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Excelente y eonfo1·ta ble se1·vieio de 1'a1101·e~ de 

pasaje•·os. para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

"JIADRID" ... . ............ . ...... , .... . .. 6 Marzo 
''§IFBBA. CORDOBA".................. 13 1'1arzo 
''WERRA." ........ . ...................... 27 l.Ua1·zo 
"SIERRA. VENTA NA. 1

' • • • . • • • • • • • • • • • • • 3 Abril 
"WESER'' ................... . ........... . 17 Abril 

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

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

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA 



NOTAS ORAFJCAS DE OALICIA 

Víana del Bollo (Orense) - Vista general 

vista parcial de la ría de Ribadeo (Lugo) 

(Fut. Fernández Moreno) 
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Compañías 

Galicia y Rio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Anirusto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottone11o 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Orco}' en Bel o qui y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Casanegra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Angel Ca
ride (Caride, Martínez, García y Cía.) ; 
Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 

y Cía.) ; Mario J. Rossi, Al
fredo A • . Pittaluga (D. y A. Pitta
Iuira) ; Manuel Tanoira. 

Síndico 
Luis Pomiró 

Síndico Suplente 

de Seguros (l~CrnotO y GRnmzoJ 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

(Edificio propio) 

T 1 f {
U. T. 4916 Aven. 

e e · 1641 
G~'rente 

ADOLFO CALZETTA 

PRUO[NCIA 
Fundada en 1923 

DIR~CTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi 
Vice-Presidente 

Lorenzo A. Casanegra (A. Casane~ra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (M. Tanoira) 
Vocales 

FERNANDO PERES (Manufactura A-
godonera Argentina) 

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

Síndico 
FRANCISCO J. COPPINI Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.) ~ 
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.Compañía S~damericana de Comerc1o [S. A.) 1 

Importaciós y venta de 
CAR.BON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y R.epara.ciones de Buques 

OFICINAS CENTRALES 
MOR.ENO 970 - BUENOS AIBE8 
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U. T. 37 Rivad. 6212/ 15 

U. T. 3219 Central 

Dirección telegráfica 1 
"RIBEREÑA" i 

SUCURSAL EN MONTEVIDEO 
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''ROMANCES GAL EGOS'' 
Editorial "Céltiga" 

Acaba de aparecer este bello libro del , 
poeta gallego EDUARDO BLANCO 
AMOR, -con portada de Alejandro Sirio.-
APRESURESE Vd. A ADQUIRIRLO 
Pídalo en cu,alquier librería, en la Ad
ministración de CELTIGA, y a los re
presentantes de esta revista en el inte
rior de la República, en el Uruguay, Bra-

sil, Chile, etc. 

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.-

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

genes y evolución de la cultura gallega, 
lea esta conferencia 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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PUBLICACION QUINCENAL EDITALA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CA-DA MES 

Año VI Buenos Aires, FEBRERO 25 de 1929 
:1 

No. 100 

1 CAMllO BARCIA 1 
A estas horas estará, Camilo 

Barcia, nuestro ilustre colaboTJ.
dor, en Los Es11Jados Unidos dall'iO 

cosas que no son del ta.do innecesarias para andar 
por esos mundos d·e Dios. 

1 Sanchez Guerra 1 
Terminábamos apenas de e1s1cri

bir nuestra croniquilla del núm3-
ro anterior, titulada Sin noticias 
cuando unos telegramas, nervio·· 

cumplimiento a S'U vasto 'P·r ogra
m2, de conferencias y de estudios, que s·erán de enor
mo utHidad para europeos y americanos. Tenemos 
por lo merws el c-0nvencimiento de que Camilo Bar
cia no se dejará atm·.dir por fa estruendosa oordiali-
daicl de aquellos americanos de a.Ilá airriba y de qui~ 
su palabTa será regida siempre por la mayor ecua· 

sos, incohe·rentes y confusos de la frontera france
sa nos anunciaro·n el leviantamiento de Valencia. Fué 

nimidad y honradez. La política 
del enorme país ·del Norte la ex
J)USO el ilwstr.e profesor de un:::t 
manera admiTable y s·erena en su 
libro "La Política exteri-0r nortt;
americana de l·a post-guena",, ]i

bro que como el mismo se antici·11a 
· ~l'li"'•1&.-:'. confe.sar, podTía sufrir a1gun.-rn 

ificaciones una vez qu.e obse·r
ás ele cerca 11as palpita-cienes 
quel pueblo febril y precipi-

'11 a la zozobra, todo el mal_.,.:;. 
~~~:?.~~>!J..q,r que nos asalta cuando vemo3 

:YMl'li~rv ... ~:t!"i- ... T de España a algunos escrit1-
~~~~~~p.'\Js ·españoles, atacados de miopía 

·unas veces · Y de volubilidad otras, 

BEN-O ENTENDO 

Enfermo n'a cama 
estaba o tío Pedro 

d'unha frebe qu'o tiña postrado 
facfa algún tempo; 
e ..como n'hachaban 

a seu mal remedeo, 
resolvérons'os fillos un día 

a chamar o crego ; 
para ver si co-a sua visita 

o sanos consellos, 
conseguía facer o que naide 

poidera facelo : 
i Non morrese sin Hes deixar dito 

onde tiña o peto ! 
Mais o condanado, 
que non era lerdo, 

comprenden a intención d'a familia 
e n'a man pechou o diñeiro, 

dicindo entre dentes: 
!Que me coma o demo !, 

anqu'a morte estan vendo os meus 
¡ comigo hei de telo ! 
Pro como chegaba 
d'a vida o seu termo, 

ordenou se ll'adiministraran 
presto os Sacramentos. 

Y-o chegar ise istante oportuno, 
istante supremo, 

que d'a crus a sinal sempre faise 
n'a man d'o enfermo, 

alargou iste o puño pechado, 
e d.íxolle o crego: 

olios, 

-Abra a man para untar, meu amigo, 
i va, seica ten medo ! 
-Non, ¡unte por fora ! 
i X'o sei ! . . . ¡ben-o entendo ! 

RICARDO BARROS PINTOS. 

tan l!'ápido el suceso y tan de:so~·
dena<lo que aun hoy, después de 
viaria.is sema;nas no hemo·s 'POdido 
enterarnos bien de lo o·cunido. 
Haibrá habtdo figmas y figuTillas 
en el episodio pero sobre todas 
ellas se levanta enhiesta la robus
ta figura civil de bon José Sán
chez Guerra, uno ide tantos honr:i.
dísimos gobernantes de ayer, pe
ro e.I úni.co que tuvo la valentía rle 
·exp-one·r·se para recónquistar para 
su patria lai.s pe·rdidas libertaid,es. 

Este viril caballero que eu una 
sesión memorable del Senado ·cru
zó el rostro del General Aguilera, 
en defensa d·el honor civil, y que 
adornó su vkla de gobernante con 
muchos rasgos valerosos, estaba 
desasose~ado y averg-0nzado en 
F·tancia y quiso volver ·por los fue
rce del pueblo español hoy ta·n 
humillado y ya; ven ust·edes el po
bre resultado. 

. ¿Y no saben ustedes . que mu
cho-s gallegos de aquí, estaban in
dignados por la acción del ex mi
nistro? Cualquiera que 'sea la idea 
polítioa que se tenga, un acto de 
rebeldía de este género nos pare
.ce admirable y el mismo Orbaneja 
se ha ·conmovido por esa actitud 
valiente. ¿Cómo pueden usted !~ 

se convierte en satisfacción y 1re .. 
gocijo en esta ocas·ión. Y no se 
imaginen ustedes, que nuestTo es
phitn .escocido por la refriega d.el 
noventa y ocho, e1.s·pera ele Oa:mil-0 
Barcia un libelo furibundo ·O sen~ 
cillame.nte parcial; naida de eso. 
De sobra cono.cernos todos el aplo
mo admirable del profesor que va 
esita v·ez a Norteamérica y sabe
mos que nos va a dar unas ·impr~
siones exactas •de todo. Un pe·l io
dista que tuvo fama de e..scritm, 
y que hoy: oficia entre nosotrot.S de 
Alonso {le Fonseca, pero de Alon
so de Fonseca rebaja,dito como lo 
·equiere la diplomacia de nuestra 
Er:paña de hoy ,estuvo ta'f4bién e11 los EstaidO·S un:
dos, pero no creemos que ninguno de 'Thstedes haya 
tomado en serio las cosas que dijo de aquel país. 
Exceptuando una •c·rónica en que tTataba de la l.ey 
SE)ca, "La de ellos y la nuestra", conceptuoiSa y cla .. 
ra, todo lo ·d·emás que escribió era tan humilde y tan 
descolorido, que en verdad podía haberse ahorrad¡) 
el viaje. 

tener paisanos tan desposeídos de sentido heroico? 
Mue.re en cambio la Teina Doña 

G1 erán nue.s troG lectores que Camilo BaTcia va a 
E'l·s c.ril>ir para enHlitos y para profesol"es, pero ·si así 
lo cr.e en están equivocados. Los libros del eminente 
catedTático de Valladolid son. tan claros, mn ame
nos, tan accesibles, aun para lms· profanos, que in
vitan a se·r leídos de un tirón como los libros ·de Ra
món Gómez de la Senia, con la clif erencia de que 
después ·d·e haber leído a este, solamente les queda 
P. ustedes denfro un zumbido molesto, y después· de 
leer los de Camilo Ba: cía que·dan adheridas ciertas 

CRISTINA 
María Cristina, dama viTtuosísi
m::» y ·d·evota, y hay un mar de lá
grimas en la colectividad. Hasta 

ialgunos órganos periodísti~os que aun sienten la 
emoción borbónica del turno de 101.s partidos, y que 
son. supervivientes de Cavite, teje•n una corona fúne· 
bT·e tan tierna y tJan pulcra que ·ni Grilo redivivo po
dría hacerlo mejor. 

Ningún gallego podrá negar las dotes personales 
ele la i!iustTe desaparecida. Buena ma·dre, buena es
posa, noble y distinguicla, es digna de los mayor.es 
respetos. Pero como Reina ya es ot.ra co1sa. ¿Qué 
venturas debemos a su reinado? ¿Qué impeTio con
quistamo.s en su regencia? Ya pueden los plumíferos 
de lg Colonia reservar para mejores ocasiones los 
ditil ambos y los heTmCG'OS tropos. 
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<<LOS ·· ·AS ES>> 
en el afán · de trasladarse a su nuevo 
local Esmeralda y Lavalle determinar~n . 

. REMATAR A CUALQUIER PRECIO 

todas las existencias de los departFnnentos de 
' . 

. Sastrería - Sombreros - Camisería 
Corbatas - ·eonetería 

- . 

y demás ·artículos, en su local de 

VICTORIA y CHACABUCO 

"LOS ASESU 
. . 

V 1 e To R 1 A y e H A .e A B u e o 
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De Eduardo Blanco-Amor 

Teréera carta para América 
. . 

A Elíseo Pulpeiro 

E.n mi caTta anterior te hahlaba ·con cierta incrE- de .utmdad .pública. El peligro de que d•e.sapa;rez.ca 
.dulidaid ·de fas ciudiaiCles, .peTo muy ot'l'a cosa es el 12. Santa E.stad·ea, e:S inminente iSi lo.s p•oder-es pú-
ag.ro. El agro ·'P;¡·ogre13 a a Dj•o-s vistas. El ;otrl día blico,s no ponen rápid·a y e.néTgioca mano ·en el a-sun-
viniend-o de una r·omería, .oe:r.ca de Noya, a ido.nde to. Por lo que a mí ire.specta, •me aterra el pend ~.i r 
había ·ido y-o con el obj-eto -de reponer mi 1001-eccióa que de,sap:ar·e-ciendo ide .nuestras congostTas el ·eis·pec-
d:e alaliá-s, ya urri. poco envejecida por •tantos añ-o·il ' tnal des.filie, desapariecerían .con él Ja mayor parte 
de ausencia, tuve que conformarme con varios tan- de J.o·s es·cl'ito.res gaHego.s en .ca;stellano que verían 
gos que ca•ntaban, ·Carretera adelante, algunos . rús · de proillto agotad-o e1s•e hermos-o filón de suge.stione<3. 
tico.s Y rústicas de tierr~ 5 ¿ S1ería ello una pérdida? Se-
d el Tambre. Los indómito;:; ría, po1· el ·contrario, una g'.l .. 
tambricus de Estrabo.n y de p A N Q R A M AS nancia? [EJ,n eso yo no ¡me.do 
Pl:inio el Antiguo, exultando -0.ictaminaT ni tengo obliga- !! 
el "Pucha, que sos reo" y el EL POETA BLANCO_ AMOR ción de .hacerlo. Que dicta- ~ 
"Araca corazón, callate lln Un grupo de gallegos residentes en Madrid se ha mine- el Seminario de Es·tn- !! 
poco" por aquellas •CO.rredoi- sentado en torno de Eduardo Blanco - Amor en co- dio0s Ga1leg·O·S, que para eso !! 
:rais·, en 1a v-eci'Illda1d de los mida fraternal. media 1docena .de ayurnta- ~ 

ólmenes .celtas y ·d·e lo"' ¿Que quién es Blanco - Amor? Si fuera uno de · t 11 1 ·H -
'' esos magnates de la Prensa que de cuando en cuan- mie-n ·OS ga ieg·o.s O aux.iLJ.an !! 

ruceros ;romamcos... ¡Vi- do vienen de América a repartir media docena de con 24 reales por año, cada. !! 
~ ·Íol' para ver! Progre·s·o, mi colaboraciones y a pasear en automó-vil un itine- uno. El que ·cobra s·e ob1iga. ~-

r E 'l p rario epidérmico, para decirnos en seguida que IJ 
amig-o, .progreso. s e ro- están maravillados de nuestro país, de nuestro sol, a mayo.r .parte de las . al ~ 
gre·s.o que ·avanza apoyad) de nuestras mujeres, etc., ya a estas horas el nom- ideas tienen ya su café, con ~ 
en ·SUS ·Centenar·eS de H.P. V hre de Blanco - Amor estaría pregonado y festejado dominó y todo. Oakula tú la !! 

t · . en cada esquina. !! 
!!: an e ·SU •empuJe iconodast-1 Blanco_ Amor es un joven escritor gallego que inmensa importancia que pa- ~ 
!! ha.y que doblar la traidi c:o- marchó a la Argentina hace diez años, y que n ·i ;ra 1'0S de.sti.no•s de Galicia. ~ 
!! na;lista ·Cerviz. se dedicó a adular la patriotería ultramarina d e puede teneT iel que ·lo·S 8 .8 . ~!!! 
!! Pelayos, Navas de Tolosa y demás muestrarió de 
!! IDn ·compensación d•e -eis tG tópicos, "como si España no fuese una cosa viva y f.orzaidos agrari·ois· gallegos !! 
!! ludibrio .cupleteT·o, .ahí e·stár;, ardorosa". vayan aprendiendo a ahor- !! 
!'! el tflato y la paletilla, ·que Así dijo en palabras emocionadas. a los amigos car, aún ·cuando no sea más iii_!! 
!! que le rendían el homenaje que su esfuerzo men•-
!! continúa'Il siendo doleucia:3 ce. Porque Blanco - Amor ha luchado en la Argen- que el S1eis 1düble. :©l asunta !! -
!! comunes. Clar-o que los pro- tina por imponer entre la colonia española, desde se -orfrece preña.do -de cavila.- !! 
~ · t 1 1 · t las páginas de la valiente CELTIGA, los verda- · 1 t · !! 
!! gre.si•s as -o am•en an en deros valores de España. Y ha ganado la batall .i. crn.ue·s, ·Sü -o que yo .no raJe !! 
!! V8T·S-O Y en PI'OSa. Pe1ro tam- La quincallería retórica que antes imperaba, ya no tiempo :piaií·a cavilar. Pero !! 
!! ibién ·e.sto d·esaparecerá J se atreve a salir cuando suena el nombre <le España. imagínate cuá'lito ise puede ~-!!! 
!! d · 1 1 d Blanco - .A.m.or llevó a los españoles de la Argen ... 
~ ven ran, ·con e ga ·O·pe 1 s tina la emoción de una Esp-aña que ellos ignoraban; meditaT 1s.alamentie co.n se- ~ 
~ ·los cente.nares de H.P. -0tr·as el · escritor, lejos de su patria, siguió día a día los guir el itinerario que va ~ 
!! do'lencias más cultas. Debt:n latidos y los anhelos de ésta, y al servicio de ello<; desde el gl'ois·ero juego .na- !! 
~ puso su cultura, su inteligencia y su corazón. -
~ tener e'Il •Cuenta ~OS 'Progra- Un saludo al poeta Eduardo Blanco_ Ainor. A mad·O "xogo da cha ve" ha~- ~ 
!! s-ita·s, que 1en patología tarn- este poeta, que no ha cantado por Hispanoaméric'i ta el ciudaidano y 1p.UlCl'') !! 
!! poco s·e toma zam'Ora en una al son de la vieja música patriotera. A este hombre, chamelo. !! 
~ que en todo momento ha tenido conciencia de la -

' !! hora y .no ·pueden prente·Il- responsabilidad que hay en la palabra escritor. í'ara que tengas otro indi- ~ 
~ id·e.r que a.sí, a Ia·s primeras De "LA LIBERTAD", Madrid. cío del pr·ogres-0 de nuestro !! 
!! d:e .cambio, los paisano.s vq. ' '.ru,s", te diTé que ·en lo,s áb- !! 
~ ~ · !! yian 2, enfermaT.s e de hipertir-oidi·smos, lupu.s vulga- •Siid·es román.ico·s, ·sobre los ga.stados epitaf-io1.3· 1de Qos . ~!! 
~ -ris, epiteliosias, sarcomas, fibromas, ps;ico0s.is, cirro- o-diosos ·señ-or·es feudale.s .se baila ·el fox-t±ot, 1el .chai.·-
~ 1.S is, foru.ncu1osiis, apendkiti.s, 1senositi.s, flebitis . y lestón y otras danzas de Fernando Pó ·para fuera: ~ 
~ otra·s ·enferme·dades pro-pias de lo·s país·es llegaido,s a ¿No Y.es, incauto, la meriodiana ·claridad del !Símbo- !! 
~ un alto g.raclo d·e saturación °cultu.ral. Per·o to·do Sf lo? Sobre el 'P·etTeo ·e inútil ·estatismo d el ayer, la. !! 
~ ~ ~ iandará, .que te ihay ·ejempJ.o,s de ello en la hisforia. fecunda y de.sen.fadaida movili-d'rud ·d·el Hoy. S·obre 1·1 !! 
~ Si y.o fues1e Spengl~r fnte·nt:arta esta.ble,ceT un para- mo,rosidaid tradicio·nal, la veloddaid eos mopolita. Es- !! 
~ 1efo entr·e Ja nome·nclatu-ra patológica y los grado::; tas frases, ·por lo perfecta.s, d e.ben ·1S·eT de algún. pro- !! 
~ ~ 
~ de ·civilización de los pueblo,s. Pero como :no lo •suy, giies.ista, pu·es yo estoy segur·o de no h aber todavía !! 
!! no lo inte·ntaré. lllegaido, a un'a tal briHantez- en el u.so del idioma. !! 
~ ~ ~ En ·cambio la Santa Campaña está, por lo visto, NatUTalmente que tafos charlestón y .cuales fox-ti·ot, !! 
~ ·es.camaidís·ima y esfo pueide 0ser .un rudo golpe · ¡para r e13'tÜtan todavía un po·co, vamos a deciir metafórí- ~ 
~ el turismo lit·erario hiaci'a Gal:icia. Se dice que no ·caimente, de zu~co1s. P·e·ro tell. e.n cuenta que e·sta.- ~ 
~ quiere "debutaT" ·des.de que llegó a sus oídos que mios •Comenzando. Ya vendrá•n ge.ntes de lais Amér i- !! 
'!!! andaba siendo l{).bjeto de· a1u.sio·ne.s noveleras, en cas que le d-a-rán unos empujoncitos más a l asunto. !! 
~ ~ ~ pespunteaido ·estilo y 1sirvie.ndo de a.isunto para fuer- Oo.n u:n poco más de agili-0.a;d en los pies, y añadien- · ~ 
~ _tes dramaG d e levantada emoción .civil. Yo pro.pon- do unos aidar mes d·e ateísmo habanera y con l·a im- !! 
~ dría a .Jos ayunt1amientos que 11a subvencionasen con J>Or tación de u.n -orga:nillo ·POT parroquia, lag aldeas ~ 
~ alguna ·CO·sa y que fas <liputac.iones la d'eclarase·n gaHeg1as is·e.rfa.n perfectas. !! 
~ . ~ 
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Conocimiento de . Portugal 
Por Johan Carba/1eira 

I 

Nuestro estimado y dilecto colaborador Johan Carballeira, flotando aún en el aire la 
intensa polvareda levantada en Galicia y en América a raíz de un artículo suyo aparecido en 
"El Pueblo Gallego", de Vigo, que negaba toda posibilidad de universalización, por el 
idioma, a los destinos de Galicia en el mundo, intenta en el artículo que publicamos una 
saludable rectificación, de la que, por él, y por Galicia, nos congratulamos sinceramente. 

De la caracterio,1-ogía, del común esp:íJritu lusoga. · 
laico, una divis·oria línea política hizo un .diedro, 
como 1de una tiena de .idénticas arquitectura y pig
mentadén epidémica. Y ambos homogéneors volú.
me'lles, en manos de ·un fatalismo han ido cada vez 
J?Onié11dose mái.;; ide .espaldas. No obstante perm.ame-

er per meable .a ·cualquier insinuación dada su afi 11 

f nomcnalidtad temperamental. 
Aisf, con motivo ele la e·xpo1sición die.l libro prnrtu· 

gués en M_adird halló mútua percu.sión l:;i. propuesta 
.ele Correa-0.aliderón ele ce·l-ebr.ar en Galicia la "se
rnama portuguesa". Corr·ea ha he.cho perus·ar e.u voz 
alt2. a Galicia. A J,a nueva Galicia ·d·e aho!'la, e·rudita 
en •Oompr·ens1:ones y. -lub;ricaid.a rde inquietud·e:S que 
t1enide a registrar las mayoTes temperaturas cuHu
l'ale1s al .caloT de multiplicad·os ·contactos, de cor
diales efu ion.ers ·con 1s·ector·e.s fraternos. 

Hll intento rde 1a "semana por1tugu.es1a" 1s eña·larfa. 
bt n l.as tácitas ·C•orriente.s que :s·e sincronizan ·en el 
intniti vo cable que va 1cle Galicia a Portugal. · 

l!Jl alma gallega, clramatizaicla y fatigosa de un lar
go I 10nólog·o a puerta ·cerrada, reco.br.anclo un s1en
U.Clo rtlimímico ele equilibrio, de pote11cia, de ·perso
·11a1iiclaic1, madura ·bajo \SU cielo roto ·en orto·s cacl!l 
día un raid .ele atención. Así por Por
tugal, rc·on qtrien presiente un .pan\le
liis.m·o u la ruta de sus conviccione . .:;, 
rna· semejanza en s us mútuos símbolos. 

Bi·eu ·ele espaklas .se hallaban los 
d-0.s pueMos hermanos. Negativo ha 
si·cl·o todo Gigno ele apetencia .enfr~ 
ello1s. Nuestro contaicto intelectual -e s 
bien escaso para tod.a convulsión. EY~ 
ce.pcióu hecha de Vic·ente Risco, que 
de momento reco'I'damos, apena13 ~i. 

contamo.s con intelectuales de íntegra 
cons·ciencia y .es tl'ategias modernas 
que gua1 de relación con el país vec: 
no. 

Dei espüitu y la letTa luso·s lri 
esta1do siempre vacío nuestro ámbi
to cultural. Hallar ·un libro po~.-
tugués en nuestras libreTías - en función todas de 
comerci0-3 de papeles pintados ·e.S topar •Con nn 
mil' 10 blanco. 

La Galicia Tepresentativa, la .de las fu'8l·zas vivas 
y d.emás núcleos ele cagatinta.s no se pre-o.cupaba 
m{t, que ·de la meseta caistella.na porque de ·allí ve.-

N. de Ja R. 

nían las prebe.nd.a13 . Cualquier embajada portugue
sa se fa recibía c-o-n zalemas, uno.s met.r.os de trap 1)S 
co1orea-clos, y con mir.as a un·· bm·gués gaurearnus 
horro to.do el .su·ce,30 de idealismo y conciencia civi
le·s. Y la interpretación que nuestro.s e.scrito.r•es o lo 
·que fuesen hací.an de la psicología lu. a era una de
f.ormaC'ión ·cómica. Los motiv.rns lusitanos que circu
laba11. ·eran ·a.nec.dótic·os. Cuando no, saudade, irnei
gallo:S y tiradas de v·ernos qUJe hacían el am.bte.nte 
már:s empaJ.agüso y va.cío. Y en todos senticlos asJ
mam.clo un c-0nce·pto hiperbólico tele un país lindante, 
<J:e un P.ortu.gal de tópico que .se ·ext1enclió como una 
mancha de aceite entre nue13tr•o pueblo me·clio. Mas 
como antes caid-a esquina del mundo inverteibrada 
rumiaba. sus ,días •m ey·enido al ·sol peTe-cedero e.u 
su 1l::ukiz·onte, hoy ~l más aparta·cl·O· ángulo aspira a 
tener ·co.nexión co.n el tod·o. Es ·el ideal ·de 1a humn.
·n:i!c:Laicl: el miund-o en la mano. (Anteriormente uno 
.se diluía en. las co.sais. Ahora •s.e tie.ncl1e a icliluir -
rcliré ha·cerlas · sangre - a las cosa.is· en uno. Es ·el 
triu•nifo del Hombre). · Por to.el.o es-o ·se halla ho.y tan 
cU'aja.cl;ó en Galida ese .sentimiento ide c-0nocimiien .. o, 
d·e cópula ·es.piTitual con el vecino pueblo atlántico. 
Quo e.s también firme anhelo y espera.nz·a a1lend3 

el Miño. 
Pasó la hora ·de las romanza.is hne

ca.s y los ambigu-o.s intercambio.s. Y. 
llegado e1 momento de plas mar en 
acción todos J.os ademanes ele que te · 
nemas :Ueno·s y 1cansados los brazo1s. 
Si es veridq.d que ama:nece una era 
nueva en Galicia ·según tod·os los sín
tomas. 

"Par2. nós -o moiderniGmo nao é <J 

j.og-o. 1i.te.rario 1elega11te .ele urna renú
vagao ele ·forma. Paxa -nós o moide:··· 
nismo é a afirmagao categórica de 
nece13siclarcle d·e qualquer coisa de no
vo - <de· ·outro souho humano, de ou
tra dvilisaga:o", ha escrito Joao de 
Castro. 

"A nosa solidaridacl·e é inmensa p0r 
1eS1S·es gru'PO.S irmaos que .se levantem egualmente. 
co.ntra a untdacle do ·patSaclo". 

Así e:s ·el caso .de España to·da. Y es común 'llUe·~
tro d~stino. Y .el brazo Uamado a consolidar esa 
fr.atern1d1aid, a conjugaT esas fuerzas enhiestas e·S Ga· 
licia. Por J' azón geográ.fica, histórica, idiomática. 
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1 Compañías Francesas de Navegación 1 
Salidas semanales, pasajes pa1·a 

ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA 

Agente General: ANDRE BOYER 
RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES 

~ 

•:.,-a-~~~,,,,_..~....,c.~<~<~ -a-e-~~~-~> 
~ ~ 
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DO VIVIR 
Asimilac ión 

Un editorial do gran xorna1 arxentíno "La Preu
sr.'', sobr'a organización corporatíva que o Gobern-) 
d·e Ma·drí pretende fac.er cos hes.pañoi.s emigra.d-os R 

ésta América, cléulle tama a un difundido .semana1io 
r exi·onaJ. pra tocar novamente a vella tocatta da asi
milacién. Eu non quero prexuzgar si a cousa nos 
a.Judía, porr¡ue cásique sempre fala pr'o Club EJ3pa
ño1. e pr'a Patriótica, .e n-ese caso atopo moi atina
do que se asimilen, aunque dificulto que o consigan 
pr.enamente por aquelo de que "bes ta vella ... "; 
pero, .si a cousa ia connosco, estóu seguiro que peTC1é 
o tempo. 

Catro e pi<co de século·s levamos españolízándonos 
os galegas e aínda. non pudemos asimi1aTnos, co0<mo 
ben. cTaro -o clix-o Rosa:lía fai anos, e .fai mes·es o Fer
nández Flórez 'Pra canto mai.s, agora qu'empezamos 
a .pensar ·coa nosa propia cabeza, .facernos arxentí
nos, en Bós Aires, cubanos, na Habana, americanos, 
en Nova York, bolivianos, en La Paz, e brasUeiros, 
en Pelotas ! 

Esto no.u quere decir, naturalmente, qu'estemDs a· 
ac-ordo co goberno do Ciurmán ·de Riveira, sinón aue 
nosoutros temc13 unhos intres.es particulares, afect'..'.
vo•s , culturaes i-e.conmicos, que nada teñen que vet 
nin con lVIadrí, nin ·co.n Bós Aires, porque somentes 
nacen. e se fundan en Ga1icia. Estos intres.es sen 
pc.rmanentes, fortes como unha cadéa s infín, e pal-o 
tanto, infin·damente .superi-ores ós.. egoísmos perso
nais e á corta. duración de determinados homes . 

Por outra parte, n-esto da asimilación, éu es tóu 
mais ·cl.'acoT{lo co gran Ega .ele Queiróz, porque no 
fondo hai, como el decía, "o ·desejo servíl 1de .n::i/J 
1.sermos nós mismo·s , a indigniodade d'uma abdicasao 
naciona1" . 

A federació.n 

!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! Nos embargantes, ésto e outras idéas e feítos que 
!i chegaron a tel' hastra o .apoio oficial, 1día a día vaa. 
~ !i faicenclo mais urxente a federación das so.cieda·des 
!i galegas n:::i, Repúbric:;i, Arxenti.ná, coa eiscrusiva . fina-
~ liic1ade ·ele cooperar, cl'un xeito intelixente, ó benestar 
!i e progreso ele Galicia. 
!i Craro está qu'e13to debera xurdíT ·d'unha organiza-
~ ción en marcha, como é a Federación ·de Sociedades 
!i Gallegas, Agrarias y Culturales", peTo vaise facen· 
~ do casi. evidente a incapacidá .d'esa entida·cle para 
~ concebfr esta misión trascendental e histórica. A 
~ súr. Carta, Orgánica., trasunto ficlel .cl'un socialísm,1 
~ !i anacT6nko i-eisótico, non ten nin un ati13bo dos pl'l'· 
~ blemas ele propiefü'.í. ·e nacionalídade da terra ga.Jega, 
~ que nada teñ2n que ver co pro.etariad-o e o capita-
~ lismo ·das gra:'Jcles ú1 bes in1dustriae·~, e os seus in-
~ te:rpretes, .clominaclos por un confuso dogmatísmo, 
~ !i e.arecer. ·do espríto liberal necesario pra elevar o 
~ nivel clo 1~eu ambente, mais baixo ca·da vega.da. So-
~ br·e das outl'Rs entidades galegas de cara u te muni · 
!i ieipaJ. e pano-1uial, qu'eisisten a 1 redadas ·IJ.o conxun-
~ to, ésa. Federación non ten mai.s ventaxa que a d-3 
!i ~ ter unlu>. tend.enza política, pero, política, n-éste ca-
~ ' so, sinifica democracia, libertacle crítica e {loutrina
~ ria, e non ·dogmatísmo esc1uantísta e -división arti· 

ficiosr. de clai,es, que n estas agrupacións non pocl<? 
eisistir. E~a. ventaxa, pol-o tanto, ·desaparece ·e a en
tida·de fica i educida a unha valdeireza impotente pra. 

~ 
~ 
~ 
!!! 
~ 
~ 

~ CALEN O RIO C 

COTIDIAN 
fomentar, -orientar e perfeucionar, a obra partiicu1ar 
das súas 'PTopias federada;s: 

A organización cooperatíva do.s emigrados, sDb a 
guidanzp, do GobeTno hespañol, o asunto da "Ca '.::t. 
·do España", e a propaganda oficialíi3ta pt 'a unifi
cación e confusión ·da colectividade, ten como basE 
2. masa ·das s-ociedades galegas eisistentes ejquí. O 
,-i scu~tor, que non há. ser galega, naturalmente, tnt
ballanS. P.'e.sa masa, ora un moimento a Irigoyeu, 
"grande como el mismo spl", ora ó Alfonso XIII, "el 
africano", -ora a la "espiritua<l confraterni-dad hi.sp'.t
no~americanP.". As nósas Sociedades, aparvadas pm· 
tantP, gran·deza, •seguirán pedind.a, pra éso, mais 
masa de Galiicia. 

A Academia 

O tris-te está que os que d·e.beran dar o exemp1··J 
non-o dán, e .si o dán, dan-o pernicio1:;0. PDr íso, éu 
gar·do mais fé n -un analfabeto que teña sentime 11-
tos, que n-un letrad.o cheo de vaidades, e por ü;o, 
coi-do que a Federación .ele S.ocie·dades galegas, agr.t
uias y culturale.s, po.de chegar a facér agrarísmo e 
culturé'. galega. Ahí ten.des, por exempTo, o ca:so ch 
Reá l Aca.demia Gallega, mais academia que galeg'.l, 
.e mais reál ainda que aca.demia. Evos un caso c0-
mico. 

Parece GeT que agora, depronto, --decic1éu facer:1e 
competencia á Acad·emia E spañola, e por unha una!l :.
mida·de que a honra, votóu o ingre o, tamen 'con to
<lol-os honores, no reál axuntamento, de Don Jaime 
Solá, autor de "Anduriña" e non sei que outra no
velita pol-o estilo . 

ICraro está quo antes I>UdeTo.n ha bel-o feito con 
Pierre Lotí, xa que d'eisotísmos ·se trataba. SiqueTa. 
anquo fora en .francés, deleitaba e intruia encol ~e 
paises estranos, pero a lectura das castellanas cu1·
si:erías ·de Solá dest ruien toda instrución eneal c1a 
nósa. terra e d·os nosoíi sentimento.s, co seu pTovin
cianísmo Tidículo. 

Pá.se que 013 madrile fio.s lle deran ere to ó descrip
tívo autor ·de la "tierriña meiga" - ¡que riquiño !-. 
pero nin ide nome o .r;onocen, poTque nin á final cla 
en.arme TingleiTa d'escribi·dores españoles pode fign
rar; por iso mesmo, e como outros méritos non tén, 
é'. non seT os ·de fotógrafo, qu'entonces a cou·sa x:1 
varía. <d'aspeuto, a Roál Acaclemia que vive na Cru
ña, debeTa non amostrar a orella n-éste caso. 

Eu, can-do vín a rwticia, fiquei pen'3aT013o cavilan
do que .sería o que J'le víron os académicos da Crúfüt 
pra aclemiTal-o tan ~o; pensei, en verc1a·cle, que cn.s 
nov.os pu'.1.os que 11e deTon, a douta corporación s~ 
voltara, innovadorn. e trataba id'aclemitír no seu ·es
trado ós artistas da Kodak e .c1o crixé, como exem
pro pr'as A·ca.clemias do munclo inteiro; pero, dec:i
teime que o Bali ~o, o Ksado, o Pacheco. o Po21~e, e 
tantos outros, h')uberan ent:·ado primeiro, e ·desbo
tei a. idea, sin s:-.ber a que afincarme, por un m-0mff1-
to, hastra que itei coa cou sa: 

NP. sú:.>. "Vif1a GallPO'a.", don Jaime Solá <lí sem
pTa que 0 idioma galego non sirve pra faceT unh'.l 
lit·eratu a nin cri'.ír unha c1ilturn, .o que equival a 
·decír que nou fai falla a Academia, e os acac1émi
cos, enton, por non percleT o 1choio, trata.u de com
pra1-o dandolJ un posto. Velahí o pernicioso exem
pro de qu.'eu fala ba. 

XANDOMAR 
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EDITADO POR '!CELTICA" 

El más completo tesúmen de la vida y actividade s de Galicia. 

Pídalo en los Quioscos, en las Librerías y en CEL TIGA. 
PRECIO .$ 1 50 PARJl. LOS SUSC RITORE S DE «CEL TIGA» $ 1.00 
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"Céltigosn en Montevideo 
Huyendo al calor .achichan:mte de la gran urbe 

por.teña, dispuestos a pa'Sar el CaTnaval fuera idr-1 
habitual panorama, hicieron una es·capadita a la ve
cina 'Orilla, nu8'stro oompañero Manuel Oliveira acom::>. 
pañado <le su distinguida· esposa y sus niños. 

J>.or idénticos moiti"v:oG', hizo también un vi·ajedto 
nuestro .camarada Frands,co Regueir1a, .eximio na
idado1· de Ja pl1aya de Miño, que quiso r·ena.vaT sus 
glorias sobre e1l ma1· auténtico de Po.citos ·y Carrasco. 

Una 1semanita de garufa, yodando y o·xigenan<lo 
lois pu.Imanes, res.pirando a .sus anchas .se han pacl'l.
do .allá los dos queri,dos amigos y fervorosos gal! 3-

guista.s. Y, como no podía se.r por menos, no 1sólo 
pa1S·eaTon :sino que aprovecharon muy buenas horas 
•haiblando de Galicia, del galleguismo y sus proble
mas más palpitantes, con nuestros excelentes .pai
sanos y hermanos de la vecina capital, siempre dis ·. 
puestos a cuanto signifique ·exalt1ar a GaU.cia y a sws 
valores. 

Digamos, de paso, que .l'O,s do·s queridüs "céltigos" 
fuer.on ·allí 1colmados de ate·ncione,s po.r todos lm:i 
,buenos y genero,sos: En la ".A!s·ociación Protecto.ra <le 
la Ctultura Gallega'', en el "Oentro Gallego", en la 
"Casa de Galici1a" y en la ''Peña CELTIG~', fueron 
tTataidos .como huéspedes predilectos, además de ha
beTle·s tributa.ido exquisitas atenciones, amigos y .fd.
imilias. 

Nuestra herma.11dad, donde todos ·somois uno y uno 
somos todos, agTadece las ate.ncio.nes tribuitadas a 
Regueira y Oliveira y constata con .p.Iacer que la 
.fraternidad pan-gaillegui·sta, .es la bas·e de toda nue.s
tra actuación y la flor que premia nue·s.tros esfuer-
zas. 

NECR.OLOG-IA 
DON JOSE GONZALEZ NOVOA 

Días 1pa.sad-0s falleció ·en Ore-nse el distinguido vo
-cino de a•quella capital, tdon Jüsé González Novoa, 
patdr.e del dir.e.ctor de Co:ro "De Ruada" nuestro ·ce .. 
Iaibor·aid·or Daniel Go·nzMez. . 

Familia queridí1sima ipor sus a·cTisoladas vh'tudes, 
la muer•te del bondad·o·so caballero, fué hondamente 
1sentida en la ·ciudad de ·las Burgas, sentimiento 
pueisto de manifi.esto en la ·CO.nducción y sepelio del 
·cadáver, que tfué una imponente manifestación d6 
duelo. . 

1Pre.sidían el duefo ·el hijo deil finaido-, R. P. Benito 
González, Prio:r-Admi·ni.striador del Reail Convento d '~ 
Benedidinos de Samas; el R. P. Prior del Conv·ento 
de Benedktino•s de Monf-Or-te y 1el Administraxlor de 
e·sü?. Comunidaid; el se:cTetario del Go.bieTno- •Civil se · 
ño·r Santa'1i-ce·s y el pTesid·ente del Coro "De Ruada" 
1señor PTado·. 

Marchaba luego, un :segundo duelo, formado por el 
beneficiado de la Santa Iglesia Catedral, 1S·eñor Ba.l
ta;r; los .directivos del .citaxlo Coro señoTes Saco, Ro
mán, Rodríguez, F·ernán.dez 1Pérez y vaTios coristas. 

L·uego un numeToso ac'{)mpañamiento en .el que 
·participaban miembros de todas las -clase·s ·social ~s 
de o:r.enise. 

Re·ciban ·sus familiares nues·tro I>ésame más sin
cero, especialmente, ·nuestro querido .colab-0rador D<'.
niel, cuyas máinos estrechamO's fraterna y cordial
mente. 

V • ~C~NC14 

o~o: 
Cobra m:ct.~-Comisi one~ 

SARMIENTO 1071 Dpto, H. 

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

presentación a la 

AGENCl4 DE PROPAGANDA Y REPRESENTACIONES EN GENERnL 

A~L V A R E Z B L A N C O 
Atendida por competentes empleados que s son verda e· e: e 

intérpretes de toda clase de propaganda 
COLON 1372 Teléf. "La Uruguaya" 3877 Central 

•·•~"'.._.ª._.u4119<>4119o..-.o._.<,._..O....,.<>~<>.-.o ..... c>.-<•!• 

j EXPRESO 11 R EY>1 1 
· i Transportes y Mudanzas para la Ciudad i 

- y Ca.m.p3.ña e 

i SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 1 
l i i MANUEL REY i 
i MONTEVIDEO 82 i 

'

: Unión Télefónlca 38, Mayo 1779 tº 
~ Sucursal: GORRITI 4763-67 

i Unión Telefónica 71, Palermo 6831 i l BUENOS MRES 1 
•:•>.-.<>~o.-.o._,.c,.-.0419>a....o.-..a .... t •~0....0 .... 0 .... 0.-.0 ..... c ••• 

. 
GUMERSINDO BUSTO y JUUO CESAR BUSTO 

ESCRIBANOS 

Contratos civiles y coi:p.erciales. Relación directa 
con notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. · 

Oficinas; ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 

-~~(l.-.t-0.-.0._.()~(~)._.0._.() .... 0.-.C,._..__~<...~Q4-.(>f, 

! ' ! "EL . RAPI DO" 1 
i
• -, 

MATERIALES DE CONSTRUCC/ON 
- l 
1 Arena Oriental, Pedregullo, Granza, Binder J 
i Qal de Córdoba e Hidraulica, Ladrillos 1 
° Canto Rodado - Portland i 
1 Polvo ladrillo - Granza para Jardines 1 
o ! 1 Atiendo pedidos para la campaña ! 
º Envio con camiones a los pueblos urbanos ! 
1 ! 
1 f RANCISCO PEDR.ONZO I 
·I Escritorio: JOSE C. PAZ 2660 ° 

1 U. Telei. 445 Olivns Olivos F.C.C.A. 1 
9 e 
e-<>._.O~<>._,O._.<>~o--.o.-..o~>.-..c>._.<>.-.o.-.o. o.-.<>._.O .... <>,._.O y 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ~NONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_~) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ 10.750.000. - c/l. 
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) • Vida . 0ristales • Responsabi

lidad Oivil - Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) 

Agencia General: BARIA 'BLANCA Alsina 162 
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~ 
~ IN MEMORIAN 
~ 

--~ 

Sinfonía de cegos en cinco cadros 

Música de cego. Un t ·elón, un punteiro e ull.ha ne
na que berra aidurmilada: "Qu·e-n quer {}Utra! ... Un
.h~, un ·can; _ duas, tr-es ·cad.eilas ! . ._ . ¡ Quen quer 
outra!" 

I 
Camiño do San Benito d-e Cova de Lobo, congos

it,ra arriba, trepan os romeiros, pelegriño·s dª' fé. As 
on.ce da noite ... .a un.ha da mañá ... ·as troo... e 
mais .pelegriños, ·e sempre 'Pelegriños, te.cendo o r-0 · 
-sari-0 do miragre. Eiquí un aturux-0-; acolá un alaiá 
.es.pantando med-os ·nas te1bras. Uns van .en peric:urn 
do miragr1e; outros agraidecel-o xa ·feito.. Cho-ran b~ 
miníño:s entanigarañados; dormen nos brazos da.a na1s 
pelegriña·s, os de.sentangarañaidos. 

Sobor d'unlta laxe que .está no camiño, a !-ALMA 
de Curros esiculca o rosario de luc,es a,ce·sas, <loas do 
miragre; está .cavilotSo e tristeiro, i-entre dentes· r ·e· 
zonga de vez en ean-d-0.: inda non pasaron, inda non 
pasaron. 

II 
Xa pa.rpadexa o c-eo e a mañá ·esperta. O.s romei

.ro.s .siguen congostra arriba, suorosos, abafante1s, co.s 
miniños nos brazos. Agora xa son as .fo.rmiguiña.s do 
Santo miragreiro que, en Tinguileira infinda, .serpen·· 
tean o monte. A !-ALMA de Curros érguese -na la.
xe, i-en duas alancaid:as tra:spón a distancia que -da 
Ermida o sopara. O fío abrancuxado da sua i-alma 
fura po1-o burato da -pechadura, que inda ·s·enon abri
Ta. O Santo, que o viu, descende ·surrinte do altar, es
quecendo nemiga;s, e déital.le un bi·co na estrela. 

-Ahí te·l-os doentes - rosma encabuxado Curros. 
-Coitadiños! ¡Qu'el Señor m'axude ... ¿Hay moi-

tos? 
-Moitos, moitos! .. . e non viñeron ningús. 
-Non te entendo; Poeta; ¿pouco traballo? 
-Ven! 

O día 8 · de Marzal cómprese o 21 9 ani

versario da morte do inmorrente poeta ci

vil de Galicia . Na Illa de Cuba1 lonxe da 

Terra M átrfo1 qite tanto amara e ca1r¡,tara, 

exalóu o folgo derradeiro 1 o grande Curros 

Enríquez1 o tronador1 o fustigador de tirans 

e inalandrins. ¡ Qite falta fai oxe a sua ver

ba1 á unha1 lu111ie ·e tralla! 

A súa le1nbranza1 vai1 co1no h01naxe1 este 

f erwioso traballo de L euter Salgado. E un 

traballo alado1 evocador e orixinalísimo1 

digno 1 en verdade1 do cantor insigne da no

sa rebeldía e do noso door. 

A !-ALMA de Curros; que estaba pulsando . o 1bor
dón da sua lira, -estridente e xusti'ceira, al·ongou U.1. 
brazo somellando chegar -0 infind-0, -e así d'ise xeito 
foine mostrando o. Santo m.ilagreiro, lugares, vilas e 
cibdaides. . . CáJsique •tod-a His:pania. Diante ta-1 es
peutáculo esbaíans·elÍe as forzas o Santo. Agar·rous.e 
ó Po·eta, -e rezo:ulle tri:steiro os oubidos: 

-¡Ai, Curros querido; canto entangarañado, can
to entan.garañido! 

---.E perciso c·uralos, Benito. 
-Non podo; nono podo! ... Tangaraños nas al-

mas!... Non podo So mentes corpos sano. 
IV 

A I-ALMlA. d-o P-0°eta sumíuse n'un canto. gregoria
no. Badeladas a m-0rto soaron d·ende a dbdade · ó 
agro, e id-as cordas da sua tira 1saen ·Chor.ro·s 'de sa
laio•s. Olla -pro Santo mirag.r.eiro-, i-o vel-o., c..:o aquel 
aire seráfico, mirando pro -pened-0, inquire: 

-Que miras? 
-Co·itados!... Pra tanto miniño entangarañado. 
-Qu:e pensas faguer? 
--'-'Cu ralos. 
O bordón ida ·sua lira soa axiganta-do, pulsado po~-a. 

!-ALMA ·Ceihe do, bardo: 
-Cura.los hoxe pra vel-os mañá entangarañados? 

Si non has de cural-as almas, Santo Solitario, non 
seas c1iruxano. Déixaos que morran ou ¡ mátaos! 

V 

A !-ALMA de Curros, en as da sua mu,sa rebelide, 
voou hastra o -infini-do, enrabechaida. 

O Santo miragr.eiro, o Santo solitario, trepando 
1p·ol-o graderío do a1tar, iba es·cramando·: ¡Oh Cur
ros, Poeta, ti tamén es un Santo. 

Logo, pausado xa na cume <lo altar, ollou pro pe
nedo, e tdixo :Pr·a si: Coitados! Canto miniño entan-

III garañado... Coitados! Deixalos que cheguen pra 
Cando o Santo viu aló, o fondo, o inxente penedo desentangarañalos! 

de tantos miniños rodeado, s·omellando ·sosterse so- Música de ·cego, e unha nena que berra adurmila-
bor d'iles; cando tanta ·cri.Gtiandade abarcou bulin- da: '!Quén queT outra! · · · Unha un ·Can; duas tres 
•do ó redor da Ermída, . canegadíñas d'ofrendas, ollou ca.delas· · · i Quén quer outra ! . 
pro Poeta e -dlxo: ~ 

~ -Ai ! Cu.rros, chégache ben! Leuter G. SALGADO ~ 
~ ~ 
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POR LA DIFUSION DEL ARTE GALLEGO 

Creación de la Agrupación Artistica ''Celtiga'' 

Con el propósito ele divulgar el arte gallego - es
pecialmente en su aspecto renacentista y moderno 
- acaba de constituírse esta agrupación aTtístic<t 
que actuaTá el próximo invierno en un gran teatro 
de esta capital, ofreciendo un ciclo de espectáculo.::; 
netamente gallegos, en base -de nuestras mejor.~s 
producciones en lengua vernácula, de nuestra músi
ca y de nuestras canciones. Desde luego, ·se tratará 
de espectáculos de alto nivel artístico, prescindiend·.) 
en abi3oluto ·de toda trangaliada y de todo Turalis
mo de maJ. gusto . Espectáculo, a.drecle .para que los 
artistas e intelectua1es de más valía, tengan unq, 
sensación 1cle la Galicia ver<ladera. 

Oomponen la agrupación ·elementos jóvenes, cte 
cuerpo y ele espíritu, capaces de percibir los má'3 
finos matices ·del arte, que trabajarán, má.s que con 
1~. "pos13e" ,del "meteur'', con el fervor apüstólico 
que les ,da su gaHeguismo, convencidos ·de que nues
tro teatro ele hoy, ha de ser uno de los mejores ele
mentos de galleguización del ambiente. Algunos de 
ellos, artistas verdaderos, bien conocidos en nuestra 
colectividad como tales. Aspira la agrupación a r ~
coger en L3U seno, para servir al arte nativ-0, a to
·cl os los elementos afi.cionados, que .son muchos Y 
muy buenos, en un haz apretaido, por encima de to
·dr. reyerta .ele menor cuantía y sin perjuicio de sus 
actuaciones en cualquier otro núcleo. Queda enten
cliclo ya que la. agru11ación, además de la labor e'C
pre.¡.;a.cla, trataríi -ele orientar vocadones, alentánrlo
las y descubriéndolas, e.specialmente ·entre nuestra 
mnchacluvda. Por e13o su casa y sus filas estan abier
tas a cuantos sienlan una inquietud artística para 
cFLntar un "a1alá'', redtar un poema, diseñar un de-

. cora·do o interpretar una comedia. ¡Entendido que 
to el o ello en gallego! Modestos o pretensiosos, i.0-
·dos hallarán en su seno la cordialidad y el .estímulo 
más fervornso con la fraterni<lad que emana del no
ble ideal de ·servir a Galicia. 

Composición de la agrupación-

En un2, reunión. celebrada día.is pasados por los ar! 
herentes, .después de planear los propósitos genera
les d·e la enüdad, se han e1legido las siguientes au
W'l'idaides: 

Comisión Aüministrativa: Presidente, Emilio Esto
vez; ·sec1 etario, D. Rial Seijo; tesorero, Manuel Oli
veira. 

Cuadro Escénico: Director, Gumerninclo Vázque. 
Sub-dirnctor; Enriqu·e Do Val; secTetaTio, rn.egario 
SeTra110. 

Músic2. y Coros: Director, E. Paz Hermo. 
ksesoría artístiica: E. Blanco. Amor, Eliseo Pu1pei

ro y R. Suárez PicaHo. 

La primera obra a representarse-

Para la present·ación de la agrupación que serCt 
en un teatro .central en el próximo invierno, se Ji;;¡, 
elegido la bellísima c-omedia gallega "A Fiestra Va!
dei ra" origina;! del joven literato ga lego Rafael 
Dieste. 

Trátase de una obi·a de ambiente marinero, e::o
crita .en pulcrí1s ima pro13a gallega, llena ele delicacl0s 
matices~ de la más moderna factura literaria, ·con un 
asunto original y cautivante. Los muchachos del 
cuadro e.scénico la han tomado 1con verdadero cR1 i
ño o iniciado con verdadero entusiasmo los ensa •os 
espe!ánd·ose que la, presentación constituya un ver
dadero suceso artístico, pTecursor de jornadas glo
riosas para Galicia y para su arte. 

La lectura de "Consulado', 

Se realizará hoy en el teatro Nacional 

Por causas ajenas a 1su voluntad, Carril deb'.J 
postergar ·hasta hoy su llegada a Buenos Aires . 

"Consulado", por ese motivo, Tecién será leí·da es
ta. tarde en el teatro Nacional, donde su director-em
presario, s·eñor Carcavallo, se ha interesado viva
mente por di.cha producción. 

A e·sta lectura asistirá la plana mayor ·de la "ba
rr2. céltiga.", y en el próximo número daremos a 
nuestros lectores la impresión que ella nos merezca. 
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~ '·' Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas ~ 
~ . A.dorno1 para fiestas y casamientos !! 
~ y E~tores !! 
~ Banderas de todas las naciones !! ~ ~ 
~ ~ 

~ \ VALENTIN TUBIO -- ~ 
~ ~ U. TEL. 1546, BUEN ORDEN ~ 

~ ~ INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES ~ 
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: D. RIAL SEIJO 1 
~ ~ 
~ OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA ~ 
~ ~ 
~ Contabilidades, Balances, Inspección A visos - Reclames - Dibujos ~ 
~ ~ 
~ Segm·os - Descuentos - Cobranzas Proyectos en general ~ 

~ Comisiones - Remates Administración de publicidad ~ 
~ Consignaciones y Representaciones Impresos comerciales !! 
~ ~ 
~ OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 ~ 
~ PARTICULAR : JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 MITRE 8529 i ~ 
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~ Crónica 

EN UN LIBRO DE ORO 

descriptiva de La Coruña 

L?. Diputación provincial de La Coruña encargó al exquisito literato co · 
rones Ramón María Tenreiro, la crónica descriptiva de la provincia de La Cor•1-
ña para figurar en el llamado "Libro de Oro Iberoamericano" (catálogo oficial tie 
la proyectada Exposición Iberoamericana de Sevilla). 

Tenreiro escribió la bellísima descripción que, como una verdadera y Talio
sa primicia, damos aquí. 

Dentro de su sintetismo, es el mejor trabajo que conocemos sobre el par
ticular, así por su delicado_ estilo, como por su contenido histórico geográfico. 

Fin.is te.rrae, fin de la tierra, caho del mund·o, ·Ps tábri.co; después, la Cape1a ·opo:ne sus robusto·s lo-
nuieistra .a.u.Ice pro.vincia, "a vora -del mar gran"-.si ·mos a los salobr·es espumar.ajos <le .las olas, y _en 
.me es lícito emp1ear áu1'eo.s versos de un alto poeta e1fü.a son inexpugnable.s .baluartes l.o-s Aguillones, Ja • 
d·e1l extr·emo oriental de Ja Penín•s u1a al intentar una. Candelaria, el cabo Ortegal; con l()S ingentes ca~1- ~ 
descripción <le .punta más 0<cci<lenta..1.-Y añaide en tiles ide.l Prior terminan la;s norteñas defensas. En -
>S•U le·ngua ·catalana Ma:raga.11, que es el cantor a S.an Adrián y la:s islas !sargas, junto a Malpica, co· ~ 
.quien vengo refiriéndome: .mienzan los .ba·s.tione.s tde1 Ocaso, poistrer avanzada !!! 

~ .O.e las tierras de España por -el .caoniino del decad·en- ~ 
!!! "les ones veu com venen-i éls astres coms' en van; te sol, costa de la·s más bravas .que posee el plane- !!! 
!! sommía mons que brollen-i mons que ja han fugit. t2. frente a1l más fiero de sus mare13. De esta muratlla. !!! 
~ Li van naixent els somnis-die cara al lnfin1it." innsca.Jabil.1e, contra la que en vano se predpitan lo" ~ 
!! e1s.cuad.rone1s ide las olas, suel,ta..s al viento sus ·crine3 !!! 
~ No conozco otr·as palabras que con tan concifi.'i de espuma, son valeroso-s fuerte1s de vanguardia _ las ~ 
!!! intensidad-, privilegio ·de gilo1rio.s-o:s artis.tas,-evo- ·puntas del Roncud·o, ide Lage y de Buitra, 101s 1cabos !!! 
!!! quen lo fundamental del caráder ele nuestra comar- Villano, d·e Tou-riñán y de fa Nave; en este maicizo., !!! 
~ · .ca, tie.rr2. ·de Poniente, qu.e, sumida ·en la melancolía timidamento agazapad·o·s entre los peñas.cos de la ~ 
!!! t<}e místico arrobo, contempla la llega.da <le las olas co.sta, ·como nido1s <le gaviota, hállans·e algunos mí- !!! 
~ y el o.caso de los astros, frente al infinito misterio seros pob[ados, últimoe de la Europa continental ~ 
!!! 1diel mar, donde se hundieTOn 1las Atlántidas y de do a- que so·n testigos de .la diaria agonía del sol. Tr·.:is ~ 
!!! Id.e ha;n brotado 1as América:s. . . ha bel' levantaido •SO•bre los frenéticos abismoe· la es- • 
~ ·e.arpa triunfal del .cabo Finisterre, la costa se r.repli 3- ~ 
!!! * * * ga prudentemente ha-cía el Este, fatigada de su victü- !!! 
~ r1o.so esftuerzo; pero aun arroja ·sobre 1as rompie.n- ~ 
~ La Cordillera Cantábrica, luego de entrar ·en Ga te.s Ios de·speñaideros del Monte Louro, para guardar ~ 
!ii! liieia, pierdo su ceñuda fe:roddad nativ·a, ve.ncida por la entrada de la ría 1de Muro.s, y contra las rr-0.ca!3 !!! 
~ J.a ·Cortesía <lel ambiente, iclilátase en ilimitadas m~- ·d·errumbadas des-de las vertiginosas cimas del Bar- ~ 
!!! s·etas, ancha pista para las galo·padas del v1ento; de :::- banza, se estrellan vanamente, enCorrubedo, las olas !!! 
~ pliég·a.se, como var.nlaje d·e abanico, en serTezuefa,3 más sa·lvajes del Atlántico. ~ 
!ii! de modesta altura, que avanzan bravamente h.as .a En e·sta ruda zona, frontera die dos mun<lotS, hito. !! 
~ .encontrar su mueirte entre lo,s hirviente.s furores del primitivo que impuso a las aguas infranqueables lin !! 
~ mar, .encerrando con tierno ·celo, entre montaña y cder-0s, todo es pobreza y d-es·olaición bélicais., fragor ~ 
!!! mo·ntaña, el lascivo par.afso de las ría·s. de lucha, aliiento ide epopeya. Apenas débil túnica d~ !!! 
~ En clo1s giga.ntescO's .sistemas de fü.rtificación, el musgos y yerba encubre a trechos el recio esqueleto ~ 
!ii! uno por -el Norte, ·el otro a Poniente, articúlaDBe lo0s de 10's monteiS, •C[Ue muestran isu trágica desnudez e:::i !!! 
~ monteis que defienden .la p.rovincia del Noroeste <le acantiladoiS y roquedos, canchas, peñaJ.Scos, ·cantiza- ~ 
~ las ,s.empiternas cóleras del Océano: al S·eptentrión, le·s, arrecifes, e.scollois . Jamás ad-orme·cen su furia ~ 
'" prolóngase la Sierra de la Fala:doira hasta quebran- •\las ráfagas de viento, que 1se internan por el 'Pa(s !!! 
~ ~ ~ taren la E:staica de Vares las última:s ondas del Can- :saturadas de marina·s fraganciaJ.S; y, de valle en va- ~ 

~ ~ 
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lle, ·r·etum.ba largamente el bramar de las olas, cu
yos clamores ·en vano pretenden imitar las zumba·do
rras 1copas de los pinos., ·enamorados del mar, que, 
.por llegar a verlo, aYanzan ter.camente .por la mfoera 
·Coma•rca, hacia 1sus márgene1s, buscando a.brigo ·en 
,cada repligue del teirreno. 

Entre los berroqueño·s ·Picachos d·e·l Cabo Prior y 
los ide San Adrián, que,da ro.ta .la sucesión de estas 
fortiticaciones, .separándoise las del Norte de Ias del 
Oeste; isuavízase algún tanto la fiereza de los mon
tes; intérrnase la línea de tie:rra, que dibuja un :seno 
gig'81ntes·co, dentro d·el ·cual, en torno al peñasco de 
la Mar.ola, vierten su aguas la;s rías idel Fenal y ·:lci 
Ares y se abre la bahía coruñesa: es el Portus Mag-

Un faro de la costa brava 

nu& Artabrorum, el PueTto Magno de 1013 á:rtabros, 
1a prócer rama de la gran familia cefta. En ·su fondo, 
señoreando des.de el Cabo Prior a las !sargas, .el bru .. 
moso .anfiteatro violeta de la costa sobre los · ·enca
j.es ·de espuma de las rompientes, álzase., redondo ·ce · 
mo .pir&, el promontorio .herculino, it:slote en 'Otros 
rtiemp.0&. Sobre .su g:ria,.nítica cima, sabe Dios des·de 

que remotas edades, ·encendido po.r el celta Breogá11. 
-0 ·el fenicio Hér·cules, aT1den la·s llamas del más anti
guo .faro que ha tefü.do de rubíes el .fugitivo e.spejJ 
·de las olas. Pe·ro aunque e·l navegante semita vi·niera 
impulsado por fines mercantiles hasta la misteriosa. 
ra.da de la ·coruña, no un motiv.o utilitario, si·no ;:re
ligio·so, hizo .brillar ·el terr enal lu·cero de la ciud•ad 
herculina: habrá ·sido un ailtar ·del ·sol poniente, ar t 
1en que ·se rendiría ·CU1to a la divinidad ·solaT que ca
da tarde ise hunde en los inexplora.dos c-onfines del 
1mar, para iI'esurgiT, r .em·ozada, a la siguiente mañ.-1-
na tras los <Clora·do·s mo.nte•s ·del Oriente .. Esta diaria 
1tragedia, tru·e<ea, •al anochecer, en lúgubre mar de 
brasas, nu·ncio de los espantos que .poblaban us l e . 
jano·s términos, aquel tremebundo -Océano ·sobre cu
!,Yas viole.ntais .ondas a tantos navegantes .se h ab ·a 
visto partir para no regresar jamás ni dar ele sí nuo
Yas. E~ Sol, a1l anegarse entTe las olas, iba a parar 
al tenebr-oso reino de los muertos, del cual, para to
¡da la antigüe·dad, para el celta que iba y venía vale
rosamente, e.n mí-sticü·S viaje·s, des•de Irlanda y Bre
taña a esta santa comaTca gallega, para el ávi·do fe
·ni-cio bui3ca.do·r d.e estaño, pa.r.a el romano como par,1 
el griego, .eran frontera, santa y misteriosa, estr.s 
últimas tie.rras del OcaGo . Aquí comenzaban los es
peluznantes ar.canos de ultratumba, y por mar y por 
tierra, ·con pia,cfoso pie, venían las gentes a visita!. 
esta 1comar·ca ·sagraida .que contemplaba congojosa, el 
•sangriento tránsito del sol, en una cegante gloria, en 
tre la,.s centellaG .ele OTO de las olas. 

* * * 
Pero veamos ahora la "Ooruña f.eliz" después de la 

"Goruña Pétrea", si oso aplicar aquí la clásica .füvi
.!ión geográfica de la Arabia, y hasta cambiar en 
elfa. un acento, que sí lo osaré, ya que en acento "más 
·o meno13 , no reparan dos amigos". 

ED. lo·s vastos recintos foTtificados .con que se libr'l. 
la provincia d.e ~a ac-omeüda de los maTes; en me
dio de lo·s parapetos, cortinas, ·baluartes, muralla-,, 
torreone13, castillos, de ·sus nunca vencí.das clefens;i .), 
á.brense pot.tillos para desemb0ica:clura de los ríos, 
y po¡' ellos, una vez d·oma.da su bTavura, penetran 
man::;amente las salobres agua,.s del mar, para ador
mecerse ·en la .rubia· pereza ·de Ias playaG, e intef
nars·e, sil'enciosas, a la hora ·de ~a marea, por el fon
do de 101s huncUclo1s valles, .ha;sta besa-r humildes, la. 
planta ·ele prado1s y cas.taüaTeis. 

Así, de-sde la linidísima del Barqu·ero, en la fron
tera ·oriental de la provincia, hasta la gigantesca de 
Arosa, 1en su·s ·exüemo .meTidional, hay una serie clP 
rías, to·ela;s idife.rente:s, ·cada una de eHais con bien 
aicusada fisonomía, pero .concordes en ostentar los 
dulces encantois .ele•l pai,saje ·ele agua y tierra. Esta 
zona figura ·entne 1as má;s apacible1'3 crea-das por Dios 
en to·da la :r·edo.ndez del planeta; brazos de mar qi.rn 
~e a.dentran voluptuosamente por el seno amoroso 
de la comarca; re.doncl·as colinas 1de f.emenil suavidad, 
.eubiertas hasta la cima de vegetación eternament9 
v.eride, que se contemplan •en ·el e1spejo .de plata <Cle lo3 
estuario·s: risu·eños vaiiles, .frondosas vega;s, campC's 
:t'eracísimos, pra¡dos, viñe.do13, labrantfos, sotos, pin::t
-re·s: uno de los ambientes más b!a.rudos, propicios y 
1·egala,do·s, con quie jamá•s haya tropezad·o el h·omb e 
en su peTegrinar por la existencia: mar y U.erra rin · 
d.en a porfía sus ·c-opiosos frutos; la vi<Cla es allí fá.cH 

~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! ~ 
~ ~ 

~ Todo gallego debe adquirir las publicaciones "NOS" ~ 
~ !! 
!!! "ffistoria Sintética de Galicia", $ 2.50 - "Grabados en Linoleum", $ 1.30 - Teatro !! 
~ ~ 
~ Galego: "Tríptico", $ 1.60 - "A Tola de Sobrán", $ 0.60 - "A Fiestra Valdeira", !! · 
~ ~ 
!! $. 1.30 - "Estebo" (novela) $ 1.80 - !! 
~ ~ 
!! Pídalas a CELTIGA. ~ 
~ !! 
~ !! 
~ !! 
!! !! 
~ ~ 
:;:¡1111111111111111111111 111 1111111 1 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 119 



~1 •1111 1 11 1 11 1 •11•11111111111a1 1 •11•11• '' ' " C '· ª ' ' '"ª " ' " "1o ' . ª ' 'ª ' "''' " i " • " ª"" . • • , • . • " " ª "11 .11.11111111111111111111111111111111111111111111111 11 '' ª " ' :! .llll'll'tll• .Ce(l lllllllllll; 

~ 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
~ 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!!! 
!! 
!!! 
~ 
~ · 
~ 
~ 
!! 
~ 
!! 
~ 
~ 
~ 
!!! 
~ 
~ 
~ 
!!! 
~ 
~ 
~ 
~ 
!!! 
~ 
!!! 
~ 

y grata: en e.stas dicho·sas tierra·s, bajo ·estos manso• 
cielos, estáse espiritualmente lo más l ejos 1)osib1e 
de la ru·da atmósfera de . .rnístic-o terror que impera. 
P. muy po.cas leguas de allí, en cabos y promontorio-'!. 

Por e.ilo, esta zona estuvo ·siempre poblaidí>3ima: 
poco 1sabemos de sus habitantes lacustres, pero en 
ilas márgenes de las rfas y en los valles por donde 
·descienden l013 a.rroyos y los rfo.s, no hay elevación 
del ondulado terre·no que no ·Contenga vestigios de 
1antiquísimo.s· castro1s; en el día ·de hoy está super
abundantemente liabitada, por una raza fuerte y bien 
.constit:lüda, {le septentrional exhuberancia, fe.cund!'l, 
·optimi·sta, 1fü.onisía.ca, que ·disfruta ampliamente de 
·CU.antas rcleHcia.s d·erramó el Creaiclor en su privilt:·· 
giad.o habitáculo. E.sta eG la tierra riente de las mu
ñeiras y foHaiclas, ·de los cantares apicarados, de 'a s 
maliicias , del s.ensual r egorcl.eo y alegría. 

En tres poblaciones pod ríamos resumir las .can,c,
terísticas <le eis ta Coruña ·de la;s rías, d e la "CoTuña 
feliz " . E.n .primer término el Ferrol, al fonrcl-o ·<le 1su 
privilegia1d.2. ría: ang.oista boca, largo canal -de acc0-
1so guardarclo p.or ingentes mo.ntes, totalmente invio
lables para todo medio "de ata1que hasta tiempo·s re
cientes, y una vez dentro del pu.erto, vasta ·extensión 
de mar ,de fo.ndo igual, prnfunclo, Hmpio,~razones 
que lo hicieron pu.erto ·de capital importancia para 
nuestra maTina ·de guerra,-ceñi<la todo en re•do.n<l0, 
d esde el mism o pie <le las montañas :ele :su bo
ca, por ancha guiTna-1-cla <le campos feracísimo s, 
extraordinariamente po blarcl.os <l e blancos .case
ríos. Las otras ·dais poblaciones serían Betanzos y 
.Noya: viejo.s núcleo·s urba·nos muy 1semejante.s, 1cua.
jad.os <le antiguas iglesias y mansiones ·señoriales, 
que · s·e alzan :so.bre colinas cefü.clas por la sierpe del 
río, en el último fondo <le ·'1os eis teros d.e Are-s y <le 
Muro.s, ·en el centro <le muy .fértiles y biendotadas 
comar·cas. 

Agua;s arriba remontando la .cuenca <le los ríos, 
penetra ·en el interior del .país .la .fecundidad, rique
za y alegría de estas tie-rras "mariñanas", .según s·l'l 
prnste o no a .ello la formaición orográfica. Algunos 
río13, ·co;mo el Ulla,por ro.daT en mansüs me·andros por 
propicia .oomarca,llevan hasta el propio ·Corazón '<ie 
GruUcia, ·el voluptuoso ambiénte de las rías; otro.s, 
como el Eume, despeñándose por ondas ha.ces frago
sa·s ·entre gigantes montes, apen31s en su <le·sembo
ca·dura logran producir un par <le palmos de U.erra 
1aborablie. 

* * * 
Réstanos aún tratar ·d·e la "Coruña desierta'', ter

·cer término d·e nues.tra división geográfica ·de la 
Provincia. Después del lujoso fe·stón <le las .rías y 
los v.aUe·s .que de.sdenden hasta ellas, álzase la "Mon
taña" coruñesa vasta reg.ión de páramos, pobres y 
de1Snudos, llanuras penitentes, sólo adorna,das po.r el 
oro amargo de las retamas y la ásper.a ·púrpura ·de lns 
·brezos; arbo.l.aclo' ·e·scaso·, de menguado d·esarro1lo y 
tonaje austero; poblaido1s po1co abundante.s con acha
parradas casa·s de .colo·r 1pizarra que ape·nas se <les1ta.
can 1S1obre el perfil <le la mes.eta: paisaje eremíUco, 
gri:s, cenici·ento, bajo la húmeda ce.niza de los ba.· 
jO's nubarrones <le lo·s cieJo.s. S.on 1las ti.errais de !a 
mela:ncolía, de la .morriña, -de los nostálgico·s· anhe· 
lO's; ide risco en ris.co y de e·co en eco, entona larg·os 
y tristes alalás la misteriosa voz d·e los vi1ento.s. 

Y en lo más inhóspito de la comarca, en la ru
da tierra de los Tamári-co·s, a hora temprana ide 1a 
aun infantil Edad Miedia., .enciéndes·e .e1l s·égundo hro 
místico .que ha de iluminar nuestra sagrada tiern. 
Un2 . . e:strella de1 ieiefo comunícale :su lumbre, y de3-
de su inY.ención, ·en el :siglo IX, el •sepukro compo.3-
telano es luminar que atra·e h3icia este confín del 
mundo ~3JS ·co.rrientes d.e per.egrinos. Reanú<lase el 
valor r.eligiosio de ·nue·stra.s .comar.c.as de Po·niente, ei 
alguna vez ilo haibían pendido; el hombre medioeval 
lrn encontra,d-0 la tercer meta de su :santo anhelo de 
v11aJe·s: Je.rusa1ém, Roma, Santiago., y ·el .piado·so 
pié d1el ·conchero traza en el suelo, deG·de las ignora
d a.s fronteras de la .cristiandad, el mismo camino que 
·siguen los astros .por el cielo. 

De ·este modo, no po;y causa·s mercantiles, sino re
ligiosas, el mfsero yermo galaiico ve isurgir .en torno 
al :s.anto sepulcro ·de Occioente, una ciudaid qu.e ha 
de figurar .entre 1las más bellas del mundo. El na
dente .espíritu medioeva1, por obra de arquitectos y 
·es.cu'ltor.es, vierte en ella lo más ingenuo y f.lori.do de 
~us g.racias. 

Aparee.en allí artistas y sabio·s, redáctaniSe ·cr6ni
·cas, .com.pónense 1cancion-es inmortal.es, y, durante 
largos •sigl0is, la lejana ciudad de Santiago e·s en· 
cendido aistro del Poniente que irra·dia resplandores 
id.e ·cultura hasta ·muy a·partadas regiones. Sus riqu e:
zas .d,e1spie.rtan la codicia de infieles y piratas: A~-
1manzor la profana, los normando1s •la saquean, peTo 

.las innúmeras .marea·s d·e peregrino~, densas com0 
las del mar, restauran Biempre, con esplendor ·cada. 
vez más <les.Iumbrante, lo gu.e ha Gido destrozaido. U 1 

idía, en el "valle de lágrimas" del Sar, brota de 1a-
1bios gallegos, de los del santo Obis¡¡o Pe·clro de Mo
isonzo, la má.s duke, ·suave, tierna y soledosa plega
ria del .cristiano: la Salve, impregna'Cla <l·e gallega 
molanc·olía. Otro, a la entraida ide lMJ bóvedas de Ja 
baisfüca, ·el cincel ·de un genio, Dante del granit0, 
que es.culpe ·en piedra la .crónica del "viaje de1 alma; ' 
con la misma impereced·era ¡¡er.f.eoción con que ha
bía <le describirla ·en los te.r.cetoe de ~us canto·s el 
vate .fl.orentino, '.Presta eter·na existencia, .en las es . 
tátua•s <le los fuste·s del PórU.co :de la Gloria, al hom· 
bre de la raza 1que .¡¡uebla nueGtra tier.ra, .cuya alma. 
nostálgica o risueña, doliente o irónica, ·C<mtempfa 1::i. 
llegaida de 101s pereg.ri.nos desde la fa:¡ de los apósto-
1.es y profeta·s allí la.brado·s, mientra~ aHá en lo alto, 
[O's apocalípticos andanas ·•le la a:rchivolta, tañea 
sus músicos instrumento:s, entonan las peremnales 
armonías de su callado cüncierto, 1>atente 'Simbofo del 
espíritu de la tierra que cual ninguna canta entr9 
foda·s las de füspaña. El alma d·el }>aÍLS es todo Hri:;
mo: ·ca•da anochecer, ¡¡or bo.ca id·e las rapazas que re
gresan ·de l.os .campo·s, llena .d.e temblor de .cancion !S 

el paisaje; floreció antaño en los siempre f.raga;n
ite,s .po.emillas de Jo.s conciionero:s medio.evaleis, y, 
icasi en nuestros •días, encarnando el espíritu de Ro· 
salía, cuya voz ·es la .propia voz de fa tierra y de ll'l. 
raza, s·upo <lar .perpetua expresión artística a los 
anhelos, afanes, sufrimiento>S', tri·stezas, ternu:ra:s y 
goces de la gente que labra 1o·s agros. 

Y ahora, pido la venia para terminar con unas pa.· 
labras portuguesas lo .que ·empezó con otras catala
nrus, juntando así en un solo abrazo rde amor la~ 
principales lenguas peninsu1are1s, He aquí, como dke 
e1 gigante vate lusitano, la .comarca. 

"Onde a terra se acaba e o mar come~a 
.. Esta é d:itosa patria mi nha amada." 

Ramón Marfa TENREIRO 
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LETRAS ARGENTINAS 

''Canto Llano'' de Mary Rega Molina . 
Lo.s qu.e .sabíamoo de la palabra estremecida y hu

mi1de de MaTy, e.Gperábamos des·de largo tiempo el 
1ibro trazado en su hondo ·s1entir y cuya lec.tura ha
.bría ·de permitirnos el partir en la gustación de uno 
<le iSUS ve·rso.s tal como la habíamos ·de·s·ea·do máY 
de una vez. 

Porque "Canto Llano", cr.
mo lo advierte su prime·,·a 
página, es: 

un.a i.nvisible p1~e.sencia 
la pena que se ,silencia, 
el goc·e qu.e no se nombra" 

Que yo soy dama, señor, 
que amü'I'- con amor r ·eSpO'Il·de ! 

Mary, artista y subLime, s·e revela en esto.s verso¡¡¡ ~ 
~ de "Romance hi·da·lgo'', tal cua..J es en to.doG· lo.s ·m.a- ~ 

tic.e·s de su sentiT : gran 1dama y pe·rifecta poetisa. • 
Con el a·d·emán prop.io del ~ 

-orfebre me·d.ieval. trueca sus _ 
emodones en filigra.:ias in- ~ 
quietas y sutiles que reco- ~ 
rren la gama íntegrá dül ~ 
sentimie.nto. -

Léans·e los siguientes ver- ~ 
.so·s de "Canción <le cun:\", ~ 

e9 uno de .e,3o·s poemas que un2. de 1as 1más acertada:i • 
nos invita al viaje a travé.s composiciones d·el lihro: ~ 
de fo.9 sueños y las ternu- ~ 
ras, para .d1e,te·nernos acá y En tu cuna niño mfo ~ 
allá, en brazos de tal o cual yo tenidí todo mi amor, ~ 

~ verso que no·s hunde e:i pu·se mi alma po.r abrigo, • 
quién aabe que mundo in1i- por ailmohada ·el corazón. • 
nito. Nadie más pu.e.a.e mecerte, ~ 

El libro todo es un rosa- niño mío si·no yo! ~ 
rio d·e encantacio.ne.s qu~ Sobre el bar.de ·de tu cuna. ~ 
.eles grana una a una fo,d '13 mi pupila se hizo sol, ~ 
las airmonfai3 que ·se cruz:in mi .son:risa blanca luna, ~ 

~ 
n el corazón d1e Mary: u11 ·~ y mi v-oz .dulce canción. ~ 

vida proyecta·da totalmente Nadie más puede a·lumbrar· ~ 
d sde el alma que 'Palpita niño mío .sino yo! [te, ~ 
en veTsos. El vaivén que te adorme·ce, ~ 

P ro ·Si "Canto Llanci" e.s mi misma pul6ación, ~ 
~ 

d S·de la primera lectura tu dulzura me estremece, ~ 
atra , interesa y capta, es tu tri,steza es mi dolor. ~ 
debido .al he1cho indiscutible En tu pulso, niño mío, ~ 
- toda verdadera obra de ¿quién palpita sino yo? ~ 
arte debe, ·para se·r tal, ini- E-n la guarda de tu ~cuna, ~ 
ciairnos en otro vivir - qui~ s-oy el Hada Blanca flor !! 
'8iS·te primer libro es la obra que poir darte la fortuna, ~ 
ide una artista a·cabada. me arrancara ·el ·co.razón. !! 

Artista sumo del verso, ~ 
nos Tecuerda lai3 cincela.d . No hay una sola comp-o'Ji.- ~ 
ras de otr.os sig1o·s pacien· Mary Rega Molina c.ión que niegue su abundan- !! 
tes y :magnífico·s . te expe.riencia artísüca, ma- !! 

Recuerdo: justi.fica;do siD. nifestada en múltiples te- ~ 
duda, también por J.os gu,sto·s y aristocracia de Ma.- mas; la literatura ·eróüca, tal vez transita.ida en .ex- ~ 
ry: fi.el a su alto conce·pto .del arte desoye las en- ce.so, y co·n vulgaridad, aidquiere una fres·cura y una ~ 
ferme.fü11des del siglo. Mary ha ido a otras fuentl~:i pu.rez·a muy particulaire.s en el v·erno de Mary. La !! 
Y 1pueide co.n g,esto amplio iI'eco.rrer lo·s clá.sié-0isJ. s egunda P·aJrte de "Canto Llano", ·consagrada al te- ~ 

!! mP. amato:rio, es una rara joya en nuestr.a literatur:i ~ 
~ ... A fuer 1de <lama, s·eñor, a·ctual. ~ 
!! qe amor con amor responde, Sin ·duda, reconocemos la razón que asistía a uno ~ 
~ y que <le·soye en tu honor d .e nuestro·s ~.ntelectuales conoddo13· ·cuando ·dijera - ~ 
~ ·después ·de l eer este ·hermoso libro-que Mary ~e ~ 
!! alisios mu1rmuraidores, ·cü~ocr. con "Canto L11ano", entre la media docena <l•; !! 
g me rindo a tu 'condición verda·d·eros poetas ame:rica·n-os. !! 
~ a. la que hoy ,sólo s·e acogen - Lo ate.stiguan a.sí "Fidelidad del sHencio", "Penas'', ~ 
!! "El mensaje .de las ·caña·s", "Llanto secrefü"', "Tron- ~ 
• U·os menos des{i·e la vida, - -~ co g.lo·r.io13'0" y "La ·nave que parte", que to·dos ·conr1- ~ 
!! los más, -Oesd·e eternos hronces, cemo·s. !! 
~ y en tu peto oprimi.d01s, Mary, señora del idioma, del ritmo y de· la rimn., ~ 
!! porque el tu pecho se goce, no·s ha he·ch-o a to{los el regalo ide la publicación ele ~ 

~ prendo un il'Omance ! es mi flor sus poesías. !! 
~ ~ 
!! que a tu favo-r correspond.e. Juana M. Pedevilla. ~ 
~ ~ 
~~ ~ 
~ OBSERVE ~ 

!!!~ SiloscuellosqueVd.usatienen Marca ~TRES V.V.V. !!!•-~ 
estampada en su interior ila . OJAi. REFORZADO INDUSTRIA A_RGENTINA 

~ Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido ~ 
~ comprobar además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable cali- • 
!! dad de las telas empleadas. ~ 
~ ENRIQUE GON'ZALEZ GARCIA ¡ ! 
~ CALLE AIJSINA 1722 BUENOS AIRES f ~ 
= =~~ ii 
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NOTAS DE ARTE 

Paisajes v marinas de Galiciaf de Luis Maristanv 

En un salón de la 
-;alle Victoria N<.> 1453 
expone Luis Mari:sta
ny 16 .magníficos cun.
dro.s de pai.s·ajes y 
marina·s de Ga.Ucia. 
Gailicia, ·con su luz 
bretemosa 11 ·e n a de 
misterio, sus atardi3-
cer.es místicos ·en las 
rías de ensueño, su~ 
barca·s y traineras es
beltas, llenas de abo
lengo heróico, tentó el 
temperamento <l:e ar
tista que hay en Ma
ristany, y un buen ·día 
plantó s us caba1let,3s 
frente al mar <le M'.lr
tín Có<lax para .. captar 
la maravilla de ·SU po-

Luis Maristany licromía. Tarea harto 
difí.cil para quien no 

s·ea . gaUegó nr de na·diníiento ni de raza. 
Iba ·de América, quizá un poco .en tropical, que es 

la peor manera de ir a Ga}icia, _ ·s·obre to·do cua~odo 
se de.sea .descubrir el tesoro de su arte -oculto entre 
fle·cos de bruma; pero he aquí que el artista obser
va arnoro:samentei, otea y es•cU:driña hasta lograi· 
ver a la Galicia marinera, y tal com.rJ la vió, trasla
·darla al ·lienzo en muy eficaces pincela-das. 

Realiza.da •su cois echa d3 
belleza, expuso en la ciudad 
de Vigo .con v.er·dadero éxito 
de . crítica y <le venta, .siéD
dole adquiri·das to·da·s las 
obras expuestas . El res o, y 
otras que pintó después so·n 
las que ahora expone en Bs. 
Aires y cuya nómina es la 
siguiente: 

A volta -da p·:::G ca. Dársernt 
del Berbés; Vigo, O Mo·nte 
do Castro; Vi!lagarcía. (Pi-
nos a contra lnz); Río UlLt . 
(Calcle·s ide Reyes); Marín ; 
Barrio de S. Francisco (Vi
go) ; Una ·calle de pe.sccdo
res; M,arín; Playa de Bueu: 
Un Molino d.e Marín; Pu.en
te Sampayo; Bay-ona (Pinos 
en la playa); BaixandQ <le S. 
Francisco (o Berbé.s) ; Ca.il
das de R eye!:; Descair-re.gan
do peixe (ú Berbés); A Ri.
beira <lo Ber bés - Vigo .. 

Todas, absolutamente to
da.is, irre·prochable13 <d·e téc
nica, los pais·1J es bien vi+ 
tos y bien reu.J.izadQs, ·corno 
cuadra a un pintor que .sabe 
su ofi.ci o con maestría. 

Galicia, sienten a Ga'licia, viven única.mente poT y 
para Galicia, .piensan en gallego y h ·acen arte ·~ H 
gallego - ·es vista rea1izada y .sentida, la Galicia d8 
Mariistany ·€13 solo vista y r .ealizruda. El factor sen
timiento, que hoy, en .arte .como en ideas, mueve al 
mundo, .sólo existe allí ·d.ande .existe un íntegro sen
timiento racial, sin mácula,s indiano-tropicales . 

P 0e.ro, ·e•s <ligno :de tenerse en cuenta, para estimu
larlo, este magnífico aiporte de MaTistany al aTt<:! 
pictóriico de Galicia hecho 0con una noble inquietud 
y las ;más a•ltas y ·honestas intencione1s . 

No c0nocemo1s el resultado económico ·de la E x
p-o.si.ción. Si ·este no es satisfadorio, no puede atr.i
buirne a la ·Calidad de la Qbra, muy superior ·a otras 
<le éxito, ·sino a otro·s ,factore,s, entre ellos, al no 
ib..aillaree instalada .en un lugar conocido y adecua.do 
para estos menesteres de arte . Bu·e-n-os Aires no es 
la aldea que muchos ·suponen ·de.s·de ·le jos . E s una 
gran ur.be, miradür <lel mundo en cuestiones espi
rituales y artrsticas •con su'3 lugares a'ClecuacUsimQt' 
para esta·s ·cosas, tradicionailes y.a . Hay mezclas fll
nesta·s. Por ejemplo esta qu.e quieTe ale·ar ·el rná s 
.furia.so hispanoamericanismo <le "Chin ta ta chi!J..". 
.banqu·ete y di'Scurs-o hu eco, ·Con una e:x.po!3ición de 
cua.drns <le los kilates artísticos d e lo·s de Mari.c:i
tany. 

Loa.ido ·s·ea .. Di-o1s, y para salvaguardia de la bue
na higiene mental y espiritual, aun h ay clases. La. 
falta de noción de esta existencia 0de las clase .. 1, 
quizá haya influí-do para qu·e esta expo·sidón de bu'3n 
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En este .aspedo, la·s obra'S . 
de Maristany pueden codear-

"A Ribeira d o Berbés" 

se .con olas ·de nuestros bue.-
nois pintores . Hay una dife-
.rencia que cumple llacer resaltar. Mientras la Gali
cia .de nuestros ·pintores - y idamo.s este po1.Sesiv0 
"nue·stro·s" a los qu.e, ad·emá;s de haber naicido en 

.por Maristany. 

arte, no haya adquiri·do los contornos que en jus t i
cia meTecía y qÚe ha de alcanzaT ·en otrn ambiente 
y en otr.a o.casión. 
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LIBROS 

Como falan 
( Ma is de mil exempros en locuciós, frases modos 

adverbi aes, unh a lería pr 'os rapaciños, refráns, 
ca ntares i - adiviñansas) 

Así reza la portada del v·olumen XVII de la e-dito
:rial Nos, en el que 1S•e recoge la ú ltima producción 
del má.s gallego de nu,estros ·escritores en lnegu l. 
vernácuJ.a, Noriega Varela . 

Como un peñón 1anzaido e-n un estanqu e· d·e ranais 
croadoras, ha de ca;e:r, en cierto.s me.dios literari os 
·de nuestra región, e'3ta nueva obra, espejo y mues
trario <l·el gallego más puro y e nxeb re, que ·cuidaido
samente el gran poeta montañés recogió ·de Iabi0s 
del mismo .pueblo, que jamái:s cesó <le cDns1ervar vi
vo ·el tesoro del i1dioma en que gustaron de trov:n: 
loG mejores Uricüs ide la l iteratura medieval peniu
sular. 

No ha mucho qu•e, Valle 1'nclá.n, en u no ide sus 
a.cce•s os de genial ;singularioda.cl, tan frecuentes en e ~ 
a0dmirad.o novelista, parece que afirmó qu e el gaH~ 
go hiabía <lesapareddo d·el ·comercia de la vioda y qu8 
sól00 ·Se conservaba en los texto,3 literarios, más o 
meno·s rmr~stas, -d·e nue•str.os es·critores. Si el corte
sano literato ·se hubies•e toma-do l.a mole•stia de aideH
trarse mo·ntañas gallega.s a.delante, y a través <le 
villa.is Y alideias odet·enido .a •platkar ·COJJ. sus pob~a
dores, y.2. que ·no a convivir co•n ello.s, como Norie
g.a ·CO·D. su.s brañeg-013, inevitablemente no se es·cap ::t
ría a su observación l a a~raigada superviven cia d ~1 
habla gallegia, qu·e, re-sistienclo el ·estrago .de lüs exo· 
i..ismtos ·que la invaden, continúa fie l a ·SUS rafe;e.s, 
Y 1s0egurame•nte estaria acorde su juicio con este 
-0.r>timismro del poeta: 

Ling;oa d ina de tal xentie, 
lingoa idina de tal raza, 
qu e non morre, en tanto teña, 

os brañegos 
no seo d'a sua terra brava, 
o niño feíto con seixos 
d'ista montaña. 

y de e·sta canter a viva, y_ n o fo siliza.da, por dond• 
circulan las aguas lexkogr áfi.cias de qu e se vale el 
·PU·ebl:o para "fablar a su v-edno", c.o.m o diría el A-r
cip rieste oele H ita, y no largám<lose por el camp-o de 
h'~. arbitrari e'Claicl inconsciente, h a extr aído Norieg~ 
esta .copio.sia y e,s.cogida apor tación al resurgimiento 
<le la Ie.ngua indíge.na, ·en cuy.a fo lkl óTica col ección 
n o sabe uno qué a clm irar má13·: si el bu en gusto y 
a·cierto d·el c.oJector, 'º I.a fuerza exp.resiva <le 101 
ejemplos cole0cionad·os, tam ricos e'Il gracia.sos m a
t ices metaférica.s, ·como 1e.n valoTes onomatopéyicos 
e ingenioso.s idecire.s, maTciaiclos 0c-on e1 sello de la 
fi l o.s·ofía sentencioGa y ·socan•ona de .la Taza. 
· Aunque las lenguas :son móviles .por natural e!:a 

m ientras viven, y die ·ellas no de.ben hacerse eidicb
·nes ne vari etur, pues ·con ·Ser •su más fij o elemento. 
ini siquiera a·dmiiten formas s in t á.cticas inmu tables ni 
nor mas pr-oG·ó<liocas y oTtográ.fiocais que no ev.oludo
nen, ·esta laboT r·eeole.ctora que Noriega ha iniciade 
- · y que teTiemo•s entendi<l o n o dejará de la mano -
<lebíen. emprender.se en todas las comarcas de G1\ -
11cia, pU:es, a.cl·emás de se:r ide extraordinaria u tili
•da·d para el me j·or y má·s ·depurado empleo de nuet:
tr.a le0ngu·a nativa, tan vapule.a.da por unos y :vor 
otrns, •contr ibuye e.ficazme'Ilte a ·evitar que :se ·P 
(dan locudones y vocablos ·dignos de ser fielm ente 
cu13todiados, como é1 oro vie jo, •en el gas·ofilacio <:! ". 
id1ioma y e n la ·caja <l·e eedr-0 d el ancia:no p.aid'!"' 
d.e .f.amilia's, guar<lrudor de lo nuevo y de lo añej" . 

Y es1ta 0catal1ogación es die precisión u rge.nte . Pol"
qu e, como muy bien observa Otero Pe·clrayo, "ca{!* 
vello qu·e va i a .cova 1'eva consigo un a'Ila90 vivent' 
do falar do po.ho". R. SALGADO TO IMIL. 

Banco de Galicia y Buenos Aires l 1 
i 
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l 
FUNDADO EN 1905 

Capita l Autorizado: $ 20.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserv a: $ 10.907.094;74 m/n. 

CASA MATRIZ: CANGALLO 415/39 

AGENCIA S : 
Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; 

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

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

Caja de Ahorros: Hasta $ 10.000 mJn. 41/ 2 oJo - Mayor suma 4 o¡o de interés aDl!llal. 

Ant es de tom a r GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es et que 
ofrece mayores ventajas por su extensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. 
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SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA ti," 

Buenos Aires, Octubre de 1928 " 

9 ,._,.0..:>0~....,_'l._.O ..... <~~---C~.-.O~>.-.Ct><>..-.<> .... C>..-<>._..ClC9o-C~C>~<>.._,<>-=--<>C:C:.C>....._>.._.<>.--.c>._..C)._..()~C>~()~Hm>-

~ 

¿le ~ace ~año el ta~aco1 D. Rofüiguez ~e la fu ente . 

Pida pastillas VICTORIR 4156 
U. T. 60 Caballito 0392 
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De LINO PEREZ 

Los gallegos en Montevideo 
y la prensa 11 americana 

Emigra•cionistas desleigados-

Desde hace un tiempo, co·n motivo <le las medi1 :as 
restrictivas que el Gobierno de Mus.solini ad.optó pl1-
ra su emigra.ción, po•r la·s cual·es ningún italiano pa-
0.Tá •salir de la península en .concepto· de emigTalll.8 
•sin pr:esentaT un contTato formal que le garantice 
ocu1pacién en el piaíB a que :se dirige, l·os diarios por
t·eños <le ambas orillas del P.lata, vienen clecUcando 
preferente atendón .a los temas migTa:cionista.s que 
tan odirecta y .trágkamente nüs afectan a los galle
gos. 

Y dedmos trágicamente, en se·ntido dramático, po:· 
que la ·emigración es el cáncer que .r oe las entrañas 
de nuestra patria, {l,e Galicia, ·sin que todas e13ias ·C~
oCar.ea.das obras ·ele los indianos, -repu·diada.s por 103 
más preclarns intele.ctos ganegos, ·por Risco, por 
Qui:ntanilla, po1· Otero Ped0rayo, por Guevillais, .po; 
Vil.liar Ponte, por escritor.es, univeTSi.tariOl3' y dirigen
tes agrarios, sirvan más q-u.e para avivar la depau
pe.r ació-n y anqui.Io.samieinto de la -tierra gallega 0con 
el necio y me.iitido señuelo del progre.so y biene:star 
ameri·cano. Y decimos trágicamente, en sentido hu
morístico, porque nunca falta algun indiano, - ac- . 
cidentalmente •nacido .en Galida, como po·dría ha· 
beT ·sido igua'lmente en .cualquier otro ·sitio, - a1-
gúU' guajiro, algún ché, .como pintore:scamente fo.'3 
denominan allí a eGfo·s tipos .exóücos, desracinés, 
que {lijo Miau·r i·ce BaTrés, id·e·sl0eigad-o.s, como 1e:s Ha · 
mamo.s los nacionalistas, sere·s ·sin .patria y ·Si'n tra
dición, gayego en América, americanos en Galicia, 
que no se sienta capaz de hacer ostentación de su 
moral pobreza y de eu ·servilii.smo mental. 

Dos de e-stos fueron las que primeramente remi
tieron al p·opular y simpático diario "El Día", <le 
Montevideo, sendas cartas, firmaiclas, prote.st:ando 
ail'a·damente porque •al Dr. Sánchez MO'squera, pre
sidente del Centro Ga'llego de esa ciucla·d, S·e le oc .1-
rrió decir en un diario ·coruñés, lo mismo que Mar
celino Domingo, lo mismo que Fernando de lo:s Ríoc, 
cuan hondamente apenaba ver partir ·en ma:sa "hom
bTe·s y mujere-s jóvenes que abandunan el solar galle
go en la e.(l.ad de mayor entendimiento'', atTaídos por 
la iluso0r ia- ··conquista .a..e un Elodora.do que ya hace 
mucho tiempo s0e ·convirtió ·en leye.ndia, porque ~e 

permitió ·calificar .el.e cacareada la obra de los in
<l ianos, porque odijo que los emigrados gallegos -"n 
América sentían siempr.e 1a morriña de :su tierrra. 
Esta·s co·sas, .que · on apeinas ·esbozos {l.e un '.PTO·b1 P.

ma ·de mucha mayor trascendencia que sólo los que 
vivimos, cultural, sentimental e i0deológicamente, un:
d-os a la tierra madre, po.clemO's tratar auto·rizada
mente,-porque ocle lo ·C0°ntrariD sería el ·cas.o de .creer 
que, como en Nicaragua, 1013· múi.tiples Díaz antipa
triotas son lo·s genuino·s .re·presentaintes ocle lo•s pue
blos ·en que desgTaciadamente naderon, - como c;e 
r·eferían a Galicia, país .que no co.no·cen más de lo 
qua puede hacerlo un baúl que viajoa, son 'las .que se 
c eyeron autoriza<lo:s •a tratar esos dois· ·señore-s que 
ta·n ingenuamen.te firmaban las .cartas publica-das en 
el diario uruguayo, .sin qu.e se les haya nunca Dcu
nido hacerlo cuando periodistas uruguayos inven
t•au ·Chistes soe·ces ·con la·s humilde·s pero honradars 
faenas de nue·str.os .pai0sano·s ·en Montevideo, ni cuan
do .en e1 trato odiario nO's o.fenod0en colectivame.nte, ni 
cuando en el teatro nos satirizan ·con ·Característica 
e ignara grnsería. 

(Especial para CELTIGA) 

"El Día" 

.El liberalismo del dioario de odon José Batlle y Or
<lóñez, no obsta para que mantenga un sano criteTio 
nacionali·sta, Asimismo, .el nacionalismo del Tena.ci
miento g·alleg'! o, impregna su·s dodrinas en el m{L;:; 
franco y avanzado liberalismo europeo. Somos pue~, 
igu·a les, y •SoQ•lamente e.n ese estaido de igualdad n:;i, 

cional ·e i,de.olégica, pue·de basar.se una confraternL
da.d, poTque la adulación humilla tanto a quien la da 
como a quien la redbe. 

En la Facultad de Derecho ocle Bueno·s AireG, clecfa. 
no hace mu·cho don Fra-ncisco Cambó, que la prin
.cipal riqueza na.cio.nal argentina era la inmigracióu. 
Los diarios .rioplatens0es también lo entienden a·sí, y 
nO"sotroQs también lo creemos; pero, para nos otros, 
forzosamente a.dquie-re la .cuestión un do·ble aspecto. 

¿Esta riquez•a que Galicia les .dá a los paí13 es ame-
ricanos, no e·s rri•queza qu.a pierde nuestra patTia¿ 
¿Qué red be Galicia a cambio ·de ella? 

Anualme.nte .redbe, se.gún el economista Peña No
V'O, aproxima<lamente, trescientos millones ele pes ci
ta•3 . Estos millones sirven para enjugar el déficit de 
nuestra e·conomía tural, pero ·como no alcanzan •s u
fi.cientemente, 1a corriente ·emigratoria ·conti.núa y 
·el .prüblema permanece sin .solución pos ible. Falto 
de energía propia para indeIJendizarse, ·por •su d·e
pau,peración, el .agro gallego, .que es geográoficamen· 
te lib'recambista, vive s·ometido al protecionismo ·es
pañol, y e·se <linero va a parar, casi í·ntegramente, a 
las regio.n.es indu,s.triales y •cerealistas, Cataluña, 
Va·sconia, Castilla, sin que constiotuya ver·fü11d·era ri
qu·eza gallega. Si en un momento, y de ello hubo va
.rio0s amagos cDn las crisis cubanas, e-stos giros se 
su·spendieran, el colapso de nuestra eco·nomía se-ría 
terribl0e, y a que así su.ceda tienden, naturalmen~i:i. 
olos gubiernos ameri.canoG, con impuestos y con to
da clase de trabas l egales, porque también es aho
rro y .eoapital que se .le.s e·scapa, y en eso, natura1-
mente, los apoyan los <liario•s criollos, y .también "El 
Dí2.". 

Sin °embargo, para nosotros, no c-onstituyen rique
z2. esoG tres-cientos millones, porqus sirven para 
mantener un e·stad-o ·perenne de miseria, y por e·SO la 
·cacareada obra .a.e .los indianos, aparte de s·er lo tam
bién po.r otro a:spect-0 cultural mucho más importan
te, es pe:rjudicial para Galida, pues ·contribuye a fr
menta1· ola emigTacién que es .el cáncer que Toe 1a 
vi·da d0e nue.stro pueblo. 

Cu-are.uta mil -emigrantes ·Salen todos los año•s de 
Galicia. Son jóvenes, fuertes, optimi0stas. Van dls
puerstos a una ruda lucha, todos con la idea de vol
ver CoQn dinero. La vida, ·desde el momento qu.e pi
san América, es para el'lo·s una cadena brutal que 
año tras año·, día tras -día, lo·s aprisiona, los agobia, 
los aniqui.la; pero, todos los -Oías, llegan nuevo,s pti-
~sioneroe, jóvenes, fueT'tes, o·ptimistas, y .el ! úpa, va
mos! .a.e ·los e·sclavos del Volga, e.u las tierras ame
ri.canoa.s cübra un timbre socrwrn y alegre que a la 
di0stancia semeja un ·canto de dicha. V·einte mil vuel
>v.en a GaHcia todos los año·s, pero no aquellos quP. 
se fueron el año anterio:r, no; éstos hace mu ches 
años qu-e ·so fueron. Hoy vuelven viejos, pesimist&.s, 
enfermos. "Habanerüs que veñen de penas fartos, 
eooin cadenas de ouro pero sin cartas", .como dijo ri
su0eñamente el ·poeta Noriega. ¿Para qué pueden ser-
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virlo a Galicia, eGtos seres caídos, es.tos sere·s ex
haustos? ¿Con qué me di.da po.drá ser ponderada E>sa 
Tiquezr. inmensa, esa Tiqueza grandiosa, que r.spr e
iBentan, la sana vit·ali-dad, la pujante juventud el in
c·onti as table -o.ptimismo·, que los emigrantes gallegos 
dejaron en América? 

Poi' eso, PT·evisoramente, algunas de nuestra13 So
ciedades construyen hospitales en Galicia. ¡Inspira '1 

tanto temor los de aquí! 
PeTo, 1'as cifras también ·cantan: "Veinte mi1lone s 

de pesetas PTO·du ce anualmente 1a exporta:ción de 
mac1er2. gallega. Un millón ·dos.dentas mil hedárnac:: 

"' de monte tiene Galicia 1S in .r epoblar, cuya re·pob.la
ción, en fü.ez años, costaría cie.nto cincuenta mHlo
nes, y en veinte años, l•a riqueza forestal creada ter ... 
dría un valor de .doc13 mil millones .de pesetas que 
.Podría11 idar un beneficio anual de trescientos millo-
nes". 

Estos simples datos, toma<los del re·ciente libro ·P 'l
blica·c1o por Peña Novo, bastan paTa <lar u.na idea de 
lo fá-ci l que lS·ería solucionar el problema emigrato
Tio si todos lo entendiés·e.mos <les.ele un punto de vi3-
ta pura Y ·s implemente gaUe.g·o·; pero no ha llegado 
todavía el momento de que la luz ·Sea general, loa 
·nacionaHstas .consciente·s formamos to.davía una mi
noría ·exígua au.nque selecta. 

N'Ü nece·sitamos , con .to·clo esto, para un peri·odi¡;;
mo como el del simpátko diario uruguayo, entrar 
en detalles <le la vi<la .que se les ofrece en .estas A
méricas a los emigrados gallegos, pro-ce·dentes en 
un noventa por ciento ·d·el campo y .que son los me
jores agricultores <le Ei.s·paña, ·Como I•a .prueba el he
cho de que ocupanclo el 5 por 100 del .suelo español, 
cose hau el 12 por 100 de la .total produ.cci'ón agrí
cola spañola ; si.endo la producción <le 9.000 mi.llo
n s en toda España, la de Galici·a .sola ascie·n<le a 
1,000 millones; cosechando una media de 8 quin-

ta~le·s métricos por h ectárea en España, en Galicla 
pr o.duce 40, y así 1sucei.Sivamente . . No quer.emos ·co
m entar el informe del Ministerio .del· Trabajo y Pre
visión .ele España contrn la emigración, ·Con su n e·gra 
rela.ción ·de la vida que los emigrantes soportan en 
to·da la América. No hemos de analizar ahora el fa
moso estudi-o del del egado ·del gobierno del Cana·dá 
acer.c2. el e las p.o-s i.bili·dades qu.e éstos paíseG ofr.e.cen 
a 12. inmigración, ·con ·sus ·deplo-rabJes conclusiones. 
No .qv eT.emos, tomar nota .del avi.so que el cónsul por
tugués en' Monte.video Ie dió a su gobierno, estos 
<líaJ.3 r ecién, d.e la crisi·s de tTabajo que pasa el Uru
guay y las · ·Pe·sim'is tas .. perspe·ctivais que ofrece, y no 
qu8-r8mos insistir en esos y ·Otros mu.chas h echos pal
pable:s , quo hacen aparecer como des·pr.eciable y sia 
el más mínimo s·ignifi.ca·do la existencia adineTada 
de uno qu e otro indiano ·agradecido, porque simpati
zamos francamente con los e-sfueTZos de la ·pTensa 
ameriicana que patriótic-amente, como correspon<le a 
.todo ·aquel que siente con intensidad los pr.oblema2 
d.e su .tieTr•a, d·efiende ·el progreso del pafs en qu.tl 
naieió. Un <leTe·cl10 inalienable, que r e.cabamos par~ 
·no.sotro•s, nol3' forzaría a r econoeer el que el füario 
"El Dfa" tiene pa.ra -luchar -abiertamente por ·el pres
tigio y la grandeza d e ·su pueblo, si la simpatía que 
t enemo·s por el ·democTático órgano peTioclísüco no 
nos .lo impusiera <l e antemano; ·pero, ésta misma 
·C-Onfraternidad ideológica y su alto ejemplo <le ci
vism·o, e-s lo que nos mueve a procurar que estas 
·CU.e:..3tiones :sean lo más claramente_ .trat•aiclas, sin que 
e·n e.llas reine el ·CO·nfusioni·smo y el oscuro .egoísmo 
quo mani-dos y desacre.ditado.s tópicos hispano-ame
T1canista·s tienden a fomentar. 

Con eno .creemos .se:r digno·s y sinceros amigo•s d·e 
J.01s americanos legítimo.s, que .e·n igual forma no2 
sepan corresponder a los galleg.os. 

Lino PEREZ 

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

CARTA DE CREDITO 
en el 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
GIROS sobre cualquier plaza de España y todas {as villas gallegas 

Casa Matriz: LA PLATA Casa Central: BUENOS AIRES 

Av. lng. LUIS MONTEVERDE 726 Calle SAN l\f ARTIN 137 y Bmé. MITRE ·lL t. "~·D': 

-----------------------..-------------------------------------·--------------~------------------------=...=-=---. 
...... --·---··--·---· --... ·-·-----·---·--... --- ~>.-..<>~>~<J..-.O~J .... <>..a<>~)~)---....0~)41119<)~~)~)~~>~ 

Rotary C1garettes are in for a "long stop Made 
from choice nre Virginia Tobacco and the purest nce 
paper. The utmost ross1ble value in popular pnced 
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sansfying 

M\llQ!~B,V ~ 
\S) CIOAR.ETTES \.V 

f ,.-.. 
• tt~i:I 1 

• ,YJlfiíl¡ Made bJ Galla.her Ltd. Be!:Hui and London 

Precio ~.4~ cts. 
.IMPORTADOR 

MnNHEl cnMPOS ' 
San Martín 2i6 
U. T, 33 - Avenida 6548 

BUENOS AIRES 

1 
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SECCION URUGUAYA 

R EVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Re·clacción y Administración: Colón 1372. Montevideo. 

Trabajar p:or cuenta ajena 
por LUIS TABOADA 

-¡Doña Manuela!-gritaba Rodríguez presentán
dose en el comedor en mangas ele camisa. ¡Esto no 
\se p1uede aguantar! 

-¿Qué sucede ?-c-0ntestaba la patrona. 
-Que ese condenado de Verdugón entra en mi 

·cuarto como si fuera el ·Suyo y se ·me fuma los piti
U-0.s, y 'S·e ·pejna con mis peines, y se me ha comj.do 
una ·caja <de •pastillas de doTato. 

-Uste-cl .la ha tomado con el señor Verdug6n y es 
una injusticia. 

-Tengo motivos para creeT C]Ue to-do cuanto malo 
ocurre aquí e·s obra ·suya. Esta mañana, mientras sa
lf a dejar una carta en casa del ministro, penetró 
en mi cuarto y se estuvo limpiando ·Jas botas oo.n mi
gorra. 

- ¿Quien ha dicho •semejante cosa. 
-Quien le ha visto. ¡Todo s·e sabe, doña Manue-

la! ¡T.odo! ¡Todo! 
RodTiguez era un infeUz qu.e había ido a la coTte 

deci·dido a que lo colo.caran en Hacienda, y por mal 
ide sus pecados se in:<taló co·mo huésped barato er 
ca,sa ·de .f1oña Maimrnla, patrona feroz, que ma11te· 
nfa. a •su•s pupilos con alhonfüguillas de pan duro y 

. piltrafas suspechosas. 
· Pero Rodríguez tenía poco•s recursos y tTagaba los 

gui.s.otes sin proferir una queja. En cambio, no podía 
/so.portar a Verdugón, cesante -de Loterías y hombn'I 
~sin ,principios, que se h::i.bía PrD'Plrnsto. vivir a costa 
id·e los ·demás huéspedes y aindaba por los pasillos 
!husmeándolo tod.o. 

Más d8 una vez lo había S·OrprenclWo doña Mrt
rmela comiéncl-Ose el azúcar o mojando pan en la 
vasija del aceite. 

¡Pobre Verdugón! Llevaba · seis años de preten
ru'ente y :sólo había logrado que le ·dijera un día el 
minj.stro: 

-Si no se •quita u.sted ele mi vista 1e rompo el 
S·01mbreTo de tres picos en la cabeza. ¡Es usted el 
plreton.r1iente más chinche que conozco! 

Y, claro, ante esta manifestación espontánea del 
pen:onaje, Verdugón ha·bía resuelto ·sus gestfones Y 

HOTEL 
D E 

Lc:s esposos Sánchez-Olivera, que fueron objet¿ 
-de un2. simpática demostración, en Piriápolis, 
<'011 motivo ele celebrar e: .sexto aniversario de 
EU:S bodas. CELTIGA no puede El3tar ausente ·de 
tan grata. celebración y envía al excelente pai
sano y buen amigo de esta casa, ·don Constan
tino Sánchez y a .su ·di13tinguid.a esposa doña 
Juu.nitE. G. Olivera ele Sán chez las más efusivas 

y cordiales felicitacione.s. 

BlJl~N08 AIR ES 
JOSE 1'10R.ADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Ins.talación de agua caliente y fría en las habita.cio r~ es. - Departamentos 
con baños independi ~ nte s. Esmerado confort. 

Habita'ciones a l a calle, con excelente comida, 

desde $ m peg. a rg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE J U LI O 904, esq. CONVENCION MONTEV I DEO 

Teléfon-0: La Uruguaya, 2582, Cent:-al. 

-.-.e - D mm D .... ~ - D .. r ~(~()._.{,._.l)~(J.-..~() .... (,..._.() .-..(>Wol. .... () __,_.,_, __ ~,--·-----, 
NO HACE MAL FUMAR, HACE MAL FUMAR M A L o 1 

P A R r A G A s LE nARA F E L 1 e 1 o A o 1 .UN HABANO 

2 5 DE MAYO 
AGENTE : NUESTRO PAISANO SANCIHEZ 

5 4 9 MONTEVIDEO 1 
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Próximo enlace 

Srta. MARUJA BARRERA 

que en el próximo me·s de mayo ·contraerá en
lace con nue,stro estimado paisano y exc·elente 

amigo Sr. José A. Morad·o. 

1S1e1guir chupan'Cl .. o cuando pudie·se en cais·a de doña 
M:anuela ... 

Rodríguez era para él una verdadera mina, porque, 
dedicado a sus asuntos, permanecía fuera de casa du
ra·nte muchas horas, y, ·entretanto, Verdugón usa
ba. sus :peines y 1sus cuello.s ·postizo·s. Doña Manuela 
procuraba inútilmente colmar 1a ex·citación d.e Ro
dríguez. 

-Pero, ¿cree usted - le d0ecía - que el ·s·eño;r 

A L M A C E N "T E R R 1 T O R 1 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 

V·erdu.gón haya podi.do comerse las pastillas de clo
rato? 

-Sí, .señora; fo creo. 
-¿Pero le hace ·usted tan tonto que no s·epa distin-

guir lo.s alrl.mento-s de fas medicinas? 
-Con tal de comer, e,s capaz ·de tragarse un cepi-

110 de lo!s dientes. A mí me ha faltado la caja del 
betún, y nadie me quita de la cabeza que S·e la ha 
camid.o ese glotón de lo.s infiernos. 

Cuando entró Verdugón, pro.cedente de una casa 
de préstamos, a d0inde había" ido a emp·eñar la den
tadura postiza, que era el únko e1quipaje que le que
daba, Rodríigulez ·quizo armar un escándalo; pero 
doña Manuela 1e coigiü por el rabmo del .panfa,lón y 
le dijo: 

-T·en.ga usted ·calma, señor de Rodriguez: hága
gase usted ·cargo de qu·e ·el po,brecito padece del es
tó.mrugo y todo cuanto ve se· le antoja. ¡Bastante des
gracia tiene! 

Ro·díguez ·S·e contuvo en el primer momento; pe
ro, ya .en la me.sa, Ver.dugón comenzó a mojar 'Peda
dto·s de bo.Uos en la fuente de las albondiguillas, Y 
Rodríguez ·entonces -se .pus.o furioso ha·sta el ~xtremo 
id·e entre1gar a Ve·rdugón su tarjeta. Este entregó la 
su1ya a Rodrí·guez, y si no intervienen Lo.s demás 
pu:pilos ide doña Manuela aquel.lo hubiera c-onclufdo 
d·e un mod·o trágico. 

11 
MUEBLERIA Y CARPINTERIA 

JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales ---- Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 
Montevideo 

-~ 
--~-·-º-¡ 

~~~M!: Jes.ús Cana~al l 
l.;,~ . fáMca ~e So~res 1 

- 1213 -. URUGUAY· - 12J5 \···r·:-,. ':el . Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 

~!J-D.-ic_a_a_a_1_ 

SASTRE RIA .C>ELIVllRO GONZALEZ 
ULTIMAS NOVEDADES EN PA~OS PARA TRAJES DE HOMBRE 

Estilos de GRAN NOVEDAD sujetos a las modas 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 figuración social. · Vd. observará 
trajes impecables como los que presentamos para esta .temporada. 

9 

RINCON 545 ESQ· ITUZAINGO Teléfono: 3220, Central MONTEVIDEO 

RAMON ALLON.ES 
Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 
2 5 D E M A Y O 5 4 9 1\1 O N T E V I DE O 
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GALERIA 

- BEBITA Y TITO SANCHEZ OLIVERA 

I I 
- ¡La .crisis ministerial! ¡El nuevo Ministerio!

sie oyó vocear a un ·chico en la ca.lle. 
-¿Cómo - Preguntó Rodríguez, alarmado-. ¿Ha 

- caí·do el Mi.nisterio? 
Y olvidándose de Verdugón, y del betún y d·e lo.s 

p·eine·s, cogió el sombrero y salió a la caUe, corriendo 
como un loco. 

Media hora d·espués ry no sin grandes esfue-rzo-s, 
co·ns.egufa ·penetrar en el despacho. <lel mi.nistro, qu-e 
e.staba haciendo el baúl, ·como q-u"ien .dice. 

-Señor-exclamó Ro·dríguez, con acento dolorido 
-. Vuecencia abandona hoy la cartera sin cumpEr 
su .palaJbra. 

-¿Cuál? 
-Vuecencia ha prnmetido ·colocarme. Ante.s de 

ahora presenté a Vuecencia cartas de recomenda
ción eficacísima1s. 

-Sí, ya recuer.do-oontestó ·el ministro. 
-Pue·s bien; .aun IJUede Vuecencia firmar mi cre-

dencial. 
El ministro re'flexionó durante al1guno.s instantes. 
Después <lijo: 

-¿Su nombre de u'sted? 
-.Arquí ·está mi tarjeta-contestó Rodríguez, s·a-

cando ·Una ·del 0bo1lsillo. 
~M.añana a la.s diez, vaya usted a rni casa y le 

entr.egaré .la cre.dencial !- dijo el burócrata-. Quie
ro cumplir mi ipalabra. 

. Po-e-o faltó para que Ro·dríguez s·e arrojara al cue
llo a.e} ministro y le cubriera de ósculo.s; pero, guar
dador· de las buenas formas, - se limitó a decir res-

INFANTl·L ~ 

OLGA SOTELO FARIÑA 

petuosamente: 
-Señor, es u.sted la ninf~ .bienhe.cho;ra, el astro r e

fu·1gente-, el . .. 
I I I 

Rodr1guez ·entraiba en la casa de J:més1pedes, al día 
si.guiente, agitando con júbilo un .papel que Uevaba 
en la m·ano ... 

-¡Aquí 1está!-dijo, abrazando a doña Manuela. 
-¿Qué ?-,preguntó ésta. 
-,Mi nombra:m!i·ento. 
-¿Para <ló.nde? 
-No lo •Sé to.davfa. Aun no he querid.a romper el 

plie.go bienhe.chor que devuelve la paz a mi espíritu. 
Rodríguez ·se limpió el sudor que bañaba .su fren

te; de.spués diriigió una mirada de triunfo a Verdu
gón, que ·estaJba en 8Jquel momento chu:pando una 
cás.cara de naranja, arrimado a la p1ared, y rompió 
el sühre que ene.erraba la I>redo,sa cre.dencial. 

Pero .de pro:nt-o ·su semblante se cubrió de intensa 
pa:li<lez y, lanzando un grito de rabi.a, dejóse caer 
pe1sadaimente :sobr.e un .silla. 

Doña Manuela y lo·s huéspedes acudieron a soco
rrerle. 

-¿Qué pasa ?-pTeguntó uno, con curiosidad cari
ñosa. 

Ro.drígu.ez aibrió los •ojos y murmuró melancólko: 
-Que lhe entreigado al mini-str·o 1a tarjeta de Ver

du1gón, .e,n vez de la mía, y la credencial eistá exten
dida a su nombre ... 

Luis Taboada. 

·-™~-~~~l~~~-~~~~W¡;'-~.¡~~~-~~~~J~~~~~~~~· 

,,., H O Y O D E M O N T E R R E Y ' 
El crédito mrmdia.I de estos cigarros, <lébese a sus propias Vegas enclavadas en la zona <le 

San Juan y Martínez. (VUELTA ABAJO) F U M E L ·o S U S T E D. 
AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 

2 5 DE MAYO 549 MONTEViDEO 
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carn.a.wal 
C~NTRO GALLEGO 

Ha .sido é·) te uno .de los 
centros preferülos por nue:s
tr a ju ven tucl paTa concmTL' 
a festejar el reinado de Mo· 
mo y sobre los bailes PD ~ l 
realizados caben L•S m8::; al
tos elogio·s, baste decir w1e 
el resultado brillante de 
ellos ha superado los cálcu
los má1s optimistas y qu e 
todos los comentaTios elo
giosos que pudiéramos t3-
jerles, darían. una idea muy 
pálida -Oel aspecto bullicios0 
y alegre que ofrecieron los 
suntuosos salones del Cen
tl o ide la ca11e San Jos é du
rante la rea~ización ·de -esos 
baile1s, en los que .ia muj er 
puso la más alta nota di:: 
distinci0.a, luciendo los más 
originales y valiosos ·disfra
ces, cuya vistosidad y poli
cromía era como adorno pa
ré', el lujoso y al1tgre salón, 
que .se halló siempra reple
to de gentiles parejas , y qu.:i 
a los acorlled del selecto 1'?, . 

pe1 torio .ele Ja conocida ar
ques la Chaín, rindieron en
tu s ias ta ·ullo a "Terpsícore". 

en. a.des 

Nuestro fotógrafo sorprende en el "Cent ro Ga ll ego" este simpático con

junto de jóvenes pa 1· e jas entregadas al placer de ia danza. 

a1·r. el. pr(\Ximo miér cole·s 27 por la no ch e, e.stá 
anu 1Íc.:ia·do 1 último baile de disfraz y particular ,{e 

los programa·do·s par2. festejar el carnaval, y pa:·a 
el ·cu•al se anuncia ·el sorteo de do.s valiosísim o.s ob-
j etos de arte que ya han ·e3tado en exhibición. Es 

CI CAT RIZA~N1.,~~ .1'1AltTIA I~ C A Z A l X 
Especialmente indicado en Ulcer as en general - Quemadura,s ·d e to.do·.:; ·los gra·clos - H er idas 

infectadas con proceso ele linfagitis - Gangrenas de orden tr6fico - Forúnculos -· P anadizos - Abs
cesos - Sabañones simples o ulcerado.s - Bubone3 - ChancT0-3 - A·denitis - F ístulas -

Malperforante · Eczemas. 
Ve nta en las principales F armac ias y Droguerías 

R epresent antes en el Uru guay : JOSE M. AROCENA y Cía. 
Av. 18 d~ JULIO, 1454 MONTEVIDEO Tel. 1652, Cordón 

~ 
~ 
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de esp.erarse que esta r8-
unión. sea el broche .de orJ 
con que se cenará el pro
g1 ama ele bailes de carnaval 
que con éxito tan brillant8 
se han realizado para m9.
yor prestigio del Centro Ga
llego. 

CENTRO ASTURIANO 

Con toclo el éxito previsto 
se ha cumplido el programq, 
de bailes pre parado por LL 
C. ele Fiestas ele este centr0 
para festejar el carnaval. 
Su salón, a-clorn1dc· con aprr;
piado y .e:xqujsito gu.;,to, 
ofreció un bello marco D 
los bailes realizados dura11 -
te las noches corre,spondien
tes a los días 9, 11 y 16 d-=l 
corriente y en ningún mo
mento decayó la animacioa 
de la ·concurrencia, entr.e la. 
que se enconhaba un selec
to número de máscaras que 
con :su espiTituali-dad y vis
to.so•3 traje.s pusieron la no-

. En los salones de la "Casa de Gal icia" obtuvi eron el más brrl!'ante éxito 
l os bailes de Ca rn aval. El grabado presenta una par-te de los concu rren

t e:::: a un o de esos ba il_s posando para CEL TIGA. 

ta de color en el bulliciosr1 
ambiente odel salón del pre J • 

tig'io.so Centro Asturiano. 

CASA DE GALICIA 

La Casa de Galicia ha 
clrecido una larga •serie .fl 
bailes, Jos que se han visto 
tan concurri·dcs ·qu-e el am. 
p.io salón ele fiestas de la 
sede de la caUe 18 de Julio 
parecfa p·equeño para alber
ga1· a la numerosa fa 1ange 
de a.sociados que asistió 
dispuesta a hacer honor a~ 
repertorio- ej.ecutadb por u1i.t 

evcelente orquesta. 

También los niños tllvieron 
cia" . Claro, 

su fiesta carnavalesca en la "Casa de Ga i-. 
el c~rnaval es para ellos! 

También para la gente 
m enuda se había program::t
do una fiesta, la que se re? 
lizó la tar{le del ·rlía 11 \
de ·cuyo éxito po<Cl:-á juzga·r 
el .lector por la nota gráfic 01 

obtenida por nuestro fotó
grafo qu eacompaña e:stas 
líneas, y donde pue0de vers'~ 

DOS PRtlDUCTOS SORPRENDENTES 
cuyos resultados han de maravíllarle 

Hormiguici~a FUJ.sMIN-p;r 

Lo. mejor que la Química 
Moderna produce para ex
terminar totalmente las hor-

migas. 
Emple9 fácil. Acción rápida. 

Resultado insuperable. 
No defrauda al consumí-dar. 

11 

Cimexí~a FULMINA"'T 
(Chinchi' ida Liquido Perfumado) 

Extermina instantáneamen
te las chinches. Destruye 
sus larvas. Desinfecta y es
ter'ilíza muebL:s y ropas. No 

mancha. 
Perfuma las habitaciones. 

PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO 

URUGUAY 
En todas las buenas casas 

mayoristas del ramo. 

DISTRIBUIDORES 
ARGENTINA 

AYANS, OTAMENDI y Cía. 
Bmé. Mitre 2800. Bs. Aires 
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~ EXCLUSI VID,\D PARA TODA LA A~IBRICA DEL SUD ~ 

~ AURELIO ARMESTO § 
~ COLONIA 839 - MON'l'EVIDEO BMÍ~ . M lTRE 1359 BUE1'"0S A TRES i 
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el numerosísimo grupo de familiare.s 1de los aisocia
clos de la Casa .a.e Ga!icia, en obsequio de quienes sG 
realizó el baile con un gi·an reparto de juguetes v 
bombones. 

EN HONOR DE LA AVIACION ESPAÑOLA 

Según noticias telegráficas recibidas en ésta, nos 
dan cuenta de q~e el Mini·stro d.el Uruguay en Espa· 
ña, señor Benjamín Fernández y Me1dina, ob1Sequ:6 
en el Ritz con un .banquete a la aeronáutica ·espa
ñ ola con motivo .a.e la terminación de los curs-os 1su
perio~·e.s ·de aviación seguí.dos en Ma·dri·d pór varios 
oficiales hispano-ameTkanos . 

A este simpático aéto de ·COnfraternida·d hisp!l
noamericana asistieron: Primo de Rivera, el Minis
tro d.e la Guerra, altoG -oficiales, el embajador de 
Chile, los Mini·stros de Perú y Urug11ay, los . <liplo-

máticos Palacios y Monte·sinos, ·el co·ronel Kinde
lan y la mayoTía .a.e lo,s jefes ·de aviación entre los 
que se encontraban Herrera, Gallarza y Ruiz Je 
Al da. 

COMPAÑIA VALENCIANA AL PLATA 

Seg.ún una información •de Barcelona, parece que 
d:es de · esa ciudad le ha .sid-o ofTecida al act-or argeu
tino César Ratti .una compañía rregional val.encian::i, 
conjunto que actuaría en ambas márgenes del Pla
repertorio dialectal ·de sumo interés para el e,spec
t . .Q. fnrmafl.0 nnr varios comedianteG que cuenta non. 
tador levantino y aún para el <le habla castellana. 

En el Tepetori.o figura una ob1·a titula.a.a "Para 
vestí la burra", de ·extraordinario éxito y cente·na
res de r.epre.sentaciones en lo.s ecsenario,s ·de Valen-
cia y Barcelona. · 

CALENDARIO ·GALLEGO PARA 19 2 9 
EDICION ''CEL TIGA., 

Precio para ·1os susériptores del Uruguay o$u .. O.SO · 

CANTIGAS E VER·BAS .AO AR 
[' POEMAS POR JULIO SIGÜENZ~ PRECIO O$u. 0.60 

Pídalos usted a nuestr:_o representante: COLON 1 37-2 - Montevideo 

SASTRERIA DE JOSE MOURE 
ES.PIDC'IALIDAD 
EN EL COR TLEJ 

Casimires Ingleses y Franceses - . Ultimas novedades 
WASHINGTON, 214 

Compre Ligas BOSTON 
y Tiradores PRESIDENT 

P.ero .cuidado con las imitaciones. 
Importadores: CROKER y Cía. 

MONTEVIDEO 

PANAOERIA y J.<' u;ru~ ((¡\ OE~ FUfURO .PUERTO 
de FALCO Y Cía. 

Gran surtido en Masas, Pan dulce, Bizcochos, Harina, 
Fideos, etc . • 

Se lleva a domicilio 
Precios módicos 

GUAR_ANI, 1370 

Teléf. La Uruguaya 
3035, Central 

Montevideo 

3 PRODUCTOS RECOMEN-DADOS 
ECZEMINA: Cura radical de las eczemas. Tarro de 50 

grm. 8 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: 
$ 1. 20. Tonos: negro, castaño obscuro, castaño Y 
castajio claro. 

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONTEVIDEO 

MONTEVIDEO 

PROVISION Y CHOCOLATERIA 
de VICENTE MEIZOSO 

Salón para familias - Casa especial en Bizcochos y 
Frutas . . - Se remiten artículos a los enfermos del Hos

pital Maciel 

25 de MAYO, 189 Montevideo 

TIENDA MERCERIA ••!M-2' T •· !6····T ·l Ncc~ .. ···· · y 
de .FORTUNATO MATTA 

25 de Mayo esq. P. Castellanos 

Tel. La Uruguaya 2909 - Montevideo 

>> ._· :·· ~gua ... Mineral "de·:: ·~esa . . . 
FARMACIA "PICARE LLI" 

eerl'.uginosa .. Digesti'Va -Piúrttic:á 
SAN MARTIN Y LARRAÑAGA 

Brazo Oriental - Montevideo 

Tcléfs. Urug. 989 - Aguada y Cooper. 
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DEGAL/CIA 

MOSAICO NOTICIOSO 
Un hombre muei:to 

en accidente auto
movilístico-

En la carretera de 
S a n t a Irene que 
conduce al Puente .:ie 
San Justo, en el 
ayuntamiento de E l 
Pino, ocurrió un gra
ve accidente autom0-
vitistíco. LA CORUÑA 

La camioneta P. 
3031, conducida por su propietario don 
Sebastián LÓpez Pena, de 47 años, casa
do, tablajero vecino de Pontevedra, fué 
encontrada en el kilómetro 2 de la cita
da carretera, parada y caída sobre la 
trinchera que existe en el mencionado 
punto, a medio volcar, con las dos ruedas 
del lado izquierdo en la cuneta. 

En el accidente pereció el -vecino de 
VillagaJ;cía Ramón Tarado García, de 24 
años, soltero, gaandero. Este, yendo E!Jl 
marcha el vehículo, se montó en el es
tribo en el momento en que el auto se 
apartaba un poco a la izquierda para pa
sar un carro y que al faltarle el firme de 
la carretera se iba sobre la cuneta, que
dando el citado Ramón metido entre el 
coche y la trinchera, completamente 
aplastado. 

Entre varias personas que se presenta
ron en e lugar del suceso a poco ae ha
ber ocurrido éste, extrajeron el cadáver 
de Ramón Torrado. 

Dentro de la camioneta, además del 
muerto, iban otros criados cuidando el 
ganado que conducía la camioneta, sin 
que ninguno de ellos sufriera daño. 

Al recibir el golpe, de uno de los bol
si1los de la víctima cayeron 1.210 pe
setas. 

El propietario y conductor del vehícu
lo, Sebastián LQpez ingresó en la cár
cel de Arzúa. 

Exposiciones de Arte Gallego en Monte
·video y Buenos Aires-
La Sociedad Amigos del Arte de Com

postela, que tiene proyectada una expo
sición de Arte Gallego en Montevideo y 
Buenos Aires patrocinada por los Centros 
Gallegos de ambas capitales, pone· en co
nocimiento d& todos los artistas gallegos 
y residentes en la regin, que recibió un 
cablegrama en el que estos centros mues
tran su conformidad con las bases de la 
Sociedad, las cuales no pueden publicarse 
en tanto no se recibe la carta qué anun
cian dichos Centros. 

No obstante, para que nuestros artis
tas estén prevenidos, se les avisa para 
que preparen obras, pues esta exposición 
se celebrará en el mes ue julio en Bue
nos Aires y en el de agosto en Monte
video para hacerla coincidir con las fies
tas del cincuentenario de la fundación del 
Centro de esta última ciudad. 

Vida cultural.-
Han sido aprobados por el señor gober

nador civil los estatutos del "Semanario 
de estudios helénicos" de Santiago de 
Compostela. 

Círculo Mercantil.-
En la última sesión celebrada por E>l 

Círculo Mercantil de Santiago, quedó 

nombrada la junta directiva siguiente: 
Presidente, don Francisco Pérez Ro

dríguez ; vicepresidente primero, don Je
sús Gamallo; ídem segundo, don Julio 
Reguera; tewrero, don Fídel Taboada ; 
contador don Ramón Mosquera; secre
tario, don Ramón Fernández Cobas ; bi
bliotecario don Arturo .Cuadrado ; voca
les, don Antonio Pérez Gantas, don To
más Carro García y don Jesús Mirelis. 

Consecuencia de ·upa borrachera deaguar
diente.-

, En Boiro. a consecuencia de haber in
gerido una Agran cantidad de aguardiente, 
en el café-bar de Francisco Lorenzo Gon
zález, cuando iba a unos 50 metros del 
establecimiento, cayó muerto al suelo el 
vecino Emilio Buceta Vilas de 46 años, 
casado y jornalero. 

Emiolio se encontraba en el café en 
compañía de sus convecinos Manuel Váz
quez y FranciSco Domínguez, los cuales 
pagaron el imp6rte de1 aguardiente be
bido por él. 

De las actuaciones practicadas por el 
Juzgado y la guardia civil se vino en 
conocimiento que el muerto hizo alarde 
de ser un gran bebedor. 

Sus citados amigos le animaron a de
mostrar lo. Entonces, Emilio bebió hasta 
morir. 

Cae un camión por un barranco. ~ Tres 
personas heridas.- · 

Regresaba de Ribadavia al Ferro!, en 
un camión cargado de barriles de vino, 
el propietario don Juan García Míguez, 
acompañado de su. hijo Felisindo García 
González y de don Matías Martínez, con 
la esposa de este último doña J ovita Gon
zález Pérez. 

Entre los pueblos de Curtís y Oza de 
los Ríos, no se sabe si por un falso vi
raje o por no obedecerle el vol~nte al con~ 
ductor; el caso fué que el vehículo salió 
despedido de la carretera, cayendo por 
un barranco. 

Los tres hombres resultaron heridos . 

I .. a carretera de Pan-
-:~~~~~~ tón a Guntín.-_. ~ 

-- La Comisión per
manente de la Dipu
tación de Lugo, Le
niendo en cuenta que 
dentro del plazo le
gal no ha sido pre
sentada ninguna re
clamación contra el 
proyecto de repara-

L UGO ción de explanación 
del firme de los kilómetros uno al seis, 
ambos inclusive, de la carretera provin
cial de Pantón a Guntín, acordó que di
cho servicio se realice· por medio de :,u
basta. 

Esta se -verificó el día 15 de febrero co
rriente, a las doce de la mañana, sienno 
el tipo de su importe el de pesetas 
22.389.65. 

Detención de un condenado-:-

En su domicilio de la parroquia de Pa
yán, ayuntamiento de Pantón, fué deteni
do por la guardia civil, Antonio Losada 

~ TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD 
!! ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS 

Martínez, que estaba reclamado por el 
presidente de la Audiencia de la capital 
de Lugo, para sufrir seis meses y un dí:i 
de prisión, que por el delito de robo !e 
ha sido im!luesta. 

A disposición de la autoridad reclaman
te quedó en la caree! del partido de Mon -· 
fo rte. 

Un atentado contra una escuela-
~ 

En virtud de denuncia formulada por 
el maestro nacional de Santa Corigia, 
Vicente Arias González, fué detenido y 
puesto a disposición del juez de instruc
ción del partido de Quiroga, el vecino de 
Carballo del Hospital, Elías González Ló
pez, de 18 años de edad, presunto autor de 
daños causados en la puerta de la escue
la regentada por el denunciante. 

Disposiciones de la "G.aceta"-

La "Gaceta" de Madrid; publica una 
real orden disponiendo se clasifique de 
beneficencia particjllar docente, la funda
ción instituída en el barrio de Ca~as, 
parroquia de Cordite, Ayuntamiento de 
Abadfa, provincia de Lugo, por don Pe-
dro Seijo Baamonde. ' 

Herido !lor imprudencia-
Fué curado en el hospital de la ciudad 

de Lugo el joven PedroTejeiro, de 20 años 
de edad, vecino de la parroquia de San 
'Juan del Campo, en aquel Ayuntamiento, 
de una herida producida por arma de fni:?
go, con orificio de enti:ada en la región 
umbilical. 

Fué asistido por el médico de aquel es
tablecimiento benéfico, señor Latas. 

El hecho ocurrió en el domicilio del 
herido, cuando éste se hallaba examinan
do el arma, que había encontrado en una 
corredoira en el día anterior. 

Petición de mano-
Para el oficial de Telégrafos designado 

en Gerona, don Luis Goy Díaz y por su 
padre, el interventor de fondos munici
pales del Ayuntamiento de Lugo, don 
Antonio Goy, ha sido pedida la mano de 
la bellísima señorita Pilar Lázaro Domín
guez, de distinguida familia barcelonesa. 

Entre los novios se cambiaron tradiciJ
nales y valiosos regalos. 

La boda se fijó para en breve. 

Por herir a unas mujeres en una reyerta-

La guardia civil de Foz, detuvo a In
dalencio Recalde, vecino d~ la parroquia 
de Santo Tomí de Lorenzana, el cual en 
una reyerta por cuestión de faldas en San 
Juliá n, disparó con un arma corta e hi
rió a las vecinas de este último pueblo, 
Mercedes y Adela Lobera, de 22 y 25 años 
de edad, respectivamente. 

El detenido, éon el atestado correspon
diente, fué entregado al juez municipal tle 
Barreiro, que acordó la conducción ne 
Indalencio a Ribadeo, a disposición del 
juez de instrucción de dicha localidad. 

ORli:NSE 
Lgualmente 

ñor1ta Pacita 

Onomásticas-: 

Después del baile 
que celebró en Via
na del Bollo hacien
do época, con motivo 
de su santo, doña 
Raquel López, hay 
que anotar el dado 
por la simpática y 
graeibsa Felisa Ma
cía, de la misma vi-
lla. 

lo celebró la hermosa se
Rúa de igual punto . . 

de Juan· Gallo 
~ V.enta de grasas, aceites, neumáticos y ac•ce~orios para automóviles. 
~ MERCEDES, 838 Tel. Uruguaya, 3139 Central Montevideo 

-!!! 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 1 Carn1·~e1·1·a "LA '10MERCIAL" de J()sé lU Bisny 1 !!! ·I -I Mercado del Puerto~ Puesto No. 7~ Teléfono: LA URUGUAYA, 744, Ce~tral Montevide1. . 1 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ SA.STRERIA - SOJIBR.ERERJA_ - CADISERIA. ~ 
~ REMO MASSONE !!! 
!! ARTLO'ULOS PARA HOMBRES ~ 
~ PIEDRAS; 293 MONTEVIDEO ~ 
~ ~ 
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PilRn CdSAMtrnrns, BilNQUf US y lUNCHS 

Recuerde ::i, l::i, CASA GALLO, eG la más importante y econó
mic2. en su ramo. Alquila servicio de mesa y adornos a {! 1-

micilio. Dispone de ma,sas, bombones, sandwichs, hela<l.o·s y 
pel'sonal ·de pi ime1· orden. Su gran salón ·de fi.estas es el 
máH mocle1 no ele la Capital. 

Parr. todD.. fiesta social o familiar no olviden la 

CA~A 
Salón de Fie1 ·tas 

rrUUUMAN 1471 
U. T . 37 Riv. 4901 

G ·ALI_JO 
Escritorio y Depósito 

670 - PARANA- 672 
U. T. 38 Mayo 6115 

BUENOS AIRES C. T. 3525 Central 

En ambos santos, en los salones del se
ñor Maciá y Dr. Rúa, se reunió lo más 
selecto d la sociedad vianesa, la que fué 
splénd idamente obsequiada con dulces y 

licores. 
Nueva directiva.-Tras un período dic

tatorial, en Ja sociedad denominada La 
Tertulia de Viana del Bollo ha sido nom
brada la nueva s iguiente junta: 

Pr !'lidenle, don Sergio Quintas; vice 
presirlPnte, Dr. Arias.; secretario, Ama.
deo M. Basalo; tesorero, Dr. Armesto; 
vi·c .. 1 lc .; : ÜRvaldo M. Basalo, don Joaquín 
Hocl ríg- u r., Dr. Vila y don Aurelio Aria··: . 

El nhorro en Orense-
" La Zarpa", comenta favor ablemente 

laH intC'rCHHntcs cuartillas CJUe publicó 'El 
L'ucblo Gallego" el<:! Vigo, en la s0cci6n d0 
01< nst', fruto de la pluma del señor Añel. 

Al comcnLario, coloca el mentado perió
cl ic·o loe-al como epilogo, una petición al 
uyu n tn miento para que desentierre el pro. 
y cto que tiene en su poder sobre la Ca
ja Municipal el A horros. 

Admirable y oportuna. Esta institución 
municipal habrá de ser como es en otra'=> 
muchas ciudades, una fuente ele ingre
sos que a la corporación municipal ele 
11u1Cstra ciudad, no le perjudicaría en n~. -
da. ' 

Apoyamos la petici'n de "La Zarpa", 
por ser ecuánime y oportuna. 

"Coral Polifónica Orensa~a"-

:Kn la. jun la general celebrada por esc;i 
sociedad el 19 del pasado, ha s~do nom
brado por aclamación director de la mi1-
ina, don Antonio Jaunsarás, y por una
nimidad se eligión para el presente año, 
la siguiente directiva : 

Presidente, don José Osorio. 
Vice don Antonio Nóvoa. 

· Tesorero, don Pedro Román. 
Contador, don Nicanor M. Rey; 
Archivero, don Alfonso Serantes. 
S cretario, don Modesto P. Piñeyro. 
Vocales: señoritas Pilar Pemán, Dolo-

res Avila. Purificación García, María M. 
Sueiro Y don J así Sotelo. 

'Una ~uena noticia-

En stos momentos se desarrollan las 
obras de ensanche de la iglesia, que - cos
tea dicho señor y parece que tiene el Pl'O
pósito de emprender otras, todas ellas de 
higienización de este pueblo. ¿ Figura>.á 
en el número de las mismas el arreglo de 
la fuente de Dacón de Arriba? 

Por lo r>ronto, lo seguro es el ensanche 
de la iglesia. Esperamos que no se quede 
todo en eso. 

Un incendio-

En Maside, en la casa que habita doña 
Celia Gorcía F ernández, se declaró un in . 
cendio provocado por una chispa de la co
cina que prendió en un haz de leña. 
~r~ió toda la leña y parte, del piso 

prrnc1pal. 
Las pérdidas se elevan a 2.800 pesetas. 
No hubo desgracias personales. 

Las familias nume
rosas-

Se han concedido 
los beneficios del 
subsidió a familias 
numerosas a los si
guientes padres de 
esta provincia : 

Manuel Rodríguez 
Mato, de Piñeiro (Si · 

. lleda) ;Francisco La-
PONTEVEDRA m e l a Pereiro, d 

Sangenjo; Peregrina Cornes García, dr.! 
Arcade (Sotomayor); Maximino Garc~a 
Rey, de Estrada ; Gerardo González Pe
reira, de ídem ; Marcelino Vidaurrázaga 

Ochoa, ele Tuy; Francisco Vidal Garc'.a, 
de Carballedo (Cotovad) ; José Estévez 
Ferradas, de Belusso (Bueu) ; Maximino 
Iglesias y Constantino Lorenzo, de Es
trada ; Angel Casas Piñeiro, de Moaña ; 
Adolfo Garrido Varela, de Cuñas (Puen
te CalÍlelas) ; Manuel Carballo Piñeiro, 
de Marín; Francisco Pichel Muras, ele 
Loureiro (Forcarey)'; Ramón Duro Her
nández ,de Galegos (Lalín) ; Manuel 
Crespo Guerra, de Anzo (Lalín) ; Anto
nio Froiz Cajide, maestro nacional lle 
Silleda; José Asorey Gómez, de Galle<?;03 
(Lalín); Concepción Alvarez Seoane, úe 
Cuntis; Antonio Meira, de Bueu; Angel 
González Mouriño, de Vigo; Manuel 
Montans Ruibal, de Amil (Moraña), Y 
José García Buceta, de Santo Tomé (Ma
rín), 

Mesada de su!),ervivencia.-

Se h a concedido a doña Manuela Ba
rros Bello viuda de don Andrés Garcm 
Porto, peÓn caminero, · cinco ~es,adas, 
importantes 608' 30 pesetas, cons1gnando
se su pago por Ja Tesorería-pagaduría _C:e 
la Delegación de Hacienda de la provm
cia de Pontevedra. 

Sociedad recreo de Vigo-

El sábado 1-9 del pasado mes, se celebró 
la cena con que un grupo de amigos, ad.
miradores 'de la obra de don Modesto 
Prieto Camiña, le obsequió. 

En torno al homenajeado tomaron 
asiento don Carlos Lozano, don José Ma
ría Bremón, don A velino Rodríguez Elas, 
don A. I glesias, don Antonio Periero, don 
A Monroy, ,don José Díaz Estens, don A. 
Figu.ei;oa, don Faustino Alvarez, don Jo
sé Pérez, don Angel Lago, don Enriq0.1e 
Aragandi, don José Márquez, don A. Bus
tamante, don E. Gonzá lez, don Carlos 
Aznar, don César Fernández, don Severo 
Ogea, don Antonio Alonso, don Jasé I.ó
pez don Abelardo Prieto Camiña, don 
Juan A. Carba.jo, don Eduardo Padía, 
don Rodríguez Vigo y otros . 

Transcurrió la cena en medio ele gen~
ral cama radería, haciendo uso de la pala
bra, a los postres, don José Marí¡i Bre
món, quien ofreció el banquete con el0-
cuentes frases. 

Don A velino Rodríguez Elías, a peti
ción de la concurrencia, en párrafos fe
lices; brindó a la sociedad la idea de fun
dar un cuadro de declamación y coro. 

Don Modesto Prieto Camiña se levantó 
seguidamente para agradecer a los con
currentes el homenaje que se le tributa
ba. 

Por· último hizo uso de la palabra el 
notable artista Padín, quien se ofreció 
cordialmente a la sociedad para cuanto 
pudiera. ser útil. 

En ocac;ión de rPalizar por Dacón, su 
villa natal. un viaj de excursión por sus 
calles y suburbios, D. Ramón Heredia, ra
dicado en la Argentina, acompañado de 
sii;rnificados vecinos, tuvo la inspiTación 
clP advertir la necesidad de construir un 
l::wad ro ron capacidad suficiente para 
una cuarentena de lavanderas. 

Parece que 1 pen..c:amiento se robustn:!e 
y affrma. l cual cundió rú¡üclamentc pcr 
tocio el pueblo, que no ocultó su alegria 
ante la perpertiva de contar con un ele
IYll'tlto higiénico <le que carece y cuya nc
·esidad t.iC siente hondamente. 

CAJAS DE SEGURIDAD 

Esta noticia, de tenet· pinna confirma
ci(m. vi1•11P a clemost rar C1ue las promc~as 
hechas por don Ramón I!eredin en pre
Sl'ncin ele una junta popular, efectuafla 
hare JW o Uem110 en los salones de "Ter
tulia RPrrenti\'a", no fueron solame11te 
ornn.nH'nlo ele un discurso para salir ifol 
)luso ~ino l'l producto de sentimientos fi
lantrópicos di ~1 . os de quienes saben in
vet'lir n ohra: de beneficencia, · los bie
nes tcmporaks qul' la suerte puso n sus 
manoc;. 

".LA INVULNERABLE" 
BOLIVAR 264 - BUENOS AIRES 

U.T.1385 AVENIDA 
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1 NOTAS DEL CARNAVAL 

C.on inus itada animació~1 

y bTillo, el "Club Deportivo 

Español" Tealizó ,su anu1:

ciado programa de bailes 

durante ·el CaTnaval teni:li

na:do, r·esultando to·dos ellos 

en extremo interesante:;, 

alegres y bulliciosoG, es <le

cir, eon todas las caracterí.:;

ticas propias -de la ·conme

moración del -dios Momo. La 

f.o t ogTafía que publicamos 

pr·esenta un grupo de conc:1-

rr·ente.s posando para CEL

TIGA. 

También en el elegaD te 
Salón Ideal "Les Enfants de 

Beranger", tuvieron efec(o 
los bailes famiLiarns anun
ciados, que s·e des envolvie
ron en un ambiente <le ax
qui.sita distinción y sociahi
lida0cl. La Oomisión Organi
zadora, que preside nuestro 
buen amigo y paisano S"'. 
Antonio Gallo, puede es t:ar 
en ef.ecto satisfecha d·e su 

~ 
¡¡¡ . 
¡;¡ 

éxito. ~ 
~ 

Par.a el 9 de marzo próxi- ~ 

mo, anúncia.se en este Salón 
Ideal un nuevo baile fami
liar, de particular, que ha de 
estar, como los 
concurridísimo. 

anteriores, 

Concunrentes a uno de los bailes del "Salón Ideal'' 

SOCIEDADES Y CENTROS 
UNION QUIROGUESA Y SUS DISTRITOS 

LP. Comisión Dirediva de esta .s·ociedad invita a 
todos lo.s residentes ·del ·partido ju<li-cial de Quiro.i;a 
é'. la Asamblea Gene;ral Extr.aor.fünaria •que tendrá 
.lugar el día 3 .de Marzo a las 16 horas , en ·e·l local 
·de la "Asociación Patriótica Es.pañola", Bernardo de 
Irigoyen N? 672, para tratar la 1siguiente Orclen del 
Día: 

lo. , Lectura y aproba.ción c1'el acta anterioT; 2o., 
Corr·e.sp.ondenci.a; 3o., .Balance Generaol; 4o., Aproba
ción de · nuevo1s .socio·s; 5o., Lectura ya.probación J.e 
·los Estatutois; 60., Asuntos varios; 7o., Elección de 
l a Comisión íntegra de esta Socieda:d, ·compuesta de 
18 miembros. 

Esta s-ocieda.d tiene poT obj.eto la unión de tod0s 
los Tesi0dente1s ·del partido judicial de Quiroga en 
éste continente, con el fin <le lleva:T a cabo el 'Pro
yecto <le construcción d·e una OHnica Médica para 
el .s·ervi.cio de dicho paTtido judicial. 

RESIDENTES DE LOUSAME (NOVA) 
Eista antigua y prestigios.a .s-ociedad está organi

zando su t·ercer gran pi·c-nic familiaT, a realizarse el 

próximo domingo 3 <le marzo en el espacioso Rec•reo 
Belga, situado en Vicente López (F. C. C. A.), c·t
lle Avenida J-osé C. Paz, N9 1855, a seis cua<l·ras de 
la e.stación. 

Para esta fiesta, que la ·entidaid dedica en hon.Jr 
de .sus asocia:clo1s, ha .sido pTeparado un interes.ante 
.p;rogTama ·de juegos y diistracciones que, sin duda, 
le proporcionará 1a mayor amenidad . 

"CLUB IDEAL", SOCIAL Y DEPORTIVO 

Ha 0que•cla:d-0 constituí<la esta nueva entidad que 
tioene por lema estrechar vínculos <le sociabili<la ~l, 
ifecreo y deporte. Su secretaría provisoria 1se ins.ta.
·ló en Paraná 672, clon<l·e se ;reciben a:dhesiones, y •. u 
Comisión Provisoria está ·compuesta por los 1señor:; i:; 
Antonio Ga:ll-o, Juan J. López, Pedro B.lanc-o, Luis 
López Conde, Domingo Ovide, Baldomero Mai0so:ia
ve, Miguel Iglesias (h.), Ra:úl Igle.sias, Antonio Al
varez, Juan J. CTe.spo, Edmundo Lauría, Rugo Ln.u
ría, Alberto de Paula, Eliseo Castro y Manuel Cas
tro, y una comisión auxilia;r de s·eñ-oTitas compuesta 
por la .sseñoritas Leonor Alvarez, Antonia ·de Paula, 
Rosita Alvarez, Lola Crespo, Jo.sefina Ferrari, Ma:-ia 
A. Ferrari, Alida Distra y Lita Mruyo. 

~ 
~ 
~ ~ ~ 
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A través de la Prensa de ·Galicia 
!! 
!!! 
~ 
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EL AUTONOMISMO ALSACIANO !! 
~ 
~ 

La lucha autonomista ha surgido con to•cla su 
.acritud en Al.sacia .c1'esode hace algun0is meses, y cuan
to más fuertes son las medidas repTesivas idel Go
bie.rno firancés, más fuerza pare·eie i·é.eobrar el mo
vimiento auto.nom.ñsta. 

Fué p'!'imeri0 la anulación por el Parlamento <lel 
acta id•el autonomista Rossé, diputa.do a Cort·es por 
Colmar, fué el procesamientü en aquella ciuda.cl de 
lO·S e1'e.mentors má,s destacado,s; al poco tiempo 1su
fría un grave atentado M. Fachot, conse jeTO idel Tri
bunal Supremo, en6airgaidr0 11'e la represión ju-cUcial ; 
fué después l•a supre.sión ide periédiCO·S editados en 
1engua alemana, y aho1ra, en las elecciones convoca
das para ücup.ar la vacante d·e Rossé, a .caba ·de 
triunfar por una ap1'astante mayoría •el auto.n·omis
ta Haurs fr-ente a l cand.i.clato de1 Gobierno . 

.Pero lo más inteil'.'eiSa·nte de •ers ta lucha no ha si.to 
el uriunfio ·ele los .autonomistas, sino ·el hecho .ele ha
berse alía.do comuni.stas y buTgU'es·es, dericale•.s y 
anticle1·ica:·es bajo la misma banclera. E l autonomis 
mo a1saciano no es rs•eparatista; lors que hoy l o li.:i
fienclen diefendieT·OD ante,s a F.r.anci.a en los campoG 
•de batalla, G·e ll.ando co.n su sangr·e la fidelida·d a l;¡ 
Patria común; pero dent.rr0 de las front·e;i·.as de ca·da 
Patria, 1 tiempo, en su mist•e:ri·o.s•o procieso fo rma
tivo, ha klo peTfilanclo l·a perrs.onali-clad d•e los pu 3 -

blois • ·Oll sa 1fe.cunc1a va:ri·e.claid qu-e- l.a Na.turaleza 
pon n su·s ob ras; y es.a .personaUcla.cl, que •es la 
rhisto1ria, el ambi ·nte, las necesiclaicleG, la cultura, e: 

.tf.~~~-
'· · -~ 

&allelila.f 
· -&~~ 
~~ 

para ..randwieh 
Riquísimas con queso 

mismo srol .qu.e sabe :regalar un matiz cli.stinto a ca-
1d.a. p.aisaj·e; esa pers-o.nali-clad, que ·ers toda una vida, 
t iene surS d1erechos naturales y orgánicos anterior-ea 
y superiorers a toda ley, como lo Gon· también fo·clos 
aqueUos .clerechos inclivircl u1ale.s qu e ·e manan de b 
propi2. natur.aleza humana. Por -eso 110 pueblo.s lo,:; 
·d·efienden. cün ·el supiremo ar1cl•or que da el instinto 
de co.nservación .ante la amenaza de verlos anulad-es, 
y en ·esa <le.fensa comú11 rse olvidan las diferencias 
económicrus, poHticais y religiosas. 

Alsa.ci.a fué si·empre franceisa, y .su nombr·e son6 
en labios francesies co•mo un himno impregnado de li · 
b ertad. Y es esa misma emoreión ·de libertad, que 
Fr.anci.a i.nfil.tró en su e·spíritu, la que conc·ent;ra el 
e1sfu·erzo de sus hij·o.s en la 1cl1efensa .del autonomi'3-
mo, demoGtrando una vez más que ·el problema fun
damental, el más agudo problema c-on.srtituy·ente cl:i 
la vida política moderna, es el die ·consagrar den
tro de la •S10.heTanfa nacional lo.s de rechos de l os 
pueblos; y mi•e.ntras esos de1r echo1s ·no pu·erdan gozar 
de una libre convivencia dentro d·e un mi·smro E.stR.
d·o, los pueblos carecerán d·e aquella 1satisfa.c.cióQ 
interior qli'e corustituye Ira v·erdadera e inconmoviblq 
uni,claicl inte.rna de la Patria, al modo que fos indi
vidlws no pudienin senürse ciuC!.a<lanos libres, mien
t1ras las Constituciünes no consagraron e·n rclerecho.c 
inmutables el su·premo r ·e·speto a la d igniida.cl hu-
mana. 

De "EL PUEBLO GALLEGO", Vigo. 
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~ ~ y alcohol. 
~ !! 

D eliciosas con e l a peritivo !! !! !! 

~ Apetecibles con caldo ~ Planchas a nafta ~ ~ 
~ Exquisitas con dulce ~ ~ ~ 
~ Saboréelas, también en e l desayu- ~ Heladeras ~ ~ 
!! no, la merienda o entre comidas. !! !! !! 

¡_
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NUEVOS VOLUMEN ES DE LA EDITORIAL "NOS ir LLEGADOS RECIENTEMENTE: 

De Ramón Otero Pedrayo 
"Os camiños da vida" 

(Novel.a en tre·s partes) 
I.-"Os señores .da Terra" 

II.-"A Ma-0razga" . 
III.-"O Estudante" . . . . 

De A. Noriega Varela 
"Como falan os brañegos" . 

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

De Julio Sigücnza 
"Cántigas e verbas ao ar" 

1.30 
l. 30 
1.30 

1.20 

0.70 

1.20 

De Vicente Risco 
' ' O porco de pé" (no·vel.a) . . $ 
"O bufón d'EI Rey" (teatro) 

De Carballal 
"De mín pra vos" ... 

De Amado Carballo 
"O Galo" (poemas) . . . . . . 

De C. Díaz Baliño 
"Conto de -guerra" (·con ilus traciones ) 

De Xesús San Luis Romero 
"A volta do bergantiñán" . 

1.60 
0.50 

0.60 

1.60 

1.20 

0.40 

"Nuevas Orientaciones Sociales" 
Por Luis Peña Novo 

PEDIDOS A CEL TIGA. - C. PELLEGRINI 62. 

El ejemplar $ 1.80 
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Compañía Trasatlántica Española · 

Agentes: MAURA & · COLL 

.... : .. 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 ~ 

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

SERlrICIO RAPIDO <JON LOS LUJOSOS VA.PORES 

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

P~ra Rio de ~aneiro., Tenerife, Las Palmas, Cadiz, .A.l~ería, 

Ba1•celo11a, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

PROXIMAS SALIDAS 

''Infanta lsabe1 de Borbón'' 
SALDRA EL 1°. DE MARZO 

"Reína Victoria Eugenia" 
SALD_RA EL 1°. DE AB.RIL 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

!ll -
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