1cia, s·ería casi tanto como afirmaT qu.e las 
condicione¡:; de vdida. <le estos paises .de América son 
peores -de lo que ·E·e creen las gente.s de aUá, y co
m<) anunciar la sumersión catastrófica .de Zipa.rago, 
y cuando se T·epresenta a un diario de AméTica que 
.i::ubvenciona g.enero·samente a sus cmTesponsales eso 
·se~ fa ingrato y peligroso. Nosotr-a.s pretendemo.s que 
\Se ,sacrifiq.ue to.a.o a las conveniencii.as d.e nuestra 
Galicia y esas son quijotadas o aspiraci-0nes desme-

El hombre que va derecho a los negoci.a.s con ob
,c;.e1sión d.e búfalo~ sin di'sfrazaT :lois ·senümie.ntos, 
y .sin vanas teatralidades será digno de desp•r.ecio; 
p.eTo nunca tanto .como el mequ·etrefe lírico Y lacri
moso que piruetea en el ·estadio de la colonia, tra
tando a la v.e,z <le crearse vínculo.s que ro.bustezcan 
su .salud e·c-onómica, aunque para 1ello tenga que ha
cer la infame operación mercantil de los tireinta di
neros. 

No ,señalamo•s a nadie con el dedo porque está fue
rP. de nuestras noTmas, y son varios los que merer-

surada·s. . 
L2. peTsecución accid•entada del ideleznable garban

zo tiene tantas ingra-titu·cle.s que ·el hombre que con
siguió aprd.sio.narlo fuertemente, merece to-dos los 
rn~-.•p.etos y todas la;s consideraciones. E.stimadísimos 
paisano·3, en e·S·e terreno es más difícil el predominio 
del •amate.urismo, pero u na vez q,ue haya:mos logra
do purifi'car nueistra pr:en~a de aquí hemos de ensa
yar curiosas soluciones para tod-0 lo demás. 
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A traves de la prensa de Galicia 
Un 

. 
paisano que 

Anda tpor tierras de Galicia un paisano ilustre, 
pl1etórico de juventud y vida, a qu·ien nues.tras mi-
norías :selectas a:cogi·eron ·C·on ver:dader-0 ca<riño. Es
te .paisano, que se lÍama Eduardo Blanco Amor, de:s-
pué.s de a·brirse camino con su talento, allende el 
Atlántico·, en la República Argentina y en 1a del 
Uruguay, ahora tornó a su país ·de origen idispues-
to a estudiar sus ne·cesi·dades y a in-ventarriar .sus 
valores para volver luego a la ·emigración y .segui'l' 
en ella a su raza y a isu e·stirpe. Su paso por Galicia, 
no por rápido lb.a ·de dejar de S·er fecundo ·para nu·es-
tiro gran ·C•ompatiriota y para sus hermanos expa·dos. 
EJ.duardo Blanco A:mor, como ·po.Go.s., .sabe hacerse 
cargo de las cosas. Por eso es prectso que aquí s·e 
le abra todas las puertas y se le rindan cuantos 
honores m erece. 

En los agasajos que .s·e le tri-buten a su persona 
i1r án imtplf.citos otTos tantos a aque'lfos jóvenes que 

on él luchan .en la Argentina en pró del adeJanta-
mi nLo ·de Galicia, Hasta ahofa ·casi to·dos lo:s home-
naj s que la m etrópoli rindió a conterráne-os proce
<1 nt s el Améri·ca, re.cayeron .en "Diredivo.s" de .s·o

un 

r gionales y erÍ •ricachos s·emianalfabetos 
apreta·do y .ae grave.dad <loisi.mulado.ra de 

spfritn horro del menor cont·enido ide·ológico. Y 
ya es hora •de cambia'l' de procedimiento. 

i ·dua·l'do Blanc·o AmoT debe ·ocupar las tribunas 
públicas más prestigio1sas .de nuestra U.erra. Desde 
ellas ·de be hablarnos de lo de allá y de 1'o de acá, 
con la sinceridad y el calor que pone si-empre en sus 
palabras. Hasta ahora .en ·el yunque de la emigra
ción pocos, muy püCO·S espí1ritus de amplitud y la 
·exquisttez ·del autor de "Romances gale:go·s" han podi-

Literatura Gallega 

merece honores 
do foTjaTse. Eduardo Blanco· Amo·r representa a la 
nueva juventud emigrada que .siente a Galicia y 
quier·e a Gali.cia ·por encima de todo. Es como uno de 
los primeros fTuto·s espléndoi.do:s que produjo la se
milla gallieguista lanzad.a a voleo a través .del Atlán
tico po·r un puñado d~ e~cels-0is patri-0tas que sa
b,en más •de las esp~nas del sacrificio que de las ro
sas de1 triunfo. Es un poeta y un .pensador que lleva 
a su tierra en el c-orazón comulgando a diaTio con 
las e•sencias eviteTnas ·de la misip.a. 

Suponemos que ·en toda·s la·s urbes gallegas habrá 
deseos de oir y aplaudir a Eduar!'.lo· Blanco Am-0r. 
Pero de lo que estamo·s S·egur·os es de que, en La 
Coruña, du·dad cor.dial y hospitalaria pa:ra cuantos 
merecen el dictado d·e verdaderos -valores del país, 
·se aguar·da la actuación pública del ilu·stre autor de 
"LR:o1maJD.tce.s. ~a:leg.(los" .eón verdadera ant.sia. To·di0'.s 
lo·s •que :s-abemo·s dis·cernir entre lo bueno y lo malo, 
d·e·seamos 'recrearno.s· ·con las .sutilezas de su cere
b1·.o y con las exqu•isiteces ·de su ·corazón. Por patrio
tismo .qu.er.emos aclamarle: ,A.quí d·onide tanto doublée 
is·e tomó por oro de J.e:Y ¿qué mucho que ahora pen
.se.mos en el oro puro que Blanco Amor re·pre·senta, 
.re.sella;do con :su propio e·spíritu que vibra si.empre 
al unísono c·on el espíritu ·de nue.stra tierra? 

E.s ·de las pocas vece:S qu•e nos l'lega de América 
un gaJ.iLego, ·sin fanfarrone-rfa, quizá con 1poco dinero 
y es•caisos baúle1s, más ·con cultura ·Sólida y c-0n alma 
"enxebre". Un gallego, todo gallego. 

De 'El Pueb'o Ga l!Pgo' 
(Sección La 1,,;oruib) 

Contemporánea 
NUEVOS VOLUMEN ES DE LA EDITORIAL "NOS" LLEGADOS RECIENTEMENTE: 

De Ramón Otero Pedrayo 
"Os camiños da vida" 

(Novela en tre•s ·partes) 
I.- "Os señores da Terra" 

II.- "A Maor azga" 
III.-"O Es tudante" 

De A. Noriega Vare la 
"Como falan os brañegos" 

De Gonzalo López Abente 
" María Rosa" (terutro) . . . 

ACABA DE LLEGAR 

$ 1.30 
1.30 
1.30 

1.20 

0.70 

De Vicente Risco 

"O porco de pé" (no.Y.el.a) . . 
"O bufón d'EI Rey" (teatro) . 

De Carballal 

"De mín pra vos" . 

De Amado Carballo 

"O Galo" (poemas) . . 
De C. Díaz Baliño 

"Conto de guerra" (•con ilustraciones) 

$ 1.60 
0.50 

0.60 

1.60 

1. 2-0 

"Nuevas Orientaciones Sociales·" 
Por Luis Peña Novo El ejemplar $ 1.80 
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Sobre la Unificación Idiomática 
Contestación de C~mbó al Marqués de Este/la 

Por considerarlo de gran interés para nues~ros lectores, ya que el problema idio-
11iático de Cataluña es exactamentr el mismo que el de Galicia, insertamos aqu( 
a continuación, el texto íntegro de la con"bestación de _don Francisco de A. Cambó 
al general Primo de Rivera, en la controversía sostenida por am,bos acerca de tan 
sugestivo e importante tewi.a. H el'a aqitÍ: 

Comienza e~ señor pr·e.si<lente su re.spuesta La:rrrnn
tando que yo haya empleado la lengua catalana en 
mi.s artículos. Y n-o. .puedo menois de ex:preis·ar mi 
S·OTpre·sa p.ar tal lamentación, pues aun c'Olocánidome 
€Il •e-1 terreno· de las conviociones tan ·COno.ciid,a.s del 
señor .pres.idente, se <la ahora el .caso de que md'S 
a1rtkulo.s1 han •si.do pubHcado.s simui.tán·eaimente en 
la.is· 'lenguas catalana y ·castellana. 
· Apoya .su queja ·e1 .s.eñor PJ'.esi-d·ente €n el hecho 
de que ahora "el mundo ·se afana por te.ner un idio
ma común, lo que .centu·pli.carí.a .su grandeza, su ;pro
greso y ·su amOT". Y y.o quiero Uamar la atención a 
mi ilustr·e impugnad.ar ·so.bre ·eso que él pir·e<Senta en 
las fraises trans·critas como · un :gran· i-deal de la hu
mani.daid.. 

La unifi'cación idiomática 

El día en que todos fos .pueb.1os menos uno sacri
fi.qu.en isu lengua vernácu1a y no se hablase en todo 
eil mund.o más qu·e un .solo idioma, no niego que se 
obtendrían algunas ventajas ' ide orden material': el 

da. y más ferviente que sentimos los catalanes por 
nueistra lengua, n,o ·expre.sa ningún meno·spredo .pa
ra la lengua 1castellana, oonver.tiid.a .por hecho1s his
tóricos inconte.stables en lengua hegemónica de to
do1s los ¡'pueblos hi.s·p·áni-cos. Y.a Hamo la atención del 
se·üor presidente sobre algunos hecho·s que s.on de 
su ·per.so·nal conocimiento. 

Lo:s únicos ·escritor.es catalanes que pueden 'oola
b.Olrar decor0isamente en la Pr.ensa ·castellana, .so.n 
a·quellos qu·e usan habitualmente la lengua ·catalana 
y que tienen ideale<s ·Catalanistas. Y aún más. Puedo 
r.ecordade .que los úni.oos .es.critore.s catalanes, a 'los 
que se puede reco.no·c·er una .pr.oidu.cción literaria en 
castel1ano ·que merezca alguna e·stima, han 1s·i'd·o .lo.s 
que han escrito habitualmente ·en catalán y han pro
fe1s.aido ideale1s -catalanistas. Pue,do dtar ·entre nuesr 
t<ros .contemporáneo·s que ·ya han dejaid.-0 ·e1site mundo, 
a Maragall, M'orer.a, Oliver y Alc.aver. . 

viajar y el c-omer.ciar seirían más fá:ciles· y más có-
; modo.s . Per-0 el día en que esta ,c-atá.strofe llegas·e, 
!! la vida eispi'ritual de la· humanidad iSUfriría un in-

Por .el ·contrario, el señor .p.re·sidente debe ac.ar
dar.se ide los tiemp-01s no muy lejanos en que vivía 
en Barce1ona y hacía vida de soóedad, que aquellas 
familtiais :eataLana;s ps·eudoarist'OcráUcas que 1po1r .pu
ro snobismo :hablaban habitualmente ·castellano ( co
mo en Ma.id.rid h.ablan ·el inglés), 1se pr.aiducíain en un 
aTgot depl-0irable, qu.e constituía un verdaidero agra
vio p.ara la exc:e1,sa. lengua · caistellana. ~ mensa re.tr-oces·o, pues :sólo en la 1pro·pia lengúa lle- . 

~ ga el ·e·spíritu humano a su 'ex:pr.esión iperfecta. La 
Palabras de M,enéndez y Pelayo !! tiranía que so·bre ·el mundl() entern ejer.cies·e el .pue-

~ blo ·cuya 'lengua .aido.ptaisen todos, fos 'Otros, sería lia 
~ más terrible de las tiranías que pueda haber viisto No; en es.ta materia no pue·dü reconocer autoiri-
~ la humanidad. Porque .s.e ejercerla •Sübre el pensa- daid al señor ,pre·si.d.ente y creo que no se ofe.nderá 
!! miento, 1sobr.e el alma mi·s.ma de la mayor .paTte de si se la r·econo,z.c-0 .muy superior a Menéndez y P.e-
~ los hombres del planeta. :lay.o. so.bre ,es.te .probMma lingfüsti.co qu~ .plantea e1l 
~ y no 'Olvid.e ·el seño1r presi·dente que si llegas.e tal ,se:ñoir pre,sid·ente, ·Menénd·ez y Pelayo concretaba su 
!! caso, todos lo,s españoleis no.s quedaríamos sin ver- o,pinión en estas pa1abras: . " 
!! bo .con que ,e:x,pTesar liais vibracione'S má!S excelE:as Decía as.í Menénd·ez y P.elayo en .su drncurso de lo., 
~ y .exquii·sitas de nuestra a'lma. Si fue·se tan 1S1ólo Eu- Jue;go,s .Flo:rale·s ide Barcelona en. 1888; ~·n que actuó 
!! r.o·pa, la, que adoptase- un idioma 1común, Y és~e, ·S·e- de reina d.e la ·fiesita doña Mana Clns.tma, Regente 
~ gún la teoría del 1señor presidente, fues·e acogido €n del Rei·no: . . 
!! razón del número, de los seres humanos que fo ha- "Esta i.engua, retoño genero.so del gem-0 latmo, ya-
!! bla,8.en ·el idioma escogido. 1sería el alemán Y ·e1 ru- cü'. no hace ,aún medio ·siglo, en tris.te y vergonz-osa 
~ si0, ·se~n se ·con:siide1re a Rusia ·como potencia a·siá- po,stración; hasta su nombre pr·oipio y g~nuino .se 1e 
!! üca o europ.ea. Y ,si el idioma ·común englob~se a .la o.egab.a ni ¿ quié nhabía de conoc·erla baJo el dlisfraz 
~ huma;nidad entera, éste, .por ..razón de .S·U ·ex:i.stencia, de aqu'enais pe•re.grinas .denominaciones · de "lema.si-
!! habría ,de .elegil'ls·e ·entre el ingliés Y e1 chino .. Q;ie - nt>.'' y "iprovenzalº' c.an que solían designaT'la Jo.s po-
~ n-0 se sabe aún .exactamente ·Cuál .a..e estois dos idrn- CO•S .eru.ditos que .s·e ·dignaban acordarse de ella, aun-
~ ma•s abarca mayor ·extensión. Pero e·s bien ·seguro que fuer 2. ·para darla .por muerta. Y.. regalarla des.de-
!! que caida uno de eUos 1sup.era en mu,chos millones de fíois amente a algún museo de antigueidades? E1s cier-
~ habitantes a to.dos los -0tro.s. to .q.ue en los 1.abi-os del pueblo la lengua continuaba 
!! Afo.r.tunadamente la humanidad no va c.an.tra 1·0 vivi.endo, pero ¡qué diferente de aquel "bell ·caste-
~-- qu·e cife,e el señor pre1sidente hacia la . unifi:cación Lane•sc" que MuTutane:r hablaba! -¡¡ 
!! idiomáUca sino que :sigue el •camino ·Contrario; en Rota la tradi.ción, ·caiclena de oro de las e·dades ~ 
!! lo qu.e va 'tdel siglo h emos visto en Euroipa cómo €1 triunfantes por to<lais partes, el neo1ogism-0 s ile·ncio- ~ 
~ idioma .finlandés, que hace P.O·C-OS años era soliamen~ 60, eJ. ihabla ·de la.s· Musais a no ser en pocos Y algu- ~ 
!! te ih.ablaid.o pür masas incultas, ha venido· a ser casi nas veces gentile·s cantos de ore:i, como fu e!?jOS fa- ~ 
~- .s-imultá'nieament·e, idioma ofkial Y literario.. Y el tÚO's que hacían, aun m á:s visible la o·bscuridad Y ~ 
!! idioma irlandés, que hace 30 año.s era una curio:si·dad negrura ide la no.che, ,sólo un milagro .patente podía ~ 
!! füológica, hoy se ha'bla P'O·r todo un pueblo Y ha He- salva,'l' ,el habla catalana de su ruina y afanois a des- ~ 
~ ga·clo también a idioma ,oficial Y Uterari-0. c.om,po,sición y del ,envilecimiento en que p·or fuerza ~ 
~ b.2 • . d.e caer la lengua que, abdicando la ·cOTona im" ~ 
~ LQs catalanes y el ·castellano perial de la ·Ciencia y de la poesía, .se resigna al u s10 ~ 
~ ~ 
~ d·e trivial e informe diale cto. ~ 
~ Yo quisiera que de una vez s·e c,onv.enciese €1 se- y este milagro Dios quiso que se cumpliera. Dios ~ 
~ ñ.01r presidente <le que la adhesión cada día más hün- que hacé cUTables los individuos y 101s :pueblos Y ~ 
~ ~ 
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que los vuelve la m emoria cuando les hace falta con
Gintió que la " mu erh1," se levantara el e su sepulcro 
y c.omenzaira a hablar oomo si fuera viva. 

Yaquí l i:i . .tenéi.s, Señora, lanzando de sus labios 
e1 manant ia l ido la palabra armonfosa y eterna. Es 
la mi.sma lengu.a {le•s lumbr ante que un día re:sonó 
por todos los contorn os <l el Me·diterráneo, la que 
oyera sometido el Etna humeante, la gentil sirena 
del Pausilp1po, la que hizo estremecer las II'uinas de 
ta. sagrada Acrópolis ateniense y l as cañadas s-0lita
ri as ·d·e Arm eni.a, la lengua que como aniUo· de Ar
men ia, la lengua que .como .anillo nup.cial dejó el 
Rey Co·nqui:stador a Mallor ca y Valencia, la lengua 
en que dictaban sus l eyes y escr ibían sus gestas to
das gloriosas· príncipes, ·de la Casa ele Aragón, cuya 
Corona 'reposa ·Sübr·e la frente de vuestro hi}o, ami
ga b1em ente enlaza:cla con 11a cor-0na de Alfonso el 
Sa.bio. 

Y por esto, Señora, habéi1s venido a e0scuchar amo
rosam ente los acentos de ·e·sta -lengua, no forastera 
ni exótica, .sino española y limpia de itoda mancha 
de bastar.día. Vues tro generoso0 y magnánimo 1e1spíri
tu ·compTende que la uní.dad de 1-0s pueblüs e·S uni
dacl. ·or gánica y viva y no 'PUeid.e seir esta uniidacl fic
tida, verda:clera unida.d ele la mu·erte, y .comprende 
también 1que las lengua.is , signo y 1prenda ·de razón, 
no se forman .capr i-cho·s•amente, ni , se imponen por la 
ley, ni se d eja n, ni se toman por voluntad, pues 
que n a da h ay ·má.s invi·o1abl<e y má:s sianto .en la con
cien cia human.a, que el nexus .secreto en que viven 
la pal1abra y el pensamiento. No hay mayor sac<r ile-

gieo y a l mismo Üempo más inútil, que pretender 
on ca.denar lo que Dios ha hecho espiTitual y libre : 
el verbo humano r eisplanidor débil y medí-o borra
do, pero resplandor al fin de la palabra ·divina. La 
Hi·storia nos dice qu·e en ·el larguí:si:mo P·erí-oido d-e 
más ·de tres centuria.is, en que los· ·QatalaTheis dejaron 
de cui.tivar .su idioma patrio, en el larguí.simo pa
sado que va <le Bos·can hasta Plierre:r, ni un sol·o 
po eta. ·de p·rimer ord·en y a 1cluras penas 1de segundo, 
nacieron en eista tierra catalana, y por el -contrario, 
así que renació Ia lengua, rebrotó ·Con ella el sen
timiento poético tal como es ¡prO'pío de los ·bo1scaj.e.s 
de pá jaros cantores al tibio y amoro1so aliento de 
la .prima'V·e'ra". 

Y dejo este .tema, no porque no tenga más que de
cir y no sienta un ferviente de·s·e·o de decirlo, sino 
p-0rque connzco el criterio del s·eñor p-residente y sé 
que, llevado por una ·C·onvicción que yo es.timo equi
vo·cada, p·ero que :s1é sincera, no m.e consentiría n~. 
una pa1abra más· que las necesrurias para recoger y 
conte•star sus censuras . Por igual motivo no entro 
a comentar J,a alusión 1que me -dirige en estas pala
bras: " . . . la España grande que el señor Cambó 
siiente .como pocos y no aca:ba nunca ·de rendirla el 
sacrificio ... ", me 1imito sólo a decir al :señor pT.e
s idente qu.e yo ·S'iento 'U' bu·sco la grand·eza de E s1pa
ñr. de -otra manera y por otr·o camino que mi ilustre 
impugnatdo1·. Y yo tengo el convencimiento firme, no 
ba.sado solamente en el sentimiento, · sino en el e:Stu
<lio de la Historia de E.spaña;, de que las 1e-ccion.es 
que és.ta na.s da no -consagran 'la o·pinión del 1señor 
presi·dente ·s.ino la mía. 

-~··························•••!,!! r••······················································································································································· e 

j Encuadernación de los tomos - de •• Celtiga•• 11 

: • Avisamos a nuestros suscritores, coleccionistas de esta revista, que en la segunda· 

~::.
==.~J qEu

0

incena de Febrero proximo iniciare:mos los trabajos de encuadernación de los 
TOMOS DE 1027 Y 1928 

consecuencia, recibiremos los números de 11Céltiga'' correspondientes a 
esos años, y a los anteriores_ unicamente hasta el día 

.i 15 I>E FEBRERO DE 1929 il Precio de las tapas, incluso encuadernación $ m/n. 3.-- cada tomo 
11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·····················································••JI••·················'; 11 

YA LLEGO 

CANTIGAS . E VERBAS .AO AR 
POEMAS POR JULIO SIGÜENZA PRECIO $ 1.20 

NPI~--··--·--..,--~••• .. •••••-----------• ~<,~.-.<>..-.<>....iM:>-..c>~>~>4m9.....c>~).-.C:>~ 

Rotary C1garettes are in for a " long stop " Made 
from choice npe V1rg101a Tobacco and the purest rice 
paper. The utmost poss1ble value 111 popular pnced 
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sat1sfying. 

flQ\ llQ!~B,V ffJr\ 
\!:) CICARETTES \.IY 

r~,..... 

. A~ I . ,,.) Made bJ G•ll• her Ltd . Belíasl and Londou, 

Precio ~.4~ cts. 
IMPORTADOR 

MftNUf l cnMPOS 
San Martín 276 
U. T, 33 - Avenida 6548 

BUENOS AIB~ES 
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Do vivir 
O NAUFRAXIO DOS GALEGO;::; 

O n-0me d'a,.quela obra dramática -do famoso escri
t-<?1r irlalltdés,. Sy_nge: "Cabalga.das .car' o mar'', p.ade
na :ter -esprwac1ón tamén ·si se ref-eríse á vida ga
lega. 

A no•sa vida corre :por dou.s vieiras en precura do 
S1eu. ·nau·~:axio. O vieira da economía mer,giúlilrus•e coa 
em1grac1on, no .mrur atlántico. O vieira da cu.Jtuna vai 
ISlllagarse no idioma ·castelán. 

Fkan érmas a mitá <las nasas terra..s. Paral-izado 
::-. industria ·e o .comercio. A n-0-sa literatur·a o.frece 
un_.semide.serto .pano1rama intelectual:. A -cultura hes
pa.nota e a emigración forman e.se mare ignotus no 
q~e naufragan to.dal-as nosa.s ideas e posibilidivd·es·. A 
nda galega ·Corre a cabalgadas, car'o mar. 

Por fso, éu sempre digo que non é ningun honor 
pare. nó.s, que Valle In.clan e Menendez Pidal nace
ran en Galicia. Pol-a contra, élres son os ·Cu1pabres 
de. nosa malfada·da sana, porque son os .c::msante·s 
do u.oso empo.bre·cimento. GaHcia, .como país, e 01.S 

galegc.s, como homes, .siguen send-0 meno1spireciado1s 
po-rque na·da teñe.n que ver con esos home·s ilus.tr·es 
que figuran. ó ·frente da cultura castellana. 

I-esto non é un "díxome, díxome", por decir. En 
calquera parte - menos ·entr'os nasos pahanos -
s·e d.an conta .de .que ser hespañol é moi <l"istinto de 
seil.· galego, incruso nais Universi.aades dos Esta,do·s 
Unidos de América. Ouvi-de .como escribe un cat.e
drático do CoJlege -0.f the City .of New York, .pedín
dioUe ·obras en .galega a don Luts. Cere·ijo Le-on, mes
tre d'escola ·en Sa·da, •pra un trabal.Jo inve·stigador da 
nosa JHeratur.a, dende ·o se.cu'lo deza..se~s ó vinte: 

" ... No ·estoy interesa-do en las ·composiciones de 
autores gaUegois que hayan e.scrito en caste.Uano, a 
n .. o ser que 1se ocupen <le <literatuira gallega, como 
por ejemplo, Carré, Saraleg;ui, Miurgía, etc., ·en cam
bi-o todo ·el mate·rial escrito .en gallego me ·s:irve. 

"Es una ver:güenza que el idioma gai.le,g.o haya si
do relegado para ridiculizar a los mismo·s gal:legos. 
Se impone - y ustedes de'bell tTabajar .para lo.grar
lo - ·el •CT·ear cátedras d.e galleg·o en las escuelas 
de Artes y Ofi.cio.s, en ·l.as Universi-d·a..de·s, en los Ins
titutos ide esa región y hasta en 1as Socie·da·de.s de 
recr.eo". _ 

O ·catedrático id:o Colexio -da dbdá d·e Nova York 
!Seguramente non ·c-0ñece a Don Lauriano, que si non 
tamen é capaz .de •facerlle a mesma recomelltdación, 
1)ra obra 0cu.Jtur.al que -o Centro Gallego ainda p-en.sa 
faicer, aligun idía. 

cotidian 
qu·e ·dijo ·cierta vez, 1sencillameTute: "e1s gallego" s·e 
apresur? a añadir, en tono de explicación y c~mo 
1p-ara evitar que me Mendie.se: "no lo digo por mal". 

Al livclo .de e1sta gente ·Conocí en Madrid al .conte
rráneo idio:ta que al afirmar: "soy gallego" agre
~a_: . "a mucha ho:n,ra'', manife.stación que recarga 
mutilmente el ·concepto y ,parece ·dejar sitio a la sos
pecha <de que pueda ·exi·stir quien s-e sienta deshon-
1ra.ido con ·serba·. 

Y ante todo esto yo me preguntaba qué odio, o 
qué 'locura, ·o qué terrible ignorancia animaiba a tan
trus personas •contra una raza que y.o .conocía bien y 
q.ue en nada tenía que ·Ce·der a la de eU.o·S·. Yo, que
nd·o Crustrovido, me hice regionalista en Madrid y 
en Madrid, fu~ do·nde alcancé a .comprendeir que 'no 
sólo no e·stamo1s funfü.dos, sino que ni siquiera · mez-
clad-os. No apare·cía .muy lejana entone.es - unos 
cuantos años - la 1diispo.sición que castigaba a Jos 
catalanes .que .pronuncias·en despectivame"nte la pa
labra "ca;s.te11á", ·y Y·O pensé que tambiién debiera 
ser juzgado po.r la mi1sma ley, con arreglo a una i:lén
tica Tazón, el ·castellano que emplease en tono .de 
insulto .lJa .palabra "gallego". 

La ver.divd es que muy poco~s1 algo fué-ha ·cam
biado ·este asunto, <les·de entonces. Hace algo más de 
un año, un señor catedrático de la Univ.ersidad de 
Barcel·o·na fué a América pa:ra pronunciar m1as con
ferencias. En un acto púbUco se atrevió a <lecir, alu
diendo 1a la fr.ecuencia con que nuestros intelectua
le\31 visitan aquello1s ,paí.s.es, que, afortunrudamente, 
Es:paña enviaba ya allí alg-o que no eran precisa
mente ·gallego·s. En los teatPos ·si.gue .siendo frecuen
te ·e'!: tipo del gallego bruto que, por ·cierto, apairece 
siempre. habl.and-o a·sturiano. En Anda1ucía., <lecir 
gallego es designar . a un criado o a un mozo de 
cuerda. No se arguya que e-Fitos agravio•s suelen .ser 
inf.eri·do1s · por gente ignara, poTqu.e Fe.derico. Oliver, 
en. un2. ,de su:'5· última:.s come-dias, .ac·om.etfa a los na.
cid-os en la re.cién del Noroes.te, y Carlos Arniche·s 
er. otra obra rd-e no lejano estreno, nos zahería de·S
deño·samente al comentar-s·i mal n·o recuerdo-el 
ingreso de 1repre·sentantes del idioma gallego- en la 
Academia de la Lengua. Quiero mucho a Arniches 
Y r. Oliver, pero me hu,bi-e-se alegr:a<lo de que algu-
n:o,s .de lo.s ochenta mil gallegos que hay en Madrid 
le3 impusies.en la mereci.da repulsa en el propio tea-
tro. 

Este absurd.a desprecio ha ·Sido trasplantado de 
EJispafü» a otTO•S países, y en P0Ttugal-dm1ide, por 
tanta·s razone.s, <le·biera ámarse a Galicia, hermana 
de lengua y, a la vez, hermana de raza de las pro
vin<Cias del Norte-también se e.scupe el :mismo dic
terio. Pwde ·ser, .. como en Madrid, testigo. En uno 
de mis viaje·s a Lisb.aa, como el camarero que nos 
sirviese hubie1: a c·ometiid·o no ·sé qué torpez.a uno a.e 

PeTo hei de volver repetir que non se tra..ta de lo1s amigos lisboetas que me acompañaban, después ~ 
un "díXJome, ·clíxome", 1p-0r decir. ¿Vos te des 1éron •O de repre·nderle, ·dis·culpó patrióticamente: ~ 
artigo,' "Categ·orías <le •B!S·pañole·s", de Fernandez -Por fortuna, es.te hombre no es •portugués, sino ~ 
Flore·s, repiroducid·o ·en CELTIGA, negando o que e:s·pañol. !! 
Castrovi·d·o dixera, de •que agora tiña na Heis¡paña Pero recordó ·en el a-e-to que yo lo era también, y ~ 
01utTo .si'nificado •que nos -seculos XVII, XVIII e XIX, continuó, 'buscando mi asentimiento. !! 
no•s que a palabra "gallego" era insultante? -Ni tamp.a-co e.spañol. Apenas es gallego. ~ 

MeTe.ce a pena de :p.oñerUo idiante os fuciños a y me so·nrió, a mí, ·coruñés, encantado de su dis- !! 
to·dol-os híbri·d.a-h~span-0-americanizantes que temo.s ting.o". ~ 
n2. ·colonia: ¡¡¡ 

"Recordaré siempre - dí ·o Floir ez -co·mo una ~ 
de la.s i.impre·siones má1s. fuerte.s que me pr.adujo Ma- ~ 
dri·d, recién Ueg;;aido a él, la unanimidad -del d·e·spre·- O que asombra verd.a..deiramente é tanta contuma- !! 
ci-0 .con que se trataba a ·mi.is conterráneos. Oía deciT cia no enor. Catro século:s de españolismo. Démos1- !! 
' " ¡ gaUego!" en :s-0n de injuria a .gente culta y a gen- lle guerrei1ro•s, navegantes, sabios, ar.tistais, tra:baHa- ~ 
te ruín, al na<Cido en .la ·calle de Afoalá y al que ha- dores homiJ.des, aristocráticos e.andes e ·ricos homes ~ 
bía despega.do los ·ojos en cualquie1r .choza de 1a pa- ¡e atop.amono·S· com'ó primeiro día! ¿Poir qué? !! 
ramera castellana, .do·nde el menos 1sensible {le 1101s- 1Porque non hai cultura no po·bo, pensan todü1s. Os ~ 
otros ITuO·ría de .p.ena y de tedio. Cuando alguien ha- labrego1s, os ialideano-s, p-0-rque s·on or«linari.as, tefien ~ 
cía. mi presentación o se ref.ería al lugar de mi na- a cu'lpa, diría.u, ·si se atreveran, algús representati- ~ 
cimiento ponía una atenuación prote-ctora; <le.clara- vos nosos. !! 
ban: "e1s un . ga'lleguito", y en muchos casos: "es ¡Mentira, ·señore1s, mentiira ! Os pobres son c ulpa- ~ 

!! un ga:lleg.uito fino" era lo más frecu·ente. Un señor bres .somentes de emigrar da sua terra sin facer ~ 
~ ~ 
~ . 
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unha Tevolución qu e os poña en poseision do que por 
dirreito :de nacen cia Hes pert en ec.e, non por incul
to.s . Ex.tremadura, Valen cia, T·oledo, Cuenca, T e1ruel, 
Andalucia e as CanaTia1s, teñ en moito mais analfa
betísmo que as 1provincias gale.gas, ¡e non s on m..e
n ospreciada·s ! 

Non embargantes, a "Voz de Galiciia!', referíndoise 
ó artigo de Fernandez F lorez, inventa outTa ané.c
dota. 

At•o.pábase en Madrí unha embaixada intelectual 
portugue:sa. Do.e.tos pr ofe.so:res, po.Iíticos, músico.s, 
pintores, méstre·s . . . F oron visitar ó presi'<iente G.-0 
Consello de Minis tros; era Dato, un g.a lego. · Fcro·n 
ó Go:n.gTe·S·O, recibíun os o M:::i,rqués d e Figueroa, g.a
leg-0 . F·oron ó Mluseo do Prado, .saudaron a Sotoma
yor, gal1ego. For on ó C:onservatorio Nacional d e Mú
si·ca, o direitor er a F ernandez B-o.!'<las, ga1eg·o. · Foron 
á Universi.da<le, recibíunos o r ector , Carraddo, ga
lego, sau dou no1s o decano de F armacia, Casar·e·s, ta
men galega . Foron á Real Acaidemia E:spañola. vi
r an ~. Menendez Pidal, galega·, ·pre1s-idente. Visitaron 
a Dofi,a Emilia P ardo Bazan e a Don Ramo·n Maria 
d el Valle Inclán, galegas, e a Gayan.es e a Eiloice~ 
gui, médi c-os famoso·s, tamen galego·s, e ·asistiron a 

un .c-0ncerto de Mano.lo Quiroga e a unha 1represen- . 
taci6n ·de Linare·s Rivas, e leron nos xornais ma
drileños os .artigo1s ide Vicenti, de Fernandez F.J.orez, 
de Camba, de P.érez Lugín, ·ele Garda M.artí, de Saiz 
ATmesto. E dempoi1s ide tantas vi1sitas ·OS 'I)Ortugue
se.s v.oltaron ·p1ra Portugal, didndo: "Eistá Galiza 
muito ben repr&s·entada na Corte das Hespanhas". 

A "Voz de Galicia" c..:i"nta e-sta anécdota inxenua
mente, como .quen dí, i'PTa que vexan ! Da :sua lec
tura, entroque·s, xu:ride un comentario moi diifrente 
d·o que .pensaba ·sacar o periódico cruñés: CatTo 
séculas d'hespañoHismo, nos que U.e demo1s ós alleois 
h erói.i:¡, navegantes., ,sabios, airtí·stais, tr.abaUa·dore=s 
homilde1s, aristocráticos condeis e rico·s home•s ¡ e ato
pamonos co.ma o primeiro :día! ¿Porqué? 

Porque .t o.do ese saber e todo ·e1se fa·.aballo· non be~ 
nefician 1pair a m1ida a Galicia nin ós g.alegos. Porque 
un po·bo s-omente1s ·se engrandece co .seu propio tTa
ballo e a sua p1ro.pia cultura. P·orque a .emigración 
e a c.ul'tura he.spaño'la forman ·ese mare ignotus no 
que naufragan to·d.al-ais norsa;s · ideas e 1po.s.ibii1dade1s. 
POTque a :no·sa vida, ·eoma na -obra ido gran creador 
d.o t eatro nacfonal frlandéi3, sigue sempre· correndo 
a cabalgad.as, •CaT'o mair. XA.NDOMAR 

EMIL.10 L~ CASTELAR CONSTRUCCIONES Y REF ACClONES 
EN GENERAL 

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

fscritorio : INDf PrnDfNCl4 361, U. T. 33, 4vda. 0163 Talleres y Depósitos: CO CHABAMBA 296, Bvenos Aires 
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N · E e R o L 
DON ELOY FARl!i:IA NUtiiEZ 

El ilustre amigo de Galicia, falleció en esta 'Capital 
el día 3 del córriente 

El día 3 del oorriente, de1spués de rápida re.nferme
dad, .fai11eció en .esta capital ·e1 1distinguido es·critor, 

ipoeta, ensayista y dramaturgo para,guay-0 <lon Eloy 
Fariña Núñez. 

La trist•e noticia ha causado honidísimo pe.sar en· 
lo1s icíir:oulios literari-0-s argentinotS a lors que 1el señor 
Fariña Núñez hallába;se vinculado con más de 20 
añ·os de labor inteledual d-e la :más alta. .calidad y 
ta•m:bién en Ja AdminiistrarCión Nacional d.e .Ja que 
formaba patte en ·ca'li<lad d·e director de Impuesto1s 
Internos. 

A ·no1s-otro.s ·nos ha OO·J.lrSternado. ·El i·lu,stre escritor 
era uno rde J.os má¿s grande3 amigos rd·e Ga.lida, y 
un•o <l·e 11os máJs ef.i.cace.s divulgadoTe•s de su Tenaci
mi-ento en América. Aun resuenan en nue·s.tros O·Ídos 
Jos eioos de ·su notabi-Usima •co:nfer·encia, (Pronuncia
da en ocasión de la última 1semana gallega so.bre 
"Viéente Risico, la filosofía moderna y el Renaci
miento gallego", publicada lu·eg·o en la Revista 
"Nosotflos". Lo·s más •d•elicado·s matices de nue1stro 
arte y de nue•stra 1iteratura; las caTacteTírstic·as ' de 
nue·stiro temperamento racial; •el aliento 'POlíti.co y 
el fundamento histórico ·de nuestro movimiento n-a
cionalirsta, fuer-0.n aborrda·d•os por ·el ilu:Str•e intele.c
tual paraguayo ·con efrn3.iva •CO·rdialirclacl y honda 
coon1prensión. Ha'sta el pres.ente, ningún i1nteledual 
no nacird·o ·en Galicia, habTfa sabirdo captar tan ma
ravmosamente l'a,s inqui.etudes d•e nuestra Ga1icia 
Renaci·ent·e ni haibría tenido );)arra ella palabras tan 
luminosas y •coTdiale•s. 

En lo que .oon:ciernie a 'la literatura ameri.cana, .su 

o G A s 
quie tJriunfó ·con .su cuento "Bue.les rde ·oro'', el escri
t-0r paraguayo quedó inco.rporado, com.o colaborndor 
ip·ermanente al gran diario ,porteño, en cuya.is colum
nas fueron apa1reciendo producdones .suya;s. 

Fariña Núñ·ez rdió a .publicid·BJd, su·ce•sivamente, 
"Las vérteblr1as .d:el pan", cole.cción -O.e cu1entos apa
recid-o's .en "La Prensa"; "E.l jardín del silendio", en 
sayo filosófico; "Elo.gi.o <lel 1s-ile1ncio", "Conce.pto·s 
estético•s" y "C;ríüca". En otro ord·en de c-0rsa1s publi
có también, "Ei1 restanco del taba.co". en 1918; "Asun
ción", ·serie de estudfos ·so,bre e1 Paraguay, y otros 
Vülúmenes más .. 

La. múlüple adividad del extinto escritor, qu.e le 
valió la d1esignación de miembro d·e la Real Acade
mia, deja como fruto una p1rnficua contri!bución a1 
acervo intelectual ·s·udamericano, distribuí.da en ili
br-01s., diarios y revistais esp.e-cia.lizadas, y en una va
ri•eda•d d·e obras teatrales que ·permane.cen aún iné
ditas . 

. Ante •SU tumba, abie1rta prematu.ramente, norS in
cUnamos .emodonado.s ·en testimonio de res.peto, ad
miración y gratitud. 

D 1ADOLFO GARCIA FEIJOO 

Después de una vida austera y útil ha fallecido 
en esta .ca·pital, días ·pasado.s, el ·dirsting1üdo ab-oga
do .ponteved1rés, ex magi'strado de <la aurdiencia de 
Mad1r' ic1, pr-0f.e.sor de Der·echo dün Adolfo Gar.cía Fei
jóo. 

Des'];més de una destaca-da actuación ·en España, 
por cuyü•S servi.cios y a1·ta sabiduría mere.ció la gran 

~ 

labor es múltiple e im:p·erecerdera. ~ 
Nac:Ld·o en 1885, en la dudad par·aguaya de Humai- _ 

tá, cursó su ba1chill1erato 1en la ieiudBJd de Corrientes, Cruz d·e Oarlos III y la m.eda1lla de1l Mér ito d e Cuba, ~ 
i]]gir:es·ando 1u•e,go en la Facul't'a<l de Dere.cho de Bu·e- se rad.icó en Buenos Aires donde prosiguió su l~bor !!! 
n0rs Aires . N.o le ·cautivaron los códigos Y se encau- d·e juri.sconsu•lto, eje:rcie·ndo la abogacía, y donde ~ 
zó definitivamente .por. el ·camino de las 1'etra·s. C'r;eó un ho.gar modelo <londe flor.ecen las· virtudes dre ~ 

Su labm ·de mérito, desde es.te úLti1;no .punto de :J.ra raza. !!! 
v:Lsta, se inicia con la .publicación del "Cant o secu- Nacido en Po.ntev-edra, primo b,ermano del insigne ~ 
~ar'', poema editado en 1911, con motivo de·l cente- don P erfe-cto F·eijóo, a ·quien tanto d ebe nu·estro ar te ~ 
nari·o de 1su p·atria y en 1curyas estr.of.as 1se revive la y nuestra música popular; su a pellido habl1a de un !!! 
historia id.el Paraguay. Ello no •obstante, Eloy Fariña .n.o ble abo·lengo gali1ego: abo.J eng-0 de s angre, de ar- ~ 
Núñ-ez .cimentó sus •PT·estigias- Y 1populrurizó su ·nom- te y ·de .sabiduría, que data des,de el ilu·stre sa bio de ~ 
brre .co.n ocars.ión de ha:bérs1el1e acordadro ·el ·primer pre- Cas.dem.iro hasta hoy. ~ 
mio de1 ·certamen literario organ.izado por "La P.ren- Paz en la tumba d·el buen ca haLleir o gallego y re- !!! 
sa", el año 1913. A raíz de dicho certamen, en el dban :SUS deudos nuestras senttdas condole n cias. !!! 
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PERIODISMO 
"LA NACION" 

Su 59 aniversario 

"La Nación", el gran :diario argentino, tan querido 
de los .gallegos, acaba de entrar en sus sesenta años 
de vioda. 

Cincu·enta y nue-\<~e años cons.agraid-os por ·ente'l'o, 
a .servir lo·s altos intere.s·es de .este país bien queri
do, au•stera y noblemente, de acuerdo c-0n ·el espí
ritu y la ,norma que l1e trazara su prócer tund.ador, 
e1 esc1aneddo patri.cio don Bartolo.mé Mii:tre. 

Además de su inf.o.rmación amplia y .completa, 
procmlente de to:da.s las Jatitudes de la tierra, sus 
columnas fueron y siguen ,siendo una de las más al
tas tTibuna'S periodís·tlcais del mundo, doud.e deben sel!' 
expuest<Js todos los .¡nioblemas artísticos, social1e:s, 
políticos y espirituales que afectan a · 1a humanidad. 

Po.r lo que a nosotros toca, ·co.mo ga.Ilego.s, bás
ten o-s recalcar que "La NacMn" e•s el diarr'io argenti
¡no que más atención p1·esta a los diver:s1os as_p.e·ctos 
de la vida de Galicia. Ahí están dando <l·e ello te.s
timonio sus agencias esipeciales de Vigo y La Coru
ña y las coJ,aboraciones especiales que sobre co1s tum
bres gallegaJs publican alli bien queridos amigos ·de 
esta casa. 

Reciba pues, en la grata efemérides, nue'stra sa
lutación co1rdial y nuestr-os mejores auguricis por su 
constante e ininterrumpido prngTeso. 

CINEMA TOGRAFICAS 
"UNA AVENTURA DE CINE". NUEVA 

PELICULA ESPA~OLA 

briHante éxito, tanto .por su aisunto como po.r su 
realización e interpretación. 

"Una aventura de cine", (que así s·e Utula la cin
ta), 1se'Tá dada a conocer en ·p.J.azo breve al ·Público 
argentino, pues una importante. ·casa que defüca ·su:S 
preferencias a la cinematografía española, -se prop.o
ne adqui.rirla y tra;erla a Bueno•s Aires. 

EL CERTAMEN DEL "CENTRO 
60" DE MONTEVIQEO 

Nuevo premio y nuevo tema 

GALLE-

EL Centro Gallego de Montevideo, a-ca.iba d·e reci
bir del go-bierno de Es.paña un nuevo ipremio de 
2.000 pesetas para ·Ser .agregado a su magnífico Cer
támen con .que -nelebraTá su 50 aniversario y del que, 
en su op-o.rturui.dad, no·s hemos ocupado. He aquí e'l te
ma que debe de.sano.Uarse para .optar a este premio: 

"Conveniencia y ventajas espirituales y eco
nomicas dé que todos los Centros de carácter 
regional establecidos en América, se reunan en 
uno grande, nacional, a base del más importan-
te, próspero y activq, cuya labor apoyaría efi
cazmente el Gob.ierno español y sin perjuicio de 
que tal Centro nacional pueda tener sucursales, 
filiales o delegaciones con tal ·carácter en las 
provincias, departamentos o localidades de . ca-
da país~ debiendo alcanzarse al menos·, y como 
primer paso, una federación de to·dos los regio
nales existentes, con el fin de que España apa
rezca ante el mundo como una nación compacta 
unida y homogénea". 

Este tema debe ser escrito en castellano. y re
mitirse al señor Presidente del Centro Gallego 
de Montevideo, San José 870, antes del día pri-

-

EJI cinematógrafo es·oañol cuenta con el valioso mero de abril de 1929, de acuerdo ·con las bases ~ 
apoy·o de los escritores. Don Jacinto Be-navent·e, D. generales ya publicadas. ¡¡¡ 

Armando Palacio Valdés, D Carlo·s Arni·ches entre ! 
los ma.e13.tros ilustres; y Juan Ignacio Luc.a d~ Tena ~ 
Y Luis Fernández Ardavín, e·ntre fo·s jóvene's· que !!! 
han cons•egui<lo fama 1rápi·damente, han <lado a la DON p·c:DRO SANCHEZ H'c:RM''DA !!! 
pan talla ·Pr·oduccione·s .notables. W·ences.J.ao F-e.rnán- L · '-' 

/ ~ 
dez Flores, el sutil humorista, que .e.1 público argen- FALLECIO EN LA CORU~A !!! 
tino conoce por sus colaboracione.s en nu.e•stro co- !!! !!! iJ.eg.a "La Razón", 1se ha unitdo a la falaILge de lite- Con verdadero pe:sar, leemos en la prensa rrecién !!! 
ratos que so interesan por el Séptimo· Arte. llegaid.a de Gallicia, .J.a hoti.cia <lel falle.cimiento de !!! 

Hace 'POCO tiempo fué so.Jicitaido ¡para escribir el don Pe1dro Sánchez Hermida, paidre del p•res·i<lente del ~ 
asunto - ·el"s·cena1rio", como diremos en tér;rn.inos "Centro Gallego" .d·e Montevideo:, DT. Constantino !!! 
cinematográficos - para una película. El grac.ioso Sánchez MO'squera, nuestrn querido amigo e ilustre ~ 

~ 
!! autor de "El Secreto ·de Barba Azul" y de "Las . Sie- paisano. !!! 
!!! ite Columna1s" aceptó ·entusi.asmaido la p.roposición, El <le.ceso ocurrió e·l 14 de <lidemb'r1e úl,timo en !!! 
~ y no taTdó ·en presentar .el argumento que se J.e en- La Go;ruña, donde residía, y ·donde la familia Sán- ~ 
!! ca:i:gara. chez Mo·squeira goza <le justo prestigio y altísima !!! 
!! Según nue·s·tros i.nfo.rmes, se tirata de un.a fábula consideración; por e:so su f.allecimiento ha sid.o hon- !!! 
~ humorística, finamente .cómica, nena de ironía y de da y :sinc.eramente s.entid-0-. ~ 
~ ese espíritu travies·o que caraicteriza toda'S l'rus obras Sabemos cuánto quería el DT. Sánchez M.o:s,quera !!! 
!! del eminente es.critor. a su venerado .paidre; 'sabemos por ende, cuánto le !!! 
~ ~ !! Enseguida se iniciaron fos traibaj·0is para T·ealiza1r afecta. el rudo golpe . Supl.antando· las p.ala.bras, va- !!! 
!! 'la 1peJí.cula, y se <lesignó a Elisa Ruiz Romero, la nas y <le ieircunstanciais, ahí van nuestras fraternas !!! 
~ bellísima y 1simpáiti.ca Rocío <le "Currito de la Cruz" mano1s tencUdais al querido rumigo, ·en son <le cordia· ~ 
!!! .para desempeñar, junto ·con Juan de Orduña, el 'Ji.dad ·Sincerísima e·n la hora del dol·O·r 1que lo aflige, !!! 
!!! aif-0rtunaido p1rota.gonista de "Los Vencedores de la para. estreC'har lais :suyas en un apretón d·olori<l-0 y !!! 
~ Muerte", los d-0s principale.s. pa¡peles de la C'inta. largo-. ~ 
!! Le, película pronto e·stuvo Hsta, y .al .ser estrena- Paz en la tumba del anciano muerto y resignación !!! - ~ ~ da en Maidrid y otras dudaide·s espa.ño.Jais, obtuvo un a to.dos sus familiares. !!! 
~ ~ 
!!! ~~~~~~.-'t'i"'~~~i¡~~'tt~~-~~~~~.N:'e~ !!! 
!! ~ 

!!!~ Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas !! __ _ Adornos para fiestas y casamientos 
=_•. y Es.tores ~ 
!!! Banderas de todas las naciones !!! 
~ ~ 
~ ~ 
!! VALENTIN TUBIO !!! - ~ 
~ U. TEL. 1546, BUEN ORDEN !!! 

~ INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES ~ 
~ !!! 
~ ~ 
!! aw:.~W!•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !!! 
~ ~ 
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Su Majestad la Ortofónica 

UOHOS han stdo lo,s invento.s 
g.eniales en est·e ·siglo de locü~ 
moción trepidante y veloz, de 
hondas radio-activas y de di
námica vertiginosidaid; mu
chas fueron las revelaciones 
eléctricas, fls.icais y mecam
·cas, que, a la verdad, no espe
rábamos que podrían manifes
tars·e ·ele manera tan ·simple y 

tan senctlla, c'Omo 1l1a galena y el celuloide, en sus 
ap.Ucaci·one,s idiversa•s . Y hetenos ahí, _f1r-ente ·a los 
nuev.o•s espectáculos ide la ciencia, que día a <lía s·e 
nos presentan._ aumentados y co.rregidos, .con la éx
p.ontaneidad que reqtüere el mercado de 13.!3 activi
d1ad·es humanas. 

Y nos.otros, ·claro está, casi siempre empezamos 
por 1 reparo dudoso d·e la peTfectibfüdad, como si 
se tratase ·de una nueva relación que ha id·e pasar a 
[.o intimo de nue.stra s·ensibilidaid. Más, una ve,z 
q~e nos con vencemos, palpando 1la:s ventajas, como 
sx .s tratara de manzanas madura•s, d·e que taJ o 
cual obj.eto ·ha .ele s•ernos útH, entonces todo:S ~os 
logio n ·S parecen 1pocos. Ves ahí, pu·es, el motivo 

<1 ·hrillant • y ,me ánicas apologías a lra:s graneles y 
P ·t nL· s motor ·S (.ene1rgias enorme.s re.ca.nce.r.tra
dits), y a las .hond s '! mayor .rJ.ens.iclad qu·e Logran 
B r c•aplnraicla·s por la trampa del genio. 

1 · ro JHl.l'a mf - p rmitem lector rque te lo diga
LoielP, la aiclmiración, icles.el•e que ·E.fü.s·on tuvo la -O'cu
rren ·ia d haoer S'Onrur un pedazo de ce.lu'1oide, la 
11 iido 1' c·onc ntrand.o hacia el mo·desto fonógrafo, 

n d·ond al girar ·e•l dis.co, se qu.e1da uno .peITsando 
el porqué ele esa.is vo·ce.s allí reconcentraidas . Y sien
do •ele lo•s i'nv.entos, el más sencillo y menos ·compli.
caclo, rs por la. mi1srmo el más <lifídl de interpretar; 
quizá ocuirTa alg.o par.eciclo con la existencia, como 
enigma indescifra•bl-e ... 

¡El f·onógrafo ! Todos, ·enYueltos en la vu1gariodad 
de •su función social, habremos pasado ailgún mail 
rato ante la constante rep·etición ·de algún iso·ni.do 
ingrato, ·de algo que queriendo ser música, era cons
tante ,pesa·diltla, cuando ·desde el conventillo de en
frente, en. es.o•s días vapor0!3·o·s de calor in.te·nsa, no 
nos 1clejaba rec.onciliair el ·sueñio, con las ideas des
tructoras y aruarquizante·s . 

Yo recuerdo epi·sodio.s, sin dnid1a fastielio.so·s, en 
que se ·engendraba un 'POCO ele fer-0ciidad contra es·o·s 
aparato1s minúscul-0•s, c-0n su tremenda y antiestética 
bocina. Y hasta creo hubo quien ante la inso'lencia 
<le tan.to barranquera, el·e púa gastada y ·clis.co raya
do, Ia empre•ndió alguna vez a garr-0tazo•s . 

La historia del fonógrafo, es una hi:storia que la 
mayoría de •los ciu.daidan.-0s, 1'a Uevamo.s graba.d.a -
grabada con púa gaistaicla - ·en la retina un tanto 
1aya·cla también de habeT girado tanto en torno <le 
la1s mismas cosas . 

Pero ju"Sto es re.c·ono.cer ahora, ele que e1'S·os apa:ra-

(Especial para «CELTIGA») 

tos de la bocina gran.ele y ele los sonido·s .e.striden.te·s, 
se h2, i·do adec·entanclo de tal manera, .s·e fué ·edu
cando tanto .e:n su ·d icción y en ·su·s s·onidos, .que hoy 
cabe suponer un máximo de estética y un .arte ex
quisito en .la nueva mo•dalielad de ·SU majestad 1.a 
Ortofónica. 
~e ha llega·do a tal grad·o ele pe1rf.ección en 'la re

pr·oduccién y extracción. de voce.s idel .c.e.lu1oi·de que, 
indu·dablemente, hace que l°'s gran.cLes ·artista•s, de 
e.st2, manera invisible, se nos muestr.en ·con tordo el 
virtuosismo de .qu.e son capa.ces la olaring·e .o .e.l ins
trumen.t-0 . Hay quien, inteTpretanclo para el nuevo 
sistema, 1se supera a lois grand.e.s conci'erto·s .. 

He ahí, pues, la po.sterielad palpitante, .la emodón 
más grande del ser humano, al .escuchar la ·nota emo
tivr .. de un :pre1wfüo musical; la iel:Lcció.n pe.rfecta deI 
g·eni-o ya d.esa,piarecido . Ocurrirá con ·e•l tiem'PO, que 
de lo•s s.eir·es que han vivi.do para el arte, •sólo perde
remos ola 01samenta, puesto q_u.e ·su espíritu ·podrá 
ser .catal-0ga,do ·en albumes ele ·celuloi·de. 

La produ·cción. cl·e-1 nuev·o tipo de vi cti~olas y 1so.br·e 
todo, 'la rOrclenación sinfónica ca.da día IDá•S acaba· 
d2. y l)'erf.ecta .a .. e los ·discos , han dado ya el gol.pie ·d·e 
muerte a los ·pobre·s asalaTiad.os rdel pentágrama, a 
es?. pléy1a,cle . fU'na.mbu.le1s1ca a quien casi ,s iemp:r.e tole
rábamos un. 1r·e1p.erto:rio , que a ve,ces se d·e jaba rayar 
más que ilos discos el·e fonógrafo v.ie.jio. ¿Qué va a 
seir· de es-0s porbres y cansa.dos violine's . que plañían 
en la oque.dad cl·el s ilencio, del ·café del arrabal? ¿Y 
de ·ellas, de ·mias pálida.is mu.chac:hitas, ·que se iban 
marchitan.do ·entre la atmósfera impre.gn.aida ele hu
mo y de a lcohol? 

L2. ortofón.ica, ya ·e.s uno de esos tantos ·elemento·s 
que anula activiclacle•s y que crea ·en el g.e.nio una 
honda crisis ·e·conómi ca. ¡El arte, va cay.enclo poco a 
.poco en. las ga1~ras 'Cl·e industrial1e1s y ·C'Omerciantes ! 

P-0r poco .dinero, ·lO·S grandes .artiistas repite'Il ·corus~ 
tantemente su.s romanzas, qu·e no tendrán siquiera 
el ca.lor ·del apl•auso. Las eje.cu.ciones magi·strales, 
podrán s·er he:r·encia de los •s igfos, e·s verid1aid; p·e'l''O, 
¡hay!, quizá sean virtuide1:s .que se <le•svalorken a'l 
rep·etirse üonstantemente ... 

Mais, co'D. todo el ·co.ntraste d·e I'° bueno y .ele lo ma
Io que o.fr.ecen t11sta·s -actividades de la música, yo 
qui·ero rendir cu1to a •ese utensiUo sonoro, que an
te•s era tan solo un inofensivo fonógrafo, y hoy ·es 
una r egula-dora y mo·de:rna ortofón.i.ca. Dejaidme .pue.s, 
que .para terminar e·stos renglones, tome un .dis1co 
en mis manos y l o ·consagre c'Omo a una ostia di
ctenclo, Señor: h1~ ahí l·o más sen.cil'lo0 ide 1-0.s ·huma
no·s .enredo•s, en id.onde al hombre le es permitido 
trasmiti'1"se a travt~s ele las gen.e:racion.es, e.n ·doncle 
tú l1e ·con.sien.te.s que is.e 'Perpetúe }a armonía de su 
V·oz y la activicla,d ·1le su talento; pero apiádat·e cl·e 
no·s·oti·o•s, y haz, señM·, que enmu·dezca el diafragma, 
crnando .se imprima una co.sa zafia y de mal .gusto. 

ApiMate, Señ·or ... 

Ben.igno CUADRADO SI ERRA 
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En el VI aniversario de ''CELTIGA'' 
EL FESTIVAL EN EL ONRUBIA 

Superó todas nuestTas esperanzas e.l fe.stival ga
ne.go celebrado en el Onrubia el -día 5 del corrien
te, con motivo ·cl·e la enb ada de CELTIGA . en .SU 

s,e.xto año de vida. 
El extraor:dinairio 1calo.r - fué la · noche má·s cal u-

Del paisaje gallego 

Un día de nevada en Fonsagrada 
Foto Abad 

ro1sa de este verano - -no fué obstáculo .para que un 
públi-co numeroG-o y -selecto, donde hallábanse rdis
tinguMas fami1ias de la .co1ectivida·d, hayan concu
rr.td-o al festival, te·stimoniando así su a;dhesión a '1a 
ohra a.e "C.ELTIGA", además de pasar un instante 
en un ambiente de levantado ga.llegui.s1mo y de ex
qui's-i:ta familiari;clad. 

A las 22 hora-s, una bien afinarda orque,sta, bajo 
la dir.ecc.ión de nuestro que,rid·o maestro Paz Herno, 
abrió el ac,to .c-on la "Albora.ela", 1de Veiga, cuya eje
cución .ini.ció 1o·s a·plawsos de la noche . 

Luego se .puso en 1eS1Cena "Flor ·de los Pazos", la 
bellísima -coime-día de Linares Rivas, s.i.emprn bella 
¡por e1 alie.nto ele humanidad que la inspira. Erl cua
dro del "Teatro Pa)s-ional", en ·la inte.rpretadón, tu
vo una el·e ·su•s mej1ores noches. Ni un detalle, ni un 
matiz, ni una mo,elulaeión faltó en la obra. Ni un 
clarn 1se notó e.n ella. Tuvo el si.guiente reparto: 

P.eregrina, Sra. Ochoa; Pa13,toriza, Sra Díaz; Ma
nuela, Srta. Concle; Maruja, Srta. Puente; D. Rornn
<lo, S.r. Naves; Jacobo, Sr. Estevez; Fungueiro, Sr. 
Vázquez (G.); El aba;d, Sr. Vázquez (A .); D. Romal
dito, Sr. Morgaña; Ama1r:o, Sr. Llar.ente; Tono·, Sr. 
De1 Río; El Romero, .Sr. Casás; José, Sr. Parral. 

Como si·empre, pusiero,n su destacada nota de ga
llegui-dad y ·ele arte, nuestros' amigos Gumersindo 
Vázquez, Emi1lio Estev·ez y del Río . La ·señora I'íaz 
una Pa·storiza mag.istral, como hemos vi0sto pocas . 
Lo1s d-emás to.do•s. co1rr.e.ctísimo1s. La -re.pre.sentación 
fué aplaudida efusivamente. 

Acto s.eguido, la 'Orquesta -ejecutó magistralm~nte 
el Himno Galleg,o, 'e'scuoha:cl·o de pi1e p-or to·da la con
currencia, con unción r·ehlgio.sa, rub.r.i.ca-do con una 
reda 0rvación. Terminados l°'s a.pla.us0·s qu.e ac;)gie
rnn la Canción de '1a Patria Gallega, Suárez Pi.callo 
pTe·sentó al querido "céltigo" uruguayo. Arturo Ca
rril, quien trajo e1l salu.do fraterno de los qu.e en 
Montevide-o luchan por nu•estro.s i-deales galle.guBt.as. 

Habló de CELTIGA y de .su obra con temhloro:sa 
emoción corcl.ial y rdijo el saludo y los augurios d.e 
nu.estro1s hermanos de 1a obra orilla entre nutrW01s 
aplauso•s. 

Suár·ez Picallo, a nombre de .la <lir.e.c.ción literaria, 

eP. gallego, expresó nuestra gratitud a cuantos nos 
EJ stimulan c-on su ayuda y afirmó la rec.titud ideo" 
lógiica de CELTIGA en ·el camino traza.do: Por Ga
licia, pür su litbe'rtad y su grand·eza, por 1su espíritu, 
sus artes y Slll3· letras y por ·su buen nombre en Amé
rica. Después lsabelita Vázquez, .que por una dificul
tad ele última hora no pudo bailar la muiñeira con 
Bugi·a, recitó ·con emoción y cleli.cado arte, "La Gai
ta Gallega", siendo ovaci·onada. 

Gumersindo Vázquez bordó con gra.cia suprema 
"Un vello paroleiro", .r.e.cibiclo p-or el púb1i-.co c:on 
grande rego.cijo. 

Esperanza García y Enrique Doval, int,erpretaron 
d-os 1chisp·eante.s diiálogo·s .de Prado Lameiro, con ver
dadera gracia. Doval, el artista ·completo, -el gallego 
d·e una .pieza, .con esa so.cairronería ·orensana i·nimi-

b- table. Lm <liáloigos fuer.o·n aliñados con unos "a1a-
1ás" que, má.s que cantar, rezó la 1Se·ñora García cün 
su ternura <le miel, ·c-on su voz ele .cristal, hecha acl1r e
de para gloria del idioma gallego. En Améri,ca, no 
OÍlll'OS nU"ThCa .en e1scena una mujeT, que tan ·bien mo
dule nu·e.stra dulcírsi.ma lengua vernácu.la, c-on tanta 
gracia, con tanta .dulzura, con tanta emodón. Los 
"a?1alá-s" d·e Ia s:eñ·ora Ga1rcía fuero.u bi'sados entre 
estruencloso·s .a;plaws·o1s . 

Puso fin a la velada el terc.et.o d·e gaita Varela 
vestido a nue1s.tra usa·nza. Dos ·bellas criaturitas el~ 
Var·ela bailaron la muiñ-eiTa, como dos mariposas 
cay.endo el telón de la vela·d·a sobre el último pun
to de nuestra danza ·eterna. E'sta no,ta de ternuira fué 
su bro.che ·de OTlO, reci-bi.encl-0 una 'Ovación 

Entre ,ca;da número, la orquesta, bajo la ·batuta de1 
mae1str.o Paz Hernio, regaló el oí.do y el 1e1sipíritu del 
auditorio con los más bellos tr-ozos de la mu.si.ca 
gallega, ent·re ·eillios su "Alma gallega", una de sus 
mej.ores joyas. 

fün 1síntesi.s: una verlada memorable, <l·e·sarroHada 
on un fin,o ambiente rde ·exquisita e•s1pirituali:daid, de 
la que quedar·á r.ecuerido perdurable .. 

Sólo nos resta ahora, agradec•e:r eor.dia1fsimamen
te ·su concrnr:so a cuantas .p·ersonas e instituciones 
han cüntribui<l-0 a la celebración ·de nuestro sexto 
antversario. Des.de la 'simpática muchachada e.ncar-

Ciudades gallegas 

Una curiosa vista de Vigo, desde un tejado 
Foto Abad 

ga;da a.e fa ·propaganda, hasta los que deleitan nu-es
trio e,spíritu con su arte. Nuestro agrad·edmient-0 y 
la 1s.eguridad de nuestra lealtad abs·o·luta ·e inoondi
cional .en cuanto .signifique enaltecer a Galicia y a 
los gallegos de América. 
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Un futuro gran barítono gallego 
DANIEL LOPtZ PEREYRO 

En ocas10n id·e los triunfos redentes de Vales, he
mo·s señalado la importancia que tiene para los ga
llego13 .emigrados, la cir.cunstancia de que, de cuan
do en cuand.o, vueolva a la tierra nativa un artista. 
Ello r·epresenta siempre un p·oema d·e es.fue1rzo, vo-

luntaid y .sacrificio, digno d•e s·e.r cantado a to·do tono . 
Pues bien; estamo0s ante el cas.o de otr o j.oven 

gallego en quien tenemos ·en puerta un gr a·n baríto
no . A í como suena, un gran baríto 0110 . 

N·o se trata de un niño prodigio, n i ·de una d•e esas 
ce.lebri.clade1s artísticas he.0has en el casino de ba-
1rrio. Trátase de m1 j oven obrero, ele 21 añ.os .de eda d, 
hijo de pa·dres ob1.,eros, que de•sde que s•alió ·de la 
escuel2. primaria, hace de es to 6 años, se gana el 
pan en una gran fá.brica de c.igarrilln·s . 

Lírico como buen gar•3go, era a.fidona·dh;imo al 
anto y a la música. Un buen día, personas genero

sa~ ·de su amistaid, d·eoscubrieron que poseía una po
tente y bella voz, estimulán::l.olo pa•: a el esitud.io. 

donde se representó una obra ele la c¡ue es autora. 
E l papel maisculino principal estuvo a car go de nues
tro amigo que se reveló, además ·el e un cantante, un 
artistp, consu,mado . 

Luego, en un cioncier to d e alumnos, co n motivo 
de fin .de curso, L ópez Per eiro tomó activa partici
pación. Cantó m agistralmente 'Si Vouz L'Aviez cJm
pris", b e~1Is ima romanza fi;.ancesa , que exige timbre 
y cau·dal de voz, además de exquisito buen gu•sto. 
Fué un 1s u ce.so . Ante la ovación . eil arnO'~ osa del pú
b'lico, .ca:n tó luego "So.gn o" el e Tosti, recibiendü u na 
ii.uev2. •ovación c·erra.da. 

"La Prensa'', parca y ju·sta en el ·e-logi·o tuvo en 
la·s ·dos actuacion es pa1'abTas encomiásticas, :le efu
siva fe licitación para nuestr o pai•sano y su pr.ofoso
ra, recibió nume.ro·so0s plácemes, que es la nobloe mo-
1rndP. en OU·3 l0is venla·derci3 maestros cch . an sus 
desvelos. P lácerne.s y gratitudes . 

Hemo•s hablad-o .con López P.ereirn el espués de su 
d·ebuto ante l a fiera . ¿Mareado? No: Contento nada 
má1s. Con más bríos que nunca .para el estu·~lio, con 
más all's ias de llegar, con una Y.oluntad .de h ierro . Y 
J.1.egará, no hay ·dlHla. ninguna. Con esa·s cualidades ,3e 
va a donde s·e quiere. CELTIGA salu::la efusivamGn
te al joven paisano y le b rinda s u estímulo c.ordia l 

!Iás tarde sabemos lo que significa estudiaT un arte, 
cuando se ha ·de bregar 8 hora:s diarias, por la con-
qui•.sta del pan de cRda día. ¡El estudio! Be.na y le- ~ 
jam1, ilusión ele much·os paisanos nuestrn·s, malogra- ~ 
d·o1~ por no poder consagrarse a. él. ~ 

Pero Daniel Lépez Pe:reir·o - que así se llama ~ 
nu.estTo futuro artista - tenaz, vo:·untarioso, p·o·s eído ~ 
de extraordinaria voca.ción, arremetió, sin vacilar, ~ 

~ 12, brava empre·sa, p::tsando por encima ·de toclos lo·s ~ 
~ obstáculos. ~ . 
~ Una gran ª' tista, generosa por ende con el máxi- ~ ~ 
~ mo ele la genero·si.Uad, la señora Ros·a F. de Montal. ~ 
~ director?, ~lel Con. ervatorio mu:.ical de "La Pr·ensa" ~ 
~ onoció al muchacho, conoció su vida y sus anhelos, ~ 
~ 1probó su voz y, dama y artista, le brindó sus sa- ~ 
~ piente enseñanzas, tomá'nid-olo .como a.lumno predi- ~ 
~ lecto. Ha e po o más de un año que Tecibe el Jo- ~ 
~ ven isus ·lec iones y eos ya alero más que una bella ~ 
~ romesa Robándo·l·e horas al .descanso y a.l recreo, . ~ 
~ propio ele n 21 años, inclínase diariamente ·~ ·obre !!! 
~ ~ su leccione , con an ia de dominarlas, co·n fervoro- !!! 
!!! so · anhelio de triunfo. ~ 
~ Hace .pocos <lías, re.cibió los primeros aplausos. !!! 
~ Su pTOfe1~o ra organizcí una fíe' ta de beneficencia, En Ull campanarfo (La Conrña) (Foto Germán Diaz) ~ 
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Blanco - Amor en Ga/icia 
AGA~AJOS, CONFERENCIAS Y PEREGRINACIONES DEVOTAS 

Tal c-0nw 1lo e1s.p erábamos y lo d.e·seábamos, (por 
lo que elJo tiene de estímulo por nues tra labor y 
por lo que ello s ignifica u·n t riunfo bien mere·cido 
de nuestro querido compañero) la cor.diahdad gaU.e-

Blanco Amor en Vigo, con nuestro distinguido 
colaborador Ramón Fernández Mato y con el 
redactor-jefe de "El Pueblo Gallego" Federico 

de Angulo. 

ga .recibió ·Con los brazos abiertos a l buen ga[iegui
to qu e regre·sa·ba se·diento de afe.ct-0s y de emoóo11e•s. 
Vi.g.a primero, Orense 1después y luego La Coruña, 
a bren ,su .pue1rta grand e para redbirlo . V . Paz Andl·a" 
de l e ·ofreció una ·comida íntima; otra el pre131icl ento 
del Casino d ·e Vigo; o.tra los intelectuales todo ::; . 
El Rotary Club - re.c.ientenrnnte excomulgad•o por 
vari.as obisp.as - l:e hizo 1a de.fücatoria de una de 
sus t·en.id.as .semanales, estando a su cargo l a ch arJ .1. 
del ritual. 

E ·n OreTuse, su dtvdad natal se repitie·r on los aga
sajos. Los i11te~ 1ectuales todos lo ·colmaron de atencio
nes y .c.a.rdia1idades. En cuant·o a La Coruña, ·en do1n
d.e debe tras1adarne 1estos días, l o recibirá fa "IT
nandade da Fala" ·como huésped precliledo; el 
Ayuntamiento 1o recibirá ofi.cialmente, así como el 
Oír.culo 1cle a 1r tesano1s, la Academia Gallega y la Uni
versidad popular. E .n Ponteve.dra fué hués:ped d 31 
gran Caistelao todo el tiempo que estuvo allí. Y así 
s u cesivamente. Lleva y.a reconklas la1s cuatros pro
vincias gallegas, (cuyas impresion e1s escribirá para 
"La Nación" y pair a CELTIGA) visitando a toda;, 
l as pers·onalida·d·es gal~egas . 

.A.d.emás ·de varios artfculos, :sie propo.ne dar 1as 
si·guientes con.f.erencias : En "Artesano1s" de La Co
ruñas, sobTe : Estética y dinárien del galleguism o" 
En "Amigüs del Arte d e Compostela, "Lo que es y 
lo que debe ser el arte gallego" y en l a "Ca1s·a ·de 
Galicia" ele Madrid, sobre "La nueva poesía argen-
tina". 

Como .se ve, una gira triunfal y prnvechosa, que 
no1s ll ena de satiisfacción. 

En el momento de cerrar este número, el .. ·cable 
nos informa idel ent u siasta recibimiento que .la co
lectividad gallega de Ma·dri·d acaba de .dis·pensar a 
nuestro queriido compañero . "La Prensa", en su ed i
ción ·de anteaye1·, .da .cu enta ·de e1lo en el s iguiente 
tel eg1r ama : 

Banquete al escritor Blanco Amor 
Ma.dri-d, enern 7 (Unitecl) - En el banquete dado 

por la colectiviidacl g.allega en honor del escrito'!' 
Blanco Amor pronunciar<m dis·curs·os Basilio AlYa
tez y otJros ora-dores, agradedendo el ohsequiado ·con 
una elocuente impTovisación, ex•pHcando 'l a comple
ta y va!sta obra Tealizada por los gallegos residentes 
en l a. Argentina. 

Escenas del Agro Gallego 

Dos típicos aspectos 
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¡MORRA A 

N'OuTen.se habia unha Biblioteca, como habia unha 
-eirexa ido s·éco1lo XIV; as dua;S cumprian -0 m ismo 
de.stino de non serviren pra ren práctic-0. A Biblio
teca non iba a :xoente porque estaba aberta cando 
todol-os -0urensans traiballaban nas su as ocupaciós; 
a ·eirexa non acu·cliaan 0;s f ieles porque os. devotos de 
hoxe prescinden de 1sacrificio·s inútil.es e, habendo 
templos na chaira, non 1se cansa;n 1en rubir .c-0stas . 

Asi as cousa.s, unha labarada finou con toda a 
:eencia ·que idormia nos ·estante1s da Bibliotec.a; pro 
non foi, como poiclera maünar
se, un lume casua-1 ·o que a quei
mou, foi, según un elo1cuente 
predicador, o f-Ogo sagrado que 
Deus manclou pra castigar o 
clespoxo levado a cabo ant.ano 
nos mosteirns ·da provincia. 

Po.r aquiles dias tamén un
hos pobriño1s fTacl·es, vendo a 
inuUli.clade .e,ole1siástica ele aquil 
moimento aTqutteitónico·, deci
dirnn trocarlo ele sitio pra 
maior comocliclaicle clo.s fieles, 
sin que na decisión fo.se ·cou,sa 
el moit.a monta ·o per.turbar -0 
sono t rno rdo1s funda.ido.res, 
nin o ·privar a cihda·cl e do 1seu 
ma!.s h Hclo· a irón. ¡ ontaban 
co placet la omisión .ele Monumentos, constituida 
por 1' 1sp table fS,ot.anas ! 

r ·omo rus 1cousais comenzan a t e•ren valor can-
do s·e p 1·iden, houbo unho s canto.s 1señore1s, doiS pou
C·O·S que .h.abian frecuentaido a BibH01te.ca, que de:r-0n 
n · horar a 1pe:rida de tanto librn bon, e xemeron 

po.I-a cul/tura en peligro. Do a.tenta'Clo artistico. non 
ho.ubo lugar a queixa·rse .por graves raz6s id·e onita 
consi.deTadón. 

Entón 1surxiu a iicleia de refacer a ·ex•tingui-d.a Bi
blioteca apeolan<lo o de.sprendemento <lo·s filántropo13 
ore·nsans y~o amor que a cultura ten todo veciño da 
cibdade das Burgas. Tamén os P·ObTiño.s ·dos fra·des, 
que 1tiñan mercaido con g·rand·e .sacrificio unha .casa 
con solaxes ·en vari·o•s miles ele pe1s101s, acu<liron a ca
ridacle dos .devoto·s en ·demanda <le auxilio .pra a sua 
piadO.sa ila.bor. 

I-as 1cluais 1su1s·crici6is quedaron abertais pra Ju1:i
mento d ais xentes ·con icliñeiro i-amor a cibda<le. Pra 

CULTURA! 
Pra ''GEL T/GA" 

a Bib!i.oteca a·demitenrs·e •clonaciós en lihro·s ou en 
1netálico. A mai-or parte ·das que ate a elata se ievan 
feíto, poüen ·d·e m anifesto a gra ndeza el e e1s·pTito <lo.s 
doiaantes y-a eisple·ll'dioclez dos capitalista.is. Dende o 
primeir-o momento co.menzaron a .chover Ubro,s .do 
ma'..1s ·clispa.rataclo y-absurcl.o; como s i se trata•s.e da 
Bi·blio.teca •ele un CaJsino d eai.dei.a, alli: manclaro·n den
d•e o 'Manual d-o peTfecto homheiro" ate "As cen 
manoiras ·de gui.sar o0 bacallao". A maoria d01s donan
t 8s, cotclanclo 1sen dúbicla que o que ·Me pedían era 

materiale,s de .cons.tru cción, de
ron ·en mandaren tátboas de 1-0-
garitmo.s, a xeito de loa·drHlos 
cecai.s., en ·cantklade ta.l que 
poideTan facerse co elais as pa
redes da nova BirbUoteca. 

Do·s cmpitahstas non hai que 
decir: h oubo millonario que s·e 
arruinóu -O.anclo duascentas p·e
setas y-a Cámara de C:omeTdo, 
pra no·n ser mienois, d·eu a fa
bulosa canti.da·d ele cento vinte
cinc.o pesetas. 

Con filántro•pO!S <l'i.ste xei·to 
a r enovación eiSpritual de Ou
;rense non •Pü·cle facers·e agar
cl ar; s,erá cou~sa ·de p·ouco ·te m
po . . . ·e por diñeiro non ha que-
d:¡¡..r. Que o digan sino.u ·01s. po:

l·rniño·s d·OS fra·des que levan xuntadais vinte mil pe
se·tais caonclo a Biblioteca non poiclo ·chegar ainida a 
mita:cle d.'ista recauclación. 

Dia,s ·dispoi1s do incendio vi1s itaba eu as ruinas na 
compaña de un rapaz, lector a y,eo dos librOls perdi
dos ; Tubims·e o meu amigo riba ·de un moutón de 
e-scombr-os e deu en h e·rrar: ¡Mor;ra a Curltura! ' Eu 
quede·i .aparvado e dubiodan.a.o do estado' menta·l do 
rapaz. Hoxe cain na conta ·ele ·que o meu amigo, non 
estaba to.lo, vexo que tiña razón. Como il benan a 
ccHo to.a.os üs filántropos: ¡ MoTra a Culitura ! · 

Y-é ·que a voz da es,per iencia di1les 1clende o fo·ndo 
das 1s1ua.s concien cias : '¿Que falla ch e fixeron a •ti os 
libro1s p.r.a chegar a millonario? Si os houberses 1li<lo, 
hoxe non-o ·seria·s . T és a tu.a fe Hcidade terrena ase
gurada. . . e con unhas peseta:s qu·e clés pra eirexa 
dos po1briño·s do.s frade1s, terá1s tamén .segur.a uniha 
entrada de pref.erencia no Ceo". 

BEN-CHO-LHEY 

OBSERVE 
SiloscuellosqueVd.usatienen Marca~ TRES V.V.V. 
estampada en su interior ila . OJA~ REFORZADO INDU:STRIA A_RGENT-INA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido 
comprobar además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable cali
dad de las telas empleadas. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA · 
CALLE AJ,SJN A 1722 BUENOS AIBES 
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Entrega de una copa de plata al equipo 
del Racing de El Ferro! 

Se efectuó en el Ayuntamiento de La 
Coruña la entrega al equipo de foot-ball 
Racing, de El Ferrol, de la copa de pla
ta donada por el Club Coruñés ele Bue
nos Aires, con destino al team que resul
tara campeón en el reciente torneo re
gional. 

Con el equipo ferrolano llegó la direc
tiva del club y el alcalde de aquella ciu
dad, señor 1Jsero Torrente. 

En el puente del Pasaje eran espera
dos por la junta directiva y jugadores 
del Real Club Deportivo, como por nu
meroso público. 

Así se organizó una caravana automo
vilista hasta el palacio municipal. 

En el Ayuntamiento fueron saludados 

Hizo votos por el triunfo del Racing 
en el campeonato nacional~ deseando que 
llegara al más alto puesto. 

Contestó el señor Usero Torrente, agra
deciendo las palabras del alcalde de aL 
Coruña. 

El presidente del Denortivo, señor Ba
quero, fel icitó al Racing y tuvo frases 
para · 1os i:resentes. 

Expresó también su deseo de C!Ue el 
equipo ferrolano s iga adelante en el tor
neo futbolístico, puesto que es la más 
alta representación gallega de este de
porte en el camp~0nato que actualmente 
se ventila. 

El señor Herrero, presidente del Ra
cing ·leyó unas cuartillas agradeciendo 
el acto que se celebraba en honor de su 
equipo y la entrega del trofeo. 

El señor Fernández Sar, del Deportivo, 

to nacional del foot-ball, porque al fin y 
al cabo La Coruña y El Ferrol son un 
solo pueblo, y en esta ciudad se sentirá 
siempre gran alegría r>Or los triunfos que 
los racinguistas obtengan. 

El alcalde de La Coruña entrega al de 
El Ferrol la copa en cuestión, y éste a 
su vez la dá al !>residente -del Racing. 

Se dan vivas a las dos ciudades y se 
oyen grandes aplausos. 

Terminado el acto fueron obsequiados 
los concurrentes, en el despacho de la al
caldía, con un soberbio lunch. 

La nrimera fornada del campE>·mato 
nacional 

En Coya, Celta 2 - Athletic Bilb,.LÍno 1 

En el campo vigués contendieron los 
equipos del "Celta" y del "Athletic" rea
lizando un jugo movido y de gran es
pectáculo, que terminó con el score apun
tado al nrincipio. 

Arbitró el referee cántabro Sr. Quin
tana. 

Racing del Ferro!, 1 - Deportivo Ala-
ves. 1 

En Mendizorroza (Vitoria), lucharon el 

Acto de la entrega del trofeo del "Club Coruñés", de Buenos Aires, al "Racing", de El Ferrol, en la 

c;;ala de sesiones del Ayuntamiento de La Coruña. 

por el alcalde, señor Casares Bescansa y 
varios concejales. 

El acto de entrega de la mencionada 
copa tuvo lugar en el salón de sesiones. 

El alcalde coruñés sentó a su lado al 
sefior Usero Torrente. a los presidentes 
del Racing y del Deportivo, señores He
rrero y Baquero, respectivamente, y a 
los sefiores Rilo, Cebral, Torner, Loren
zo y Zamora. 

El señor Casares Bescansa saludó a 
El Ferrol en la persona de su ak1lde y 
se congratuló d el acto de confraternidad 
ferrolano-coruñés - Que ten:a lugar en 
aquellos momentos. 

habló en n ombre del Club Coruñés de 
Buenos Aires, y ofreció la copa de refe
renc:ia al Racing, diciendo que será un 
grato recuerdo para La Coruña y para 
el Deportivo el presente momento de con
fraternidad. 

Felicita al club ferrolano uor haber 
ganado lealmente el trofeo y el título de 
campeón gallego. 

El deporte -añade- es juego de ca
balleros y vosotros merecéis ese honor por 
haberos ccmnortado como tales en el te
rreno de juego, ganando en buena lid. 

Termina alentándoles r>ara luchar con 
denuedo a fin de llegar al más alto pues-

(Foto Blanco). 

campeón ele Galicia y el tercero 
región Vizcaina, empatando a un 

Asistió numerosa concurrencia. 
El arbitraje corrió a cargo del 

g iado castellano-leonés Herná.ndez 
ces. 

de la 
tanto. 

cole
Are-

Gorostiza, delantero del Racing logró 
el primer goal en el primer tiempo. 

Cuando faltaban veinte minutos para 
terminar el !iartido los alaveses, Que lle
varon el seg-undo tiempo a gran tren 
consiguieron el tanto del empate. 

El equipo gallego dominó casi siempre 
habiendo producido excelente impresión. 

11-.,1 .... o.-.<,....,.c,~<)4llRl"c•<CJ:D.rJc..t>._...r 1~t1,_..<;4llC9-t1.._.<>~<1~11CB1to<>.cz:a.t:.-.c1...,_< ,._,<>._.,<,....,<14m9-t> ....... ..c~1-ct1>ct~c~--=--c•..._.. , _,._..,,~,~1~1....,.1~ll l D. RIAL SEIJO 1 
' OFI~~~!b~~~~!~I~~!~ce~~~n~~:~~CIO SECCI~~~osPUBL~~:l~~~s Y_!~~b:~:ANDA i 
j Segm.·os - Descuentos Cobranzas Proyectos en geiJ.eral i 
1, Comisiones - Remates , Administración de publicidad 1 

Consigilaciones y Representaciones Impresos comerciales 

i OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 11) - U. T. 38 l\'IAYO 1596 i 
e PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 MITRE 8529 i 
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PROSAS 
ErguetLa.s aG ojivaes maos, os prneiros tecen na 

cumi·o do so:,por un verclecente hu· Ta ao paisa.gc 
victoriosa de coore·.::i . Na tona morna dos horizon.t e1'3 

GALEGAS 
veiramar que por ela ves e r ezumar o e1spr.ito todo 
da pai.sage ·das ma·rinedas. 

As veiram1ar·es - eiqui Marín, Loira, Cela, Bueu, 
brincan como un vento elástico e 
lon go e zugan un leitos·o baJbordo 
nos cleitados p eitos clo ceo. PIÑEIROS 

Belu·:s o, A~·c1án , loo, Canga.s, Moaña
tecen .con ffos ·ele bris cantigas mo
J.lada.s do azur el e to.dal-a.s lo·n janías ; 

Irnos debulla1JiC1o os 
kilómetros mais ,,cci
clentaes e l edÜ';:; dtJs ta 
leda terra do Morrazo. 

Bueu - donde no
velo de verde - fica 
alá en baijo. Liborei·ro 
é un foguete no azuT 
valeiro do s•erán. A 
füscnrca, Meiro, Cela, 
ateigados ele tornaso
l €13 entre o lusco e fus-
1• o teñ en a fasqui1a das 
rlorna s vq,radas nas 
ho.cas dos Tíos canga
rlos {le paisage. O:; pi
n Hos de outeirn a 
out iro vaen da rnao 

n fiando os val·s con 
geito el rnuiñei: a - cara 1ao maT qu e rem·e<je unha 
ri sa,'1r. el Mourisco {1eica Alclán. 

fl pifi.eirás re.el nclos e rnnltip'lica.dos -8 X 8, 64, 
g . m Lrí r, id núm eiro s - nchen en f·ol el.e gaita o 
so noro pan rama j a maguililaclo cos tintes cumpli-
los el 12 h ra. Ion ·as. Pol' San Ameidio , Bon, Be

}p .. rn, ,.andón, Iho - gim~1ár. Ucq, paisage 0 1:- vallaida d·e 
vGNL -· piñeirn imp ón a s ua c.o-or. Como unha 
tígor, b nzoada. ·d rrámanse pol-rn labres ·do mont e 
no vientr louro da campía i agachan as .coirr·edoi-
1·a· fin ·en lampos ·ele e,~ pranza na ·anguria das lon-
janias. 

Piñeiro, cruz de este ceo t'.·asp·asado 1de luz. Es · 
qu 1'eto de mozo lanzal que vae percouendo o mun
do todo. Un senso de saudade migratoria s2 e.svae 
de·stas árvores ·S·oña·d0ira:; e camiña ntes ·engarabita
das ·do 13·01 que ru,biu pol-o abrsnte a se queimaT na 
fasta do día. 

O piñ eil o non é a nasa árvore enge·bre, o símbo
lo el-o b erro forte que e . .stoura na gorja da T ena Na
sa-, au tor ja o sinón noutra v ega.da-; mais inter
preta tan. abando a fisiología dos tép eclos eidos da 

ceas e maT. 
Hai. cantiga ele vei

ramar e ca.ntig1a de 
ter ~ a adentro. Zoa és
ta na espira l das mon
tan as r ej a•s com-o nn 
romance de l o b o s 
Brú2. no carballo que 
r. reicollo como unha 
antena e fiaina esta
lar con doce corte ·ele 
.. tceiro na boca redon
da do espazo. 

A cantiga de veira
mar é unha maofactu
rn ·ele azue.s liñas e 
verdecente·s t ea;r·e.s. E 
u.ri.ha anduriñ.a r echo
Fchiante que e-arre e11-

gaidada no,s pulas das 011d a-s a se engaiolar •po.r riba 
dns adras ,dos .praiae.s n a mística exa.ltazén ·das a r
vored1a's. Cantiga qu e quer un b erce lene e mol on
de mergu.Ua;rne . E estonce ::: cuando surden, tácitas, 
a.s pautas do·s p'iñe,iros para. abalar o azo mariñán 
nunha ·muiña·da de rumores que 110 río de ar vanse 
oscavando cl ei1ca ac13 ocos el-os vals e jogan a m eter 
medo nos noiteg.os a largo.s enmeigad·o·3 1de lúa. 

i>-. verdegante luzada dos piñeirae•s me·s tos derré
tese na c·rurne ispida e cl e·sperta' do mar lo.str egaclo 
de tembrorns. A punta <la Uclra rec-orta unha fugi
dr. pol-o rons·el do \V. As valvas, a se pechar -cl o.s 
horizonte.s acochan os derradeiro·s fum es ·do solpor. 
Iho, Alidán, BO'n , Be'luso, Loira, Seijo, Cela, a Porte
la, o Ro·SO ja tan so·lo •son unha melanconía na ave
maría c•rornática que .r eza o serán a s·oñar coa·s es
trelas . 

Na agoafor.te ·de ho r izonte a i0spicla e gótica fas
quía ·dos piñeir os é un pu .Jo par-a o·s o.llos ciTcios na 
lfrica pantasía do infinido entu·.s iasmado de azur. 

Joha n CARBALLEIRA 

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

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

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

Horas de oficina: de 17 a 20 (5 a 8 p. m.) COMISION MODICA. 
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CENTROS y 
"CENTRO GALLEGO DE VALENTIN ALSINA" 

Este Centro en atenta, no.ta nos pide haigarno.s pú
blico que ha tras'laidado su sede social al amplio y 
nuevo loca.l de la calle Boulevar.d Alsina N<.> 19'90. de 
aquella localidad, donde funcionan las oficinas del 
Centro los días há·bile·s de 18 a 20, y los domingos y 
feiriado·s .ele 9 a 11 hora.s. 

ASOCIACION RIBADAVIA Y SU PARTIDO 

Esta socieda·d, .en ·asamblea genera1 or·dinaria, ce.
lebrada con asistencia de 55 socios el 25 de noviem
bre último, ha elegi·do sus nuevas autoridades para 
el. período 1928 - 1929 en la siguiente forma: 

Presidente Honorario, Leopo1do Ozores; Pre.sic en
te, Manuel Fernánclez ;· Vice, Antonio Ro.dríguez; te
soreTo, Orlando· Rodríguez; pro-te1sorero, Augusto 
Carballo; secretario Román Gómez; pro-secretario-, 
Lino E. Ortíz; c-011tado;r, Luis Merino; sub-contador, 
Javier Vázquez; bibli-0tecario, Camilo Paz; pro-bi
bliotecario, Juan Rodríguez; revisores ele cH.e.ntas: 
Juan Rodríguze, Jo.sé Barrán. Vocales: Ladislao Pé
rez, Antolín Gómez, Garlo·s Villanueva, Claudio Ve
lazco. Suplentes: J.o·sé Linazo, Rafael Freg.a, Lui.s 
Velasc-0 y Luis Novoa. 

La mis.ma :so.ciedad celehró con extraordinaria ani
mación, su anunciad-a fiesta campestre, el pasa do 
dorr;i.ingo 6 del actual, en el vecino pueblo de Olivos. 

CENTRO "RIVADEO Y SUS DISTRITOS" 

Este simpático y prestigioso Centro, anuncia paTa 
el domingo 20 del coTriente mes la celebración de su 
sexto aniversario con un gran xantar, a las 12 ho
ras, y, fiesta fami'liar, a las 15 , en el lujo.s·o y am
plio "J.deal Salón", :sito en la caJle Tucumán N. 1471. 

A juziga'r por la anima.ción .reinante entre los socio13 
<lel "Centro", la fiesta conmemorativa ele su funda
ción promete reunir un grrande núcleo de riba·den-

SOCIEDADES 
ses en cordial familiaridad y camaradería, alrededoa:· 
<le la me·sa que la s·ociedad tiende en honorr de 1-0s 
mi·smos. 

El pre·cio del cubierto, con opción a la fiesta, ha 
std-0 fijado en $ 6. Lo,s invitados al festival de la 
tarde pagarán $ 2., y los socio·s $ 1. Lo .mismo los 
cubierto·s que las entradas a la fiesta pued·en "obtener
se, des1de ahora, en: Paraná 670; EsmeraJ.cla 700; 
fü.rmiento 2401; Gazcén 239; Godoy Cruz 2347, y en 
la secr·etaría del Centrn, Humbe,<to I. N? 1696, de 
18 a 21 horas. 

RESIDENTES DEL M. DE ROIS 

Para el próximo domingo 13 del actual tiene anun
ciada .e·s.ta s·ocieda.d la celebración de un gran pic
nic familiar que se realizará en la "Quinta Belga", s·i
tuada. en Vicente López, Oalle José C. Paz N '11855, 
habiéndose preparado un extenso y atrayente pro
g rama de juego.s y ·di:stra,cci0nes que dará comienzo 
a .las 6 horas, prol·ongándose hasta las 19. 

ASOCIACION DE 9HANTADA Y SU PARTIDO 

Con el éxito a que esta soci·eidad nos tiene aco'S
tu-mbrados, tuv-o lugar el último ·sábado 5 el intere
sante fe.s,tival artístico y baile familiar organ.faaclo 
poir 10.s ·chantadinos en el :salón del "Centro Regio
na'l Leone.sa" a total heneficio del boletín sodal "Fa
ro - Ml.ñ-o". 

Nuestros plácemes p-or el éxito de la fiesta. 

HIJOS DE FORNELOS Y ANEXOS 

También esta ·socie·da·d .celebró con muy buen ex1-
to su anunciada fiesta campestre el pasa,do domin
go 6 d-el actual en la "Qui11ta García" situada en Bel
grano. 

Por ello .felicitamos cordialmente a su·s o.rganiza
dores. 

En el próximo número iniciaremos la publicación. de las . 

CARTAS -PARA AMERICA 
Por Eduardo Blanco Amor ¡Léalas usted! 

A V d. que piensa visitar la Exposición Ibero-Americana de SeviJla le conviene tomar una 

CARTA DE CREDITO 
en el 

BANCO DE LA PROVINCIA DE 

GIROS sobre cualquier plaza de España y todas las villas gallegas 

Casa Matriz: LA PLATA Casa Central: BUENOS AIRES 

Av. Ing LUIS MONTEVERDE 726 Calle SAN MARTIN 137 y Bme MITRE 451-457 

CALENDARIO GALLEGO . PARA 19 2 9 
EDICION "'CEL TIGA'' 

APARECERA INDEFECTIBLEMENTE EL 25 DE BNERO 
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SECClON URUGUAYA 

Redacción Y Administración: Colón 1372. Montevideo. 

Gente conocida 

Este .que ve:s aquí, le.c
tor indocto (atención. Ca
si . nos s·ale en verso, co
sa muy na..tural cuando 
nos r1e.feri:mos a un poe
ta). Ptrns ;sí; este fabu
las.o s-0,br·etodo polar y 
ese sombre'ro reforcido a 
la bohemia y e·s·o's lent·es 
como v·entanas y e1s-0s za
pato·s que pare.cen traine
ras y esos pantalione1s 
despland1aclo.s .peirtene
cen todos a JuUo Sigüe.n
za, nue13.tro amigo ··poeta 
que pas·ea su dis,pJi.cencia 
olímpiica y 1su morrma 
agudia por las ca'1Je,s, pla
zas y playas d·e Montevi
deo. Eso dice Clre.star, 
otro gallego "<los ·bo·s ·e . 
xenerosos", que p ,in t ó 
osos 1adiminículos. Y ·aun 
agrega que ahí dentro va 
Sig-üenza. Nosot'rois no e13. 
tamo.s muy seguros d·e 
1elJio, pue1s la seña más 
·d·efinHiva p-0r 1a cual co· 
no.cerrws al gran ·poeta y 
querido amigo., ·e's una 
parte de su humani.dacl 
.con la que Crestar no 
quÍ'so met.e.rs·e: su nariz , 

Gesta'( magnífica, · que él, Si-
güenza, a.firma muy se-
rio, ser de pu1r'O corte ci

ran esco y is·eñoril, c·osa que nosotro.s no nos atreve
mos a <le'smentir, pues pensamos hacer 'Pronto un 
viaje.cito a Montevideo. E·s pD1Sible que Crestar, el 
gran ·caricatmi.sta "céHig10", haya teni<lo esas mi:S
mas razones (la.is d·e mantener la preciosa ami·stad 
de Sigüenza) para que su pluma traviesa haya ocu'l
tado la nariz dr.anes.ca y señoril <lel po·eta bajo la 
solapa de·l .sobretod-0 

De nuestra raza 

Alciira ·y. Alvarez, hija de nu.esitro coterráneo Don 

Migu.el Arlvarez, que ha redbid.a el títuJlo de ¡profe

sora de S'Olfeo, oto.rgaido por el Conservatorio ·Mu-

.sica·l Cote,lo F.r.eri.re, '<i-0nde cursó · brillantemente sus 

e·s•twdi01s; -o bteni.e·ndo también la má1s alta ·clasifica-

ción en el exámen <leJ dta..d-o Conservatorio en el 

Palado d·e la MIÚ.si.ca. 

HOTEL BUEN08 AIRES 
DE JOSE MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Ins,talaición de .agua caliente y fría en la·s habitaicio1~es. - Depairtamentos 
con baños independie.ntes. E·smerado confort. 

Habita'ciones a la calle, con excelente comida, 

diesde $ m¡reg. arg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION MONTEVIDEO 

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Central. 

NO HACE .MAL FUMAR. HACE MAL FUMAR MA LÜ 

UN HABANO PARTAGAS LE DARA FELICIDD 
AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 

25 DE MAYO 549 MONTEVIDEO 
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Don Eugenio Otero 

Conoci·do comerciante mon
tevideano, natural del Vall~ 
M..iñor - Vincios - , se nos apa
re.ce en la fo ·~ografía que repro
ducimos, que no•s fué enviada 
por el agente en Galicia de la 
Fo.to - Co-stas, ej.erdendo fun
ciones típicas de nue.stros año
rados campos . El ·seño1r Otero 
a.caba de realizaT, .en compañía 
de su señora espüsa, un viaje 
de recreo y descanso po.r el que
rido "terruño", y ahí le vemo·s 
entregado a una buena distrac
ción de honrado campesino ¡ dis
t1racción para él, P·OT supuesto!. 
Para nuestro.s la·briego:s, es .tra
bajo, y trabajo ru.do. 

que o·: ganiza la .comi•sión .de fiestas .de la "Asocia
ción E13·Paño'1a Primera d•e So0orr.01s Mutuo.s '', coin
cidiendo este año la inauguración de 1estas fiestas, 
con el 75 aniv·e.r sario de la fundación de ·esta entidad. 

Estas clá1si.ca':s :romea:íais ·espaf(ola:s 1se ini ciaron 
1 ·día 23 <le fü.ciembre el e 1928 y ·COntinu.aron haista el 

6 de nero icle 1929, día en .que 1s.e clausuraron con 
un x ·el ente programa de feste j os; el h ermo·so y 

gran .camp·o d·o·nd éstas se ·r'l esarrollaron es propie
d a 1 .el la n mbrada A's·ociación E-spañola y el origen 
el éll as .data de 45 años atrás, lo que dice mucho 

n ft'tvo r d 1 prestigio que gozan e·sta.s .r.eunione1J, 

CQmpre 

,/ 

entre los españoles aquí radica<l·o.s y aún .entre nu
m ero.s o.s c1rfollos que concurren atraíod.·O·S po-r el am
biente .culto y aJegr.e que 1as .caracteriza. 

' EL PROFESOR ESPAr':IOL A. OVEJERO 

Con Tumbo a ·su patri.a pasó el <lía 2 de enero por 
nu es tro ·puerto el eminente conferencista ·e!'3:pañol, 
Dr. An·drés Ovejem Bustamante, quien reci'biera 
múlüples y ju.sto·s .elogios por parte d·e la prensa 
m onteviideana y ~ünaerense con motivo d·e los sig-
nificativo1s éxitc13 o·bteni·dos en -las confer·encias dic
tadas ·en ambas ciudad.es ríoplatense.s. 
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~ ROMANCES CALECOS i 

i .====~=,=· Jesús Cana~al ! 
~ MUEBLERIA Y CARPINTERIA t i 

-!!!!_¡¡¡~ josE FRAGA y HNO. fá~rica ~e So~res 
1

1 i 
Muebles en todos los estilos Instalaciones ~ 

!!

•!!¡¡¡_;;:; comerciales _ Obra blanca Decoraciones 121J _ URUGUAY _ -12J5 

1 
~ 

19 2 6 - Blandengues - 19 2 8 ..... el !! 
Urug~ 1181, Cordon !! 

iii_ Entre Inca y Democracia 1 _!! __ 
Montevideo Montevideo 

-1 •c•IJ -~-º----·-·- ~ ~ ~ 
!! 

~ ~ ~ 

~ SASTRERIA DELIVllRO GONZ.A.L.EZ ~ 
!! ' ~ 
~ ULTIMAS NOVEDADES EN PAíilOS PARA TRAJES DE HOMBRE !! 
~ ~ 
!! Estilos de GRAN NOVEDAD sujetos a las modas actuales. -
~ ~ 
!! DESTAQUESE en los diredorios de las grandes empresas, en las reuniones de los ~ 
~ ~ 
!! clubs, o donde quiera que se· reunan los hombres de figuración social. Vd. observará ~ 

~ trajes impe?ables como los que presentamos para esta temporada. ~ 
~ ~ 
!! Teléfono: 3220, Central !! !! RINCON 545 ESQ· ITOZAINGO MONTEVIDEO ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~- ~ ~ ~ 
~ RAlVION ALLON.ES ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida ~ 
~ ~ 
!! AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ ~ 
~ 2 5 D E M A Y O 5 4 9 1\1 O ::N T E V I D E O ~ 
~ ~-~ ~ ==2;;;:~=:::;::::=::==.. -
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Las uacaciones del Seminario de Estud.ios Gallegos 
Gon el ingre.s·o del señor Maciñeira, pu·so fin a 

sus tareas ·Culturales de 1928, la gallarda y 'Patrió
tic2. institu-ción que más alta resonancia comie,nza 
a teneT en el extranjero, el Seminario de Estudios 
Gallegos. Un .año máJs de vi-el.a y también una eje
cu.toria más ,para levantar frente a lais páginas en 
blanco, 1de nuestra historia, car3·0 de que no·sotros 
hayamos comenzado a tener historia siquier·a se.a 
en b:.,an.co. Termina el año <le 1928, el s .eminario de 
E·s.tu·di·o.s Gallegos, ·después ·de haber realizado una 
labor meritíisima, de:spués de haber dado nuev.os se
dimento·s a su eré.di.to cultural en toda la ti-erra ga
llega. 

Un nuevo año ha llevado a su hLstorial el más ple
no de hecho1s y el más de·dicad-0 a su consülidación 
y al fomento <le su valor y ele~ su pre.stigio. Nadie 
puede <lwdar ya de_ la efi.cacia ·de es.te centro d.e cul
tura y ·de investigaciones, de·s·de que más allá del 
Atlántico, en donde se halla la Galicia d·e má1s posi
bilidades económicas, se ha cons.tituído un ipa.trona
to protector .de la labor cultural que este centro 
realiza y desde que fas Diputadones se han d.ecidi
do a prestarle su ayuda económica y que yario1s mu
nicipios siguieTOn el ejempl·o .de la-s Diputacione·S, 
in·cluyendo en su.s pre1supuestos cantidades <lesU.na
id a:s al mismo fin. 

AqueITois que no s-on .capaces de concebir J.a exis
tencia de este centro de cultura y de i·nvestigación 

GALLEGOS, LEED 

E L PU E B LO GA L L EGO 
EL MAS MODERNO E INFORMATIVO DE 

, . GALICIA 
EN 'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 

Precio: $ 1 O por semestre 

Para la Exposición 
de Sevilla 

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

O[SVlnRilN su RUlil Hncrn CilDIZ 
saliendo de Buenos Aires 

EL 30 DE ·. ENERO 

Y. EL 20 DE FEBRERO 

CLASE 
PRECIO DEL PASAJE 

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

INFORMES EN ' 1 CEL TIGA" 
por carta o personalmente 

puramente gallegas, no tendrán más remedio que 
aco·ptar l.os ·hechos e·spo.ntáneamente commmados por 
e:: tas ·corporacione-:; oficiales a.co.stum bradas a rega
tea:;" cuando no a negar, toda pTotec-ción a 1a la
bor cultural ·de este -0 -d.e aquel centro u organismo 
de carácter urivaid:o, pero cultural. 

El Seminario de Estu{Ho·s Ga1'l ego1s, ha ganado l.a 
ruta firme que le conducirá .a ser la más arta auto
ri.dacl insti.tucfonal dent1ro de Galicia. En .su seno se 
cobij.a una juventud de lo más s.olvente de Galicia, 
de lo má•s .ca.pacit:ado y de lo más es.twdio.s·o. No tie
ne allí ambiente p-ro·picio esa otra juventud de "ca
mouflage", atur.dida po·r 1a fiebTe de todas · las pre
tensi.one·s y •d·e to·da:s la:s vanidades. No. Al Semina
rio do Estudios GaUegos, va una juventud efectiv.a, 
vigo.rosa, pletprica ide ansrie<lades nuevas , abrasada 
por la,s má.s ·nob".,es inquietucle~. Y ·eisas· juve·ntude·s 
es.tán acau·dilla·da:s, :sino -dirigidas, p·or una p.ersona 
tan ·solvente como el Decano de la liacultad de De
rncho, don Salva<loT Cabeza de León. 
L~ interesante ah'O·ra .es que toidos, en Galicia, sea

mos capaces ·de concebir la reali.dad ·de ese centro 
cultural paT.a poder prese·ntarle nue.s.tra prntección 
mor.al y material, ba:ses de su exi.st.fmcia y de .su efi
cacia. 

Yo espero que en GaÜcia se vaya. cons·oli<lando el 
in.te'I' és por es.tos organismos de cul.tura específica-
mente nuestTa. Juan JESUS GONZALEZ 

"Romances GalegoB' 
Por Eduardo Blanco Amor 

(Editorial CELTIGA) 

"Nés", ·la imp-o:rtante Revi131t a .de la Cultura Gall e; 
ga, .d:e Or·ens·e, que dirigen nuestros dilectos cola
borad·o,res y a:rrügo·s Vicente Ris.co y Alfonso R. Ca·s
tela·o, dedi.ca en ·su número 59 un efogioso comenta
ri.o al libro que con tan brillante éxito :acaba de pu
bll:Lcar nll'.estro querklo directo.r .literario, y que nos
otro·s, con ·sumo placer,. t'ran.s_cri.bi.mo.s aquí: 

Dioe "Nós": 
"Un dos .m.ais puros líricos do in.stan.te prese.nte é 

Eiduardo Blanco-Amo·r, en;ihora, a <lifrencia <los dous 
enriba citados, tire un pouco mai1s as formas · arist-0~ 
cráticas da poesía cortesán, _coma Bouza Birey. Is
tes Romances galegos, que tran na .capa ·coma sím
bolo un cegn c'un violín, non to-dos so.n nin moito 
menos de xogr.ar ciscado po.1-as ruas. Soan n-He.s 
lembranzais que indican un '1-0n~o ·trato co-as litera-
tu•ras, e vése tamén o home que - moi novo d'iaque- . 

la - iniciouse nos derr~deiros lóstregos do ·simbolis" 
mo. Aín.da trai - coma po·r outra banda moito•s dos 
poetas novo·s da Europa - un eco d'aquil tempo, 
moi anovado, mai.s so&tendo aínda con fonduras de 
s·entimento e adeviñación o pulo ·lírko que non se 
conte·nfa con calquera ·cousa. 

Sobresai, cecais, Blanco A.m·or, no.s po.emiñas br·e
ve.s de moito esprito, e aidemais vese que pra il a 
poesía non é un xogo, embora algunhas vegada·s 
qu.eira parecelo. Same de moi fondo, e obedece a 
un.h2. necesi>dade. 

No libro hfil c.ousas de moHos temp.os e <le moi 
<lifrente ca;raute. E por iso un libro variado 1e de 
fo.ndo intrés psicolóxico. A vem ificazón é tamén 
varia·da, rica ·e abelenciosa, con mestranza e domi-
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Un libro de Correa Calderón 
" Ontes" 

El gran diario poTteüo "La Nación", que tanta y 
tan interesante atención viene pre.stando al viga.ro
so renacimiento cultural gallego, publica .en s u 
número del 6 del actual el sigui.ente acertadísimo 
juicio respecto del libro qu·e .nue.stro estimado c-ol1a
boraiclor y amigo Evarist9 Correa-Calderón h a .publi
c•ado reciente.mente con el título ·de "Onte.s". 

Habla "La Nación" : 

"Pertene.ce Correa-Oa1d·eTón a un o d.e lm·, grupos 
literarios que gozan ·{le may·or solvencia .en e l e.s
p1'é·ndi·d{) renacimiento actual del espírit u gala i co 
Aunque las primeras •expre•siones de .fücho a u t or en
contrasen ·SU 1cauce en ca·s tellano - l engu a que nun
ca, por J10 demás, ha abandonad•o t otalmen te - no 
tardó mucho ·en utilizrur su idioma v·ern a·cular para 
verter en él sus más íntima.s e-fu,sion e·s lírka1s. En 
"Onte•s", ·ha r ·ecogido su autor, ·según pro;p ia -expre
sión, "algunos vernos .sencillos ·de su f·ase de ip-oeta 
<S i11cero, sin artificio, de 1su ay·er ("antes" ) .sentime~n
tal". Esta &dvertencia y las frases qu e subs ig u en , 
cu.ando ·el autor nos hab.la ·d·e qu·e también se ·sintió 
atJr.aído p•or una fórmu la de p-o·e·sía mode•rna, m eno.s 
es·poTitánea, muéstrannos que Corr ea-'Ca1d·erón no 
valora con la estimación .a.e·birda .su obra· vern acular. 
En ef.e.cto: los breve1s y cándidos :poemas incluído.s 
e n "Ay·eres" revelan un t emperament o líriico d.e muy 
finas virtudes y co.nstituyen una apor tación inte·re-
san te .al Tic.o acervo de la poe·sía qu e ilus.tr:ar-0n an
taf1i0 lo'S nom bre.s máximo·s· .a.e Curr-0·s Enríqu-ez y d·e 
Ro•salfa. d astro y que ·cu enta h oy c·on figur as -c-o-

Para difundir artículos o productos en Mon
tevideo, encárguese la propaganda o la Re

presentación a la 

AGENCIA DE PROPnGANDA y REPRESENTACIONES EN GENERAL 
ALVAR EZ BLANCO 

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

COLON 1372 Teléf. "La Uruguaya 11 3877 Central 

ALVÁRE Z BLANCO 
Agencia de Propaganda y Representaciones en Montevideo 

COLON 1372 Teléf. "La Uruguaya" 3877 Centra¡ 
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i y i i EXPRESO «RE » 1 
ii Transportes y Mudanzas para la Ciudad 1 

y Campaña 
i SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES i 
i MANU.E L REY t 
i MONTEVIDEO 82 i 
~ Unión Telefón~ca 38, Mayo 1779 !º 
! Sucursal:· GORRITI 4763-67 

i Unión Telefóni ca 71, iPa.lermo 6831 1 i BUENOS AIRES i 
~:•~.-..c>....U41119-<>...,~~.._o....,. --<>~>.--0..-.~1..-.a.-:c •!• 

m0 las (l abaniUas. ViHar Ponte y Blanco Amor. ll,,_, __ .,,__,_..,,__
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" r la -do neno doente", "Melodía de N-oiva" y ~- "E. L RA PI DQ'~ li o id a. .l\IT1ae" constituyen, p.or su 1s1impliddad · y ! ~ 
f'r c:-.c~. -mo.ción al.gunas de las más beI.las poesía·s I 

--..,~;-- onteniclas en "üntes". E l m ilenario i.fü.oma gala.ico •• MA TER/A_ LES DE CONSTRUCC!ON ii_ 
aclquiern n la lira ·de C-Orrea-CaJiderón ·dulzura·s y , 
rnatic s de m1a exquisita m elodía. Su 'lenguaje e:s 

• .p erfe tamente apto par.a tradu cir esa -sen sa:ción .p·e- - i 
~ culiarfsima ie la nmtalgia, <le la "saudaide" que e:S lo Ar ena Oriental , Pedregullo, Granza, Binder "I 
- caracterí·stkr. p,e1rmanent e de las mejores o br a s H- , 
~ ricas galaicas y lusi tanas. Gusto•ao.s t rans·cr-i.bir ía· Cal de Córdoba e Hldraulica, Ladrillos 
~ mo.s a;quf a lgunos ·ej·emplos de esa Tealiz·ación, p e.ro f Canto Rodado - Portla nd ¡ 
._~ por fuerz2, hemos icle 'contentarnos con menci-0nar e l 1 Polvo ladrillo - Gra_nza para Jardines i 
~ siguiente menudo p oema: i -
~---~ -Tenho un segr.e.do :Prnfundo, I_ Atiendo pedid os p a ra la campaña t 

tenho un segredo, meu 1be.n. - ' 
__ !!.!! S.e no que•r:es escuitarme !I E nvío con camiones a los pue.blo::; urbanos ~ 

n-0n lh'hei diz·er ia n ingu.én. ' 

-~-= Tenho una lancha lig-eira, ]_ ji 
iten.ho un .camino n o mar·e. -

~ Se me dis .que non me que-res ·I· f RANCISCO- PEDRONZO 
- un dí.a non hei vol.tare". t 1 ! Iº' . Escritorio~ JOSE C. PAZ 2660 ~ 
~ GUMfRSINDO BUSTO y JULIO CESAR BUSTO U. Tetei. 445 Olivos Olivos F.C.C.A. 
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~ ESCRIBANOS ... (J_(J_()_)_()_()_()_()_ ()_()_ ()_!_O.o_)_()_ O_ a i 
~ Contratos civiles y comerciales. Relación directa i._ 

~ con notarios y abogados de España '' LA R URAL " 
~ y pueblos .americanos. i 
~ Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 . SOCIEDA D ANONIMA DE SEGUROS ¡¡ 

~ (FUNDADA EN 189_4 ) ¡ 
~ 1 
-_¡ Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 1 
~ ~Gf:NCJ4 $ 10.150.000. - c/I. • - o· o Incendio - Accidentes ( Colectivos, ley 9688 e ¡ 
~ . o ~~ D Individuales) - Vida . Gl'istales - Responsabi- i 

1_" ~.. ~ . Suou'"~'dad Civil - Rease~::. Matdz> . I!!¡¡_ 

- ROSARIO S. FE BUENOS AIRES 

~ Cobram:.qc5-Comisione~ san L orenzo 10 55 c angallo 559 • 
~ (Edificio propio) (Edificio propio) ~ 
-_!!!__ SAR.l\fIENTO 1071 Dpto, H. f~~ 

Agenc~a Gener al : BAliIA BLANCA Alsina. 1 62 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . 
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DE GAL/C/A 

·MOSAICO NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

Constitución de un 
Comité paritario.-

Bajo la presiden
cia del senor Paz 
Mateos se constituyó 
el comité paritario 
interlocal de la -pro
vincia de La Coruña, 
de despa!!ho, ofici
nas y banca, siendo 
elegidos los siguien
tes señores : 

Vicepresidente, don Narciso Obanza; te
sorero, don Lau_reano Martínez ; conta
dor, don Joaquín Lombardero, y vicese-. 
cretario, don Francisco Mazariego. 

Una pailebot embarrancado-

En el Gobierno civil de La Coruña, se 
recibieron noticias de haber embarranca
do el pailebot "Alberto", de la matrícu
la de Puenteceso, en el cabo Carboeiro, 
de la costa portuguesa. 

Dicho barco conducía doscieLtas cin
cuenta toneladas de mármol para Santan
der. 

El armador es don Be r1igno Collaza 
Barreiro. 

Entierro de un obrero.-

El 15 . de Diciembre le fué practicada 'ª 
autopsia al cadáver de Francisco León 
Trillado, el cual falleciera anteayer en 
el hospital de La Coruña a consecuencia 
de las heridas que sufrió en la explosi,ín 
de la fábrica de bugías de Padrón. 

Por la tarde del mismo día se verifkó 
la conducción del cadáver al cementerio 
general constituyendo el cortejo fúnebre 
una sentirla manifestación de duelo. 

La carretera de la Rúa a Sequeiros-

La "Gaceta" de Madrid, incluye én el 
plan general de carreteras del Estado, 
con la clasificación de tercer órden, la 
de La Rúa a Sequeiros. 

El cupo de marinería-

El periódico oficial de la Corte fija el 
cupo de marinería en 4. 788. 

El Ferrol contribuirá con 2.121. 

Necrología-

Se verificó en La Coruña el entierro de 
don Pedro Sánchez Hermida. 

El acto del sepelio constituyó una im
ponente manifestación de duelo por las 
muchas amistades con que contaba el fi
nado. 

Un incendio-

El 13 del :oasado mes se :produjo un in-

cendio en el piso segundo de la casa nú
mero 15 de la calle Cárcel VieJa de El 
Ferro!, propiedad de don José Alonso 
Gundín, que en ella vive. 

El edificio estaba en reparaciones y el 
fuego debió originarse durante la ausen
cia de los obreros. 

La casa estaba aseg.urada en 40. 000 
pesetas y los muebles en 15 . 000. 

En los Drimeros momentos acudieron al 
lugar del fuego el alcalde señor Usero 
Torrente, el teniente alcalde señor Ló
pez Suárez y el ingeniero del servicio de 
a g uas señor J araiz aue dictaron medi
das para sofocar el incendio. 

Tomaron parte en los trabajos de ex
tinción, además de los bomberos, nume
rosos transeuntes y vecinos. 

No hubo que lamentar desgracia perso
nal alguna. 

La construcción 
tanzos-

de una Cárcel en Be-

Fué elevado a la Superioridad el ofre: 
cimiento del alcalde de Betanzos, de la 
cesión de un solar para construir en 61 
la prisión preventiva de aquella ciudad. 

Nuevo Concejal-

El ministro de la Gobernacíón comu
nicó al gobernador eivil de La Coruña. 
que por Real orden del ministerio del 
Ejército, fué nombrado concejal del Ayun
tamiento coruñés ·el comandante de In
fantería don Carlos Pardo Molina. 

Necrolol!"ía-
Falleció en la ciudad de La Coru~1a 

el comerciante, ya retirado de los nel{o
cios, don Pedro Sánchez Hermida, 'Jel'
sona grandemente estimada en es~ ~iu
dad. 

A sus hijos don José Sánchez Mosque
ra, canónigo de la iglesia colegiata\; don 
Constantino, médico que realiza labor 
cltural en el Uruguay, y don Manuel, 
oculista, manifestamos nuestra más pro
funda condÓlencia por la desgracia que 
en estos momentos les aflige. 

Regresó de una ex
cursión escolar-

Regresaron de su 
excursión por Oren
se, Po n t e·v e d r a y 
Santiago, 35 alum
nos del Instituto de 
Lugo, que según no
ticiamos realizaron 
un viaje de estudios. 

LUGO Con ellos llegaron 
los catedráticos de 

A O.IaUlOR "e2aA sa.rogas 'O.I'.¡UCY.> OtFJ!P 
García Blanco. 

Los . escolares · están encantados de su 

A LA COLECTlVIDAD GALLEGA 

GRAN HUNURIO, . DBR Y Rf STnURANl 
GRANDES COMODIDADES PARA FAMILIAS, CONTANDO 

CON 100 CASILLAS PARA BA~ISTAS Y UNA 
EXCELENTE PLAYA. 

IDL BAR y RESTAURANT cuenta c.on un peTsonal competen
te reuniendo 1as comodidad.es e higiene rieclama<la por el gus
to morlerno·. - El propietario {)frece a usted todas las comodi
dades 1para PIC-N ICS y al mismo üemtpo el BALNEARIO 
cuenta con una extens·ión de terreno die más de 18.000 varas 
cuadradas tod.a.s .c-on arboleda y DOS GRANDES SALONES 
que :serían habilita·clos .en cais-o d~ Huvia. 

Calles JOSE PAZ y PARRAVICINI 

(al lado de la·s torres de la Radio de Olivo·s, a 5 cua,drais de 
la estación d.e V. López y 5 de Olivos) 

Para informes en la misma, dirigirse a JAIME PROS (Pro
pietario). - U. ' T. 55; Olivos 133 

excursión . por lo agradable que resultó 
Y las provechosas enseñanzas que en ella 
obtuvieron. 

En la estación se incendia un vagón tan

que de gaaolina-

. En la estación del ferrocarril, de la 
cmd~d de Lugo y ·en el momento en que 
·se libraba de su contenido a un vagón 
tanque de gasolina, !lerteneciente al Mo
nopolio, se inflamó la esencia producién
dose un gran incendio. 

Se Quemaron 4. 500 litros de dicho 
combustible, causándose pérdidas que se 
valoran en más de 30. 000 Desetas. 

Aislado el vagón se nudo sofocar el 
fuego por los bomberos, - :personal de la 
estación y vecinos. 

No ocurrieron desgracias personales. 

An'tonio Villar Ponte-

_Se encuentra en Vivero (Lugo), repo
niendo su salud nuestro querido amigo y 
colaborador Antonio Villar Ponte, al que 
deseamos un rá!lido restablecimiento. 

,Detenido -!lOT ocasionar la muerte de una 
caballería-

Comunican de Fonsagrada (Lugo), que 
la guardia civil detuvo al vecino de La
mas , de Moreira, José Rodríguez, el que 
causo la muerte a una caballería propie
dad de su con vecino Pedro Osorio. 

El animal entró en un prado propiedad 
de José Rodríguez, prado cercano con 
una em!)alizada de madera, obligando a 
saltarla a la caballería, y no pudiendo és
ta hacerlo cayó sobre uno de los palos, 
clavándoselo en el vientre, lo que le pro
dujo la muerte. 

El detenido con el atestado correspon
diente puedó a disposición del juez del 
!lartid~ · 

Denunciado 

auto-

por no llevar luces en un 

La guardia civil de Taboada denunció 
al ingeniéro jefe de Obras públicas, a 
Camilo Gayoso, vecino de Monterroso, 
que conducía la camioneta de la matrícu
la de Lugo núm. 905, propiedad de An
gel Novo, de aquella localidad sin la luz 
reglamentaria, infringiendo de este mo
do lo dispúesto en el artículo· 14, del Re
glamento de automóviles. 
Nuevo lnterventoI de Hacienda-

Ha sido nombrado interventor de la De
legación de Hacienda de Lugo, don Fe
derico Ló:pez Méndez, Que hasta ahora 
era jefe de Negociado de segunda clase, 
de la de La Coruña. 

Haber !lasivo-

Por la Dirección general de. la Deuda 
y Clases pasivas de Lugo, se declaró a 
doña Rosa Florencia Flórez, el derecho 
al haber pasivo anual de 4.200 pesetas, 
abonables desde el día 2 de febrero últi
mo, día siguiente al de su cese en la en
señanza. 

La Coral Polifónica--

Vacante, por dimi
sión, la dirección de 
esta m asa coral, de 
Orens e, se ha hecho 
carg o interinamente 
de la misma el vo
cal técnico de dicha 
colectividad don An
t9nio J anusares. 

Diputación 
cial-

privin-

. . Celebró sesión p le-
naria la D1!)Utación, asistiendo los dipu
tados señores · Maciá , B obillo, R omán y 
Muñiz. Presidió el señor Ferreiro. 

Se le concedió un m es de licencia a l 
funciona rio don Eduardo Macías. 

Se dió por en ter a da de un oficio del 
pres idente del Seminario de E studios Ga
lleg os, expresando su gratitud p or h a 
ber aumentado en 500 rieseta s 1~ subven-
ción Qu e se le venía concediendo. · 

Necrología-

Se verif icó en Orense el entier ro del 
cadáver de la malog rada señorit a Blan
quit a Ma lini?:re. 

Presidiendo el duelo iban los señores ¡¡¡¡ 
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Pa a f 1estas de carnaval, sociales v familiares el 
SA.LON IDEAL TUCUMAN 1471 

es incomparable ,por su modernismo y lujo. Dis·pone de techo 
corredizo y potentes ventiliadores. Su confitería, a cargo de 
la acTeditada Casa Gallo, supera a todas las existente·s. Pue.de 
visitarse a. toda hora idel día. 

CASA G·ALLO 
EMPRESA DE BANQUETES Y LUNCtlS 

670 - PARANA - 672 BUENOS AIRES 

U. T. 38, Mayo 6115 

Canal, N acia Villanueva y Amoedo. 
Seguía una numerosa comitiva, que 

cons tit.uía una verdadera manifestación 
de du lo. 

Al padre y al abuelo de la finada rei
t eramos la ex!>resión de nuestra condo
lencia más s incera. 

Una huel¡,!'a-

En Ribadavia, se encuentran en huel
A'f\ Jos obr ros a serradores de las fábricas 
propicdnd d don Salus t.iano Peña y su 
hermano don Daniel. 

fül paro obodec n la actitud de los pa
tronos . ou no s avienen a la conce
Hi6n d las ocho horns de trabajo pre
vh1tm; en la ky. 

omo por ninf::'Ún lado asomase una 
forma do armonía, bajo la pres idencia 
del ins l) •ctot· provincial del trabajo, don 
Vicente Ribad c neirn, reuniéronse en la 

a::m Cons istoria l los vocales de la de
legación local del Consejo del trabajo, 
para dar cuPnLa de una solicitud presen
tada por los fabricantes de aserrar ma
deras doña Concepción González de Pe
ña y don Daniel Peña, interesando de 
aquel or¡:rnn is mo la concesión de horas 
extraordinarias sobre la jornada legal. 

Dicha pretens ión fué denegada por 
unanimidad, quedando por consiguiente 
el conflicto en pie. 

El proyecto de reforma de la catedral de 

Orense-

El número extraordinario del Boletín 
Eclesiástico <lel obispado de Orense, que 
tenemos a la vista, es dedicado al obis
po doctor don Florencia Cerviño. 

-'-

PONTEVEDRA 

La Policlínica de ur
gencia.-

En la calle de Be
nito Carbal, 13, anti
gua de Progreso, de 
Pontevedra, funciona 
ya la nueva Policlí
nica de urgencia, al 
frente de la cual fi 
guran médicos tan 
prestigiosos como los 
señores Abeigón, Lis, 
Pereira y Caamaño. 

Esta Policlínica médica, establecida en 
los bajos esi;>léndidos de una casa de re
ciente construcción, se halla perfecta
mente dotada de material, !ludiendo com
petir en este as!>ecto con las estableci
das en Galicia y que cuentan desde su 
nacimiento con el apoyo oficial. 

Con es ta nueva institución debida al 
esfuerzo Darticular de cuatro médicos en
tusiastas, Pontevedra enriquece sus orga
nizaciones sanitarias. 

En ella se' !>racticarán curas e inter
venciones de urgencia, · recibiendo consul
ta gratuita cuantos pobres acudan a tal 
fin. 

La guardia permanente nocturna esta
rá a cargo de un médico, con lo que se 
resuelve el problema de asistencia noc
turna. 

Nuevo hogar-

En la parroquiel de Santiago de Vigo 
sant ificaron el 15 del pasado, sus amores 

la simpática señorita Lola Díaz Mella 
con el joven don José Comesaña. 

Fueron padrinos la madre de la des
posada doña Fanny Mella y el hermano 
del novio don Manuel Comesaña, en rl?
presentación de su padre. 

Firmaron el acta como testigos don 
Angel Reboreda don Manuel Díaz Me
llar, don Basilio Poncet, don César A. 
Corbal, don Gonzalo Alonso y don Fer
nando Díaz. 

Terminada la ceremonia nupcial, los 
concurrentes se trasladaron a las Colo
nias, donde fué servido un lunch. 

Gimnasio de Vi.e-o-

Esta simpática colectividad, que, tra
dicionalmente, representa el chispeante 
buen humor, la alegría sana de los co
razones siempre jóvenes, aunque la nie
ve de los años baya blanqueado la cabe
za de algunos de sus portadores, se re
unió el 15 de diciembi:e para proceder al 
nombramiento de la junta directiva que 
b2. de regir los destinos de la sociedad 
durante el corriente año. Tras breve de
bate, fué. elegida la siguiente: 

Presidente, don Pedro Rivas (reelegi-
do). 

Primer director, don José Astray. 
Segundo director, don Justo Tomé. 
Tesorero, don Vicente Valladares (re-

elegido). · 
Contador, don Rafael Núñez (reelegi

do) . 
Secretario, don Gabriel Calleja (reele

gido) . 
Terminada la elección Que fué reci

bida con unánimes pruebas de simpatía, 
se celebró la tradicional "cbocolatad.a". 
Trascurrió ésta, dentro de la mayor cor
dialidad y alegría, prodigándose las fra
ses más ingeniosas. 

La Telefónica de ViJla!!'arcía-

Se está haciendo el nuevo tendido en 
cañerías, de · las líneas telefónicas de Vi.: 
llagarcía, esperándose que con ello se me
for.en los servicios. 

Cruz R~fa-

En este benéfico establecimiento pon
tevedrés tan sido asistidos: 

José Mariño Ara~jo, de 44 años, al
bañil, que en un accidente del oficio se 
causó una herida de tres centímetros en . 
la región superciliar. 

Rogelio Rodríguez Balado, de 20 años, 
zapatero, Que también en un . accidente 
del oficio se causó una herida de tres 
c.e.ntímetros en la rodilla izquierda. 

María Cao Casal, de 15 años, que en 
una caída se produjo una herida de un 
centímet ro en la rodilla derecha. 

Gerardo Pintos González, de 20 años, 
de Bértola, que presentaba una herida de 
un centímetro en el muslo derecho. 

Publica una foto del prelado y otra del 
arquitecto señor Palacios, y reproduce 
los discursos Que éstos, don Marcelo Ma
cías y don Basilio Alvarez, pronunciaron 
en la catedral, cuando se dió a conocer al 
pueblo orensano la magna reforma de 
su primera Basílica. 

N.F.·VE E 
Inserta también varias fotos de la ca

tedral actual, el plano de las obras a 
realizar y algunas perspectivas de la 
puerta principal y plaza de San Martín 
una vez que se realice el Droyecto. Fina~ 
liza el opúsculo con los juicios de la 
prensa local y regional y la copia del 
nombramiento de canónigo honorario de 
la catedral a favor del arquitecto Pala
cios. 

Un incendio-

En el 
0

pueblo de Pascias (Avión) de 
la provincia de Orense, se declaró un 
violento incendio en la casa que habita
ba Domingo Antón Graña. 

Los esfuerzos hechos !JOr todo el vecin
dario para sofocarlo, resultaron estéri
les, ya que el fuego se originó en la co
cina; encima de la cual se almacenaba 
gran cantidad de paja y maderas de ro
ble y castaño. La casa quedó reducida a 
escombros. 

H a podido salvarse el mobiliario y no 
ocurrieron des!!racias personales. 

Las r>érdidas se calculan en unas mil 
pesetas. 

TESOROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
".LA INVULNERABLE" 
BOLIVAR 264·- BUENOS AIRES 

U. T. 1385 AVENIDA-
/ 
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Del Homen.aje .a Basilio Alvarez 

NuEl3tros l e·ctore•S conocen todo.s 
los detalles 1clel ap·oteósico y justi
ciero homenaj-e que la provincia 
ele Orense acaba ele t!r ibutarle a 
Basilio Alvarez, cledarán<lolo s u 
hijo predilecto. E l testimonio de 

A_,' XOIK: .· 151\Clá RO\N::.IlL fI HL>iSE. E. r Sf_,__~ 
DEL21.DEJV:\1Q DE i~tL~ORDQ ND~IBR~ f:!JO PQillll.ECr 
JQDELQJROVNJ,\. A DOK l)ASIIJIT _ \I:\.'\l~EL, CONO lE S
IDIONiül1F~RAilI\ 11. A.. \-:S. \-:-\'111 CO~\bli\D\ \'l_ \ DEI-TN· 
S\ DE Lo·· 11\ifEl?ESES G\IJ.EG.O:. 

Fl.1'~'~1111 .\-r.1 Rr..NSE-2 B AyOSTO f> 1<1.28 " .11 11 "i:U?l l\1110 

e.sta cleclaTación fué estampado en un bellísimo per
gamino, obra ·del artista .orensano, colaborador de 

CELTIGA, Luis Fernánclez, cuya foto.grafía p11blica
m.os, junto c-0°11 la rep1ro.ducción ele su maignífica y be
ila obra. 

De W. Fernández Florez 

Al declinar de la vida 
¿Se pue·de pasa·r? Don Pedro sentía agigantar.se en aqu·el ambiente 
Pa1soa, pa.soa. un tibio cariño h aicia aquella cloncellita mrudo1s.a y 
Y María entró, con su aire habitual, modesto y du·1ce, un ca·riüo h echo de gratHud, .nacido en el 

graive . Preguntó aún: fond·o cl·e su a:,ma ele cincuentón, un po.co eg.oí.sta, 
-¿ Pue-do arreglaT el cuarto, don Pe·dro? un p-o.co amig.o del corporal r egalo, un po c·o acobar-
-Arregl.a, hija. clf1clo y ·clolori·do ante ·e·se atsJamiento, que se :siente 
Penetró en ola alcoba. La .puerta .chirrió empujada crecer en torno .cuando .son ya gris-es los cabiel.los. 

por una corriente ·de a ire; :se e.stre·miecierl()•n lors· vi- Muchas v,ece·s había sentido él esa caricia fría, 
drios de la galeTfa en ·sus encaj es . es·as amarguras is.in .canisa pTecisa .de la soledad, y 

Fuera, 1caia la lluvia; la mañana tenía un tono h abía sid"O- ep. aquel mirador; de121pué-s de una lectu-
t'riiste, gri s. En ·el mirador, don Pedro ojeaba un vo- ra ante un crepús·culo en las- mismas velaid.as fam i-
lume·n .suspendido como en una jaula de vidrio entr1e liairns cuando María levantaba la mesa y él veía 
a·quella mela·ncolía externa. Sentía un duke bienes~ pa:sar .el humo de ·su dgano y la luz era .suave y al 
tar .aisí, ai.s1a;do. dar u_n.a hora el reloj, sonaba la voz ele •SU yerno, al-

La butaquita le pre-staba un grato val-or y facili- go ·perezosa: 
ta.iba una postura cómoida; y aquel viento y aqueUa -¿No:s retiramos Eulalia? 
lluvia tenía paTa él un .e;n,c.antJo egoisita: veía lélJS Y después, al salir para :su cuaTto, resguardando 
pEJris-onas un poco clesdibujada1s , al .t.ravés d e lais la luz de la 1bujía que ali entrar en -la e1s1tancia arran-
cri.stales moja1do1s, pasar por .la 'Pilaz.a fangosa lu- caiba ·llllQ.S r efl ejos tJr i:stes ·de la .pamplona . . . ¡Era 
chanclo c.on l élJs ráfagas vertiendo hiliU01s de agua tan frfo y tan peno·s10, todo esto! . . . El mi·smo a.mor 
por lüs extTemm1 de lo.s paragua.s relucientes, Y le- de su hija, desviado po,r el matrimonio absorbi<lo por 
jo.s, borro,so,s, un tl'ozo d·e .campo y una1s• casitas, to- la materni-clacl, ·-contenido por el Tespeto, ·era también 
el-o dufoe, to·cl-o re·signado bajo el aguace.ro. frío y también débil. 

A>dvertía él esa seTIJsación íntima. y pla·ceintera A veces .s·e ·exalta·ba en él su sentimentalismo, que 
que ·ensalzan lo.s ver sois de Tíbulo al h ab.lar del pe- s,e r.e.p·ro.chaba a .sí propio: 
rez-os.o .encanto ele una tormenta oí.da 1entre 1as ro- -¡Y bien: he llegaido a e.sa eclaid en que se vuel-
pas del l e·cho. ve i~ománüca >la vejez! 

Ahora miró h acia la alcoba. María iba Y venía a.U- De to.da su vida-una vida frív.ol1a de cuartel Y 
sando aún lat3: ;i~o·pas del l echo, con un t r ajín sile·n- casino-quedaba a;hora un deseo aguclo de ·paz; 1se 
cioso.Había una tenue .s·emisombra en la e·stan cia s0Tp1rendía muchais vece·s descubrien1do un grato as-

!! per.o su .cuer.po se destacaba claramente sobre pedo, una S·educción íntima y conmov·edora en la ~ 
!! la blancura icle la pared y 0cle la cama; cuer- vida del hogar : la muj•er sencilla y pulcra, atenta ~ 
~ po joven que debiera .ser arrogante sino la re•s- y fiel, una mujercita vulgar que hicieise .crochet en !! 
~ u:n tibio caTiño thacia aquella •cloncellita ·· modosa Y las velada:s, que mezclase a un 1cariño .so•s·egado un ~ 
!!! tase gallardía u·n constante a·d1emán .<le humHcla:d. callado Tes;peto a la hegemonía del varón. !t 
~ -¡ Oh, e•sta MaTía, está buena María ! .. . Terminaba María 1su aje.treo en la estancia. Se ~ 
~ ~ 
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acercaba a decir: 
-He puesto una manta más, don Pe,dro, por si 

siente uste.d frío. . . Se ha v:ue1:to tan crudo e0ste 
otoño ... 

-Muy ·bie·n, hija; muy bien. 
-¿ Des·ea us·te·d algo? 
-Nada, ·nada; que Di-o.s te premie con lo que tú 

quieTais. 
-Con mucha 1s:alud. 
Don Pedro s1onrió ·bondadoso, con e•sa inocente ma-

Ucia d•e la madurez. 
-Y C·On un buen mariclo, ;. eh? 
María prnte1s1tó, un po,co colorada: 
-¡Bah señoiJ.·! 
-¡Vamos, vamos!... Un bue·n maridito . . . El 

mozo que te ei:s1pera en tu aldea ... 
-Nadi,e me espera. 
No había tri'steza y nostalgia en su voz. 
Don P1edr10 aún añrudió, ,con .su habla·r reposad·o, 

que ponía en su mismo afecto un tono ·de ·COll'3i·cle
ración ,señoriil: 

- ¡Oaramba ! ¡Una muchacha como tú! . .. Bien, 
bien; y2, habrá que apadrinarte algún ·día. 

- No 1cle13,eo que llegue, .señor. E.s .Ja vida en la eis-
lavitud y e:s •teneT el ansia por a1mohada; .los hi

j-o,s. . . acaiso un hombre que. . . En mi casa ·he ·si:do 
yo orno loa madre de mis hermano1s ,todos; sé lo 
que s la angustia de un hogair do!l!de iel trabajo 
dlario no siempre trae el pan p:r·eciiso. 

Y la grave ·sencillez de la joven .llega .smtilment:e 
al alm a ·ele don Pedro. ¡Eran tan du1ce,s ,}io1s grand·es 
ojos pardo·~ , ,la limpia frente reflexiva; 1tenía un tan 
grato rSOn ·el e intimidad la confesión <lo~IO.ri-cla de la 
mnj 1r , n .aq:ue•l •CUarUto lleno ide la luz gris del 
dfa! ... 

Y ,el n clro no supo orno armonizar a.que.na 
g-rav .ciad ing nua. on su tono frívolo ide •señor bon~ 
dad so qu otor.ga una confianza expansiva. 

Ac-ons jó: 
-Eistc. bien, hijita bien pensad.o . Que ha.y loocu

rais qu1e cles¡pués no tienen reme·dio... Y, cuando 
pienseis en es.o, un hombre :serio, sensato. No .füg.o 
un viejo c-omo yo, perio ... 

- ¡Oh, .seño·r ! . .. 
Enrojeció la .aonce.Ua. Don Pe1c1ro también ·Sirntió 

un2. tul'bación extraña, como .si ·e·n todo aiqu1elilo hu
biese una extrao;rdinaria violencia o como ·si de'Scu
brie.se un senti·do -0°culto e inquie.tante. en el diálog·o, 
puesto en Teliev.e por la actitud cohibida 'Cl .. e la joven. 

La miró: las pe.s•tañas largas, la hoca fr.e~ca, 
ju.gasa, la gracia del cuerpo tentador, todo tenía un 
impreciso encanto algo de incleci!3ión tímida, de su
mi1sJ6n de ofrecimiento obe•cUente. 

Pasó un °si1le:ncio, María jugaba, .cUs.traída, -c-o.n 1a 
me·dallita de .polata colgada d,e 1su cuerno. 

Se v.olvió un po·co 'Clon Pedro >pa.ra interrogar con 
un apagado aicento de dulzura. 

-¿Cuál es tu de1vo1ció.n? 
Y t-0.mó la me.dalla de mano•s de la j.ov.en; .s·e alzó. 

María había inclina·do la cabeza muy próxima rul 
amo, detenida por la 0co1rta cacle0na. Y don Pedro nlO 
vió la imag•en de la meda1Ea, pero vió largamente 
la 0sombra de ·lo,s párpllido.s ·caMos y el dulce ;rubor 

y Io.s ·dulces labio,s; y sintió nac·er en la intimidad 
de su alma unas palabra's confusa13 qu e detuvo, aJ 
s.alir, una emoción sutiil, puesto u·n dedo sobre su 
boc2. ro,sada. 

Sonaron ,pais-0,s próximos. Eulalia entró; se detuvo 
un mom·ento en la pue.rta ·y .luego sonó su voz, br·e
ve, co.n uu 1s0on imperioso y seco.: 

-María: abajo he.ne uis1ted que hacer. Salió la 
joven 1tímidamente, en silendo·; salió Eulalia de,s
pués. Don Ped.ro vo1vió a arreUe.narse en su 1buta
quita, volvió a coger .el U.bro en el que ya no leía. 

Brutió una ráfaga l os .cri.staile1s; pa.sarnn ju·ntos por 
la :plaza uno1s enamorado.s ·co.bij·ánd·ois.e baj-0 un solo 
paraguas . Había dentr-o un grato calorcil.lo, ·corno un 
perfume de paz, .como si entr·e aq:uelJlais parede·s y 
aque.llrn3 crista'1e;S en aquel tibio invernadero, s.e hu
biese abierto una florecma azul. . . 

Y ·don Pe·dr.o ·eer:ró, ·sonriente, lo·s oj-01s y miró pa
ra d·entro, y se s,intió feliz . 

* * * Enitró en el comedoT con una 1sana rulegría, con un 
Tebosamiento interno .de vi'da, frotando srns manoiS 
un poco enro1jeciodas ·P·Or ·el frío . 

Un niete·cit-0 s.e agarró a sus piernas y lo elevó a 
él y Jo besó a:pasionad.o, como si ha1la:s.e una belleza 
nueva, nunca ohs.ervaicla, en 1-o.s bucle·s rubios y en 
la .ca·ri.ta mofletuda. Se acer·có a la e.s.tufa, curiosee? 
en ,el aparador. · 

Gonc.JÜ.yó gritando .a 1su hija oe-on un tono festivo: 
-Fer.o, Eulalia, ¿no !Se come hoy aquí? . . . 
Y, ya en la m·esa, toleró, .bonda;closo, el arre,chu

cho ·de un niño. Juana, la vieja codnera, rolliza y 
r oja. siempre, como .si ·el calor deI hogar quemase 
en to.do instarute ·srns mejillas, fué trayend·o la.s fu en
tes de viandas, bus.canelo hipócri.tamente el elogio 
de .su ciencia: 

-No sé cómo e,sta;Tá ... Hoy, .con e.ste trastoTno ... 
Y Eula.li.a .e.ntonceis miró a. su marido., y e~clamó, 

coin un g.e·sto ·de inteligencia : 
-¡Ah! ¿No te ·dij·e? ... He des1pe1cUc10 a María hoy 

mi1simo. La mandé a su pueblo . . . Iba tom1ando ya 
ciertas confianzas ... 

Y no ,s,e ,comentó má1s el nimio inci·derute domés
tico .. Don Pe•dro quejó-se de que la e.stufa no da.iba 
calm bastante; riñó a un pequeñu·eilo que golpeaba 
un plato; miró co,n atención profunda cómo se iba 
filtrando el .c.afé .gota a g·ota en .su vas.o. Luego. s:a
lió, algo má.s fruncido ·su ceño de millitar ·de come
dia. 

En lois últimois peldañ.o-s sintió l a fatiga -cle·l ·e.sfueT
z.o,. Abrió 1su cu.arto, ·e·ntró. En .el e1s·p·ejo 1de.l armaTio 
s11 ima.g.e.n y él se miraron .con una trils.te expTesió-n 
y paredéronle e'Ilto!l!ce·s más encorvacla·s sus .e ·s ·pa~ 
das y má1s cano el ca;bello y más profundos los sur
cois d·e 1su:s ·mejillws. 

Y .se 1compaid·eció, 1co,n una pena punzante : 
- ¡Viejo, pobre vi e.jo! ... 
Y allá, en ]lo ín1tinw, 1s1intió una angustia tan hon

da, y una ·s.en.sación de desamparo .tan grande ... 
Y acercó .el ro•str-o a los cri.sta:le.s y miró al cam

po y 11'0 vió ·d·e1s.dibujaido y tuTbio' al través d·e· isuis 
oji01s . 

W. FERNANDEZ FLOREZ 

"La Nueva Fortuna'' 
DE 

JOSE F. FERNANDEZ 
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Compañía Trasatlántic·a Española 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

SERlTICIO RAPIDO (JON '""'ºs LUJasos VAPORES 

«~eina Victoria Eugenia» e ulnfanta Isabel de Borbón» 

Para Rio de .Jauei~·o .. Tenedfe, Las Palmas, Cadiz, Almet"Ía, 

Barcelona, Vigo, Coruña, Gij úu, Santander y Bilb&o. 

PROXIMAS SALIDAS 

"Reína Victoria Eugenia'!) 
SAJ~DRA EL 1°. DE FEBRE-RO 

"Infanta lsabeJ de Borhón" 
SAJ-'DRA EL 1°. DE 1\![ARZO 
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