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"ROMANCES GALEGOS''
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 Administración de CELTIGA, y a los representantes die esta revista en el interior de la Repúbl.ica, en el Uruguay, Brasil, Chile, etc.
PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.-
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''La

emoción gallega''

Si V d. quiere conocer a fondo los orígenes y evolución de la cultura gallega,
lea esta conferencia die EDUARDO
BLANCO AMOR, pronunciada en "Los
Amigos del Arte".
Edición muy limitada.
Haga su pedido a CELTIGA
PRECIO $ 0.50
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dif,er.encia y pagaremos nuestras cuotas con la misAunque las comparacioilles sima .falta <le emoción con que las pagamos ahora.
uen siendo to,clavía odiosas, como
P.n los tiempos de aquel ameno
cronista del 1sigl.a XVI que se llaA ·Pe•s ar de to-das las promesais
mó Miguel de Ce1wanie1s, ry qu,e !Según afirma nueosdel
General, de las augurales meSIN NOTIClnS
tro .g ran poeta, Fol'tunato Cruces, no podía ver a los
táforas que vienen por la vía diplogallegos; nos van a permitir u.st·edes que tendamó.s
mática y d·e las regocijante·s ·e Í!Il-Oum. paralelo enüe dos instituciones -gallegas, una de
oentes impresiones que it raen alguno.s enTiquecido1s
aquende y ·otra d.e allende el Plata.
comerciante"s, que van a Galicia a pa;sar una tempoLas do.s tienen el mismo nombre, Centro Gallego,
rada <le descanso, nosotro1.3 no .pa.diemos cree.r en el
y las <los tienen como objeto
biene.star de la Patria bajo la
principal el ser gallegas. Allí
dictadura ·d·e -e.sois cabaHeros.
b.ay una inquietud .p ermanente,
"Ahora .hay orden, mu.cho orCANTIGA DE AMIGO
se trabaja .e n favor de fa .cultudern." dicen algunos <le eso•s anLevad amigo que durmides as mañanas frías;
ra gaUega -y las ·p·ersonas que
tiguo.s negr.eTos, que fue:r on fetodal-as aves do mundo d'amor dician
dirigem. ·el Centro. son inteligenlices
en aquelos tiempo.s en que
leda m'ancl'eu.
tes. lrub.orio~a.s y bien intenciotambién imperaba el orden en ·
Levad amigo que durmidel-aEJ frías mañanas;
nadas. De lo que pasa aquí, cr·eo
sus establecimi,entos, y que vietodal-as aves do mundo d'amor cantavan
que estaTán ustecle·s enterad-orS,
ron turbada 'SU -tranquili<laid ·e l
Jeda m'and'eu.
v nos gustaría vernos libr·e:s d·e
mismo día que •s us empleado1s
'.rodal-as aves do mundo d'amor dician;
tener que ·d ecírselo a uatedes.
auebrantaron la disciplina y pido meu amor e do voso i en mentarían
~i · decimos
algunas palabras
di eron a coro cinco pesito·s más
leda m'and'eu.
má.s d·e ·censura se van a interde sueldo y un asue.t o siquiera

PnRnLELO

pr.etar como maledicencias y

Todal-as aves do mundo cantavan;

quincenal, para pervertirne ellos

do meu amor e do voso i en mentavan
animosidad baja y a.J)asionada
y desord,enarlo todo.
leda m'anro'eu.
contra su pre:sid,ente, persona
Hay orden, dicen, y S·e cruDo meu amor e do voso en mentarían
qua apenas conocemos de. viszan ·en as1pavientos cuando les
vos lli tollestel-os ramos en que siian
t::i. ·pero que nos Tesulta antidecimos que nosotros no Gümos
leda m'and'eu.
pático en su· actuación .pública
par tidarios del orden abs-0luto,
Do meu amor e do voso i en mentavan
por· su descaro y su i·n entiitud.
porque esto puede muy bien -sigvos
lli toll estel-os ramos en que vousavan
El Centro Gallego de Montenificar o 11avor vergonz-0.so 8IIl
leda m'and'eu.
video, que pr.esid•e dom. ·Constanlas masas o tTi!ste ins.ensibHiVos llis tollestel-os ramos en que siian
tino Sánchez M01s·qu·era, homclad, 'Y per.mítannos ustedes que
e Jlj¡¡ secastel-as fontes en <!UC bevían
bre .culto y patriota exce.Iente,
no sigamois hablando en este toleda.· m'anr.'.cu.
realiza,. como ·dijimo'S, una obra
no .que .c-ompromete nu·e,stra
Vos lli tollestel-os ramos en cue pousavan
considerahle de gallegui·sm-0, y
creciente fama de agilidad ry des·
e
l1is sacastel-as fontes hú se bañavan
ahora mismo está preparando
enfado.
leda rr.'anrl'eu.
un grandioso Certamen Gallego
La gravedad d1el caso esit á en
NUNO FERNANDEZ TORNER,OL.
Americano que va a tener evique no viern.en noUcias de Gadente resonancia. Secund.a .al
licia, y ante la caTencia d·e ted·octor .Sámchez Mosquera el
mas tenemo.s .que hablar ihasta
'.céHigo" Jul~o Sigüenz'a, canario g1rovago que estrede co.sa.s· tan insignificantes como el Centro Gallena una rama nueva ·cada Primav1era y que inyecta
go .de Buenos Air,es, para lo cual hace falta -estar
una muy ·di•scretíosima po·r ción de li:ri'smo en la adocios.o. Y no vienen noticias de Galida, .p orque en
miTablé C:oir•d ura del Presidente.
Galicia. mo paisa nada. Nuestrnis bueno·s hermanos
que miraban ·c on cierta atención para ·e l tinglado de
,¿Qué hace entretanto el Centr-0 Gallego de BueCé\,novas, ahora han vuelto las ·s iHas y se ipu·s ieron
nos Aires? ¿En qué d1emuestra .su ·pote'Il.cialidad, 1sus
de 1espaJ.das, para no ver lo del·eznaible del espeotácuenormes ingreso,s, ·s u interés por la tiena nativa culo. Ustedes, algunos de ustedes dirán que debían
~o nombre explota? Alguno 1
que -0tro telegrama a
de abandonar esa J)a:sividad y denumbar el orde:n.
Martínez Anido, n-efandó gallego accidental, o algutan loado por nueis tros indianos; sobre este punto
no.sotra.s no quisiéramos emitir una opinión definina copa ·de vino ·etn honor d·el jefie de Bombero.s, no
tiva. Están 1811 un rincón de la Península, y aunque
•SOU .p ruebas suficientes de lealta<l a la Patria.
hablan en uno <le -l os romances del viejo latín, no
E-sa casa de mutualidad desc·o lorída e insonora
los iban a entender fácilmente 1los vecinos peninsuco'm o un galpón, que no .p ercibe el más leve rumor
lares. Po1· otro lado ll·O :Si·enten quizás eso que llamaría.mo·s la emoción española y •e.stá n aislados , sond e '1a 1ejana Galicia, lleva el apelativo regional, cor ientes, eisiperando los a cont ecimientos; p ero nunca
mo un membrete gratuito y ca:p richoso, y el día d-e
meTecerán tampoco el e píte to de goTrone s, porque
mañana ,que se apUque u:n. nom.b1·e cualquiera asiático
ya. saben ustedes lo poco qu e s e aprove chó Galicia
o africano, s ufrir·emos su v-ecindad con idéntica inde 1os festine.s ibéricos.
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·A través de la prensa de Ga/icia ·
NUESTRA RIQUEZA MINERA
Una petición del 'doctor Vega Po1J1dal, ·director de
la Sección de Geoquímica del Seminario de Estudos
Galegas, dirigida a todas las peris·onas .q ue deseen
ayu·dar a esta institución, para que le ·envíen ejemplares de minerales, con exacija <le1signv1-ción del
yacimiento gallego en <lo·nde aquél haya si-d-o encontrad·o, coloca en un eleva·do plano de interés ·el a·specto económico de la pr-oducción minera gallega,
que si, 'POr lo ubérrimo de nue·strais minas ·p odría
ser una gran riqueza regional, .p or la parvedad de
lt>. explotación apeilla.s si e·s ·conodda .d:e los mismos
gaHegos.
Lo•s <latos exaicto.;s que tenemos a la vis.t a nos dan
la medi<la de la apatía -con que los ih ombres de Galicia ven ·e:sta gran ri·q ueza que ubénimamente le
ofrece ·s u tierra. No ·s on datos recientes los que ;poseemos; pero tampoco - -aparte J;>e·queña.s iniciativais: tal la explütación de unas minas en 'la 'PrOJVincia d·e Oren.se - ha'Y noticias nµevais de que ·e l
apital gallego haya parado mientes en ·e ste magnífi
empleo.
Y según los dato.s que a la vis.ta tenemos, d·e los
varios cientos ·de minas de hierro que eri ·el distrito cita.d·o •e xisten, sólo ha.n si.do ·e xtraídas, el añ·o
de mayor ·producción <lurante el primeT d·e cenio dBl
iSiglo, n 1906, 315. 000 toneladas, bajando ·en 1910
' 260 .126.
, s gún la ·cubi caciones hechas por expertos
in~ ni 1"01S el
mina:s, ntr San Miguel d<e las Due1as .Y M nf.ort , a.b e ra d e la zona minera central
d· Lngo, xis·t n ·por lo me11os 170'. 000. 000 de tonelaclas d min r al de hierro.
T mbf.én la •explotación del cobre e·s precaria. En
l decenio uya estafüstica estudiamos, apena.is si el
afio más ri o ;se extraj·ei·on 300 tonela·d as.

Mucho1s -otros datos, sumandos de d·ecepci·one,s, podríamos ir a·p ilando paTa .s acar una fabulosa suma ·d e
· indi·f erencia .p or nuestra ri'-'ueza minera; pero .c on
lo•s apuntados bastará para .asentar una afirmación
desoladora: ·q ue los deutos de millones d€ pe·seta:s
del capital gallego, que con tanto orgullo tb.ay quien
dice depositados en ·los ,b ancos ,s.an otro·s tanto.s justos im1properio.s contra sus pot.Seedore:s .
No 1se ·e scapa a nuestro juicio .que ·el espanto d·el
·ca:pital gallego a esta·s empre.sa:s (lo mismo rq ue a
la.is . de agricultura y ganadería) ise <lebe en gran
parte a la ·certidumbre d.e .qu.e la escasez · y c'a restía
de los medios .de .trans·p-orte amengua en .g ran proporción las posibles ganancias . Indudablemente es.
cierfo: S·ería locura acumular millone·s de ton·elada•s
en bocamina :sin contar c-on ferrocarriles c~paces
·p ara fü.stribuirlas .p or •lois. punto:s c.ansumidores. Pero, en: ·este ·caso, como en muchotS otros, cabe la
pregunta de Larra, ·convenientemente adaptada : ¿No
s•e expo;rta porqu'8 no tb.ay medios d·e e:x:portación o
no ha:y me-dios de exp<0rtación porque no hay .qué
exportar? A ·e.sta pregunta no hay más reme<lio que
contestar: ¡Las d-0.s co·s as ! .. .
Si .e l ·capital gallego se juntruse ;para ·explotar nuBrStras minas "en ·s erio",· habría~ indefectibl emente, mediois ' ·d e exportación. Ese . mismo .ca·pital ·s·e -encarga<
ría de lograrlos. Por.que ·en el ánimo de 1<0-s goheruante•s, forzosamente, tienen que pesar la:s grande:s
fodustriais del paí1s, ry ·moverlo:s a dictar leiyes que
las favorezcan, .clel' modo que ocurre con las gran<l·e s
empresas ferroviarias, co•n los grand•es centros agrícolas, ·con toda:s las actividade.s "·serias" .id.e la vida
nacional, .q u.e rs on las· causas .de existencia ·d e la misma. nación.
"El Pu e bl o Galle g o", Vig o, 8111 29.
1
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Blanco-Amor

·Otra carta para Amériqa
A César Ares

Aquí ei3toy 1porque he llegado" como dice Bl promo siempre en Es.p aña la marcha ·a.e las ideas, tuvo
fund-0 veris-o de "Martín Fierr·o" .cifra y r.esumen, couna •f ecunda simbo1ogía capilar: peinado a lo Amad e-o, lunare·s isabelinos, patillas a lo Prim, raya a lo
mo· tú bi•en sabes, .de la tan menta·d a viveza gauches.Alf.ons-0. A lo mejor e•s to que te .estoy diciend-0 1o he
!! ' ca.
!!
De m-0mento e•s toy .d·esorientado 1y ha de se;r tu
leído .en alguna parte. Además también ocurrió en .
!!
buen ingenio, más que 1a · claridad de mi prosa, quien
otrois ·países algo =semejante con la ~ndumentaria y
!!
!!
hilvane y dé contextura a e:sta.s deshilachadas imhasta con la patología. Piensa en los pantalones fran!!
presiones que te es'cribo •s obre la mar0ha, para que
ceses, .en 1a fíistula de Luis XIV y, dato .más inédi!!
collis•erven ese aire Tapsódko y ligero .que debe te!!
t-0, en la apendi.citis .d•e Eduard·o VII.
!!
ner toda prosa de viaje; pro Pero, en fin, quiero darte
!!
sa de bÚác-0ra y de k-0dak,
esta sensación "anticambÍls!!
BANQUETE
AL
ESCRITOR
GALLEGO
!!
vamos al decir. Compr-e.ndeta." de britanismo y de pul!!
BLANCO AMOR
rás que a fuerza de ph.sar
critud. En la=s tascas se •.be!!
años lejos de la Patria se
be güisqui en soda, con la
!!
!!
Madrid.
Se
ha
celebrado
el
·
banquete
llega a tener de ella una s·einnovación indígena <le que
!!
que la colonia gallega y gran núme·ro de
aquí lo chupan por una pajirie ·de .conceptos 'literarios y
!!
artistas e intelectuales ded'icaba a don
!!
ta. Todo ·e l mundo va cubierfilosóficos ·que, •POr cierto,
!!
Eduardo Blanco Amor, que en Buenos Aino r•esponden a ninguna rea ·
to, no impo·r ta el tiempo que
!!
res, al frente de la notable revista CE L Tllid.ad. Lo·s escritore:s, a iquH~ 
!!
haga; con unas hopalandas
!!
GA tiene en alza co·nstante el pensamiento
colol' ·b arquillo manoseado,
·n es se paga por mentir pa!!
gallego.
trfotica y bellamente, por
llamadas ·p or los nativ-0s,
!!
El banquete tuvo lugar en la sala de fies!!
una parte, ry esa gente len"trinc•h eras" y que vienen a
!!
tas del Círculo de Bellas - A.ttes, asistiendo
guaraz y pr.oterva, que s.an
ser - para ·que te <les una
!!
numerosas p·ersonalidades de la colonia gal-0s perio.distas, por otra,
id.e.a -· alg-o aisí c-0mo a,.que !!
!!
llega.
han tomad-o sobre su ·ánim'i
110.s guardapolvos 'que Ue-:va~
· Se recibieron adhesiones de las per·sona.s
ban otr-ora lo•s viajan.tes ·cala tarea ¡ruin tar•e a! de P'J!!
y
del
periomás representativas del arte
!!
ner entre ·e l alma virgen de
tulane1s, solamente que •em!!
disimo.
los emigrados y la ·verdJ,d
breados y con unos botones
~
A la hora del champán se pronunciaron
de su país, una ·s erie rie
de suela, parecid·O·S· á castadiscursos de ofrecimiento del agasajo, terbiombos de orillante pr-0-sa
ñas, puestos, sin düéla, en el
minando la fiesta, que resultó brillantísima,
frente de la pre-nda :para
- proLSa ·de .coromandel con una oración del señor
Blanco Amor
que doopi<stan al má1s a.:vic;a .
d e .s ·P i s t a r ·Y. darle derta
que re'c ogió el momento actual gallego y de
grandeza.
· ·
d-0.
la vida compleja de nuestra colo·nia en la
L2. mayorfa. --de lois rapaces
¡Diablo d·e bio.mhos ! Y·0
capital de la Argentina en ideas e imágenes
e·speraba, por -efem.plo, eny aún algÜnO·S granduloque por lo finas y sutiles causaron profuncontrar -aquella suerte de
nes -· está · tomafü•. de fiedé! impresión.
!!
hombres barbudos ·o cuando
bre futbolifatica, <le una eis!!
menos
bigotudos,
acllaparrapecie de. · delirium tremens
~
De "EL PUEBLO GALLEGO", Vigo.
d-0s, cetrinos, icono·clastas,
d·eportivo; .está de moda el
!!
¡¡
dramáiticos y mal a m e n t e
parecer fueTte y arriesgad-0;
:¡
tal v-ez s~a por ello que los muchachos andan destrajead.a-s, de que n-01s habló .con tanta devoción, al
~
!!
tocados por las ruas, con la cabellera a.J viento de
regr·eso <l:e su s viajes, ·el joven y aventajado escritor
!!
füciembre, ·s in ·duda para calmaT la fervorosa exalD. Julio Camba. E.n cambio encontré unos españole~
!!
incr·e íblemente jóvenes, finos y 1pulcramente rasutación <l·el p·ensamiento. Yo, aun_ cuand-0 ·n o tengo mu!!
!!
ch-01s 1pensare·s •que aventaT, probé de ponerme a torados. Tan 1Pulcramente, •que ·este rasuramiento, pa!!
rece 1h aberle1s lleva<lo también la=s ideas. En dO!s meno .para •que no se me notase que venía de América
!!
!!
iSes· que llevü viajando .p or Galicia, no 1se dió ni una
y todo lo que conse.g uí . .fué ·p illar un moquillo de
!!
mísera barba y · lrny ·que de·s oeud·er a las ca·p as más
mil demonio.s. ¡Ya 1no te •s omos de es.ta generación!
!!
modestas de la so<Ciedad para encontrar alg.ún bigo- El 'Otro <lía estaba en un café, dándole unas vuel!!
!!
tas .a 'media do.cena d-e t6picos literarios, ry varios
te que haya de oontarse, a no ·s er que ·s e busque en!!
¡¡
de aquellos jóvenes turcos que estaban .allí hablantre .Jos isupervivi·ente·s de la Gloriosa o ·e ntre fos pro~
gresiis tas del ochenta y tantos, ·q ue no han desertado ·de patadas, me miraron. como :si yo fue1.s.e D. En!!
do de .s us .dignos ideales democráticos y de .sus periqu.e de Trastamara o el auténtico Papús. Por lo
!!
visto ya no ·s e lleva el hablar de es.tas vaguedades.
los !faciales, igualmente dignos y democráticois.
!!
!!
T·e
darás
cuenta
lo
que
han
isufTido
con
esto
los
Per-0 como la-s Guías na-da fücen al resp ecto ...
!!
ideales políticos. Antei.s ·p odías ·es tablecer .de inmeAfortunadamente tratándose de gente.s de 1p eso, ya
!!
!!
diato, la filiación políti.ca de un duda·dano, con una
la ·co:sa varía: Esta ·s igue cuidando ·con admirable
simple inspección •p ilo·s a. A las ideas avanzadas, •coatención la cu e na marcha de •su·s <lige1stiones; cree en
12. •función providencialista del Estad-0 y en las corre1s:pondían unos llermoso.s ·pelo.s avanzados. A las
~
rri ent es de air e. No ·P ienses .que esto €S una frase.
idea.·s moderadas unos cautois rec-0rtes y .p einados,
!!
Se cree tan a pie-s juntillas en las aludidas corrien;
m~derado s también. Te incito a que recuerdes c-0!!
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tes, entTe las personM de calidad, que lois po·etévs
neosensibles se hallan en el caso de publicar su escepticismo re·s pecto de ellas, como te darás id·ea por
es.te diálogo ·s ois teni·do entre el poeta Baca:risrs e y yo,
en unP. rua. orensana:
-¿Cómo .está Vd. Mauricio?
-Bien .y Vd. Blanco-Amor.
-Vaya, ·p ues me a1egro. ¿Quiere Y.d. veniT a comer conmigo?
-¿Y ];>Or qué no Vd. conmigo?
-Hombre, en el M,iño se come bien.
--<Pues, mire Vd., en el Roma no se co-me ' ma:.I.
Además 1p uedo asegurarle a V.d . .qnie ·en el ·comedor
disponemos de las corrientes de aiTe más acreditadas de Gali cia.
-Ah, entonces ni una palabra má;s.
El 1.s osiego de los .ciudadanos es.pañoles oes dertamente ejemplar, sobr·e tod·o para los que venimos de
América con la · herejía de la velocidaid inoculada en
nuestras costumbr1es, como un virus e spiritual. Aquí
la gente se 1sienta a comer a lais 2 y se levanta a las
4. De no.che cenan <l.esd·e las 9 ·h asta lais 10.30, ihoTa
en que empiezan 'la.is primeras funciones teatrales.
Lo.s cigarrillo1s se venden sin liar, para .q ue la gente
halle forma de emplear su activi·dad liánd-0los. Aquellas c-0nfortabl es discusiones a grito limipio, que eran
antaño la. ·s al de la vi.da, se han terminado. Ahora,
cuand-o la gente le.v anta la v-0z es para decir bagat las. P ro cuando veas más de cuatro cabeza·s junt s abatiirlas s obre la mesa d·e un ca:M, con odie·s plazaml nto el ojos vigilantes ihacia las 1siene s, ten la seguridacl qu se habla de política. Como ves, arnte·s
lo. poliLi a .r a <1 nuncia·da por el tono, ahora lo etS
por , 1 g s to. Es el ir, siempre dentr-o de infecunclns
n.I ral .r f s ... y me •paro ruquf que 1.lueve.
0

1

1

m anotacjón paradojal, te :s•eñalaré la circuns1.ancln n omiable de que mucha de e.sta gente que
s muev con tan sabia lentitud ern el mundo f:Lsico
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CAR.LITOS FEIJOO
Días pa.sados, víctima de una cruel ·enfermedad
contra la que no han podido todos los recursos de
la, cienci2', ifaUeció· esta heTmo:sa criaturita, 1.)rimogénito de nuestro buen amigo y gran .g allego Perfecto Feijóo, el mayor de ·l os niet·ecita.s americanos
de don Perfecto, el querido muskógrafo 1ponteve<lrés Íunclador y animaid·or de lm coros gallego.s.
Carlitos contaba apenas unos seis años Y era, como es ·ele suponer la alegría d,el hogar, espa:rciendo
en una sementera de ternura, travesura.is de o.ro 'Y
risas de cTistal, -en su lenguaje de aprendiz. La
muerte no respetó, una v·ez más, el poema del mundo que nace y segó en flo.r la vi.da preciosa, dejando
el hogar amigo 1sin sol y 1s·i n luz.
La ami1stad, ese don •precios·o, que está, ·con nosotros especialment·e en la h.ora del doloT, hiz.ose presente en la casa Feijóo, compartiendo el dolor de
los angustiados padres. CELTIGA, lo está también,
llevand-0 al hogaT gallegu~~imo, sin isol y sin luz, su
palabra ele fraterna s·oli<laridad.

._..........................................

A LOS PROFUGOS
les conviene saber que CEL TICA. para tacilitarles el arreglo de su situación mijitar ha inaugurado un servicio especial, contando para su
perfecto funcionamiento, en
ESPAÑA, especialmente en CALICIA
y ASTURIAS
con la colaboración de varios agentes de reclutamiento, con todo género de eJementos y perfectos conocedores · riel asunto, que resolverán
rápidamente la situacion militar, o gestionarán
la adquisición de cualquier documento, a cuantos nos lo soliciten.

!!

Diríjase Vd. a CELTICA, C. Pellegrini 62 Es. 11
Horas de oficina: de 17 a 20 (5 a 8 p. m.)

!!

COMISION MODICA

~

como en ·e l ,i ntelectual, e.s tá; no ·obs tante, poseída de
un verdadero d'.uror místico de f.errocarrilismo. Tengo la cabeza desbordante de trene·s y de auto-vías.
Oada :persona, a poco que te descuidies, extiende baj.o tu as·o mbro un maravilloso plano de comunicacion es y enseguida te col·O·Ca una hermo.sa di.s·ertación
sobre el Central Gallego, •el Orens·e-Zamo.ra, el Rianjo-Cacal:iielo·s o el Barrela-Boimorto .que pone al d·escu bierto ante tu atóni.ta .c onciencia, .cuanta y que
tremendamente indiana, es nuestra indocumenta·ción
al respecto; aun -cuando a uno le .a salte la gana de
pregunfar a .cada momento, ,para qué diablos quieflen
tantos caminos de hieTTo y quié van ha·C'er con :e llos.
Ante toda esta ciencia •y.o, y todos 10.s L1.Ue v-enimos
de América, donde ·e.sas co.sai.s ·de simple e.c-on.omía
na:cional son tranquila,mente re·s ueltas por 'las oficinas técnicas del .e•s tado sin que el .público tenga po"co ni mucho que :ver ·en el .a:sunto, que para e.s-o tiene ·diputado·s ·en el Parlame'Ilto ,que reclamen en
oportunidad; ante ·s aber tanto, los ·que venimos de
América, nos declaramo1s burros d-e :s olemnidad. Conmigo ya son diez re·p atria·clo.s lo·s ,que 1s e d•edararo'll
burros. Queda .f uera de esta cla'sifi.cación .e l :S·eñor
Here-dia, •que de.b e tener el d-on de la ci•encia im,fusa
ya .que tod-o fo que ocurre en la Es·p aña corutemiporánea. lo entiende a fas mil maravillas.
Creo P·ó r diemás · el decirte que 'toda ·e sta ciencia
ele la "viali·clad" - como ·s·e dice ahí - ·sirva para
qu·e ·e l infeliz .que tenga que traslaclaro.se des.ele Vigo
a la Corte, tarde 30 largas horas ·en recorrer lo!S 600
kilómetro.s .q ue haiy de camino. ·En cambio no he podido rnunca ·explicarme ·cómo .en ese paÍ'S, ·en esas
Indias Ocddentales ·d on.de todo lo 1quoe 1sabemos de
tr·enes ·es .apenas precio¡:¡ y .hoTariD's, is.e tarden 17
hoT.a..s en 1h acer el m~smo recorrido . Olaro· .está que,
de 1P ronto, el •s·ofisma de ·es.t e razo-namiento se te
pr e-sentará con evi·d encia. Pero qui.ero decir, .e ntre
líneas, ·q ue cuamcl-o los españoles consigan, a fuerza
de .sabeT, andar 600 kilómetro s de tren ·en- 17 !horais,
en las Indias Occid.e ntal.es lO's andar.e mo1s en' 10, o
tal vez en menos, sin ci:encia alguna.
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Riquísimas con queso
Deliciosas con el aperitivo
Apetcc;:ibles con caldo
Exquisitas con dulce
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Saboréelas, también en el desayuno, !a merienda o entre comidas .
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NACIONALISMO VERGONZANTE
O noso prestíxo

Na imensa alberca quB circunda o e-sprencli<lo illa.mento ·en ·que ternos alugad-0 vontaTiamente o noso
ideál nadonaHsta, ás veces non podemos . menm d'escoitar con c6'rto ·d1eixe de lá·stima., o monótono croár
dos arrán.s mergullado.s nas .súas enlameir.ad.as e fea.en.tas auogas. D'eiquí ·q ue ·certo.s individo·s, c'unh:1
1simpreza mental ·q ue lle:s fai ho·n or, nos alcumen d'
1
aristócratas.
·
N·on em.ba1gante·s, día a d1a, nos ímos c·onvencendo mais de que a nbsa <l·ou.trina é a única qué pode
oostituíT o ve1rda·deirn lazo d'unjón da colectiyi-da<le
galega, sin .füstinción de eras.es e i.deais, e a única
que ·CDl.aboTando, eficazmente com.penetrada con
ela.s, na o.bra que paTticulaTmente Tealizan as nasas
.s·ocie·da.de1'3 e individos, ·po.de xungir a to<lol~os galegas T.'unh.a fraternal ·e democratica irmandade.
P.olíticois, apolíticos, e impoHticos, todos estamo..s
acoT·de.s no amor á Terra nai, a Galicia, no.sa pátria;
ISO'mentes no.s separan actualmente alleas in.fruencia:s,
que aparecen, ·clividíndonos, con ·n omes e pTopó1sito.s
distintos. F.al.ando ·con craridade, eu ·p.en.s.o que non
sería dfficil re0ducil-os a un ·Comun den.ominad·or, pero
xeralmen.te·s re·spon<len a ·estos tres no.mes: hespaño1ismo, hispano-americanismo, socialismo, sin que por
iso deixen ·d·e apreciar.se tamen outrais levians difTenciaciós.
O naso prestíxo érguese incólume por .s·obre d'esto.s
cativo s e artifici·o sos ap.artamentOl'3. O nacionalí.smo,
o amor á Terra ·que nos crióu, está 1por a·iha de "toda
outTa i.deo'..oxía, e non pode .ser nunca perxu<licado por
éstais, ·como non p·ode ser perxudica.cta pol-os distintos id.eaes que profesen os seus fillo.s a nai que lle1s
dep o ser.
Por ésto mi1smo, ·o nacion:alísmo .constitúe unha verd.a·dei·ra pedra ·de toque :para fo·do oQUtr·o ideal; ir contra d'él é ·demostrar a .•fa1sedade a.as f)G.Stulado1s que
so dice 1'3u.stentar.
Por0que o naciO'na.lísmo non está a priori contra
ningunhe. ideo1oxía, .p olítica. ·económi·ca, nin relixiosa. O nadonalísmo é u'n ha afirmación categórica, abs·oluta, do direit·o <l'un pobo-e de todoln.~ ·p obos a ser li- ·
HUMORISTICAS
bre, prenamente libr.e,
e idono d·os 1seus J?r-OPi·O•S <le.stinos. Pol-o
tanto, todo postulado
tendente a coartar e.sta liberta.ele, •OU que
negue i.se odireito, é
f.aho de naturaleza, e
-o nacionalísm-0 ven a
e s t a 1:, c o m -0 C·onsecuencta, en ·contra de
toda falsedaide ideoléxica.
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E'.quilibristas do nacionalismo

· Por í-so ternos que
coidar mais cada V•egada .a 1pu11ez.a inmacuk ·d.a do nos·o ideál. O
·seu trunfo, certísimo,
a corto ou laTgo prazo, non se ll'es·ca·p óu á
ollacla viz·or·eira d'algús vivales, que 6 S·Ocairo pretenden ·benefizar.s-e pemonalmente
co noso es.forz,o. Li-

nae, m·enu·dean en f011 ma alarmante, facend-0 desme;rec.er mai:s autos e mai.s nobres prop6sito:s.
O ideál naci-0nalí.sta poi<l:a .s er .que empece ag.o·ra a
·entrm· na faise lucrativa .ou <la figuración, sinon par.2. os mais xenuínos i-ergueitos, para estos ·outr0is
interme-diar¡O!S concupiscentes, que amparan·dos.e na
autori-dad.e e prestíxo •de a·queles, I.ogran benefízO's
pe·ns0onai·S; pero, éstos feitois, anque tamén o.s poñen
en d.e.scuberto fre·n te á opini·on sensata, perxudican
indu·cl.ablemente .a ·n asa propaganda, .f.eita ·Con todo o
desintTés ·e altruísmo de qu.e somrn3 ·capaces.
Con és te motivo decátome éu agora <la ética que
.p r.edic:2. •certa crás de poesía e literatura snob e d'avan_g ard.a, que pbr moQtiv·os d'estética - .s egun os
seµs autores - ·e~u·de toda ·custión pulítica. Evo·s
·unh.z ética trapecf13ta. O poeta traca .a- sentimento
pol-a. axfüdad·e, o Urísmo pal-a metáfora. A súa eléganci.2, ·e stá na curvadura da e:s:palda ·cando fai as
reverencia.s d.o púbri.co que paga. Anqué, a decir verda.de. as teorfa.s vangárdístas Q mil1oT nada teñe:n
que Ye·r tamp.ouco con °estüs .tfp-os, que non p.a13an de
·s er sinón 1si-mpres equilibrístas.
0

Na cionalístas vergonzantes
1

Endebén aincla hai equilibrísta.s que véndase na
outura do trapedo somellan ato·p arse- subiida.s a unha
co·ns·pícua tribuna intelectual. sin s·e daren con·
ta, ·de que é.sto imprfoa u·n conceuto definido da resP·On.sabilidade id·e·olóxica, •que éle1s, pol-a sua :profesión . noP. PO·deri. mantér.
Procramarse nacionalísta gal.ego s inifica .estár d'
.~acor·do con certos postulaid·013 d'es:a d.outTina, c.omo .
f.e1 ·o empre-go ·costante do naso icUon;ia ·e a ode-svincu.lación. social ·de todo orgaÍ:smo contrario a éla.
Non sinifica. e•s to ·d·ogmatísmo ningun. Eu ·conf.3so
que teño amigos .que c-oidan facer nacionalísmo en
castellano, P·eTo 1deben ·darse conta de que non par
sar. de 1seir en, por moi. nobres .que s.exan, ,mais que
s in.xelos galeguísta.s, que s'i ·difunden e propagan .a·s
c.ous·a.s galegas, ·n on contribúe.n e.ficientement.e á noS2. cultura, porc:i.ue non .saben ·OU non queren predicar c-o exempro.
Por Maza
Nr. Facult2. de Filosofía., dBcía non fai
moito un pensador',
que ·o 1.atin non .seTía
un.ha lí'ngoa enteir.amente - .marta namentras houbera. un crego
que r·ezase en latín.
No comenzo d-0 13.eu Ji.
bro ·derradeiro, Noriega Varela, cita uns
V erbo·E;
1

de

Oter-0

Pe-

dr.ay-0, que dir. eIS1:
"Cad2. veUo que vai á
cov .~. ó UI'. anaco viven·
te da nósa ·cultura q~ie
<le·s a.parece''. Afnda pa
ra ser bó galeguísta
cumpre te1· esto ·en
canta, pra canto mai.s
facerse pas.ar :por nadonalí.sta, e nacionalfsta dirix.ente, eiqu.í
01~ .er. Galicia.
O ·naso movim~nto
precisa teT ó .seu frente .h om€s de preis tíxo
qu·e . -0 go.bernen, pero
pra ter prestíx-0 necesitan ter, ad·emais de
cultura manife sta e
temperamento, cuali-
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-Entón eu, pra que me deixar'an pasar, toquei a
~
bros ·e revistas, saltos
corneta do automovel.
~
~
e comen.t arios, todos
-¿E logo, vostede ten automovel?
~
~
feítos ad usum persa:
-Automovel no·n, pero teño a corneta.
~
~
:To 1111111111 I J. J'. "•. Jl l ,¡, 11111111111 1J1111J11JJ'.'J.J11111 .... 1111t''1J111J1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111JJ1111111111111111111111111u1111111JJ1JJl1•11J1JJ. ''1JJ.'J1111 ,,;

-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111
!!

dacL s mora1es qu e definan o .s·eu caraute e a súa
· p er so.alida d . O eiquilibrísta non 1p ode ser endexamais <li·rixente nin representar a ningun seot0r naciionaUsta na Cruña nin en Bós Aires, porque o ·e::¡ui'1ibrfs ta, cando mai.s, é un nacionalísta vergonzante.
Si se houbera levado a cabo a idéa de Xeniu.s, o
sutil glosador catalán, de ·c reár, ante o derrumbe
das his tóricas aristocracias do sangue e do -diñeiro, unha nova a·ristocrada da conduta, os dirixentes
<lo nacionalísmo galego terían que t·e r tfrloo.s d'abondo :pra figurar n'ela.

Para difundir artículos o productos en Montevideo, encárguese la propaganda o la Representación a la

AGENCIA DE PROPAGANOA YREPRESENTACIO~ES EN GENERU

ALVAREZ BLANCO

Atendida por · competentes empleados que son verdaderos

.·.~~~.o.__.o._.g._.o.-.o

OTRA PELICULA DE NELO COSIMI
El éxito bri1ante ·d e "La Mujer y la Bestia" ha
sido un estímulo para .cuantos tra.bajan c·on empeño en favor de -la cinematografía argentina.
Su triunfo, veTdaderamente notable, vino a demostTar .que la Arg-entina pue·de .s er u n o de los P'r incipales países product-0res y llegar a imponer srns
películas en el mercaido internacional, empresa artística y patriótica que se ·coTIJseguiría fácilmente a
po o que se pr·otegieira en forma oficial la cinematografía, c-0mo S·e hace en -otros ¡paÍJS·e s.
Poco después de "La Mujer y la Bestia'', Nelo Co1.Simi. ha <lírigido .otra produción titulada "La Quena
de la MueTte", que puede considerar.s e técnicamente supeTi-Or a aquélla.
En ,su asunto ·s e han tocado co·n habilidad las tra<lici.ones nativas y se ha establecido cer.t eramente
1 ontraste ntre el elemento blanco ' y el aborigen.
'FJpl s o'C11o.s vi go11·oso s y dramáticos dan interés singular 1 argum nto de "La Quena de la Muerte".
N l o osimi ha buscad-0 ·b llos ·p aisaje·s de la provln ·i , d
'ó rdoba paTa valorar fos ·<.exteriores" de
stn nu va p licula.
. En la interpretación .Je secundan Chita Foras, Flor ntino
elb en e y -0t1'0s artistas argenti'nos, ya conociclo,s ry 1s timaclos por el 1p úblico ·b onaer ense.
"La Qu na de la Muerte" 1se:rá una die las peUcula s que presentaráá la S. A. C. H. A. M1anzanera.
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intérpretes de toda clase de propaganda·
COLON 1372
Teléf. "La Uruguaya" 3877 Central

XANDOMAR

CINl:.MA TOGRAF/CAS
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ii EXPRESO ((RE y )) ii
i- Transportes y yMudanzas
para la Ciudad
f
Campaña
-

r
1
'

SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES

.M ANUE C"" REY
MONTEVIDEO 82

•

t
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Unión Telefón~ca 38, Mayo 1779
Sucursal: GORRITI 4763-67
Unión Telefónica 71, iPalermo 6831
BUENOS AIRES
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GUMERSINDO BUSTO y mua CESAR BUSTO
. ESCRIBANOS

1

Contratos civiles y comercial~s. Relación directa
con notarios y abogados de España
y pueblos americanos.

Ofic:inas: ESMERALDA 368

U. T. 35 Libertad 0141
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TOLEDO EN LA . PANTALLA
E s Toledü una de las d u·da.d1e1s más befas y más
sug.e stivas de Es·p aña. Se fundieron en ella las civHizacione·s ·cristiana y mutSul.mana, y <de e.s a unión nació el ·encanto miste•rios·o que dió motivo a un hermoso Ji.bro idel :g ran e.s critor Mauricio Barrés.
Sus monumentos hi1stóricos, muestras admirab1es
del arte rnman-0, á.ra.be y gótic-0'; s u magnífica catedral; sus .sinago.ga-s; las Puer.tas d·el Cam.br·ó n Y
del Sol; el Puente die Alcántara, el Oaistillo {le
San 8ervando; San Juan de los Reyes; ·el Hos pital
de la Santa Cruz; la Hostería d el Sevillano, d-ond·e
e l glorioso manco de Le.ipanto, .D. Miguel de Cervantes, escribió "La Ilustre Fregona"; 1son verdaderas maravillas paira quienes gustan del arte y ide fa
HistoTia.
T,oled-0 ei.sta ciuda{l die ·ensueño, s irve de fondo a
una. ele las más Pecientes películas realizadas en E spaña. Se ,d enomina la cinta "Los misteri·o.s de fa impe.rial Toledo", y tiene como argumento una fábula
novelesca, de episodi-0s .misteriO'sos, que se desarrolla en ,e l ,s iglo XVII.
"Lo.s misterios ·d·e la imperial Toledo" será ·d ada
a conocer en la :próxima temporada por la S. A. C.
H . A. Manzanera, y oportunamente diremos algo más
s obre ella.
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"EL RAPI DO"

1

1 MATERIALES DE CONSTRUCC/ON 1
1 Arena Oriental, Pedregullo, Granza, Binder . J
f

Cal de Córdoba e Hidraulica, Ladrillos
Canto Rodado - Portland
P9lvo ladrillo - Granza para Jardines

!

Atiendo pedidos para la campaña

1

Envío con camiones a los pueblos urbanos
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Escritorio: JOSE C. PAZ 2660
Olivos F.C.C.A.
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RURAL"

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS
(FUNDADA EN 189_4)
Fondos de garantía, rentas y premios (1922)
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Cobranl.a.s-Comj~ione;;

SARl\IIENTO 1071

Dp~o.

H.

$ 10.750.000. - c/l.
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 eIndividuales) - Vida . (,l'istales .. Responsabi·
lidad Civil - Reaseguros
Sucursal:
ROSARIO S. FE
San Lorenzo 1055
(Edificio propio)
Agenc~a
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1 FRANCISCO PEDRONZO 1
J U. Telei. 445 Olivos
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Casa Matriz: ·
BUENOS AIRES
(fangallo 559
(Edificio :propio)

General •: BARIA BLANCA Alsina 162
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Un C,,pulen:fo 1'anquero

A.nie un. pr"l:tlema. ira..scen.denia.l

·que anda mal de números
EL

SE~OR

Ml~ONES

BERNARDEZ Y

.e

LAS

CARTAS DE BLANCO - AMOR

En ·otro ·l ugar de este número publicamos la S·egunda sabro1sí1Sima "Carta pa:ra América" de nuestro camaraida Eduardo Blanco-Amor. Las dos ;publicaidais, y -otras que . existen también .en nuestro poder vieron fa luz en "El Pueblo Galleg·o", ct.e Vig:o,
pu.es nue1s.tro c.o mpañeTo escribe simultáneamente
par.a CELTIGA y 1P a•ra ·e l gran diarfo vigués. En ·esta carta Blanco-Amor, haoe contrastar la pel!'·e.z a
mental y política que - cara·cteriz-a a la IJenínsula con
1a manía ferroviaria, de veloódaid, que allí ha entrado; trátase., como decía en una ocasión VHlar
Po-nte, de llevar el ·cue•r po ·e n automóvil mientr.ais iel
alma va en carreta. Lueg-o, con humori•snio reg-c.ci- ·
janrte y ola independencia mental que se .a d.quier.e en
estos países jóvenes y <lemo·crático·s, -cuando se
sabe penetrar c.ordialmente ·en su esIJíritu, y no se .
hiz.o aquí ·prof.e.s ión del servilismo, habla de los ferroorurrile-s argentino!S y de lois ·españo-fos. No hace
otra ·cosa qu-e 1pro•se.guiT la campaña de nuestra pre1nsa, que cuando habla de J.os ferro-carriles de aHí }es
endilga "Nuestros inverosímiles" ilustrada .con graciosos dibujos en los que la cairreta labriega libra
deseo.muna! batalla con la "s.Ubª-nte looomotora".
El "opulento banquero" d.e Corcu.bión, •S·e.ñor Miñones ·Bernár<l·ez, ie.onstTudor d·e una vía ,f érrea, allá
.p or üerras de Utiel - importa apuntar el -dato - se
indigna con Blanc.o-Amor y con su artículo, .p or tem01· dice - ¡·q ue co·s a más vulgaT y más Tamplona-!
- ·q ue los que ·combaten a España tom(;ln sus argumentos para ·com·batirla máis, en detrimento del turismo, del paitrioüsmo, del buen nombr·e y ·de otrai-s·
tonteríais ri-dículais por ga·s tad.as. Expresa su indignación en un periódico de · ub,e da, la auténtica Ubeda. de los cenos famosos - ¡y noso.tros• que· creíamos que Ubeda era una leyenda ge·og.ráfica co•m o la
del Limbo! - •en un artículo larguísimo, que, a .pedid-o d·e su autor, reprodujo aquí, naturalmente, "Correo ·de Galida". El s·e ñor Miñone1s estuvo1 en 1a .A!r~
g.entinah:ace po-c.o, ·p or 1e.spaciÓ de unos meses. Lo
mi1sm·o que ·otras ilwstres .personalidades, que después de ·estar 1p.or Bueno-s Aire.s uno o do-s me·s·es,
resolvieron <lar por ides·cu.bJ.er.ta la América hasta en
su.s aspectos más desconocidos, ·escribiendo de·spuéis
las coisasmáos •p i·n torescas e·n sendos artículos y a
v.eces .hasta ·e n libro·s. Con este caudal die conocimiento-s de la. Argentina, Miñone1s .p retende apa0b ullar a
Blanc-o-Amor c-0-n una . cantidad fantáJstica de hoTario:s ferroviarios. To do para ·d emostrar que los trenes <l·e allá son una maravilla .d e Dio·s mientras los
de · áquí 1son una co-sa regularciUa. Tenemo·s a la
vi13,t a la1s guías d~e .h oirarios forr-oviari.os que cita el '
señül' Miñ-O'nes y comIJrobamos ·q ue le err.a por d-oS"
hora.is .m ás o menos, ·cuando se refi.ere a recorridos
d·e l Central Argentino, Pací.fico y Sud. No all'da
pues, bien de número•s f.e·r roviari.os el "opul0ento 11an,
quera" .de Corcubión. -Como no ande mejor con el
.ferrocarril qu.e e:stá c.oiilistruyendo allá . por Uti-el,
tememo·s por los futuros viaj-e1ros utielenses. Me:nos
mal 1que hizo la <l·efe.nsa, allá por 101s ·Cerro·s id.e Ubeda .s in ·q ue la 1p rensa de Galicia ise hi-cie.se eco de ella,
si~ duela para no desmentirse de :sus campañais S·Obre "nuestros inverosímiles", con dibujos de Castelao y todo. ¡ Cualqui·er ·ciudadano de Ubeda. 1se atreve a Tefuta•r a Miñones 1sobre horario1.S ferroviarios
argentinois ! Ni lo refutarían tampüco :si afirmase
que .en la Argentina no hay !l'.erro·carriles. ¡Como él
estuv-0 por acá unos mese.s !
·P or lo demás y c-omo verá el lector, la carta de
Bla·nco-AmOT habla :de los ferrocarriles de .paisada Y
en tono jocoso. Pud·o, pue1s, el .señ-or Miñones guardar·s e su patT:Loti.s.mo ferroviario para mejor oportunidad, .aun.que sufriera algo ·e l .turismo, el buen nombre, y otras zaTandajas, sobr·e las cuales ''.peor es
meneallo".
0

0

0

Estamos en un momento crítico •para Galicia. En
v.íls1peras ·d·e un en.sayo · de ver·d adera traiscendencia
para el .p orvenir .d e nuestra ti.erra, como e.I que supone la ·búis.qu.e·da de 'impuestos, con cierto carácter de
o.riginali<laid, 1que permitan allegar ilos recursüs qu.e
el Gobierno estima ·conv.eniie·ntes al O·bjeto- d·e que .
el F·errocarril Centr.al Gallego, a ba·s.e de eUo·s y de
los :q ue el Estado P,ro·p orcio·ne .pueda ser un hecho en
bre·v.e.
Tarea .diffoil tie.nen, pues, ·enitre mano1s las pro;
vincias d•e Lugo y Ponte.v edra 1quie, e.orno. els. sabido.,
resultan ;f as máos ·dir.ectamente infore.s-a.das ·e n iel
asunto. Constituye •costumbre mu.y española fa de
ietSperarlo todo. del Eistado·. Y Galicia, qu·e en este
'818'ntid-0 es d·e lo más espa.ñol de Es¡p-aña ahora. si
quiere !salir adelante en _em.pre.s a tan be.n eficiosa
·p ara una ,g ran parte de su territo.r io, comü la :;iue su·P·one la realización del fer.r-ocarril central, ten<lrá que
aguzar el ing1e0ni-o y tendrá también que decidir.se al
pago de uno,s exce1p cfonales graváme.nes que ella
lllfisma habrá de imponerse v-olu'Il.tariaimente.
. Este ·e s el e nsayo -de verdad-e ra trascendencia que
iS·e ñala un .mo-mento ·crítico para Galicia, <le que hablábamos al ·Comienzo ide 1o.s renglones 'p.r eoedentes.
N.o /se nos o.cu1'ta a inosotro·s, 1co-mo. no S·e l.e oculta a nadie, que. nuestra ti.erra .s·e halla harto cargada <le tributos, razóiil. ·p.o;r la cual ha de h:acérsele muy
cu.esta aTri-ba ·el aceptar otro-s nu·evos. Pero como
sin e:s·e .p revio .sacrificfo no ·po:drá llevarse a cabo el
ferrocarril ce.ntra1, conviene que pense.mos tod.os en
pr-e:pa;r8:r ·el· ambi-ente ·en debida forma para que luego nadlie .se llame a e,n gaño De lo que la·s pirovincias de Lugo y Pontev1edra re.s uelvan ;re:sp·e cto· a
particular tan inter.e.s ante tenemos que hallarnoB
preo.cu~aidos ieua·I itos nos precia·mos de bue.n os ga1Le1go1s, puesto ' que ello c.o·ntribuiTá a que aiquí y fuera de aquí .p ue·da juzgarse por vez primera desd.e hac-0 .muchos años, de la capaCita.ción d·e G~licia para
s-enaJs empre·s as de carácter oo·liediv-0-.
Al frente de la -e-omisión r.egional qu.e tiene a su carg.o el ·estudio de pro.bleima tan ·s erio, hay, po0r fortuna, ·pers.o.na.s d e clara int.elige.ncia, <l-e fue.rte vo~un0taid Y de bien ·pr01bado amoT al piaís donde nacieron,
que ·co.noce-doras de la 1g ran responsabilidad que han
con~r.aí.do aceiptan<l-o 'Io:s -pue·s to·s · 1p.ara los qu.e •Se designó, p·o ndrán <le .su v•a rte . todo lo- p·reci,s.o a .fin die
qu.e el enlsayo de galleguisa:no ·práctico que están llamadas a .rea1iz.aT no. 1sufTa las triistezas del fracaso.
El fracruso en asunto tan vit8il ipara Galiicia entera,
más .e'S·p ecialmente para las pr.ovincia-s <le Lugo y
P.ontevedra, 1s embrarfa en el ánimo d.e muchos el
germen de · un ·hondo y peligro.s o .pe.simism-0-. Vendría,
·p or otra par.te, a xerufirima.r el lamen.table cTiterio d.e
aiqueU01s 1que, .ac-0stumbr.ad·o1s a verlo tod.o co:n gafas
ne.gras, no ·creen ·e:n la p.01sibiHdaid de que nue:stra
tierra pu.ed.a tener jamás, cuando o·bra por sí misma, -entreigada a :sus .prO'pias fu·erzas, un bello- gesto
heroico.
Por e·s o peil!samos que, no .sólo de,sde el punto -él-e
vista de la -c-o.nveniencia econóimi.c a c-olectiva, sino
d0esde -e l :punto de vista de la vafo.rización de Galicia
en sentido .polático, .para ui.terio·r e1s e·m presas, eJ éxi'.to satisfactorio en el s.olucionamiento- d-e l pleito del
ferrocarril central constituiría ·algo <l·e .suipreima trascendentalidaid 1qu,e a nadie .p uede .a.cultáT1sele. Pue.s
todo ·e sto re:q.uier.e un s.acri:fido por .p arte · de loo
oo.ntri·b uyentes <loe 'la,s pr.o.v incias ·de Lug-0- y Ponteved.ra; -pero un ·s a·crificio momentáne.o. cuyos frutos
resultarán remunerad-ores y r.eprodu-ct:Lvo.s en 1b reve,
dando ciento ·PO·r uno a muchas comarcas gaHe.gas y
permitiéndonos a todos conce·b ir de modo· lógico una
r.egión grande manumítid.a para siempíI'e de mezquin.a,s artifici'Ülsidade'.8 'Provincianistas. El f.err.o.c arril
central .será, a ·no dud.arro, el laz.01 de hierro fun<lidor ·y coThfu.nidid.o:r de fals ·dos Galicias, hasta hoy casi div6rd:ad.as, en una sola Galicia con intereses Y
aruhel.os ·comunales "únicos".
Rebosantes de inquietud esp er a-mo1s, pu·es, l.a ISOlució.n d-el pleito itras10endental que nos ocupa. De
ser saüsfactmia, ningiún ejemplo imejor par a el fu·
turo.
A. VILLAR PONTE
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Esta pre.3tigiosa institución, halagada por el éxito
extrao.J'ld:inario que logrrur-0n Jo:s bailes celebra.do.s .p or
,e lla dm'ante el Carnaval del pa;sa<do 'año, ha :resuelto
ofrece1· a sus socios y familias de J.os mi!smo.s, idéntica oportunidad para el priesente Carnaval. OpoTtunidad de sano buen humor, de alegría cordial, d-e
grata sociabi1idad y de cultura. El marco será ·el
mii:i mo: !os jardines y el gran salón de .gimnaisio
del Club, Per.ú 1341.

<;..R.AN'DES BAILES
DE CAR.NAVAL
De Di.s.f raz y Fantasía ·
ise e fectuarán en el
IDEAL SALON "LES ENFANTS BE~ANGER"
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GRANDES BAILES

Carna'Wal

r•
~

Tucumáu 1471, de 22 horas a las 4 de la
madrugada
Los <lfa1s 9, 11, 12, 17 y 23 de Febr>ero, los que
serán ejecutado·s por dos Tenombradas 011questas, típica criolla y .ameTticana jazz band. Se
nc1jud1crurán premios a lo·s mejores disfraces
que 'Simbolic n cosLumbretS de paíse·s extranJieros y ar g ntino, fantasía, arte y niñez.
liJ8t aviso sirve de invitación familiar.
ilwocando CELTIGA.
Pan1i retiro de ·i nvitaciones y entradas: Paraná
760, Tucumán 1471, Patagones 1602, Dilrectorio
:l701, Gaona 837, Belgrano 3002, Cabildo 839,
y Rivadavia 7093.
Para pedidos de otros informe·s :
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CASA bALLO

P~ata

O[SVlnRnN · su RUJA Hncm CftOIZ

PARA.NA 670
U. T. 38, M:ayo 6115 y 37, Rivadavia 4907
C. T. 3525 Central
PRECIOS POPULARES
Servicio de Confitería gratis
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Los bailes programadas, son lo.s .s iguientes: sábado 9, a las 23 horas (noche de mant·ones); domingo 10, a las 23 (noche .de globo:s); lune•s 11, a
la1s 23 (noche goyesca); martes 12, a las 16 (tarde
infantil); sábado 16, a las 23 (noche criolla), y sábad·o 23, a las 23 (noche de premios).
Una orquesta U.pica criolla y la rondalla Oauvilla
correrán con el programa de bailable:s, habiéndose
establecido valiosos premios paira los concursos que
se realizarán en todos los bailes.
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RA D LUJO
PRII\'IERA Y PRDIE
E
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INFORMES

EN

"CELTIGA"

! .-_

~

por carta o personalmente
~-----:.

Todo gallego debe adquirir las publicaciones "NOS"

~

"Historia Sintética de Galicia", $ 2:50 -

!!
~

Galego: "Tríptico", $ 1.60 Pídalas a CELTIGA.

~

CLASE INTERMEDIA$ 265 .'-
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Teatro

~

"A Fiestra Valdeira",

~

"Grabados en Linoleum", $ 1.30 -

"A Tola de Sobrán", $ 0.60 $. 1.80 -

1

EL 20 DE FEBRERO
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saliendo de Buenos Aires
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de las lineas regulares aJ. Río de la

~

! ___

Organiza.dos por la Comisión que pre'Sid.e nuestro
buen amigo y paisano S:r. Antonio Gallo, con la eficaz colaboración del secretari'O Sr. López Con.de 'Se
celebrarán ·e n el Ideal Salón "Le1s Enfants de Be(['anger", Tucumán N9 1471, grandes baHes familiares de di.sfraz, fantasía y .particular, por Tigurosa invitación, Jo.s días 9, 11, 12, 17 y 23 del .actual, desde
las 22 hasta. las 4 horas.
Esto·s baile•s € •S .s eguro .qu•e alcanzarán el mayo:r
interés y lucim:iiento. El ele.gante y ventilaido rSalón
(dispone d·e techo corredizo y giran número de ventiladorres) ha •Sido profusamente ad·ornad·o con plantas y florieiS, 1qu-e 1-e dan un bonito aspect<0 y todo el
carácte.r qu.e e-stas :f:iie'Stas reql;lieren para su mayor
lucidez.
Se han .éstabJ.ecido dive1.,so:s concurs.a.s de tTajes típico1s y de cO'stum.bre·s, fantasía y arte, con valiosos
premio1s, que sie rán adjudicaidos poT un jurado responsable y capacitaido.
La.s <dos orquesta:s ·d1el ·Conjunto "Celta", ·q ue dirige nuestro amigo y :p ai:s ano, ,e l co.noci.d-o mae·stro .Bar:reiro, amenizarán .estos inetresantes baile·s con un
selecto y variado repertorio.

Dos lujosos Transatlánticos
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EL IDEAL

Para la Ex pos i e i.ó n
de Sevi.lla
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FAMILIARES EN

SALON "LES ENFANTS DE 8-ERANGER"
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LOS BAILES DEL "CLUB DEPORTIVO ESPAl'iíOL"
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"Estebo" (novela) $ 1.80 -
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Srta . FLORA CUNQUEIRO PIAY

cuyo enl ace co n el señor Osear Poru3 fué
celebrado el día 16 d e Ener·o ppdo., en la
ig1esia del N iñ o Jesús de V illa Lugano. En
la cer~monia. que fuó presenciada _por una
selecta y ·numerosa concurrenci a, actuaron
de padrinos el distinguido caballero argentino don Juan Alsina, ·dilécto y grande amigo ·d,e CELTIGA y d e Galici a, y l.a .s.eñora
doña Flora Pia·y de Cunqueiro, madre de la
novia.
La bella d es posada e hija ele nuestro excelente amigo y paisano e l activo representant.e .ele CELTIGA .e·n Lincoln (F. ' C . O.),
don Car.mel a Cunqueiro Montenegro .
La joven par e ja ha 13i clo muy obsequiada
y felicitada por s u s fam iliare·s y num e rosas
re l acion 8s, fi j ando su -residencia en esta
capital.
N u e.s tTos pláceme más conlial.es y efusivos a los nuev·013 despo.sac10 s, con los mejores votos por su mayor felici>dad.
1
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Enlace d·e la be1La y simpática señorita Raquel Gómez, hija
de nue·s.tr.o gran amigo y ·distinguido pais·ano don J osé Gómez,
c on e l 1seüor -cl-o·n Enrique González O'Ñeil, efectuado recienteme.nte . La celebración de e·sta boda fué festejada con una
elegante r .e u.n ión social, que tuvo lugar ·en los salones de la
Oo·nfite•r í.a Del Molino, exteriorizándo•s e en ·ella las grandes
simpatías con que cu entan los jóvenes de.spo.sad·os, a quienes
CELTIGA envía. •SU·s más sinceT-013 plácemes junto· con ~mes
tTo.s fervor'Os.o.s voto·s por una eterna luna de miel.

"LOS A.SES"
se trasladan a Esmeralda y Lavalle
:mst:: importante y a.cred itada casa co.mercial, de<litca·da d·es·cl e .su fundación al ·r amo de· "sastreTía y artícu lo.s en general para homb rns, ha iniciaiclo s u tras
~a·do al nuevo y amplio local sitna<lo en una de las
esquina:s que forman las call es Esmeralda y Lavalle,
en e.s ta capital.
Creemos sinccramante que eiste tra.slaiclo. es un
gran a·ci erto de nuestro querido amigo. y excel ente
paisano don Améric.o Lozano, propietario <lel conoci.clo e13tabl erimiento, cu yo no.mb.re, "Los A.se:s", ha
sabtclo ext·ender y hacerlo popular entTe nue.s tra colectivida·cl, no SDlo por la alta calidad de lo.s artículos que expende y por lo ineprochable d ie ·s us confecci anes, 13ino tamb i·én por la conecc.ión en .sws .p rocedimientos y la exquisita afab ilid ad de .su trato, que
son ins•eparables .de la ya larga actuación comercial
1
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d·e nuestro buen amigo, quien, en otros a.specto·s de
su vi·da, por su excelente bonhomía y la <le.dicación
consciente, peT.Sonal y meritísima, que de antiguo
t uv o y 1s igue tenie·n do en la creación y desar;rollo· de
nuestras mejore·s obras ·colectivas, cuenta también,
y a ju·s to título, con las más grandes simpatías y la
buena estimación de sus pai sanos.
En el nuevo local, que habrá de inaugurarse el
1? <le marzo pró:idmo , "Los Ase.s" verán sin duda
contuplicacla.s l as ·preferencias del público, muy ·especialmente del públtico galliego, que sabe correspoinde.r siempre con su aprecio y consecuencia a la confianza y rectitud que a todos nos inspira le s~· . Lozano, y que, por muy suyas, son también norma y
guía. <le :su casa de comercio.
Nue'Stro.s pláicem.es más sinceros y efusivo.s al que~
r.ido amigo Lozano, por este signo evi·dente «fo progre:so, en sus negocios. que le ·deseamos, cada vez,
más intensos y 1ucrativos.
.
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Oon sus mesas ele amarillento
mármol y los polvorientos divanes de un rojo impreciso por el
tiempo ¡qué poder de evocac10n
entraña para mí el viejo café provinciano ! En él tuvieron ·suave refugio mis hoTas adversas d e cruenta bohemia. Allí, tras el mugrienfo ventanal, a la tibia caricia del
Ifquicfo reconfortante, garrapateé
en las cuartillas mii.:; primero·s balbuceos literario s ... ; pero el máximo de fuerza emotiva ·e.stá sin
rlucln. en el lejano Tecu·erdo ·d e sus
tardes dominicale.s. Un público
m enestral y endomingado ponía ·s u
1-ota ele color chillona en el
fl{}brio recinto. Era · ntonce's
cuaDdo don Paco, desempolvnndo el viejo violín, solía
nh se quiar a su cli ntela con
Tn1c; notas melancó licas de
un minué o la música {leslemplacla ele un vals de
nhn la.
nuí s ·io
el hu n pr opi e tario, propi
n .pa ar por al-
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VICTORIR 4156

Pida pastillas
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ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA
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Coruña, 1929.

Salidas semanales, pasajes pat'a
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Hoy el viejo café no existe. Lo
han 1su.stituído los bare•s americanos de amplias terraza:s modernas.
Del lam entable violín d·e don Paco
no aueda ya ni el' recue·rdo. L.as
notas rabiosas del "jazz-band"
martillean exóticas en el ambien-te "snob" de los nuevos salones,
en los .q ue una multitud extraña se agita convulsa en actitudes simiescas. En punto a higiene se
a·delantó ba..stante . .. pero, con sus mesas de amariUento mármol y los polv-orient-01s divanes de un rojo impreciso por el tiempo ¡.qué .po.der de evo.cación
entraña para mí el viejo caf.é .p rovinciano!
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Compañías Francesas de Navegación
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oarpacleo incierto de los primeros
a.str-os, el viejo ca.fé recobra ·s u fiomfa austeI·a La sala· va queson
·
·
dando desierta. Sólo alguna .p areja prolonga su idilio en cual.quier
rincón al amruble ·conjuro d·e la
l':Ombra, que no logra disipar la
mortecina luz -ele los m echeros.
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Luego, al llegar la noche, con ·el
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Especial para «Ü ELTIGA :>

rrencia al seleccionar laJS .abras
~
del líric-o pr-ograma; mientra'S los
habituales - militaY.e:s retirados
que boste.zaban tedioso·s en sempi-==:=-terna partida de "tute" - soHcita~~ ban la "Serenata de TÜ'selli" o "La
~
Reina Mora", los otr.os, el ·p úblico
heteróclito y endomingado, ·p edía
a voz en grito "Frascuelo" o cualquier ,paisodoble en .b oga.

lo cuulqui r liviandncl el - pap;o, (ton 1 neo ( I mi s mo lo
d dn) 1 nía el rto temp ram 'nt o d· arti s ta. I or eso,
l'llanclo man jaba el aTco,
no poclfa ·s ustraerse a la
moción del instante. . . Y
no Ta xtraño ver 1 brillo de una iágrima furtiva
u su .faz rugosa, en plena apoteosis triunfante. . .
¿R•emembranzas? ¿Intima compenetraci ón del artista y su obra? i Quién ·s abe!
Así transcurrfan las tardes el-e domi•ug.o en el viejo caiM provinciano: ·entre el itableteo de fichas de
dominó (poético en su mismo prnsaismo) al golpear
furiosas el máTmol <le las mesas, y la amarga sinfonía d·el violín de don Paco. ·Sólo muy contadas ve·
ces surgían cliis·crepancias de opinión entre la concu-
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Elogio del Café Provinciano
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NOTAS DE ARTE

Exposición Pedro Roca y Marsa/
(Especia l para «CELTIGA,.)

Roca y Marsal

~

~
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Pe·dro RD ca y Marisal nos ha .ad'recidD en
12. galería Witcomb
una {le las exposicioD!eS más c.ampletas e
tntere,sante.s que haya
l'eali.za.Elo hasta- la fe·cha.
En este conjunto de
obras (21 telas) se ha
riwela·do como un impresioni·s ta de nota,
C·Omo un pintDr ·de
buena cepa, que ha ·s abido c·ompenetrarse de
J.os aspect01s más caracterfoticos de la ciurJ ad en
los que ha
puesto su exqui.sita
sensibfüdad, su •CDrazón y toda la sobrie-

dad y fineza de .s u arte.
Hay ·en muchas de sus telas la vaguedad del ensueño, ha.y en ellas mucho ·de poesía, de esa ·p oesía
sencilla que lega .al a1ma y que se apodera de ·e lla.
En - .su.s "impresiones" se r ·evela toda la personali
dad del artista, que con justicia debe ·colocarse entre los mejores pintores de aspecto·s •porteñ.os.
Eistu<lio·s o y <lisdplinado, Roca y Mar·s al sigue una
senda. s.egura y ·P·ersonal, poniendo en .su.s obr.as un
máxi.tno <le pene.t ;ración. Su obra le cuesta tiemI>o
Y dedicación, porque exigente consigo mismo ha trazado bocetos 'Y más bocetos hasta ·encontrars.e satisfecho. Y iooto lo demuestra ·e n caida ·ex.p osición que
realiza, pues e.s un paso más hacia el perfecciona- miento anheladD.
Sus muestras siempre de1spiertan interés ·entre 1prof.ano-s
y entendidüs, porque ·s e le co·
noce un enamorado de los pinceles, al que fo·cl013 los :Sac•rifido·s por el arte le paree.en
nocos. En cada una üe su.s telas denota el afán 1cle con.se~
.rmir una nueva realización pictórica y :se va acentuando ·SU
personalidad haciéndose más
definida y .de•s criptiva su pintura.
Desde sus pTimeros trabaj.m
expu.esto·s en ·e l Salón d·e la
Mutualidad de Bella.s Artes,
hasta los que nos .ocupan hay
un. progre.so manifie.stü y deci<lido. Como artista Pedro Roca y Mar.sal tiene · uw larga
historia ·salpicada con algunos
Ant1so>dios ingraJo.s . Dos de ·e llos
{lemue.s tran la ignoTanc'ia y la
torpeza c.an que aún deben luchar los· artistas en este Bueno.s Aires tan a·delantado ... ( ?)
Y Pedr-0 Roca y Marnal nos
lo cuenta con su espontanei'laid caracterísUca: En la esriuina de las calles Va.lentín
Gómez y
Ancho•r nna, Roca,
1tern-o bli.ScadoT de m'otivo13 para pintar, elJ.;:!ontró un caballo "Nuestra Señora de
1ue ·p or ·s u postura le re.sultó
inteTe.sante para una impresión, y empezó a bosquejarlo con entusiasmo, 0p ero no llegó a Tealizarl-0 porque el carreTo dueño .a.el equino, .con alguno.s compañeTos más, puso a .pedradas en fuga al pint-0r, so
pretexto que por una causa análoga se le :había -

muerto un caball-0. Decía que le habían hecho "mal
de ojo".
La dirección die Plaza:s y Paseos Públicos otorga
a ciertos 1p int-0res, ·después de una serie de requisitüs, un ·permiso para pintar en la vía pública, lo
cual por otra .parte considero inne.cesafi.o, per-0
nuest•r a1s -autorida·des munieiopales en su afán de -reglamentar minucias, han llega<lo a ·e.s·o . Pero por lo
vist.a dicho permiso d·e un tiempo a esta 'Parte tiene un valor puramente d·ecorativo, puesto que enco.ntrándo.se Roca !Sentado pintand-0 en un rincón
del Palacio del Correo, :f ué torpemente injuriado por
un .sujeto ·que <lijo ·s e•r del pernonal de ·di.cha dependencia, el cual lo invitó con 1pa1abr.otas altisonante:s
a, retirarse . Y como ·e l pint-0r quisiera hacer valer
su p er.mbs·o, llamó ·a l agente d·e serv1c10 el que no rs e
atr·evió a proceder, haciéndolo otro, el que lo llevó
a la comisaría.
Pero volvamorS a la obra de Pedro Roca y Marsal.
Los cuadros que nos ha pre1sentado últimament·e
c-0nstituyen un fiel exp-0nente doel progTeso alcanzado por eis te artista. Hay en ·ellos caUdades y conocimiento profundo del ambiente ho·n aerense .. Así pinte notas del arrabal porteño con t·oda ·SU P·Obreza caracterrírs tica co.mo "Calle de Arrabal", "Lugar. de
Cita.", o llegue ha-sta el mismo Riachuelo y nos presente una iseri.e de aspectos interesantísimos y s·enti.d•os de lo que son esos lugares, o no·s lleve fren0te a las iglesias de "Nuestra 8eñOTa de Buenos Aires" -0 "Santa Juliia", Pe<l•rro Roca y Mars.al .es siempre el pintor intuitivo que sabe p.enetrar y encontrar bello l-0s lug.areiS máis aparentemente amorfo·s.
En .s us cuaidr-0;s el momento <lel día, el dima, par0e cen dejarse sentir como .s ucede en "Mañana de
invierno", "T-0n~e de los Ingleses" o "Im,presión del

Buenos Aires"

por Roca y Marsal

puer.to". Pedro Roca y Marsa! ha llegado a ocupar
en nuestro ambiente pictórico un lugar destacado
como impresionista, que estam-O•S seguros que con1servará con su labor sincera y renovada.
Marcelo de CASTRO ESTEVES.
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DE ACTUALIDAD

Apareció un Hombre
; scribimos e. ta.s líneas bajo _la impr_es_ió_n __d::i_@~---'--
en España está gestándose una seria transformación
política e institucional, pTevia la terminación, de
una o ·de otra manera, de la situación actual. Ello
nos complace sobremaneTa. Una dictadura, que gobiern::>. durante cinco años, prescindiendo de lo.s órganos legales por que se g.obiernan lo.s países ·culto·s
y democráticos, habla poco en favor del pue-blo que
Ja ,s,oporta. Y nos complace, además, por que la oposición encontró una figura central capaz de polarizar todos lo
sfuerz-os tendientes a trarn3formar a
España en un país democrático. Este hombre es d-0n
J0i é Sánchez Guerra, el viejo polític-0 c-0nservador,
que abjuró ,de su monarquismo, proclamándose republi a110, en ocasión ·ele fiTmar el rey el decreto de
cr -ación ele la Asamblea Nacional, it raicionando una
v z más la onstitu ión jurada.
Nne13tro galleguismo, tendiS"nte a reconquistar, ínt. gralm nt , la personalida·d de Galicia en ·81 orden
político, s ocial, cultural, hist6Tico y económico, y
lHl s tra
onvicción ele que las revoluciones de hogafio han de hac rse en bas·e ele propó itos ele honda
trans.f'on1iación social, con raigambre vopular y con
c:lnr H posttilado
co11ómicos y ocialei;:,, no impicl
qn aclmil'crno1 y acompañemos espiritualmente
:i, 101; eruzaclos q11
an m 1 L n n favor ,ele las transl'o,1,1 • ·ion H polf i a. incli ,p ensabJ s para que Espn.ílft ntr el 11 no n 1 c n ierto le los pueblos
el mo ·rúlicoA el· l mmHlo. Y mucho menos que aclmir moH l g Hfo varonil, xcel·so, quijotesco de don
.Jor3
ánchez u 1'l'::t, que on. sus 70 año·s a (mestas, cla una l ccióu el hombría a las nuevas genera •ion , jugánc101 la cabeza en una noole patriada lib raclora, asumiendo toda la responsabilidad de
los su · sos. No n-0s interesan lO•S e1 rores pasado~ de
ánchez Guena, que no son mayore·s .que los -de todo. l·os otros; ya lo hemos dicho alguna v.ez y l o
r pe timos ·hoy: sólo l·os inútiles, lo·s que a fu eTza
de no hacer nada no se equiYocan nunca, no han
t nido jamás err-ores;
equivocaciones que, •s iend·o
hechas con sinceridad y sin intención mala son
siempre füsculpables. Y si hay en el mundo hombres
sincero , uno ele ellüs es Sáncllez GneTTa. Esa sincericlacl y la hombría ele ·que acaba de dar prueba,
hace ele su ancianidad una cosa gloriosa y venerable
digna ele todos los más rendidos respetrn3 y de las
más fervoTOsais admiraciones . Cla•ro que est-os respeto Y ·e stas admiTaciones no se las tri butan a d-on
J·ooé los cuerd-0s rastacueros, lo.s cómodos, los que
siempre están con el ayuntami ento cualquiera sea el
alcalde, lns prudentes a quienes nada debe la humanidad. Pero es-0s no cuentan, como no sea en su
reino, en el reino de lo.s cémo·clos y de los infelices,
Y menos en estos asuntos, d,onde 1subsiste algo del
desvarfo del ilusbre loco de la Mancha.
Mientras tanto, aleg1~émosnos. En España, en la
Es.p aña rebelde, que es la que intere·s a al mundo,
acaba {le aparecer un hombTe, todo un hombre, .c-omo
diría don !J:iguel de Unamuno.
1
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Don J osé Sánchez Guerra
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D. RIAL SEIJO
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OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO
SECCION: PUB L ICIDAD y PROPAGANDA
ontabilidades, Balances, Inspección
A visos Reclames Dibujos
Seguros • Descuentos - Cobranzas
Proyectos en general
Comí iones • Remates
Administ1·ación de puhlicidad
Consignaciones y Representaciones
Impresos comercial es
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De Julío Camba
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SARDINAS

este modo las to1b illerras y '1as jamonas, 1sólo que.dan
en la red aqu·ellas sardinas que tienen la edad y -el
tamañ-o requerí.dos. Quedan .p resas por la galada y,
¡Buen. año {le 1sar·dinas el añ·o que acaba! Hay
al debatir.se y de.3 angrar·s e, depuran considerablequi-en -.p refiere a -la ·sarclina -·el- r-Obalo -·o - el -lenguaclo;
mente .su .sabo•r.
per-o, aunque estos exc·elente-s acantopterigios •l e
Cuando esta:s sardinas llegan al puerto, se les echa
gustan a todo el mundo, no creo que ninguno -de ello,s
encima una verdadera montaña de sal y e l.as deja
logre inspirar jamás una V·erdadera pasión. ¿Se imaa13í ·d·OS o tres horas. Mientras tanto una mujer ha
ginan ustedes a alguien oometiendo una eis tafa con
preparado los cachelos - patatas cocidas con unto
·el único ·objet-0 de comer lenguado o róbalo, ni mery -laurel, a las que i10 se le quita la pi·el hasta desluza o rodabaUo? Pueis bien; yo, cajero llipotético
pués de la cocción - y los carozos se han converde una .Sociedad cualquiera, s·ería capaz de ·f ugarme
un. >día con los rfond·os .confia{l·os a mi cuis todia nada
tido en brasais . Y entonces ·es cuando entra en funmás que 1para irme a un ·p uerto y atracarme <le sarciones Pepe Roig. Amorosamente va cogiendo las
~
dina•s.
sardina.N una por una y, ·com·o ·si las ·e levase a un
!ii!
~
pu e to honorífico, las va coloUna sardina, una sola, es to!ii!
cando en las pan·illas. Luego
jo ·el mar, a pesar de lo cual le
!ii!
~
forma so.b re el hogar un l echo
recomendaré al ·l ector que no
!!
de br asa.s, busca unas pi.edr·e:;e coma nunca meno ·de ·una
!!
!!
doc·ena; pero vea cómo las coci·tas y, sobre estas piedrecita·s,
~
me, <lónde las com e y con quién
coloca las ·parrillas a la debí.d a
las come . No ·Se trata, preciisaaltura para que el pes.cado vamente de un manj ar "de bu e na
ya füsándo.se "al romance" poc-0
compañía", .sinó más bien de e so
:=i- .poco y con ·e l mínimo de caque los frances e13 llaman un pelor. Tan pronto como una sartit plat cornaille. No es para
·lina está asada por un lado, el
tomar en el hogar, con la magran Pepe la vuelv·e, sin hacerdre virtuosa de nuestros hijos,
la nunca e.sp-erar por las otra..s,
sino fuera, con la amiga goly, en cuanto queda a:sa,cla por
fa y escandalo· a . Las personan
ios d·os lad-0s, la ooge delicadaque ·s e hayan unido alguna vez
ment e y se la ofr·ec-e a usted . .
en ·e l acto de comer ·sardinas,
Ohs·érves.e que a e·3tas sardiya no podrán re.spetar.se nunca
nas no ·s e les ha quitado la esmutuamente, y cuando uste·d,
cama, ni la tripa, ni nada. Pe.squerido lector, quiera organicada:s unas horas antes, no ha<>;ar una sar.d inada, procure elebría habido má.s remedio que
gir bien sus cómplices.
limpiarlas y entonces ya no seYo sue1o comer sar·d inas torían bu·enas para asar, aunqu·e
dos los años en Galicia, donde
exc8lentes pa1 a freir . La •Nardime las asa Pe.pe Roig, el .b otina asada ·sup_one una primera
Julio Camba
cario d·e Villanueva de Arosa.
materia perfecta. Una hora má·s
Si u·s ted qms1.era que Pepe
en el barco o medí.a hora
Rioig le confeccionas e unas pílm ei:os ele al y el ,f racaso Qería ·e·spantoso.
doras, yo le d.aría con mucho gu•sto una recomendaGornsid·ero inútil a.dv·ertir que la.s sardinas asadas
ción ·p ara él; pero, si quiere que le as8 unas ·sar·dino deben comerse nunca con tenedor. ¿Se imagina
nas, no le hace falta reoomendación alguna. Todo G u..:; ted, queTi·do lector, el espanto d·e una familia inlo.s días, durante el verano, le llegan a Pepe Roig
gle·s a que, habiéndole invitado a usted a comer en
gentes de Cambados de Pontevedra, de La Puebla y
su casa, le viera Hevars·e los manjares a la boca c-on
de Porto.sín, qu.e, atraídas por su fama de Vatel
su·s propios dedos? Pue·s tod.a es·e e·spant-0 no :sería
nada compara,clo al que se pToduciría en Villanue~
de las ·s ar.dinas, van. a rogarle que le·N ase algunas,
va si u.s ted comiese allí con tenedor la sardinas
y no •se sa..be de nadie que haya hecho el via j 8 ·e n
asadas. E •l tene·d or, ya •S·ea de plata, ·de oro o de diabalde. Pepe ·Consigue siempre las sardinas, bu.sea
mante, ·di.slac·e ra de un .mo·do brutal la carne de la
luego lo.s carozos - valabra vernácula con que ·s e
sar.füna y altera su·s predosas esencias . Nada de
designa·n lo zuzos .a ra·spai3 de las ·espiga:s del maíz
tenedor, por lo tanto. Esa inven.ción italia·n a, espe- , ·coge las parrila·s y 1se mete en seguida en faena.
cie de mano artificial, sirv-e para ahorrar la natural
cuando se trata d·e una comida mediocTe; pero, ·en
Las mejor.es sardinas, en opinión de Pepe Roig, son
las grande·s ocasiones, no hay que andarse con relas del "jeito", un arte catalán que se introuujo en
milgos . Coja uste·d u ·sardina ·con los ded-0s, colóGalicia ·durante el reinado de Carl os III, y contra el
quela encima de un cachelo ·y ·s iga esta regla d·e
qu·e protestaron todos 1013 mareante·s ·del litoral. Las
or-o : para cada cachelo una sardina, y para cada
otras artes ·co.gen indistintamente 1sardinas de vasardina, un vaso de vino .
rios tamaños y alteran su sabor con e l ·eng.ad-o de
Y .s i, de:s.p ués de haherne toma·do una docena ·de
vaso.s de vino .con una <lacena ele cachelo-s y una
que •Se sirven ·para atraerlas, pero ·el jeito no . E l jeid·ocena d·e s.a r·dinas, no e·s tá us ted ·satisf echo, tóme se
to es una red qu·e :se ·coloca como un muro al ·p as·o
un.a ·docena más : pero no cometa el error de tomar
-de un banco de •s ardinas, con unos corchos arriba
otra co.sa, .en primer lugar, porque habrá tomado usy unos 1plomo·s 1abajo . Las sardina demasiad·o peted ya un. alimento ·completo y, en segundo lugar,
queñas m eten la cabeza en la malla, pasan luego ·el
porque tod-o seguiría sabiéndole a u•sted a .sardinas,
cuerpo y se encuentran acto .segui-clo en ·el otro lae-orno tod-o N,eguirá sabiéndol-e a sardina por la nodo, •libres y ,f elices hasta ·que ·c rezcan y :se pongan
che, y todo ·s eguirá sabiéndole a s ardinas al ·día siguiente. Sí, queriodo lector. Las sardinas asadas samás apetitosas. La1s .d-emasü1d-o gra11de.s, no pu-di·enbel1. muy bien; pern .saben dema•siado tiempo. Desdo intro.ducir en la .malla toda la cabeza, ·s e quedan
pués ·de ·Ca.merlas, uno tiene la sensación de haberse
libres también, aunque, si en el mundo de l.a:s sarenvil ecido para itoda la vi·da. El remordimi ento y la
dinas existe algo de ternura familiar, su libertad
verguenza no no·s abandonarán ya ni un mom ento, y
no <lebe id-e ·s erl e·s muy ligera al ver.se alejada:s de
"tod·os lo.s 1perfumes de la Arabia s·erán insuficiente 3
12, prnle sin saber ha-sta cuándo. Y, eliminada.s de
~
pa-r a purificar nuestras manos".
¡¡¡¡
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Fe
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GALEGAS
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N'iste tempo out<mizo de fo1go e fartura corre
unha ansiedade pol'as ri•beiTas galegas. Os paisanos
.d eitanse i-erguense c'unha idea fixa. Na bodega tarréa ou laxeada rematou d'agurgullar o viño e fáise
a re.saca. O f-Orte recender ·do bagazo mieturase ·c'o
tranquío alento ·do viño xa mediodo e diisposto na cubaxe Um.pa. MJais a un cavi.Iar ·s e,g ue outro c.avilaT.
F1ái pou.co .a labrego es.peTtaba -no meio da noite - pratraballar as pipas e
ouservar o que se pa>aba n'elas , pois ende.xamais pode un home
ll.Sosegar
namentras
non acouga o ferver
1rxiasteco do ser terri
bre, bulreiro, fantasio·e mi.maso pechado
no ventre das cuba.os.
Po·d n stralar os aro·s , r gañar as barras, soltarse as canillas.
Agora bótanse
"ontas; sibese ·o que
qe tén pr'a v nda i-apártas
n pipotiños
x lLo,so·s a pinga pr'ó
gnosLo .
qu s non
sa h aincla é o 1' sult a ·d O
o <l
a.nLo s
tra1
J llios.
Jsl 'ano a ·oll ita non foi grande ·e üL3 viños no
el i ñen bó precio. Mais ¿qué rumbo tomarán as
usas? Pod
che•g ar viño d'afora, de matute, de
martillo, 1podense por ele acordo <JS comprador.es. O
ribeiraú pende do xogo variabre El ins0is.p eitado <le
moitos ·f actor·es. E xusto e pro·clente temer os 'Piares
e.as-Os n'un país coma o naso.
To-da a Economía -do agro está por orgaizar. As
vece•s vivi.ndo na aldea figura qu'incla estamo·s no,s
comenzos do século oderra.deiro. O mundo d'hoxe relfrexa. na caIDJpía moitas vai-dad·es noxentas, moitos
feios prexudiceos e cuáseque ningún dos verda<l.eiros pro1gresos . N'hai organizaceón, nin po.Uteca, nin
s ens·o económeco á mo·derna. Despois cl'un cícro de
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traballos e1sgrevio.s:qu'.emprincip.i ados na poda ·r ematan na vendima e non -deixan apenas unha semana
de folgo, o .r ibeiraú agarda con medo e gasto .a c·h egada d'un :p ipeiro. Pende ·da 1sorte. Non .sabe si vende .ben ou si v.e·nde mal. Agoanta o.s xuizos bárbaros
cl'arrier·o1s qu.e chegan e.n ·carr-0is, encol da bondade
do viñoo ·criado con tanto amor e dispendio. O menos
que -•<:lebía -tér u'un pafo euro peio - era- un · mercado
relativame.nte .s .eguro.
El moitois anos non'u
tén .
Asombra a inde.frenza da xente di·diante
d'istes pro.b rema.s. Nin
xiquer se po·de falar
non coñecemento d'e·
Je1s. N'hai unha son.a
estadísteca d.e
confianza. A nosa eco.n ornía agrfc.ofa esté compretamente por ·orgai~ar; é aTcaica, tradi~eonal, rutin.area, imprevisora, priguizosa.
IDstá desarteHada de
todal'a·s correntes do
mundo . O laibrego com e n z a a per-der o
11mor o traballo da terra. Iste feíto terribre,
de1scons·oa-dor é erar.a
co.nseco·e·ncia da in<lifl'enza da,s erases chamadas cultais car'a aldea. ELqui somentes se ·p ensa no coim ercio . E xa sabemos ·que ·s iñificanza tén 1pra ri.a.sa
Terra.
Vo.l ven.d.o o p.robr.ema do viño atopase unha compr·eta !falla .de •S·enso e·eonómeco . N'hai a mais ·elemental ·Organizaeeon. Cada un fai o viño e vende a
colleita oomo pode. Cuá,se semp1re minte no rprecio
e no ·r enclemento. Isto ·s in falar d'outros cultivo.s que
1

foron mo.r tos p.oJ'o cr·e cemento das viña.s. E con tantas como ·cobren a Ga:licia 'Clo Sul outra metade da
Galicia non sabe o qu·e é viño l1exítiimo e non ·coñece
mai1s .qu'o misterio.so viño ·dos ma·ragatos .
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R. OTERO PEDRAYO
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Banco de Galicia y Buenos Aires
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FUNDADO EN 1905
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CASA MATRIZ: CANGALLO

i

415/39
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i
º

Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200;

•

San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda)

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

AGENCIAS:

~
~

~~

i
•

Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo lijo Convencional

~

1

Capital Autorizado: $ 20.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.907.094;74 m/n.
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Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que
ofrece mayores ventajas por su e?(tensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS.
SERVICIO ESPECIAL

DE

GIROS SOBRE

GALICIA

Buenos Aires, Octubre de 1928
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FOOT-BALL
El Rácing· pierde e n León
El Rácing, contrariamente a lo qu e de
su buena forma actual se esperaba, no
venció en León . Lo peor no e~ eso ele! no
vencer. Lo peor es que, además , el Rá··
cing fué vencido por el Tolosa.
Pero a los nuestros les faltaron una ~:
cuantas figuras. Lanzaron Stl eleven ::ll
" field" mermado de titulares.
Resultado, pérdida del partido poi: el
score 4 - 3.
EN COYA
En Coya, bajo la inclemencia de una

lla localidad, en el cual se disputa una.
valiosa copa de p lata, entre el equipo
propietario del terreno de juego y el
Ciosvín de Vigo, resu ltando vencedor este último por la diferencia de tres goals
a cero.
El partido, que fué muy bien arbitrado
por el exterior derecho del Celta, Reigosa, tuvo una primera parte muy interesante, durante la cual el juego se mantuvo bastante igualado menudeando los
ataques a una y otra meta; terminando
con dos goals a favor de los vigueses .
El segundo tiemDo resultó menos interesante, porque debido a la lluvia, el
campo se convirtió en un barrizal y restó brillantez a las jugadas.
Aun cuando el Ciosvín no jugó en la

11111111111~

los rings nacionales, lo que para nosotros es interesante. Pero Cástor Calvo,
no solo actúa, s ino que triunfa Y. lo
que es doblemente satisfactorio, impres iona como peleador de excelentes condiciones.
Recientemente
tuvo un combate
en
Valencia contra Alvaro Santos, la revelación madrileña de esta temporada. Nos
limitam os a copiar, para . que el aficionado sepa a cmé atenerse por boca no
interesada en el asunto, los párrafos con
quu "El Mundo Deportivo", de Barcelona, ha enfocado el match.
Hal:·ía expectación por presenciar
el
combate entre el gallego Cástor Calvo '.!
d que han dado en llamar revelación
madrileña Alvaro Santos.
Lm; urimeros asaltos han sido favorab les á"l madrileño que atacando con coraje y valentía ha conseguido anotarse
al~ t..11os puntos a su favor.
En el cuarto asalto Calvo ha dado
un golpe bajo, poco visible por cierto, al
cortesano cue aunc:me ha tenido el minuto de descanso reglamentario no ha
querido ser reconocioJo por los facultativos .
Continuada la lucha Calvo hase empleado poco a fondo con el fin de dar

El gran estadio de Balaidos (Vigo) inau gurado recientemente.
tarde de diluvio, se batieron como buefo . rna que acostumbra y no !ludo alinear
nos el Español y el Berbés por el honor
el equipo completo, causó excelente imde la victoria.
presión, y la afición de la península de
Un 3 - 4 favorable a los españolistas
Morrazo espera ahora con ansiedad el en-- nos dice _ con sobrada elocuencia lo que - cuentro- que se - disputará en el mismo
e! partido debió tener de calor y comcampo, entre este equipo y el Alondras
petencia.
de Cangas en cuyo partido se disputará
No fué una tarde de fútbol destacaclo,
la final y por ende la posesión del trofeo.
pero, en cambio, no estuvo el juego falLos jugadores vigueses fueron esplénto de inter és ni de emoción. Por lo medidamente obsequiados por los dirigentes
nos, unos y otros se disputaron fierade la Cultural de Beluso. y en partimente la bolita sobre charcas y barro.
cu "ar por los señores D ávila y Lago, reg r :osando encantados y contentísimos de
LA COPA DE BELUSO
las finezas de estos señores, y también
del público que l es aplaudió mucho.
Ciosvín, 3; Cultural. O
En el pintoresco pueblecito de Beluso,
BOX
se realfaó el anunciado match del conEl último triunfo de Castor Calvo
curso organizado por· la Cultural de aqueEl gallego Calvo si?:ue actuando
er

t iempo a que se re;)usiera completamente su rival pero éste ha atacado con más
bravura que antes y en consecuencia el
gallego ha comenzado a luchar a fondo
poni·e ndo en apuradas s ituaciones a San~
tos ; tanto que en el séptimo round ha
rodado sobre l a lona contándosele s iete
8(·gTndos. Y tan pronto se ha !"mesto en
pie ha sido nuevamente acometido por
Calvo yendo a parar a las cuerdas, la3
que le han ev itado que nuevamente fuera puesto k. o.
En tal situación el madrileño n~ ~e
Yantatio el brazo en JE.ñal r]P :: ban.Jo'10.
venciendo Cástor Calvo
clcs µu· !s dt:! 1:11
combate que h a tenido al6::i U.e <!J•hfr.!ción pues ha luchado para el p1tl.>~ico.
Ha causado inm e jorabl~ imp!P.~1ón
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A QUI PRA ENTRE NOS

o

TEMA

EMIGRACION

DA

(Espec ial pra «CF..LTJGA )) )
Por d eixal-as cou s as d'un día pra outro unhas vec e s, e outras por ate ndel-o.s coidados quere nclosos
d o m eu ril, qu e tamén é de Di1os, inda que pan~za
qu e non,pol-o qu e bota d·e sí, non fixen mais ant es
stas liñas . D e b eran 1s aír canelo vin a causa que mat3
s u x ir eu. Pero anqu e ·s allan hoxe <lo <lemo cousa per<l·en el e fr e·s cura. O t e ma idurará moito .t empo.
O s artículos •el e Blanco Am.or, que eiqui publicou "El
Pu·e blo Galleg.o " ·d e Vigo, e {)Utro de ·don Cons tantino S á n ch ez Mos qu era, Presidente do CentTO Galeg.o
el e Mont e vid eo, qu e saleu en "La
Voz <l e Gali cia" da Cruña, pofien
n rlía o probre ma da emigración
g al ega ; s convén ou nnn convén
pr::-. Ga li cia. O s dom; e1:i t á n d' acord 0 n nu non ·onv én.
S on d ou s vo t o , el • p es·o. Porque
el -. ·t a v z non s· po.cl e d ecir que ·s ·e
t ra t a rl el ou ::; fr aca sn.rl o·s ou e falan
da f eir a n or
r.m o ll es foi n -ela.
Jn cl a. em e fr asa cl cc:i s on coasement Loclol-os ou e mi gTan, gora vota n ·on t r a cl a mi i?;r a i ó n don s nu r.i
11 0 11 l1 p1·; v ::i i m al
n- l a . Bl a nc'l
mor
r cl a ('tor rlo "nan n eriódic·o " L a Nn. ·ión'', <1· Bo R Air es . e
m n1H cln. r v i -i Lc p: l ga
ELTIGA.
iv come qu ·1'. Don on s t ntino
¡í11 eh oJ1 M osqn rn.
1 . non clig-alll H. Ji' unhn. p r on a lid a cl
11a Repúbr lC'i:
ri nl a l. P is asf
todo
s tún C'O n lra rl a migT ación , {l e u d es el punLo el e v i sta da c om enen·ic el Ga li cia .
·el e s pod emos s u m a r a A cl la Nlo Nov o, dir e ctor ·do
" ia ri·o g s p a ñol" da Habana, que
t a mén e t á en ontra. O que ptobr. qu , 1 ac ando m dia clu cía, -como quen ·di, ·dos que
trun fa ror. e D·on s-011 capace:~ ·d e xusgal-as cousa.s
m a is qu e según a s úa •e s per encia ·e strictamente pers ona l e rudim e ntaria, os clemáis vamos estando conf or m es s obr e dé'. cud ión .
-onvén r ecoller e.s t a s autoriza.das -oponiós ·e pas arllas pol-a vista a xente. Porque unha c-ousa é
que s·e emi g re hox e como unha necesidá ·d{) momento e outra é que se qu eira educal-o.s n e nos xa con
1
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XOSE

LESTA MEIS

Galicia, Xaneiro 1929.

de la EDITORAL .. CELTIGA"
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SOLICITE USTED ENSEGUIDA SU EJEMPLAR
PRECIO

$ 1.50

~

PAR.C. LOS SUSCRITO RES DE «CEL TIGA »

$ 1.00
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Encuadernación de

los

tomos de

"Celtiga
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A visamos a nuestros suscritores, coleccionistas de esta revista, que en la segunda
quincena de Febrero próximo iniciaremos los trabajos de encuadernación de los

~~

TOMOS DE 1927 Y 1928

~

~
~

~

~
~

i
~

~-

[·

~

~

1

CALENDARIO CALLECO PARA 1929
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o e sólo ouxeto, como se Galicia non tuvera -e leme.ntm de vi da e riqueza que exprotar e os galegos non
fóram m en n ingfrn día capaces de beneficiar esas
riquezas.
E s te probrema que ancla unha vez que outra pol{) S p eriódico:3 empeza xa, ·enboahora sea dito, a ,s er
trata ·r1o nos llbr o.s . "Alm as Mortas", d e Antonio Vill ar Ponte, trátao c-on g r ande ampr itucl.e para unha
obn.>. de teatro c-o.mo é. En "Almas mortas" hai temas para moitais cou,3a.s. Len-do esta obra sentín aínd2. mais firente·s no meu corazón
2s conse cuencias terrib1~e:s ·d'este
prob : ema, d' e ste noso fondo probrema.
O que non me ·esprico eu é como
ese caclros de decramación que
hai por ahí ad i ante no·n le van a escena a miu·do esta o.b ra. Debía.se
r e:: pr•m entar en to·clol-o-s ·pobos ·e lugar-es de Gali ci a. Sería ·d'unha
grande eficacia .ele adoutrinamento . E tamén -O.e resultad·os, parécerne a min pro:s que a traballasen .
Pol-o menos tanto c omo calisquer
out.ra. Aunque pol-o ·d'hoxe non pod e rnos p·ensar r-o-s resultaido . Pero os que temo l-a sen.sibridá viva
para. os probremas gal ego.s non
compriremm cü no·so debe.r de patriotas senón facendo to·clo o que
poiclamos por-qu·e ·entren na concencia ·de Gali cia to-dal-a:s custiós
vitale qu·e tén que Tesolver.
Hay que facer ver ao.s que coiclan que ·con catro monedas páganse toclo l-os sacrificios que .e.s tán
trabucad.os, e -causan m-oüo mal a
Galicia. Que non miren as casa.s novas que s-e fan
c·o ·diñ.eil'o que ven -d'aló. Que repar·en tamé 1 nas que
se desfán para pagal-os cartos e réd-e tos ·dos que
emigran e non volv-en, .p orque non po·cl·en, ou volven
como -o per.sonax;e de "Almas mortas", ·de Antonio
vmar P.onte.
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En consecuencia, recibiremos los números de '' Céltiga " correspondientes a
esos años, y a los anteriores, únicamente hasta el día

Precio de las tapas, incluso encuadernación $ mi n. 3.- cada tomo
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SECCION U.RUGUA'lA
REVISTA GALLEG.A QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO
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Reda,cción Y Administración: Colón 1372. Montevideo.

Una. nuewa ccmedia de Ar:furc
Hemo.s ,e scuchaido la
lectura que días pasad,01s hizo Arturo C!arril
·d'e su última obra ante un grupo de intelec- ·
tuales, con la que
nuestTo jov.en e:scritor
va a inc.o;rporarn.e al
t·eatro nacional rfoplaf: en se. "Consula<lo·",
n-0s ha cau.saido a to1fos una grata 'SOr·p.resa; y ,es quie to·dos,
rmal más cual menos,
· tenfamo.s formado ya
un fa13o conc-epto de
esta obra, a la que Carrll. con su natural
.mode:stia, había resta- <lo im'portancia, mo.strándono,s en iSus ref.eTencia.s "una pi.edta
máJs" ·en 'la que no cifraba preten.sión .alguna.
Si esto 'd e las prntensiones es ciier.to o
1,0, ·detalle es que de
momento no ·n os inter.e1sa, l,o que nos pa.reoe· inicluda.ble, lo que
He aquí a nuestro Carril. la
última víctima del im!llacable lá- podemos afirmar sin
piz de Crestar, que aún asegura v a c 'i 1 a c ión, •e1s que
no haber exagerado los rasf!os fi- "Oonsula·do" tiene 1mésonómicos de su víctima, sino que
rito1s y .cualidades sulos ha reducido piadosamente.
Uciente.s para pretender el cálido aplaus-0clel respetable.
El t,e ma elegido es- ta v·ez ,p or Candl casi
p-od·emos afirmar qwe no ha .sido tocado aun, constituyendo él todo un f.eliz ha1lazg.o por el margen que
ofrece al idesarr.ollo de lo joc-0.so y :J.o .sentimental,

ASOCIACION

PROTE1CTORA

DE

LA CULTURA

GALLEGA

1

¡¡¡

Carril

do1s ·de lüs' 'Puntales má1s firmes ·e n ·que s.e apo·y ó
stempr·e la far.sa ,e.scéni·ca y ide 1os que Carril :sabe
s •erviTSe élidmira blemente.
'La pintura del ambiente así como la d.e los periS·o naj.es ·ha :sido lograda .p l1enamente ·con unas escena.s .h ábilmente movidrus y unos diáfog{)1S ágilie:s y
chispeantes, que de n-0 tene.r "OoniSula<l-0" otros mérito.s, bastarían por sí :s-olo's para oonquistar la atención y ,e l agrado d.el ·P úblico.
El argumento de la obra e.s : .. Per·o· no, n-0 expliquemo.s ahora €1 argum·e nto, quie .s·ería quebrar uno
d·e los encanto1s que debe .ac.ompañar 1si-emp:re al estr.eno id·e t-Oda c.omeidia. Bruste .saber a nuestro.s lect{):res .qu1e él ha sido -inspiTad.o -en la vida d1e lois gallegos .emigrad·-0-s y que s·e d.e.sarrolla -en una pensión
de la ciudad de Bueno.s Aires. De todos modoo, pronto quedará 1s aUsfecha vuestra curiosidad, así como
nu,e:stros ideis·e os -die v.ez.: repre.sentada ,e sta -0bra, ya
que isu autor nos 1ha anunciad-o su 1próximo traslado a Bu.eno1s Aires, ·d-ond1e ge.stionará ,e l ·e streno de
"Consulado" para la .temporélida que va a inici'aris€.

E.sta joven. ·i nstitución cultural is urgi<la a 1a vtda
hace pooo .tiempo, dieMd-0 a la iniciativa llevada a
f.eliz términ{) P·Or un núde-o de entusiastas y deddidos .protect.01r8's de la trélididonal cultura d!e su tierra
natal, hace un Hamad-o a todos los ·españole.s y es.p.ecial.men.te a t{)dos los gaHeg01s ra,dicaidos en M-0ntevi·d,e o, para que cooperien a la obra que ,s ·e pruponen realizar ,e n IJro de su•s i<leal,e.s y del de todos
sus cO'nterrán1eo.s.
El principal -0bj.eto de •Hsta institución, es el d·e
c,ontribuir con su apoyo mo:ral y mate.ria! al m-ejor
desenvolvimiento del pr-ograma de acción que de's,arrollan ideside Goruña la "Riea1 Acad,emia Gallega"
y ·el "Seminário d 1e Estufü.o·s Gallegos", -entidades muy

HOTEL BUENOS AIRES
DE JOSE

MORADO

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. S:ERVICIO DE- PRIMER ORDEN
Insitalación de agua caliente y fría en las habitaiciones. - Depélirtamentos
con baños independieiTI.tes. Esmerado confort.

fa• DE

JULIO 904, esq. CONVENCION

i

UN HABANO

: 1

25

ª

DE

MAYO

MA L o

1
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MONTi::.VIDEO
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NO HACE MAL FUMAR) HACÉ MAL FUMAR
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Teléfon-0: La Uruguaya, 2582, Central.

e
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Habita1ciones a la calle, con excelente comida,
desde $ m¡leg. arg. 6.- por persona y por día.
AVENIDA
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MON~
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ENLACE DIEGUEZ ·P ATO FERNANDEZ.-
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CENTRO GALLEGO

0

1
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CENTRO ASTURIANO
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La Oomisión de. Fie·stas de este centro ha combi-
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MUEBLERIA Y C.ARPINTERIA
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JOSE FRAGA y
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Jesús Cana~a 1

Los nov i os después de la ceremonia nupcial, realiza da el 26 del pasado mes, en pose para CEL TIGA.

conocidas en los círculos liteTarios de tod-0 el mundo y que gozan de is ólido:s prestigios.
Es de esperars•e que dicho llamado enc:.ientr.e am·biente fav-0rable entre nue..stra c-oJo.nia ;y que ha de
responder en su totali<la•d con .su apo-yo0 moral o matrial a la obra que .se pTopone realizar la "Asociación Prot•tct-Ora -de la Cultwra Gallega", bajo la. orientación <le .la siguiente ju·n ta-;directiva: Pr·e sident·e,
don Jaime Mourenza; vicepresid.ente, doctor C. Sánchez MotSquera; S·ecretario, don Julio s .i güenza; vi-

fá~rica ~e Sobres 1

0

1

1213 - URUGU4Y - 12J5
';el Urug. 1181, Cordon
Montevideo

ULTIMAS

NOVEDADES

EN

1
1

1

·~-ª-·-

SASTRE RIA C>ELIVllR·o
PAr"IOS

c¡,oNZALEZ:

TRAJES

PARA
las

Estilos de GRAN NOVEDAD sujetos ·a

~
!!
!!

modas

DE

HOMBRE

actuales.

DESTAQUESE en los dir'eoetorios de las grandes empresas, en las reuniones de los
clubs, o donde quiera que se· reunan los hombres de fjguración social. Vd. observará
trajes impecables como los que presentamos para esta temporada.

~

RINCON 545

ESQ·

ITOZAINGO

Teléfono: 3220, Central

MONTEVIDEO

RAMON ALLONES

~

Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida
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Instalaciones
Decoraciones

19 2 6 - Blandengues - 19 2 8
Entre Inca y Democracia
Montevideo

i

!!

~NO.

Muebles en todos los estilos
comerciales Obra blanca

§

~

~

El éxito ·de las .fi.estas con que se co·n memorará el
carnaval en :el prestigfo;s o Cientr.o GaUego, está des·
contado, no sólo 1por ·el entusiasmo · que reina entre
el nume:r-0s 0 y di1s.tinguid-0 grupo de sus as·o dados,
sino también 'P"O.r la .actividad de.sploegada por la Comisión ·de fi.estas que tuvo a su cargo la ·conf.ección
d el programa <le dichos f.e·s tejo·s, qu-e que.dó ·c ombinad·o con la base <le cuaho grandes bailes de .füsfraz
y particular amenizado·s por la .c.on-0ciida -Orquesta
Chai'n. y que se realizarán .e n .srns luj.o.so.s salone1s durante los días 9, 11, 16 y 27 d·e l coniente, iniciándo.sie a la ho:r a 23.
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CENTROS Y SOCIEDADES
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0esecretari·o, .don Miguel Barro:S Castro; te,so.rero,
don Juan J. San Román; vieoeteisorero, don Casiano
Este vez; y v-0cales: .s·eñores, Miguel Deus Prado,
Erne'Sto Castr-o ·y Conrado Soler.
En la calle San José-· 870, tiene instalad.a 1su '81ecretaría dicha institución, id-onde u.ste·d puede 1solicitar
su adhe.s ión a .e lla o cualquier otr-0 informe qu·e desee al :respecto.

2 5

D E

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ

1\1 A Y O

5 4 9
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GALERIA . INFANTIL

-

Aníbal

Mariano

F

Ruben Jaime

R

A

N

C

s

na.ido un -excelente prngrama para conmerp.orar las
próx:ima,s carnestolenda:S y desde ya pue<l:e deisconta.rsre el ·éxit-0 d·e la.s reuniones prngramada.s, ,p u.e s ·
c.T'eenios que todo.s sus a:so·ciad.o~ ·e stán dis·p uestos

DOS

N

S

U

A

a !l'endir .e l más cálido homenaje - a Momo,
erf íme.r o e intermit ente, pero ind1e~tronable,
no abdi·ca jamás rs u corona, el que ·d-omina ·e
indiscutido en todo1s los pueblüs de la .U.erra.
1

PRJDUCTOS SORPRENDENTES
cuyos resultados han de maravíllarle

Hormiguici~a

FULMINA°T

Cimexi~a

FULMl.NA"'T

el R •e y
el que
impera
El pro-
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Un pínlo1'esco
pan orama gallego
Casa · y viñedos,
de nuestro estimado paisano y
amigó Sr. Otero, ·
en Vincios, valle
Miñor.

grama onsta de 3 grande13 baileis id·e disfraz y particular que se realizarán. en su amplio y v.entiJa.do
local, la·s sigui·e ntes noche.s : Sábado 9 (social), lunes 11 (a beneficio) y sábado 16 (s-0cial).
CLUB ESPAfilOL

El prei:1tlglo o hib del ep\gTafe también .s·e apre1stn a llorn najea:.r a l Di10.s ·d e la alegría, para lo cual
hn. conf 1:cionado l sigui nte pl"Ograma de baiJ.eis a
1E:l nlizu11 'tl ·e n. sns salones, a los qu·e auguramos un
•·Uo l>l'illantfsimo: l os <lía1s 9 y 12, ·de fü.s.f raz ·Y pa.rtlcu lnr a J, hon.l 23 y 30 y ·e l 16 a la hora 16 el gran
bailo d dL rraz infantil.

INFORM.4C/OfvES VARIAS
ENLACE

El ·día 2 ·d el corriente ·s·e r.ealizó -el enlace de la
s·eñ{Hita Anita Alvarez oon ·e l oomerciante <le -esta ·capital, el joven Pe·dl·-0 Goba, papeja muy apreciada, .entre -el vasto cfrculo ,d e sus if.elacioone1s. A pe1>ar d'el carácte1· íntimo que revistió dicha boda, numeToso.s familiares y amistades pasaron a saludar a
los jév·ene.s contray entes .
1

0

DESPEDIDA

DE

LA COMPAfillA
E. VILCHES

ESPAÑOLA

DE

CASA DE GALICIA

Como en tocfos 1-os año.s en o·casión. de las fi·e stas
carnavalescas tendrán luga;r en ·e l salón ·de fiie·s tas
que posee eista entidad en la caHe 18 de Julio, úandes bailes d·e disfraz y particular que se realizarán
d 1e acuerdo oon el orden que marca el respectivo
programa; fácil es vaticinar el éxito d e e·s tas reuniones, pue.s es .s abido el entusiasmo y la alegría que
aportan los asociados de Oa1sa de Galicia a todois los
festivales que para ellos se organizan y lo s que
siempre son muy concunid.os .

Con el estreno de la ob.ra "Olimpia", i-nter1e1sante
producción .d e F:ranz ;Molnar, idió ·p o·r concluída la
t.emp.oraida que con éxito e·s·pecial rnalizq en -el teaA L MA C E N

"T E R R 1 T O R f A L"

de SAN CRISTOBAL
Comestibles y bebidas. Vinos finos y licores de todas
clases. Surtido de artículos nacionales y Extranjeros.
~errito, 150 esq. Guaraní
Montevideo

.
~
~

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS
Venta de grasas, aceites, neumáticos y aC'cesorios
MERCEDES, 838
Tel. Uruguaya, 3139 Central

!!
!!

de Juan
para

~

automóviles.
Montevideo

!!
!!
!!
~
~

Ca1·11 iceria "LA CO 1'1 ERCIA L"
~

Mercado del Puerto - Puesto No. 75. Teléfono: LA

!!

de J (}sé 1'1. Bisa y

URUGUAYA, 744,

Central

.L..-

~

Montevicfet.

~
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SASTRRBIA - NO lHBHEBERJA - CAJHSERIA
REMO

~
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MASSONE

~

ARTIOULOS PARA HOM.BRES
PIEDRAS, 293

MONTEVIDEO

~
~
~
~
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CA.::R;N"""ICERI.A "LA CON"""FIA.N"""Z.A"

i

de BACCINO y GOBERNA

!!
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Er.pe·c ial carne de vaca, ternera, cordero, cerdo y todo lo perteneciente al ramo.

SI DESE

!!

US'rED CONSERVAR SU SAL UD PROVEASE DE CARNE EN ESTA OASA.

Calle GUARAN 1, 1372 entre Sarandí y Washington

~

~
~

MONTEVIDEO

~
~
~

~
~
~
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tro Artigas la c-ompañía de comedia española .dirigida por ·e l pre.s tigioso actoT .s·eñor Ernesto .Vikhe·s ,
a qui·en 1se hizo una c-ordial despedida, ·Obligándol-o a
hablar, particularizándos.e despué.s ·e l ·P úbUco en ·s us
mani.festacione1s .con la señora .Goncepción Abaroa y
iseñorn Silvia Par-0>di.
El s•eño:r Vilches ag~adeció las sincera1'3 manif.estadone.s d ·e simpatía de que fueron o bJeto lo·s compo• nentes .a.e su ·elenco, prometiendo voh<er en época
más pr.opicia a la.s temporadas teatrale.s que 1el v era.no, a pe:s ar 1cle lo •cual ha clefencUd·o gallardamente
~a temporada.
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· voCES DA TERRA
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iChegou aos nosois 1b razo.s e·s te entrañabre irmán
que no grnpo· "C'éltiga <le Bós Aires te.n ·po.s to pTefeT.ente e <lesta:cad.o .. Ven como delega·do especia! do
gran xornal bo·na-er.e nse "•La Naciáon" para facer unha
S·erie d.e aTtigo1s encol do .autual momento de Gaolicia.
Fixará a sua rHsidencia .m o·m entánea na Cruña o.n de
pro,nunciant unha confeTe;ncia encol do suxel3tivo tema "Estática ·e dinámi·ca do gale.guismo" .
Con Blanc-o Amor ·chéganos tamén o •s eu derradeir-0 libro "Romance.s Galego·s " imprentado en B é.R Airies, Blanco .Aimor en ·cor·p o i-esprito. Chegan a Gal:i:cia, á 1sua pa,tria ben amada, ao me·s mo temrp o E.I
a S•e nos amo0strar e a emnei.garno1s co-a .súa charla
galega, .extraordinariamente culita, á falarno.s d a autuación detalla;da dos batalladore.s irmáns da Arxeill.tina e á ·s e saturar de arun;ie ·patrio . O seu libro,
á confirmarnos .e enorme e e :x¡quisito poeta que é o
autor. Os dou.s a faoernos vi·bTa:r en g.aleguism·o , .e n
entusia~smo, en ·expresi-óns -divinas de
patriotismo,
cultuxa e arte.
Denantes do .s·eu regreso á incorporari.:rn de novo
ao cotidi.án .trabaUo de -amostración c-ordial do esprito ,g alega nas terras americáns, t e.remos ainda
que falar m{tis de Blanco Amo r . E.sta.s veTba:s d e ·
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SRTA. IBERIA CAPELAN
en cuyo honor s.e reunie r on s.us amigas y relaciones
con

un brillante examen

motivo de haber rendido
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de música.
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SA.S TRERIA
Casimires

DE

JOSE lVIOURE

Ingleses y

Franceses -

ES P:IDC'IALIDAD

IDN EL CORTLEJ

Ultimas novedades

WASHINGION, 214

MONTEVIDEO

CHJATRIZANTE JUA.RTIAL CAZA l iX
Especialmente indic3Jdo en Ulceras en .general - Qu emaduras .a.e to.do·s los gra:cl.os - Heridas
infectada.s con proceso de lirufagitis - Gangrenas de ord·en trófico - Forúnculos - Panadizos - Ahsceso.s - S.a bañones simples o ulcerado.s - Bubone s - iOhancro-s - Adenitis - Ffstulais· Malperforante- Eczemas.
Venta en las principales Farmacias y

Droguerías

Representantes en el Uruguay: JOSE M. AROCENA y Cía.
Av. 18 de JULIO, 1454

MONTE-VIDEO

FOT O G R.A F1A

O PT l'CA
LO

Tel. 1652, Cordón

MEJOR
MAS

y

MODERNO
MAS

PERFECTO
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HEIDER & FORNIO
1427 Ituzaingo 1427
~
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hoxe son .ele ben chegada, de ledicia por ·PO·de.I-o anreixar coulialmente nos noisos bTazos e poclerlle amostrar integramente ·o gran c.ariño e ademiración que
lle pro,feJ~amos nó.s .que senti.mo-s latexar o ca.r azón
de ·p ar do seu na Santa r.dea do galeguismo. Blanco
Amor v.en a sua casa. e como é un irman querido e
leva anos lonxe to<lo1s ve.stímonos de '1edicia para
reci bilo como se meresce .
Compre facer resaltar o homenaxe que ca viax€
de Blanco A·m or vai facer á Galicia o xo1rnal "La
Nación" de Bó1s Aires. Nin:gún xornal galega, causa
imper<lonahle, destacou o feito.
"La Nación" <le Bós Aires ven ·a gastar uns miles
d·e pesetas pol-0 xeneroso desex-o de dar a ·cono.s eer
na Arxentina o verdad.eiro estado autual de Galicia
en todal~as suas manifestacións. PaTa ·eBo pre.ocupan.se de Hs0ol1le1r o ·delegado, uniha per:Soa que .poida cumprir o cometido c·o n toda ·e xactitud.e po~-a sua
cultura e pol-os s·eus conoseeimento.s . Non quixo
·m andar a un Xan Pérez calque.ira como os que a cotio ollaimos des·empeñanclo estas eomi1sións. Blanco
Amor era o .home e nós .aseguramos que a minsión
que o trae a nó.s deixará gran.deis be.nf~cios espritu ás
e .materiá·s para Galicia.
O que non ten ·p erdón de Deus é ·que a prensa .galega .non comentara o feíto con todo o agarimo e
agra·desce.me.nto que •m eresce. Nós .que a c.onoiscemos
ben e a padecemos por desgracia sabemos a qu e ob edece -0 silencio .
.A!bond He .saber á "La Nación" e tamén á Blanco
Amor ·que a causa mats anti.g alega que teinws .en
alida é a ·p rensa ·salvo moi conta<la s ·e xceicións .
Dita es to stá <lito todo.
PoJ-a nosa ,parte reciblmo1s ·con verdadei.ra emoción o ho1m nax .clo xo;i·nal bonaierense e aigira<lecémol-o n :f'onido cla nasa alma.
1

1

1

La.a sen.das "lwida.da.s
I

Eran las cinco. En el jardín flotaba
irsa pren dida en el azul. Y era
como u n man to imperial tu cab e1lera
baj o la ta r de gris que agonizaba .
A media voz, con suavidad de seda,
f uiste diciendo el íntim o t ormen t o.
(Hu bo un leve tem blor en la a rboleda
y t us pala bra s fue r on con el vient o) .. .
.Al verte prisioner a de m is ojos,
ver t ió tu cara débiles sonrojos
y f ué mayor' aun tu gentileza.
Y en la puesta solar, indiferente,
para no mancillar t anta pureza
cerré . los ojos ' y doblé la fren t e.
II

Puebla el jardfn el or o de la tarde;
vuelan canciones al aire, y pasa
t u majestad envuelta en la cobarde
serenidad del astro que fracasa.
Sin mirar hacia mi, como una ext.rafia,
pasaste, silenciosa y arrogante.
Yo me quedé pensando en el diamante
que fulguró cautivo en tu pestaña ...
Con la vista clavada en tus pisadas,
en una confesión de las pasadas
horas que dicen de quereres vie jos,
en vano te esperé. Sólo tus huellaa
me dicen que te pierdes a lo lejos
bajo el manto r¡.upcial de las ·estrellas.

De "A Nosa T err a, A Cruñ a.

Julio Sigüenza.

. Compre Ligas BOSTON
y Tiradores PRESIDENT

PROVISION Y CHOCOLATERIA

de VICENTE MEizoso·

Salón para familias - Ca sa especial en Bizcochos Y
F rut a s. - Se r emit en a rtícu los a los enfermos del Hospital Maciel

P.ero cuidado con las imitaciones.

Importadores: CROKER y Cía.
.

~·

25 . de MAYO, 189 ·

M ON TE VID E O

Montevideo

PANADERIA y FACTUREKIA DE L FUTURO PUERTO
de FA L CO Y Cía.
Gran surtido en Masas, Pan dulce, Bizcochos, Harina,
Fideos, etc.
Teléf. La Uruguaya
3035, Central

Se lleva a domicilio
Precios módicos

Mo ntevid eo

GUARAN!, 1370
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de 50
grm. $ 1 . 15.
CREMA ESPUMA: Preparación especial para el cutis.
Tarro de 80 grm . $ O. 50.
Tintura para las canas "TAPIE". Resultado garantido,
instantánea, inofensiva. Frasco de 60 gr., precio:
S 1. 20. Tonos: negro, castaño obscuro, castaño Y
castaño claro.
Farmacia TAPIE - 25 de MAYO.~ MONTEVIDEO

TIENDA y

..
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MERCERIA

25 de Mayo esq. P. Castellanos
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Tel. La Uruguaya 2909 - Montevideo

:

)J

de FORTUNATO MATTA

!!
~
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...(¡( 1

FARMACIA "PICARELLI"
SAN MARTIN Y LARRAÑAGA
Brazo Oriental - Montevideo
T léfs. Urug. 9 9 - Aguada y Cooper.

.
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DEGAL!CIA

MOSAICO NOTICIOSO
cari~ .del i!mUna
bajador de España
en la Argentina.-·
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El embaja]or
de
España en la RepúblicEJ Argentina, don
Ramiro
de Maeztú
escribí-O una
carta
al gobernador
civil
de la provincia
da
LA CORlTÑ~
La Coruña, del que
es personal y anti.
guo amigo, manifestándole 'q ue· experi.
menro una viva satisfacción al recibir
la visita, qué en su nombre le hizo el
prestigioso español radicado en Buenos
Aires, don Eusebio Dávila.
A la vez le agradece que con tal visita
le diera ocasión de conocer y tratar persoanlmente al señor Dávila, compatriota
excelente en América, Que realiza en ella
una gran labor de españolismo.
El señor D ávila es el filántropo que ha. ce unos meses asistió en Ortigueira, de
donde es oriundo, a la colocación de. la
primera ' piedra para el edificio• Que allí
habrá de construirse, donado por él, para
Asilo de los pobres de la comarca.
Necrología.La noticia del falecimiento de don Antonio Pardo Regu~ra causó verdadero pesar en la capital de La Coruña.
Era el finado hombre. joven todavía,
en la plenitud de la vida, inteligente y
bueno; Que
contaba con innumerables
simpatías en La Coruña, donde gozaba
de envidiable :popularidad.
Doctor en Farmacia, lo mismo entre
sus com!}añeros de profesión Que entre
la clase médica, gozaba de grandes prestigios. Su oficina farmacéutica era una
de las más acreditadas de La Coruña.
Posefa arraigados sentimientos liberales, realizando muchas obras de caridad.

En la sesión general celebrada yor
el Casino de Santiago para elegir la Junta directiva de este año, re¡¡ultaron elec- ·
tos por unanimidad: presidente, don' Jacabo Varela de Limia; directores don
Cesa_rio Valdés, don Ricardo Taboad~, don
Mariano Alvarez Zurimendi y don Luis
Beotas; tesorero, don Cesáreo
Vázquez
Martínez Y secretario, don Alfredo Fenollera Velón.
Como se ve esta junta directiva está
integrada por personas de alta valía y de
culutra. De elal cabe esperar una labor
que deje en buen :plano al Casino .de
antiago.
Nosotros así lo esperamos.

De la corte ha regresado a ·Compostela
con su familia el docto catedrático del
Instituto de Santiago don Nicolás Díaz
López, quien en el mes de Febrero volverá de · nuevo a la corte para formar
parte del tribunal de oposiciones a cá. tedras- de Instituto.
Funeral.Las buenas relaciones sociales de la benemérita maestra, hoy jubilada, de Conjo, doña Francisca Maure y Rey viéronse patentizadas en el funeral y entierro
de su hermana la señorita Teresa Maure.
El duelo de familia, presidíalo .el te. niente coronel de Infantería, de reemplazo en aL Coruña, don Ciriaco Rey Moure.
Entierro de don· Manuel Garabal.Después de verificarse en la iglesia conventual de' San Francisco en Compostela,
los funerales de entierro, fué conducido
· al cementerio el ·cadáver del conocido comerciante de esa plaza don Manuel Garahal.
Un inmenso ge:p.tío se situó antes de la
.salid.a del .c adáver de la casa mortuoria
en la calle del Hórreo.
La comunidad - franciscana formaba el
grueso del clero que iba en la fúnebre
comitiva.
Comisiones de distintas sociedades a las
· que el finado pertenecía o había pertene. cido, una del Coro "Cantigas e Agarimos" del cual era presidente honorario,
con la bandera, formaban en la comitiva.
. El cadáver fué bajado de Ja casa mor·
tuoria :por la dependencia del finado, hasta colocarlo en el carro fúnebre.
COMUNICACIONE

GALLEGAS

El concurso del ferrocarril de Zamora n
Se ha verificado en Madrid la apertura
de pliegos de la segunda y tercera Sección del ferrocarril de Zamora a L?. Coruña, del trozo de Puebla de Sanabria a
Orense.
Resultó adjudicatario el contratista Geñor González Barros, que forma g rupo
con Jos elementos constructores del fe ..
rrocarril de Baeza - Utiel, banqueros Mi··
ñones, de Corcubión, y va rios significa·
dos elementos catalanes.
Importa 185 millones de pesetas Y la
baja efectuada. fué de 12' 80 por ciento.
El trozo de Orense a Santiago se n.d ..
jud icó a l contratista señor Ferro, ~on el
15 por 100 de rebaja a los 110 inlllones
del presupuesto.

A LA COLECTIVIDAD GALLEGA

GRAN DUNf ARIO, BBR ·yRfSTnURANl
GRANDES COMODIDADES PARA FAMILIAS, CONTANDO
CON 100 CASILLAS PARA BA~ISTAS Y UNA
EXCELENTE PLAYA.
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IDL BAR y RESTAURANT cuenta C·On un personal competente reuni-endo las comodidad.es e higiene r-eclamada por el gusto morlerño. - El propietario ofrece a usted todas las comodidades ·p ara PIC-NICS y al mismo ,tiempo el BALNEARIO
cuenta con una extens·1ón de terreno die más .de 18.000 varas
cuadradas todas ·COil arbole-da Y DOS GRANDES SALONES
que .serían habilita-dos .e n ca.iso de Huvia.
Calles

111111111111

En este trozo el grupo gallego contituído por los .señores Miñones y Gon ..
· zii.lez_ Barros quedó en segundo lugar, por
la diferencia de 20. centésimas.
Se presentaron 28 pliegos para la Sección d Puebla de · Sanab1;ia a Orensa y
nueve para la de Orense a Santiago de
Compostela.
Un café que muere.-

Regreso. -

La Coruña.La nueva directiva del Casino.-

e

JOSE , PAZ Y PARRAVICINI

~

(al lado de la·s t<irre-s de la Radio ·de Olivos, a 5 cuadras de
la estación el.e V. López y 5 de Oliv.os)
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!!
!!

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

~

~

PROS

(Pro-

Acaba de cerrar sus puertas, uno de los
cafés más central es ddXrvUAs (pvb 12 12
cafés más antiguos de Compostela. El
café Moderno, que, venía siendo r efugio
· clásico de estas gentes humildes que 3e
apiñan en las arterias de más intensidad
circulatoria de las ciudades.
·
El café Moderno estaba admirablemente situado calle de las Huérfanas
esquina ·a Fuente San Antonio - pero no
la valió eso ni la amplitud magnífica del
local.
Al renovarse é> morirse él respondió:
A renovarse · o morirse él respondió:
morir.
La asamblea agraria.

Se
reunieron
el
domingo 13 del pa.
sado, en Lugo, los
representantes de las
Federaciones
agrarias de Asturias y
Galicia para estudiar
la sbases y orientaciones de una futu·
LUGO
ra labor común. Fui!
un ligero cambio de
impre~iones sin llegar a concretar defi.
n~tivamente . sus aspiraciones ; pero la tónica general de los discursos pronunciados fué de una perfecta coincidencia y
de un sincero deseo de colaboración.
Y sobre todo fué el reconocimiento ofi.
cial de una realidad económica, cual es
la afinidad de Jos intereses agrários de
todo el Norte de España, Mientras lon
intereses trigueros o los aceiteros, cuyas
zonas abarcan diversas regiones. españolas, s iempre aparecían unidos, la zona
.agropecuaria, que es todo el Norte español, se hallaba dividida en sectores provincianos, que ni se estudiaban ni se. entendían, mirando solamente
a
Madrid
cuando iniciaban cualquier aspiración o
defendían cuarquier mefora. Este nuevo
sentido regional y realista de la vid?.
agraria ha tenido su primera manifesta.
ción en Lugo, y queremos consignar ·~s 
te h echo como un síntoma da renovación.
de que tah necesitado está el movimiento agraria, confiando en aue nu nue">ro
impulso responderá a las esperanzas sembradas en ese día.
Un · grave accide,nte de automóvil.Comunican de Vivero que a las once
y media del domingo 13 de enero, regrcsaba de dicho punto a Mera, en la provincia de La Coruña, el equipo de fo •.,,.
hall ·del Sporting de Mara, y 'en el kilómetro 4 de la carretera que une a las
citadas loca lidades, el automóvil de la
mat rícula P. O. 2. 560 que lo conducia
su propiet.'1.rio Laureano M. Vázquez, cayó por un terraplén en una curva que
en aquel punto existe, al faltarle 12 di.
rección al vehículo.
En dicho coche viajaban los jóvene:;
Juan Diéguez Mato. José River2 Losada,
Gervasio Barros Prada, Secundina Tomé
Arias, Manuel Montero Laje y José Pérez Catón, de 16 a 24 años de edadJ ve·
cinos de Santiago de Mera.
Resultaron muertos Juan Diéguez Mato y Jm;é Rivera; herido grave Gervasio
Barros; a los restantes se calificó r, u
estado de pronóstico• reservado.
El chófer no fué d etenido por hallarse
también herido.
·
Los cadáveres fueron conducidor. :. San·
fügo de Mera.
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Una plaza de médico titular a conet!rso.

!!
!!

El Ayuntamiento de FonsagTada a.:o!··
dó la creación de una plaza de méd ico
titular, inspector municipal de Sanidad,
dotada con el sueldo anual de 2.:íOO ne-

!!
!!
!!

~~~sie ~::re~~º~~! ~i:i0 c~:~ºec~~~. mismo,

Dicha plaza será provista en propiedad ·
mediante concurso, debiendo los int2resados presentar sus instancias en el plazo de un mes en la ecretaría Jel reí~ :-ido Ayuntamiento.
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Se advierte que el nombrado se comprod~ cresc1c•1.
tas familjas pobres.

mc te a la asistenria t?ratuitr

Expedición de títulos de bachiller.Por el Instituto nacional de se~u nda
Enseñanza de la capital de Lugo, han
sido expedidos los títulos de bachiller
ülem ntal, a favor de don Eulogio Pal!í.1
García, don Luis Pedro Ruiz Ruü, don
Angel Barros Gayoso y don Manuel Dié.
guez Diéguez.

virlad y Reyes, en la hermos2 fincr. .J·! 1;u:;
abuelos los señores de Ramiranes, en Sampayo de Ventosela, ha salido para Vigo
la encantádora y traviesa colegial¿ marista Pérez López de distinguida fami·
lía viguesa, acompañada de su tío, don
Andrés Lónez Alejos.
-Con el fin de ampliar sus conocí.
mientos en el ramo de Sastrería, he salida para Alicante y Barcelona a une Aca·
demia de corte alemana, ~l señor Sergio
F. Quintas, de Orense, hijo del fabrican ··
te de confecciones de esa capital don Severo Fernández.

Nombramiento de delegado gubernativo.-·

Deportes.-

Ha sido nombrado delegado gubernativo de la provincia de Lugo, el comamlan.
te de Infantería don Jesús Manso Rodri·
guez.
Tal nombramiento he causado !!"ran rntisfacción en esa capital por ser el «efíor
Manso Rodríguez persona muy conocida
en Lugo, donde eoza de grandes sim»atíns, que supo granjearse en el desempeño del cargo de capitán ayudan·.:c uCJ
ese regimiento.

A ca.usa del mal tiempo ha sido sus.
pendido el encuentro que había de celebrarse en Loña (Orense) entre la selec..
ción Pontevedra y Vigo y el· Orense F. C.

Nuevo médico en la estación del l<'. C.- ·
Por ascenso, con carácter fijo, ha 1-ido
destinado a la esLación del ferrocardl d<.!
la ciudad de Lugo, el doctor don Ca->i ..
miro Vítzquez Morán, que lo era auxi ..
liHr de In ele J>onferradn.

Hacienda.Por la Dirección general de Clases
Pasivas de Orense, le ha sido concedida la
pensión anual de 1. 000 pesetas a doña
Pilar Rivada Cid, huérfana de la maestra doña Carmen Cid Pombo.
Libramientos al pago.Se han puesto al pago en Orense,libramientos a favor de los señores siguientes:
señor Jefe de Telérrrafos don Alfredo Se ..
rantes, don César Delgado García, admi ..
nistrador de Correos.

Agresión cobarde.-·
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En el pueblo
•1"
Villamoure
(Carbai
11-no), so produjo un
l:IUceso que indign6 :¡
Lorlc1 el vecindario.
Hac<' poco tiempo
rq~rC'S6• clci
Améric.1
t• I vcoeino •IC' dicho
JHlllio 1' clro G rmi'tn
ORENSE
ele
J<'crnr"tndez,
qu<1
c>Htnba
próximo
u
c·onlra! r matrimonio con una agraciada
jovt•11 de Villumourc>.
1•;1 din 16 el Nncro, a la noche, encon·
tr:ü1dose pasc>ando aquél por el pueblo,
l:ll'
-ruz6 con el joven de 18 años, Da ..
niel Jo'ranci1:1co, quien al trasponerle, :;e
volvió rúpidam nte y le disparó un tiro
ele pistola por la espalda. Al sentirse
herido el Pedro Fernández, volvióse, comprobando que el agresor, oue huía, ere el
mencionado Daniel.
De madrugada se condujo al herido al
Hospital provincial en donde se le prar.ticó una cura de urgencia .P01' el docto~
Ascarza, apreciándosele una herida ron
orificio de entrade en lr. región glúter. d<! ..
recha, sin orificio de salida. interesán ..
dole el intestino delgado, que sufrió do·
el
ce nerforaciones, siendo encontrado
proyectil alojado en el epiplon. Queda
ho"lpitalizado en estado .irravísimo.
El agresor fué detenido noco después,
en su domicilio, por In guardia civil y
conducido f: lf: cárcel del partido 2. dis··
posición del jue7. instructor.
El suceso extrañó a todo el pueblo,
pues entre los protagonistas no existían
resentimientos de ningún género, y se
asegura que el agresor fué sugestionado
por determinadas insidias femeninas que
tendían a desvirtuar la boda proyectada.
U ua subvención.-

El ministerio de Instrucción Pública Y
Bellas Artes ha concedido a la Diputación
1. 000 pesetas anua les, como 3ubvención
para las clases para obreros que Bostie ..
ne aquel organismo.
Es muy interesante la concesión, :va
que las clases de Dibujo y Matemáticao
que funcionan bajo los auspicios de nues.
tro primer organismo provincial, dan loa
mejores resultados y son altamente be.

~=¡~¡~~~~as

para los alumnos aue a

ellas

El automóvil faT"!tasma.Ln Guardia civil del puesto de Cea ha
comunicado al Gobierno civil de la pro..
vinrin que por la carretera de Orense n
Santiago,
pasa
frecuencia
auto·
müvil
negro.
de con
la matrícula
P. un
O. 1.607,
y que sosperhn conduzca gente maleante,
porque al darles el alto, emprende verti..
gino·a marcha. sin que pudiera ser dete11 ido.

r

1

Obras en el Hospital.

-~

·- El

arquitecto señor Argenti. ha ter ..
minado el
proyecto
de
los
pabellones
que
la
Diputación
't.....~,.~~Jlf'-C-''..i...,..· · de Pontevedra, cons ..
truirá en el Hospi ..
tal provincial d~ es;:i
ciudad, y de las. rePONTEVEDR.il.
formas
que se lle·
varán
a
cabo
en
aquel establecimiento .
El pr1esupuesto de dichas obras asciende a cerca de mill:Sn y medio de pesetar..

l

Nueva directivaLa Sociedad de Hoteleros, Fondistas y
Similares de Pontevedra ha renovado llll
directiva, que quedó compuesta por don
Vicente M. Losada, como presidente; don
Pedro Iglesias, como vice; don Angel
Salgado, como secretario-contador, y don
Eduardo Matos y don Guillermo Saenz,
como vocales.
Notas, municipalesLos presupuestos. El
Hacienda ha resuelto las

delegado

de

reclamacione.~

presentadas contra el presupuesto ordi·
nario del Ayuntamiento de Pontevedra.
La citada autoridad se declara incom·
petente para resolver Ja presentada por
don Celestino López de Castro, contra
acuerdo del Pleno, sobre abono de quin ..
quenios a los médicos titulares.
Desestima la del cura párroco de Sal·
cedo, referente a unas cuentas de la fun.
elación instituída por don Pedro Javier
de Ulloa.
Y estima la del contratista D . Euadr·
do Hermida, que pedía se consignara en
el presupuesto, como crédito reconocido,
el importe de las obras provisionalee que
realizó en el Grupo Escolar.
Círculo Artístico Mercantil.El domin&"o 20 del pasado fué- obsequiado con un banquete el presidente de· la
entusiasta sociedad de recreo de Villagar··
cía, don Adolfo Lloro, por su brillante
actuación al frente del Círcwo.
El acto se celebró al medio día en el
salón de fiestas de la sociedad. habien.
do asistido unos doscientos socios.
Pasajero fallecido.El 15 de enero, cuando se dirigía desde el puerto de Villagarcía al de La Puebla, en el vapor "Vigo", de la empresa
de Fábregas, que hace este servicio, fa.
lleció repentinamente el ':pasajero
don
Juan Pcsse Lojo, de 58 años, natural de·
Boiro.
El personar de a bordo atendió cuida..
dosamente al pasajero, velando el cadá.
ver toda la noche.
En los bolsillos llevaba u~as 3.000 pe..
setas en efectivo y varios documentos , de
lo que se hizo cargo el juez instructor
de la Comandancia don Manuel Jiménez.

El ahorro.El ahorro en Galicia, cuyo interés de
actualidad aumenfa nor 12 reciente solemnidad celebrada en La Coruña por la
Federación de Cajas Gallegas, aunque es
de lamentar que en las provincias de Lu·
go y Orense apenas se practique, y en !.ar.
otras dos provincias solamente las ciuda.
des de Coruña y Vigo den una nota alta·
mente halagadora; ·La Coruñe con 1rn Ca·
ja de Ahorros que en los últimos cinco
años 'Vió aumenta:i.- en un 40 por 100 r,ur.
imposiciones, y si bien este porcentaje
es bastante inferior al promedio nacional ,
que es de un 100 por 100, én cambio se
compensa sobradamente con el aumento
operado en las Cajas de sus Bancos ; 'Y
Vigo con su Caja Municipal de Ahorros
que en los últimos cinco años aumentó
un r mil ! lJOl' 100. siendo un caso excepcional en -toda Esnaña, Que si debe ser
un legítimo motivo de orgullo para esa
ciudad, también debe serlo para Galicia
· entera. ·

N.F.VETE
TESO.ROS
CAJAS DE SE.
LA NVULNERABLE"
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A.SOCIA.CION "LA. MODERNA."
Cele1'ra.cién. del primer a.n.i"ersa.ri"' de su funda.cién.

U n gru po d e co n c urrente s a l ac t o, e n e l m o ment o d e l

lu n ch .

~

Según estaba anunciado, y ante una .concurrencia
ta las primeras horas {le la noche, y en el que se
numerosa, que ·s uperó tüdo cálculo, ha ta el expu.sieron de manifiesto la rurmonía y la cul.tura qu e
trnmo <le ·que 1os amplios saloneis .se vieron rep'.etos
en todo momento sobresalie.r nn e-orno su mejor nota
d o distinción.
y resultar-on pequeños, cele.b róse ·el domingo 27 último en su s·ede social, Bernardo <le Irigoyen 432, el
Por el ·b rillante éxito alcanzado en su primer ani.primei· aniversario de la fundación de est2. entidad.
Después de la apertura del;
ac.to por el pres idente, •Señor.'
José Gómez, que ¡pronunció
una:s cálidas y oportunas frases para ·estimular la labor <le
·SUS compañeros, .ceclió la palabra al .asesor letrado de la Institución, <loct-o:r José Antonio
de Oro, el cua1 con toda elocuencia y un .conocimiento ampHo del pr.ogres·o tanto materia1 como .moral alcanzados en
tan corto tiempo por la entidad; puso de manifie.s.t o la s ituación actual y tuvo palabras
de ·encomi-o para el presidente
D. Jos·é Gómez y para el secretario D. Juan Urroz.
PoT último •h abló D. Cándid·o
Muro, qu.e explicó y pus·o de relieve la benéfica labor social
que -Oesa1rT·olla la Asociación y
Un a parte de l a co n c urren c ia f emenina, en p os e paaa "CEL TIGA"
la·s di.f erentes .fases de practicaT el mutualismo ·en bien general.
v·ersari·o felicitamo.s co n toda efusión a e13ta simpáSeguidamente .fué .serviclo un 1unch a lo.s concutica entidad, y, muy especialmente, a .su,3 entusiastas
rr.entes, para luego 1~eT ameniz:ac1o por un b.aile
comisiones directiva y de fiesta:s, a cuya labor se
familia1· 1que tuv.o ·e ntu.siasmada a la juventud has - clebe, ·principalmente, dicho éxito.

~
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Adornos para fiestas y casamientos
Banderas de todas las naciones

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas
Y E&t<>res
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VALENTIN TUBIO
INDEPENDENCIA 1254

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN

BUENOS AIRES
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HA MUERTO EMILIO DIAZ
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co rdación especial .p ara con el insigne c-ome.füante.
El fué .el c·re ador -del inolvidable Barcala de " La ca.<.:; '.', d e l a Troy2.'' ele Linares Riva 3.
P o d emo s decir s in t·emor de que se nos achaqu e a
f' éfulación qu e fué e l actor español
que mej.or, co n más propi e da·d,
s ol e mnidad, int eli gencia y seri edad encarnó pe m onaj e.s gallegos.

Una dolorosa noticia para la familia teatral fué
12. que nos llegó a través del cable pocos ·días ha.
r.;,q 1amentabilísima para el teatro
·Elspañol la pérdida de uno de sus
mejores actores, y doblem ente
-:;entida porque nada hacía suponer tal iner:iperaclo suceso. Se hallaba actuando en Grana-da en
ERNESTO VILCHES EN EL
el teatro Cervantes con su compaFENIX
ii:í:?. Dfaz - Plana cl·e la que era ·di·
eoctor, cuando una dolencia - JeLa compama que ·dirige el priv a l pa•recer - lo postra en camer
a,ctor E. Vilche.s y que ·obtuma, ll evándolo en pocas horas a
vie ra - s egún l.os com enta·rio·s de
l r. sepu1tura.
l a. prensa montevid eana - una exLa revista CELTIGA que mancelente temporada, en l a ve cina
nfa muy cordial es relaciones con
-orilla, •se presentó con aplau.so del
Jn. susocli ha ompañía y e n e·~ p e·
·p úblico en el teatrn "Fénix" -de es"ial con 1 ,·tinto oomediante exta capita l. Constituyó un éxito d·e
""doriza por int rm cHo de estas
l a compañía la teatraliz ación de
c:olnmn as s ns ·onclol n ·i as y .se 1~
la novel.a de A. Insúa, titula da "El
Umi nt o.s el' aclh 'S ión n l justo
n egro que tenía el alma ·b lanca",
<1010·1· c¡no so b ro ·ogo y nluta
n
que diera a conoceT en la t e mpoi:itos mom nto s et la familia teaTada pasada en e l teatTO O.deón Y
' rn1 y on sp C'ial a l a hija cl·el
de l a que ·Oportunamente hicimos
ll ora do a tor, l a aplaudida act riz
los oomentarios . E. Vilches animó
Y tipl cómica Anita Dfaz Plan.a ,
con expresión e inteligencia el
Emilio Díaz
nu e actúa eu la compañía del teap ·ot_E¿goni.sta, 13obre.s aliendo entre
tro venida de esta capital.
e l r esto clel c·onjunto la eficaz la bor de la :primera
E 1 actor Emi i o Díaz 13e distinguió siempre por l::t
actriz Silvia Paro·cli p a:ra quienes tuvo el público
m · sura y a uboricla ·cl co n qu e des e mp añó ·s u s rol es .
c-01 dia: es y .s inc eros aplaus.os .
a r "'. l a col ectividad gall ega hay un motivo de r e~
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OBSERVE
Si los cuellos que Vd. usa tienen
estampada en su interior ila
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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 calidad de las telas empleadas.

ENRIQUE GON·Z ALEZ GARCIA
BUENOS AIRES

CALLE AJ,SINA 1722

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

CARTA DE CREDI TO
en d

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
GIROS sobre cualquier plaza de España y todas las villas ga llegas
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Casa

Matriz: LA PLATA

v. lng. I.MIS 1\lON'l'EVlill-tDE 726

Casa Central: BUENOS ..A.IRES

Calle SAN MARTIN 137

~·

Bmé. 1\UTRE -151-457
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Ramiro García - 15 de Agosto 463

25 de Junio 9

ASUNCION • Paraguay
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J0sé Mirelis Ca~ illa 2170

Literatura Gallega Contemporánea
NUEVOS VOLUMEN ES DE LA EDITORIAL "NOS"
De Ramón Otero
"Os camiños da vida"

Pedrayo

(Novela en tre·s partes)
I.-"Os señores .da Terra"
II.-"A Maorazga" .
III.-"O Estudanté . . . .

$

l. 30
l. 30

1 . 30

De A. Noriega Varela
"Como falan os brañegos" .
De Gonzalo López Abente
"María Rosa" (terutro) . . . , .
·De ·Julio $igücnza
"Cántigas e verbas ao ar"

1 . 20
0.70

1.20

LLEGADOS

RECIENTEMENTE:

De Vicente Risco
' ' O porco de pé" (no·v ela) . .
"O bufón d'EI Rey" (teatro)
De Carballal
"De mín pra vos" . . .
De Amado Carballo
"O Galo" (poemas) . . . . . .
De C. Díaz Baiiño
"Conto de guerra" (•con ilustraciones)
De Xesús San -Luis Romero
"A volta do bergantiñán" .

$ 1.60
0.50

0.60
1.60
1.20
0.40

uNueva·s Orientaciones Sociales"
El ejemplar $ 1.80

Por Luis Peña Novo
PEDIDOS A CELTIGA.
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Compañía Trasatlántica. Española
Agentes:

MAURA

&

COLL

U. T. Mayo 0026¡27

25 DE MAYO 158

El nuevo transatlántico, uEspaña» actualmente en construcción en Bilbao

SERVICIO KA.PIDO CON LOS L1JJ3SOS VAPORES

«lleina Victoria Eugenia» e «Infanta Isa.bel de_Borbón»
Para Rio de Janeiro, Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería,

Ba1·eelona, Vigo, Coruña, _G ijón, Santander y Bilbao.

PROXIMAS

SALIDAS

''Infanta lsabeJ de Borbón''
SALDRA EL 1°. DE MARZO

"Reina Victoria Eugenia"
SALDRA EL 1°. DE AB-R IL

eomedores v eamarotes para TERCERA
l!Jrararc.rmrmmm.rmn
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