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REVISTA OALLEOA 

CAPITAN FRANCISCO IGLESIAS 

el bravo ferrolano, jefe de ruta en el vuelo 
maravÍlloso del "Jesús del Gran Poder" 



Excelente y conforta bJe se1·vicio de va1rn1·eli de 

1,aMaJeros para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS 

"WESEK ' ................................ 17 Abril 
"~Hfi:RKA MORENA" . . ................. 24 Abril 
''SIERRA COltDOBA" .................. 15 Hayo 
''JIADRI 1•'" ............ . .................. 2!• lUayo 
"SIERRA l 7ENTANA" ....... . . . . . . . . . . 5 .Junio 

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 ~omedor, salón de fumat, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
f CORRIENThS 600 esq. FLORIDA 

~ . 

/ 



NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

Al r ededores de Mondoñedo, con el típico barrio de San Lázaro. 

(Foto Lorenzo Rico) 

Una escena de feria 

(Foto Ksado) 
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Compañías 

Galicia y Hin ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Aa&'USto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Lals E. Orcoyen (Orco:Yen Beloqui y Cía.) 
Vocales 

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

y Cía.) : Marie J. Rossi, Al
fredo A. Pittaluira (D. y A. Pitta
~W•) ¡ Manuel Tanoira. 

Síndico 
Luis Pomiró 

Síndico Suplente 
Ramón Arteta (Arteta, García Y Cía.) 

de Seguros (INC[NDIO y GRANIZO) 

Dirección General 
CAN GALLO 301 BUENOS AIRES 

(Edificio propio) 
Telef. {U. T. 4916 Aven. 

" 164) 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

PRUD[NCIA 
Fundada en 1923 

DIRJj:CTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi 
Vice-Presidente 

Lorenzo A. Casaneg-ra (A. Casane2'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· 
S!Odonera Ar~entina) 

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

Síndico 
FRANCISCO J . COPPlNI 
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Compañía S~~americana ~e Comercio (S. A.) 1 

Importaciós y venta de 
CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Buques 

OFICINAS CENTRALES 
MORENO 970 - BUENOS AIRES 

CASILLA DE CORREO 1540 
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U. T. 37 Rivad. 6212/ 15 

U. T. 3219 Central 

Dirección telagráfica i 
"RIBEREtilA" 1 
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Piedras 350 :-: Casilla de Correo 11 O J 
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''ROMANCES GAL EGOS'' 
Editorial "Céltiga" 

Acaba de aparecer este bello libro del 
poeta gallego EDUARDO BLANCO 
AMOR, con portada de Alejandro Sirio. 
APRESURESE Vd. A ADQUIRIRLO 
Pídalo en cualquier librería, en la Ad
ministración de CELTIGA, y a los re
presentantes die 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 rl¡e EDUARDO 
BLANCO AMOR, pronunciada en "Los 
Amigos del Arte". 

Edición muy limitada. 
Haga su pedido a CELTIGA 

PRECIO $ 0.50 

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

' 'LA J\ RM lt;'\ N J J\'' 1002-Av. de Dayo-lOIS V ESQ. B. DE IRIGOYEN 
• -11-1 C_D_ll_D_D_D_ •-c-a_a_• .. a-.-..0......,....u....o....c_a_a_D_D_I.:· 
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y 

ADMINISTRACION 

C. PE.LLEGRINI 62 
Escritorio 11 

e•t•1• PRECIQS 
DE SUSCRIPCION 

año . .. ..... .. $ m/n. 6.-
6 meses . .. . . .. . 
Número suelto ,, 

Iá atrasado 

5.-
0.25 
0.40 

ULIT "'YIJc/'TI~ <D~Il.lICD~ 
Exterior 1 año o$s. 5.
España (1 año) Ptas 18.-

U. T. 38 - Mayo 1596 IE> ~Jl2,.._1TIE ~ <LIP-.IJ'D1lCI:~ 
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PUBLfCACION QUINCENAL EDPfALA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 
APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA .MES 

Año VI 11 Buenos Aires, ABRii. 10 de 1929 [I No. 103 

Elh ~0~81600 D8' ML.I~IA 
luN srnol 

En el Instituto de Vigo hay llll 
pr-0fosor de literatura) de menos 
a1cances segurame.nte que su pai· 
sano, don Ramón Menéndez Pidal. 

Uno de lo.s ·desventurados alumnos que está obliga
do a escucharlo, se queja en sucesivas carta1s que 
han lleg'ado a nuestras manos, -de lo,s exce·sos dia
lécticos y de las opinio·ne:s desconcertantes del tal 
ca.tedrático . Al parecer es un hombre que no reco
noce mát3 que el gl-0rioso idi·oma •cervantino dentro 
<le la Península, . y toda la liteTatura gallega desde 
Macía..s hasta Amado CflrbaUo vale para él menos 
que un ripio ele Balart o una oda epitalámica de An
tonio Grilo. D:iice que Ro·salía es una iS.enisiblera cur
si, y ·después de medir con la misma vara a los poe
tas que continúan, •dice que Cabanilla.s .es un ie-oplero 
13 in categoría. Si ese caballero se limitase a dar lec
ciones de literatura castellana, 

a la patria y a la lengua que t-odos lo.s ga.llego.s, en
tié·ndase bien, to.dos los gallegos, excepto l·o·s hijos 
·de los ·carabinero-s, hemos senti-d·o en .nue.stro·s ho
gares, <le labios de nue1stros padre.s y de nuestros 
abue101s. 

1 LOS Hrno:Es 1 
De las personalidades gallegas 

que h-oy están entre nos·otros, sólo 
a uno clesearíamo.s ver de ·cerca, a 
Iglesias, el compañero de. Jiménez, 

que acaba de dar con él, ese salto fantfusttco sobre el 
Océano. Los otro·s no- ·nos inte·r;esan para nada y us
te·des, que tienen conocimient·os -de nuestra espiritua
Hdaid, ya saben porqué. Pea:'•O hé aiquí que entre el 
embajadoT ·de S. M. y tres o cuatro gallegos más, de 
los que hablan con la ese, han oon•s trufd·o entre la 
lárse'Ila y la casa de la Embajada un tú'nel estre.cho, 
pa1 a conducir a los héroes, 1sin J.o.s apretujones de la 

parte más n-0ble y genero·sa de la 
con :sereni·dael y -dulzura, aunque 
fue.se agrandando fas proporcio
nes .de to.dos los Martínez de las 
Rosas y Manueles del Palacio, que 
vivieron para .Ue.sventur a de la 
Lengua, seguramente quti sus 
alumno.s e:3cucharían atentamente 
y comprenderían con e e caudal 
de perspiocacia que poseemos los 
gallegos, ya antes de la adolescen
cia, que 1su profesor estaba en su 
lugar <le hombre práctico y or-0.e
nancista. 1El estad.o no paga para 
que S·e formen conciencias nuev.ad 
ni para· despertar en los hombres 
de mañana bríos de T0novación; 
las cosas deben <le iseguir .su cur
so inmutable, para que los :wínci
pes duerman y ide-scansen ~:o .; ega
damente. P.ero esa acometivida,d 
ccm.ti-a nnestra literatura, que tie
ne que ser para e.sos jóvenes qua 
estudian en el Instituto, la más 
dulce y amable de las literaturas, 
~s m1 d·elito grave que pagará ese 
m.ae13tro, de.satando ·contTa sí mis
mo la antipatía de to.dos sus alum-

NOITEBRAS 
coJ.e.ctivida-el. Nos0otr-0s sabemos que 
l·os dos aviad-0r0es, lo mitSmo el ga
llego que el castellano, están ya 
cansado1s ele la frialdad y <le la es
tupidez de las cer.emonias que les 
imponen e·sos gigantones ele la c-0-
lonia, y no tardarán en exteri·OiI'i
zar su d.esoontento de la misma 
forma que lo hizo Ramón Franc-o. 
¿Qué afán tienen ei3os caballeretes 
de empequeñercer las C·Osas gTan
{les? Jiménez e Igl€sias son hom
breG viriles, jóvenes; ha,n raaliza
-do una hazaña maravillosa y esti 4 

mulante para todos los mozos 1ue 
se sienten c.apaceiS d.e Tepeti~·l::1., y 
no se debía ·de formar a su paso . 
esa columna de inválidos, de espí
ritu y de ·cuerpo, que no ambicio
nan más gloria que la i;l-oTia efi
cial, y que están traiGiomrnllo a la 
Patria en el extranjer·o. 

nos. 

OII' en redor de mín: ¡ tod'está negro! 
negr'o val, negr'a veiga; 

negros os montes que xigantes mudos 
ant'as néboas semelian; 

negr'o regueiro d'auguas boligantes 
negr'a dormida selva, 

e negr'o ceo, donde nin un astro 
brilante centilea. 

E cando poi-o medo asoballado 
que, no peito, escomenza 

a bulir, rezongando sin consolo 
ant'a negrura densa, 

volv'os ollos pra dentro d'a miña alma, 
tamén ¡ay meu Dios! n-ela 

hacho o negror, con que o tirán enloita 
da miñ,a amarga' pena. 

E vexo as miñas ilusioós, que murchas 
son cal a dolor, negras; 

vexo negrura na esperanza miña 
qu'o desengano cega, 

negrura na razón qu'encrob'a dúbia1a 
c'a sua túnica densa; 

neg·ruras no peitiño, ee hastra negruras 
no fondo da concencia. 

Tí, Señor, qu'eres luz d'aqueste mundo, 
o meu ser alumea. 

¿Todo ha de ser pra mín tristura e loito? 
¿Todo han de ser noitebras? 

SAMUEL EIJAN LORENZO 
1 1 

Tabo·ada, el in-

' 
MllllN nsrnnv· imitable .cronis-

ta gallego, vie-
ne .siendo tío 

Si ese .señor a qui.en aludimo.s no e·ntiencle nada 
de literatura, •Cosa que nos ha.ce supon.ar ese des
pTecio hacia Rosa.lía, uno de l-0s más altos valores 
de la poesía univ.ersal, a .pesar ele haber ·nacid-0 en 
nu.eistra tierra, debe de .sabeT por lo menos., que tra
tar con desdén la lengua materna es de una vileza 
imper.d•o•nable . Si no bastase el ejemplo de altos 
hombre·s que reverenciaron siempre .su lengua ve.r
nácula, aunque ·obligados por las circunstancias ha
yan hecho uso de una lengua más univemal, ahí tie
ne ·el profesor de.l Instituto -de Vigo al Marqués de 
E.stella-, doctor honori.s 1causa <le la univ·ersicl·ad de 
Salamanca, que en la intimidad de su hogar habla 
el andaluz má.s salado que haya florecido en labi•os 
de un hijo -ele Marte. 

de1 generaJ. Millán .Acstray, que es 
huéspe·d en estos momentoG d.e Ramir.o de Maeztú. Y 
lo qu.e son las cosas; el Uo y ·el sobrino han ·quedado 
tuerto.s en memo.rables y heroicos epiis.odio.s . Luis Ta
bo·fü1, volvía de-s.pués de var'fos año1.s a Vig·o., isu .ciu
da·d. natal, y al ir a entrar en la igl·esfa, la varilla de 
un c-ohete Te.dujo al gran cronista a las pobres pro
porciones de un Camo·ens. P.er-0 Taboada contaba el 
accidente con mucha gracia, y decía con sarcástica 
ironí.a, lo que quizás el s0obrino piensa pero no dice. 
El. se hallab.a contento por el "de1sperfecto"; ahoTa 
las dama13 lo mirarían. en la calle y ·se extasiarían an
ta la lánguida mirada del caballero. El sobrino se ex
presa de manera más trágica, pero nos parece ad
mirar detrás de sus ge.stos violentos la ·misma o pa
re.cid?. complac-encia íntima. Porque hay que pr-ofun
clizar mucho par·a conocer a los individuos ; ni el sino 
<le Luis Taboada era tan .alegre como e veía a pri
mére. vista, ni el del creador ·del Tercio tan triste co
mo se ·empeña e·n demostrarnos. Si el primero vivie
se, p,o,fü·ía explicar nos con ,la admiTable penetraición 
que lo distinguía, todo el aspecto trágico de la vida 
<le este sobrino que podaron en Africa, poco a poco, 
los ·corvos alfanjes de los marroquíes. 

Es muy posible que el mentad.o mae·strn de lite
ratura suelte, en el traru:;c.urso de sus nervio.sas pe
roraciones, alguno.s vocablos de in.confundible natu
raleza como "esmagaclo" y "regandija", pe·ro eso no 
quita para qu.e se considere un pur:Lsimo cultqr de 
la gl0orio1sa lengua de Cervantes y se considere con 
derechos para ahogar en lo-s jóvenes que se ven obli
gad-o:s a acudir a su clases todo sentimiento de amor 
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OBSEQUIAMOS 
a todo comprador con motivo de la inauguración 

de nuestro nuevo local, donde ofrecemos el ·más 

completo surtido ~e artículos para hombre. 

''LOS ASES'' 
en el afán de ofrecer mayores comodidades a sus 

favorecedores, han dispuesto tener abierta su casa día 

y noche, OBSEQUIANDO con objetos valiosos a 

las personas que realicen sus compra~ durante la noche. 

e E D 1 TO 
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Quiere atentarse contra la estructura 
democrática del ''Centro Gallego'' 

El proyecto de reforma Cíe sus estatutos, elaborado por la Junta 
Directiva, pone a la mstitución en poder del "binomio" que hoy 

la desgobierna atada da pies y manos. 

UNA REFORMA H CANGREJO,, 

Sa priva a los asociados del derecho a elegir las autoridades 
del "Centro", negando/es, además, la facultad de investigar, y 

hasta la de opinar sobre la admínistración social. 

LA DEMOCRACIA ES UN TRAPO DB COCJ/VA 

Un "proyecto" que se quiere hacer pasar "por 
sorpresa" 

Para ayer, en primera convocatoria, fueron cita
dos los 1so·cios del "Centro Galleg-o" a asamblea ge
neral extraordinaria, para considerar el p'royecto de 
reforma al estatuto social, "aprobado por la sesión 
conjunta". 

El Boletín del "Centr-0", que inserta esa üOnvoca
toria, no agr·ega una s·ola palabra má·s. La J . D. no 
se considera en el deber de informar a J.os sooCio3 
acer·ca de las reforma·s que ha proyectado introducir 
·en los ·estatuto1s de la entida·d, impo:niénd·oles ·de la·s 
causas que la mueven a proy·ectar tale·s refo·rmas y 
·de los prnpósitos que .con ellas se persiguen. Ni si
quiera })Ublica el "proyecto de reforma", -que lo·s so
-cios, parece, <l·eben considerar Gin conocerlo·. 

El cas-0 ·es insólito . Taina,_ño desprecio pDr lDs de
rechos de los asDcia<los, a los 

.que por éi3.to por·que ya no está:n a tono c-on los 
enormes progresos alcanzados por la entidad, ni con
templan tampoco, .de mD-do .alguno, el ritmo que -debe 
seguir, por mandato imperativ.o de la raza, to·da inis
titu·ción gall.ega frente al flore.cimiento augural de 
la nueva Galicia, los estatuto.s del "Centro Galle.gD" 
están claman·do por una amplia reforma. 

Pero .esa reforma, por las proy·eccio,nes y la im
portancia .que necesariamente ·d·ebe tener, Tequiere 
serios y grandes e13.tu·di-0s, y sobre to.do requiere los 
aportes del p·eÍl.·samiento, y las ideas, de un núcleo. 
el más am'plio posible, de ·socios caraieterizados del 
"Centro". Y después de ésto, el pr•oy,ecto, o los pro
ye.ctos <le reforma que 1surgiere.n, fuerza sería que 
s·e hicieran públic-os ·con tiempo .sobra·do, antea de 
la asamblea que hubi·ere de .co:nsiderarl-Ois, para que 
los ·sodos pu·dieran imponerse ele ellos debiid.amente, 

capacitándose para discutirlo1s 
cuales se les infiere el agravio, 
qne· n-0sotro·s, po.r todo1s, recha
zamos indignado-s, de 1c-0-nside
TarlD1s incapaces, en edad de -
tutoría; no lo hubiéramos es
perado, .francamente, ni siquie
ra de ese co·n~lomeradD amo·rfo 
e in.substancial que en el "Oen
tro" juega a los directivos, lle
vado <le la mano por los golp.es 
<le ciego de su presi.d·ente me
galómano impenite.nte, par a 
quien sus iniciativas y proyec
tos por ser suyos, des·cartan de 
hecho to·cla po.sible ·sup.eraci6n. 

TllA~IDOll!! 
y .samci·onar 'ª ,co•nciencia el 
que mejor inter.pr•eta:ra los se.n
timiento.s y las i0deas de la ma
yoría. 

(Una frrus·e ,célebre de justa 
aplicació11 al .p.resklente del 
"Centro GaHego·"). 

¿Qué se hace en c~amM-0? La 
reforma se prepara sigilosa.men
te por un reduddo grupo·, de 
acuerdo a i·deofogías caduca.s y 
anti<lemo,crátka•s, y i :> que es 
peor, -de acuerdo a .r: us ambi
do:ne2, egof1smos e intere-ses. Y 
se mantiene en riguro·so secre
to, hasta las puertaJS misma:S de 
la asamblea, para evitar que 
"se <le·stape" a tiempo el a ·ten
taci.o que ·esa reforma implica 
a lo·s más sagrfudo-s 'de.r·ech·013 d-e 
1·os- as·ocia<los, los que anula en 
absoluto, bien que con el es
peji1smo de una innovación que 
quiere s·er .democrática, pero 
·que en el fondo· es la n·egació.n 
más Totunda <le la democrfucia. 

"En que el pre·sid·ente .sepa que no 
es un gran ho1mbr.e está la mayor se
guridad ·del... ("Centro Gallego") . 
Cuando cualquier hombre empieza a 

Nuestros "poderoso·s medioí3 
de inf.ormación" nos han pue1s~ 

to, a peisar d·e todo, en conoci
miento de la reforma que <le 
modo tan misteriDso, y, p-0r ·en
de, tan sospechoso, s.e preten-

convencers·e de que éis el un1co que 
pue.de guiar los d·estinos ·de la insti
tucióD. se: hace cul.pable de traie ión 
al espíritu de la misma". 

Calvin Coolidge. 
de intrnducir en el estatuto ·so
da1. Eis.tamoo, pues, en condi
·Cio·nes ide pr-estar a los sociDs 
del "Centro" un valioso servi-

"LP. Nación", 31-3, 1929 . 

cio, haciéndoles conocer las principales .caracterís
ticas del prnyecto, .evitando, siquiera parcialmente, 
la "sorpre·sa" pre.para·da po.r la J . D., que 13e hubie
ra consumado fatalmente de •ser posible la realiza
ieión de la asamolea en primera convo•catoria. 

"U na reforma cangrejo" 

Hacia atrás, como el cangr.ejo, que ha marcaido la 
pauta a todo movimiento retrógrado y anti-democrá
tico, van las reforma;s que. 1a J. D. del "Centro Ga
Jlego", con la complicidad ide una parte 1de la CD
misión Sindical y del Cons·ejo. de Apelaiciones, pro
pónese intro·ducir, e·n l a forma impro·cedente que d.e
jamos denuncia<la, en los eistatuto·s de nuestra pri
m¡era institución regional. 

No•sotro.s convenimos, desde· luego, que e1sos esta
tutos .deben ser r.eformados . Por anU.cuados, y má·s 

La "reforma" suprime las asam
bleas de socios y priva a estos del derecho a elegi r 
"directamente" sus propias autoridades, pdncipio 

básico de toda demociracia 

El obJeto e1s·encial de la xeforma, el único pDdría
mos decir, cons~ste en ·suprimir las asambleas de s-0-
cio1s, cerce.nando y reduciendo los derechos de és
tos a su mínima expresión. No se nos oculta qu·e las 
a.sambleas, en lo qu·e Te·speieta al análisi·s y estudio 
ocle la labor de las Juntas Directivas, son .de una in
eficacia absoluta e·n la forma que ise vienen reali
zand-o. Ei3tamos, pues, ploenamente de acu·e1.,d-0 en 
que ·el 1sistema actual, en ese re1specto., debe s.er mo
difica.do. Y nos parece muy bien que los s-ocio:S de-

- leguen, a tal efecto, sus doeTechos y facultad.es en 
un número .determinado .de ello·s , que, en general, se
rá siempre el más capacitado para llenar a concien
cia aquellais funciones. 
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F•ero, bajo ningún punto de vista, p;ede admitir
se, sin atentar abiertamente contra la máJs elemental 
función da la democracia, •que esa ''.delegación de 
derechos" se lleve a ext.riemos tales como el de pri
var a los ocios de la facultad de elegir. las autori
clacle·s del "Centro". Tanto vale decretar la incapa
dclad absoluta de los asocia,do13, reduciéndolos a una 
actitud "pasiva" ·dentro de la institución, que engen
drará, segura y fatalmente; ·SU desafe.cto y total <les
·en tendimiento con el gobierno y progreso de la en
tidad. 

El " J.:mtro Gallego" de La Habana, <le .cuya enor
me y siempre creciente importancia mutualista y 
social no cabe dudar, tiene ha tiempo instituida la 
"asamblea de representantes", .que •eligen 1013 'S·Ocios, 
se reune trimestralmente y "entiende" ·e·n la labor 
que Tealiza la Junta Dir.ectiva. E·sta, a r,n vez, la 
eligen los asociados en ·comicios libres y democrá
ticos. Así puede ofrecernos esta a·dmiTable institu
ci6Y'. el hermoso espe.ctáculó ·de .su pujante progreso, 
mantenido siempre en alto p.or la ac.ción de lo.s par
üdos que se ·clesenvu·elve.n en ·su se.no, siempTe aten · 
tos al progreso del "Centro", desde cuyo gobierno 
tratan. todos .d superarse elevanclo más cada vez -,su 
sig11Hicación e importancia. 

El reven:i o de la medalla lo 

LO QUE VA 

ción y acoT·darle.s la fiscalización directa de las elec
cion e.s y ele sus actos preparatorios. 

Acerca ·de esto, que ·e•s, sin embargo, eleme.ntal, 
el proy·ecto de la J . D. guarda el más profundo si
lencio. Pone en manos del óorusej.o <le Apelaciones la 
"máquina electoral", reservando únicament•e para 
los so.cio·s el ''.derecho al pataleo". Tímidamente, en 
un.o de los artículos, hace U·n pequeño avance, ¡;ara 
volverse inme·diatame·nte sobre sus .proph)S pasoi'\ . 
Establece, •ef.ectivam·ente, que "e l escrut in io se rea
lizará ante lm delegados de_ lista que hayan sido 
·designados pr.e·viamente" (no 'Se menciooa por quien 
ni en qué forma) y {!. Te.nglón s·egui<lo se h3ice saber 
qnie "todas las observaciones las considP.rará el Con
sejo de Apeladone·s", y que "de los acuerdns de 
éste .podrá recurrim.e ante la :sesión -conjunta, rliri
gi·éndose al pre·sidente <le·l Centro". En una palabra, 
que todo sierá resuelto, en .familia, por la,s pr0p~a s 

autoridades de la sociedad. 
;El .Co,ns·ejo. de Apelaciones "fiscalizará la forma

ción de lo•s Tegi.stros electorales, establ1ece;rá el or
den en que ·se realizarán lo·s ·comicios, convocará las 
eieccione·s ·y presidirá las mes.as respedivas". Y, 
ag regamos no:Sotr-0-s, ·suplirá a lo·s :socios, si estos 
no concurr-en a votaT, .depositando p.or ·ellos la,s. pa-

peletas en las respectivas 

"TAPADO» 
en · ntramos muy cerca. La 
Asociaci6n Española de So
co1Tos Muluos, _.:d esta capi
tal, s rig por un si,sterna 
<l "tl 1 gados" que no <.l.Hie -
1· g rau co·s ·del que proye.c-
1o.pn.r,,1111 c·:·tro" entr.o Ga-
11 g-o" su Junla irediva. 
Lr. A'l ociaclón. Espafiola ,a 
SoC'o11 · 01~ Mu Luos perm ne e 

Un resto ·de "·delicadeza" parece habe.r 

urna·s. Porque, ¿quién o quié
nes movilizarán a lo!S aso
ciados :Si ,no .se .facilita la 
formación tCle los grupos o 
parUdo-s d·e· que hemos ha
blado, ·con amplias garantías 
para su normal funciona
miento, incluso .para la fis
·calización ·de todos lo•s ac
tos ele.ctorales? ¿Y sin facj
lidades ni garantías, sin nú
cleos ofi.c.lalizaidos, quién 
provocará las r·euniones pre
vias éntre los ·socio-s de los 
·diversos <listritos paTa que 
de.signen can-di.datos y con
curran a Y·otarlos? 

cletenk1o las proyecciones absorventes que 
el presidente 1clel "Centro Gallego" marca 

Hl clonMln el stl , hace ti 111 
no. Su progre O· s totalmon-
1 nulo. Su s ignificación ·co
mn ntk1at1 r :nr 1s ebtativa, 
nula también. La .c1esp;reocu
pación y 1 ·de.saf,e cto ·de los 
so io·s hacia el gobierno de 
la entidad tiene aquí la 
más abrumadora co·nfirma
ción. Par a cel·ebrar .sus 
asambleas necei3ita la Junta 
Directiva "reclutar" los de
legados ( ?) ·e1nb'1e su pro·pio 
personal, o pedirlos presta
dos a alguna otra sociedad 
amiga. Nosotro·s podemos 
-dar fe .ele esto. Seguramente, 
don Fernando García, no nos 
dejará quedar mal, llegadD 
el caso. 

tan -clescaradame·nte en "su" proyecto ele 
l'efm-mas al estatuto ·de la entidad, ·en un 
punto que, ele .seguir fielme1nte su "idea
rim.r." Teformista, le obligaría a mostrar la 
oreja: la, reelección indefhüda del propio 
presidente. 

P.ero esto es lo que Ya "tapado". Perso
nas bien. inform~das, que nos merecen 1en
tero crédito, a;:;1eguran que ya está bien 

¿A ·que· vamos a tener que 
echaT mano ·de los p-orteros 
paTa ce.lebrar las asamb.leas 
y elegir las autori-dad,e·s del 
Centro? 

ale.ccionada cierta comisión de propaganda 
para pr:oponer a la aaamblea y "ha_:cerle vo-
tar" aquella ·ree1'ección. Y s1i •esto no sale 

La acción de los "represen
tantes" es.ta.rá, en 'todo caso, 
subordinada al criterio de 

bien, se intentará conseguir, por lo menos, 
un2. ampliación <lel plazo pr:esitdencial, me-
diante una dispo·sición transitoria que se 
procurará agre,gar a los ·nuevos estatuto·s. . 

la Junta Directiva 

Queremos admitir po.r un 
momento que los sodos, mo
vtdo·s por providenciales ·de
signio1s ·que esoapan a nues-

¡ Eu guardia, pue1g, señor·es asodad-0-s ! 
Estais experiencias tan 1elo

cuentes que nos propol'ciona 
la práctica <le ambo·s siste-

Bien está to·clo, me·nos dejar.se S•01rpre·nder. 

mas no puede desconoceTla:s la J. D. del "Centro Ga
llego". · Y si las desconoce hace mal en no documen
tarse bien antes de proye·ctar T·~formais que pue
<len se-r fatales para la prosperidad de la institución. 
A no ser que sea .esta "fatalidad" precisamente· lo 
que busca. 

El S1istema proyectado para la elección de los "re
presentantes" no ofrece garantías de legalidad 

Cada 1.Sfatema de "representación delega.el.a" plan
tea necesariamente •el problema de la formación de 
grupos o partido.s que se definen por sus _ ideas e 
iniciativas tendientes a procurar el mejor desenvol
vimiento progresivo de la .asociación. A estos nú
cl os ·ele asociados. cumpJi.da.s las concUciones que al 
efiecto se legislen, <lebe ponérselas en p-o·sesión de 
los medios que les permitan mantenense en contac
to directo 1con los so·cios, a -objeto de difundir sus 
ideas y propó itos, y pTeparar a esto·s para la elec-
ión onsciente de los repl'esentantes que interpre

tan ,~ u propi-o anhelos y convicciones. A la vez de
be 0 ·arantizárseles el normal ejeTcicio de esa fun-

tra ·humana comprenswn, 
concurran a lo-s ·comicios y elijan :sus répr.e.senta.n
te•s. Y ya en tren .de gratas co·nje:tu.ras admitiremos 
también· que ·esa 1elección ·se Tealic·e legal y conscien-
temente. · 

TendTíamos entonces una represe.ntación "real y 
veTda·d·e:ra" <le 1o.s asociados, cuya,s deéisiones, en 
·C·onsecuenda, te.ndTán, a .su v.ez, toda la fue.rza y el 
poder icle la 1sociedad misma; ,que, por ende, sería 
in.conte·stable. Admitir un ·podeT y un.a fuerza ejecu
tiva mayor a la <l·e· aquella repre·S·e.ntació11 es, scn-:¡i
llamerrte, impo·sible . 

Pero no Jo es paTa la J. D. que prnyecta tan no
vedoso ;sistema de go.bi8T·no. E.sta no c-oncibe ni a<l
míte más podeiT que el •suyo. Cuand·o la asam
blea ·de repre·sentantes tomara alguna res-olución que, 
A JUICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA, afectara gra
vemente los inter·eses sociales, O SU AUTORIDAD, 
(autoridad que le ha dado, al nombraTla, la mi·sma 
rusambl-ea) podrá <dicha J. D., pTevio· acuerdo d.e la 
sesión conjunta, apelar a un plebiscito gene'l'al, rea
lizado bajo el .co.ntralor, del Oonsejo de Apelaciones, 
y e.n el cual l·o socio·s, que sepan firmaT, -contesta
rán "sí" o "no" al punto debaüdo, que se les som·e-
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terá 'Clara y concr·etamente. Si de1 p1'ebi'scito r€·Sul
tara una may-o'ría contraria a la man.ife13:tada ·en la 
asamblea, el C. de A. ·convocará, a la mayo;r brev·e,dad 
a lo.s so.cios por distritos, para renovar sus re.pre
sientaciones (art. 53). 

Las Juntas Dir.ectivas, bajo el ·s istema proyectado, 
son hechura ·de las asambleas ode '.repre·se·ntantes'. La 
autoridad de éstos e.s, por ello, ·su.perior siempre a 
Ja de aquella;s. Lo natural, •entonc·e•s, ·es que cuando 
una J. D. sien.ta afocta-da su auto·ridad POT las res9-
lucionm de 1°os "r.epresentantes", prese·nte a ésto.s su 
dimisión par.a que· la .su·stituyan por otra .que inter
prete mejor ·sus í·dieas y as·piraCiones. Otra ·oosa se
ría si las Ju.nta13 Directiva;s -debieran 'SU elección, co
mo corre·sponde, a lo·s socios <le la enüdad, me·dian
te comicios convocados espe.cialmente .al objeto. 

PeTü, •en todo cas·o, lo absu1.,do, lo montruoso, es 
que ·se recurra a l plebioscito general, y luego a Ja 
r·enovación ele lc,3 "representantes", sin ·dar a és
tos la más mínima intervención, ni fiscalización al· 
gu·na, en el acto plebi.scitario, .que 1en tan .alto grado 
tiene que interesarles, ni en los comicios convoca
dos para ·;:mstituirlos. Los ·mandatario·s, que lo son 
en rnte caso las comisione3 ·que ·e·ntenderán •en ei 
plebiscito, ·se ·superponen a .su mandantes, J.os anu
lan totalmente, y los castigan con su "destitución" 
-- con·seguida 1egal o ilegalmente, ya qu.e nadie po
drá .comprobarlo - por el ·enorme delito ·de .no su
bordinar su criterio al -de la Junta Directiva que ellos 
mismos han nombrado, afectando, con ello, grave
mente iá autoridad ·de -dicha Junta. 

Y .e,3te absur·d-0, ·esta mon truo.sidad jurídica, no 
es, .gin embarg.o, ni lo uno ni lo ·otro. Su explicación 
es sencillísima. Las persona·s que rigen hoy lo-s {[es
tinos ·del "Centro · Gallego", a1 proyedar la reforma 
<le sus -e.statuto.s, 1o hacen 'con vistas al u1sufructo 
permanente ·de la dir"ección :del mismo. Prescindien
do de toda fiscalización en los acto.a €lectorales, los 
"rt<·prosentantes" ele·cto.s -deberán su nombramiento 
a lai3 autoridades del "Centro". ¿Cómo admitir, en
tonces, que pued.an alzar.se contra ellas "afectando 
rn autoridad"? 1Se-ría este un ca·so d·e "indisciplina" 
que es necesaTio prev·er y castigar. 

Los "repre~entantes" no podrán dar cuenta de su 
ge~tión a sus representados, ni éstos pedírs1ela a 

aquellos 

Nada confirma más la c·onclusión a que acabamos 
de arribar que las interesante1s prescripciones del 
ATt. 120 .del proyecto de - reformas. Según .este ar
tículo, los "repreisentantes" de un distrito, o parte 
<le ·ello·s, po.drán solicitar autorización a la J. D. pa
ra convo·car •en el local social a su13 Tepresenta·dos, 
al objeto de tratar "exclusivamente" a;suntos <le in
teT·és y benefi.cio {le la.is localidades de que proceden 
o de su.s co.nvecinos residentes en ésta. Estas rieunio
ne13 serán ·presicli<las, en toodo·s los ·cas'Ü'S, por el pre
siod·entci del Gentro o por la persona que él .expresa
mente ·designe, el cual no permitirá, bajo ningún pre
texto, que se delibere sobre la administración social. 

Lo.s 'Socios, según e·sto, ·deben perma;ne.cer siempre 
en la más abso1uta ignorancia respecto <lel gobierno 
y a·dminj13 tr.ación d·e la sociedad. T·oda inteligencia 
entr·8 e1l-0.s y sus "repres·entantes" acerca ·de la ges
tión icle éstos en el ejercicio <le su mandato, les es
tá completame.nte v·e·ciada. Ni los socios pueden pe
<lir cuenta .d·e dicha ge-stiá'n a ·Slil3 repre·s·entantes, ni 
estos dársela a a,.quellos. 

Pue·den, sí, lüs r.epresentantes, entretener a sus 
representados "jugando .a l.as s·oci-edade•3 ·ele instruc
.ción -o beneficio local". Para ello se. les faculta a 
ca.nstituir una comisión ad-hoc compue·sta p-0r un 
vicepresidente, ;se·cretari.o y tesorero. ¡ A·diós presi
<l en cia:s ! Estas .s-e las reserva to·das el .pre·si·dent-e 
-Oel Centro, qu·e ·de he.cho •quedará ungido "presi-den
te universal" . 

Nos.otros cr·eemo•s, sin embargo, .q1i.e nuestras nu
m·erosas so.ciedades de ·carácteor local constituí-das u 
a con:stituirse en esta capital, pu·eden estar peTfe,::
tamente tranquilas. Si no hay presidencias, no ha · 
brá tampoco sociedacl·es "ad~hoc" en el Centro Ga· 
lle-go. 

Y 1s•i no hay perspectivas de sociedaicles "a•d-hoc", 
tampoco habrá reunione.s de representant·es y repre
s_enta.dos, de.saparecie:q..do el peligro ide .que "s·e de
llbe.re 13obre la admini1s tración ·S-Ocia1". _'rambién, 
pues, puede e.star tranquila la J. D. del Centro Ga
llego. 

El proyecto de reformas 110 avanza un solo paso en 
lo que respecta a los fines del "Centro . Gallego" 

La V·Olumino,sa reforma proyedacla por la J. D., 
tiende a preparar cui.d.aclosarn1ente, con prescinden
cia .ele toda otra •Cosa, esa "máquina ·electorera" que 
acabamos ·de analizar en sus ra·sgo13 más salientes, y 

DEMOCRACIA PURA-

L.2, J. D. del "Ctmtro Gallego" proyecta, .en su i<lea
da Tefo•Tlll1a de 1os estatutos, conceder el voto a las 
mujeres. 

-¿E de que nos val as mulleres ter voto, si non 
hay eleucións .. . ? 

Castaño. 

a ·cl•eterminar 1as funcione·s <le los "repTesentantes" 
que idebe producir, en forma que, no -obstante, ,c;; ea 
lo más inofensiva :co,neebible. 

Respecto ele los fines del "Oentr.o" nos quedamo" 
exactamente en lo:S que, ·hace diecioséis años, conci
biernn })ara 1a institución las per·sonas que la funda
ron. L·os artículos respectiv·os se reproducen en el 
nuevo proyecto tal •CUal lo e13tán en el estatuto ori
ginario . Seguimos, pu·es, en lo que respecta a la la
bor que podría justificar la condición de "Gallego" 
del Centro, con J.os enunciacl·os ab:stractos de "hon
rar a lo1s gallegos'', "difundir el conocimiento de Ga
lici.a", etc., etc., enunciados éstos que, por otra par
te, encontramos también 1en los estatutos de 1013 "Hi
jüs idee Cedofeita y sus Oontornos" y ele l-0s "Re~si.clen
tes de Boimorto y Anexos". 

Naida {[ice a esos señ.ores de la J. D. del Centro la 
a.dmirable labor que Galkia e.stá r·ealizan<lo para afir
mar 13U propia personali·clacl ante España y ante el 
mu.nodo, especialmente ·en los ór<lene·s cultural y ar
tístico. La patriótica ·obra ·ele las "Irmandades da 
Fala'', del "SeminaTio de Estudios Gallegos'', ele la. 
Editoria,l "N·o·s" y d·e lo·s artistas y e·scritores galle
gos, que . a ·tan ineo)pechada:s cumbres elevan el 
n·ombr·e de nuestra que:rida región, no ha consegui .. 
<lo aú.n to.carles ·el corazón a los "directivo.s" galle
gos .de nuestro primera institución gallega, a tal 
punto que hubieran ·de ·consi<lerar:3e obligados ~ 
cr·ear, dentl'9 -del Centro, un organismo nuevo, con 
vida propia, que recogiera aquí los latidos de nues
tra tiena mátria, y r€sponcliera a ellos, con el ca-
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riño de un hijo amante, en igual intensidad y gran
deza. 

Si algo se ha ele hacer por Galicia seguirá librado 
al buen deseo <le las Comisiones ·del Centr-o. Sin em 
bargo, Galicia reclama, hoy más qu e nunca, la ayu
da de todos SU'3 hijo.s para volv·er a o cupar en el con
ci·erto humano el puesto que por s u histo r ia y por su 
cultura le corresponde . Per.o nos-o tr os , gallegos de 
partida de bautismo, no la escu.chamos n o l a "sen -
timos". ' 

Hemos ·dicho que lo,s fi n e1::i ·de l Centr.o no se m o
difican. Reconozcamos que· ésta no ·es una ve:r·dad a b
soluta. En su aspecto "mateTiaUsta" s·e p royecta u n 
agrega.do, cual es el <le "fomentar ·el a.horro y otr·os 
géneros de previ•sión por los medios que se con1si
<l ren má·s convenientes .. . " . 

Es difícil prever a ·dónd·e apunta este nu-ev.o " ob
j e to" social. Pero convengamos que, de aprobarse 
ese proyecto de reformas, qu·e ·ele· hecho ·en trega l a 
administración soiCial ·en manos de la J . D ., 1s in se
guri-dacl1es .de contr-o l posible de ningún género, se
Tá necesario .descartar p·or completo la mea de qu e 
los S·ocios r .espo·ndan, en modo a lguno, a las i1nci
taciones ·de ahorro o de otr·QS géneTO·S de. previsión" 
qu e man n d e una 1'3·0.cie0dad i·egida -en semejant·e 
forma. 

Conc lusi ones 

'1 ·eemos hab er demostrado hasta la sadedad que 
la r f'o rma de los estatutos del "Centro GaUego" pr.a
Y dado por .su J. D. constituy1e el má1s inicu·o aten
tniclo ·on tra .el pTogres o y la vi-da misma de la ins
tlt.tH:ión. 11..is torLuosa, anti<loemocTática y, por en<le, 
l"OJ)ngna.nL a ·Loda oncion ia libre y honra·cla: 

Ya 11 lll0\3 1tli h al principio que convenimos, sin 
q·u lo. · ctual .s .statut<J•s del Centro 

d10 1> •u H ' l' r tormatl s, poniéndolos más a tono con 
loH ! i mpo 'l q u corremos y on la importancia al 
canzada p r la nU.dac1. Pero, 1sostenem<Js firmemen
L que l pr •SLigio del Centr·o y nuestra -dignidad co
J ·tiva xig n qu e .cual1qui•eT TefoTma que se proy.ec
t ha cl·e r cono.cm· y proclamaT, preciisa y concreta
menl , la rnz .n ·ele galleguklaid de la inistitución y 
los postulados fundamentale:s de la democracia . 

oncordes con 1es te pensamiento en tendernos qu e 
la Te[orma ·d·ebe girar alrededor ele las s igui entes 
ba. os y principios: 

_ ~Of:NC14 . 

o~o; 
Cobra m:a.~-Comisi one~ 

SARMIENTO 1071 Dpt o, H. 

1 o. - Dar fo r ma estatutaria a la c reación de una 
sección de 'carácter cultural y artíst ico, con v ida 
propia, con la m is ió n, prin ci palmente, de prot e ge r 
los organism os c ulturales y artís ti cos de Ga lic ia, 
realizando aquí una lab or concordante. Nuestra idea 
es qu·e esta sección d·ebía formarne .con lo·s isod-0s 
del Oe-ntro que voluntarriamente quieran adheTirse a 
ella, abonando una :s ·obre ~cu.ota, a. f i jar en .su regla
m en t o interno, con la que ·s e formaTían lo.s fondo s 
<l e la sección. 

2o. - Ele'cción directa por los asociados, en co
micios convocados exclusivamente al objeto, de la 
Junta Directiva, Comisión Sindical y de los miem
bros que corresponda del Cons1ejo de Apelaciones. 

3o. - Elección, en idéntica forma, de los represen
tantes de los socios que han de consti t uir las asam
bleas que discutirán y ap robarán la iabor de las Jun
tas Directivas y demás asuntos y proyectos que de 
ac uerdo con los estatutos se presenten a su estudio 
y considera'ción. 

4o. - Oficialización de los núcleos de socios que , 
lle na ndo determinadas 'condiciones, se consti t uya n 
e n pat roc inadores de listas para la elección de las 
a uto r idade s del Centro o de los representante5 a las 
asa m bleas. 

5o. - De recho de fiscalización por los núcleos ofi
ci al izados de tod'os 
prepa ratorios hast a 
didá tos electos. 

los actos electo ra le5 desde los 
los de proclamación de los can-

60. - E nt rega a los representantes de los núcleos 
patrocinado.res de listas de copias de los registros o 
pa d rones electo rales a los efectos de la propaganda 
de su s respectivas listas. · 

?o. - Derecho de fiscalizac.ión por la asamblea de 
repreee ntantes, mediante los comi~ionados que ésta 
el ija a l efecto, de los plebisci t os generales a que las 
autoridades del Ce ntro res uelvan apelar en los ca
s os pre ':'ist os po·r los estatut os. 

80. __: Libe rtad de reunión de los socios y sus re
prese nta ntes , y libertad de pala bra pa ra exponer e n 
e ll as y ca mbiar ideas sob re cual q uier asunto de in
terés social , dentro, siemp re , de la más absoluta 
co rrecció n. 

9o. - Representa'c ión de las minorías en la Junta 
Directi va, Com isión Sindical y Consejo de Apelacio-
nes . 

GUMfRSINDO BUSTO V JUUO C[S4R .BUSTO 
ESCRIBANOS 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa 

con notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad O 

i 
Compañías 

Salidas semanales, 
Francesas de Navegación 

,, 
pasa1es para 

~ 

1 ESP A ÑA DE ID A Y LLAMADA 

Agente General: A NDRE BOYER 
1 RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES 
(~u....~u-...c,....c~o••·c,,_.c~ .... a-...q-a-~ 1- a _ a _ a .. CMmMJ- 0 -~.~ O 
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Do • • 
VIVIT cotidián 

os NACIONALISTAS FRENTE AS SOCIEDADES GALEGAS 

Interpelado, volt-.a voHa, n-éstais cotidianas :paro-
1as do 1café ·- causeries, c-0mo diría ,calquer poeta 
a la mode-, encol d-0s sucesos rechamante·s en que 
in.terveñ-en, sinón ,como inspira<l-0re·s pal-o men-0.s co
mo compari.sas, os destacadoi:s dirix.ente:S do Centro 
Galleg-0 de Búeno.s AiTes -, que, a decir verda<le, 
mais m'e,stán sorriellando valéts .do Em,baixador don 
Ramíro que autorida<les d'unha Sociedá mutualísta 
- non púclen o outro día ·elu.dfr a miña opinión o· res
peuto, e quero hoxe amprifical-.a, pra mais cTari·da
<le, e pra que me ·d·eixen d"embromar con tema tan 
Ti-dí culo. 

Para mín, don Lauri.ano Alonsóperez, é tan re.spe
tado e re1spetahel como ,calqu1eTa outro pr.esi,dente, ou 
ex, de Siociedá galega, como tal, e nas ·súas funciós 
mereceme tanta oonsideración ~amo ·don Abraha.m 
Abram1akovi·ch, ou don Guid-0 Buffarini, nas ~mas pre
'Si<lencias itálico-israelítas. Esto, craTO Bstá, si:u fa
lar com-0 e·nfe,rmo nin como gal.ego, poTq-enton a cou
sa traca fundamentalmente d'aspeuto. li..,¡;iJ;:rndo so
mentes, quer·o ·decir, co.m'un neuh·al, un arxentín-0, 
poñamo13 por ca:s-0. 

Pers-oalmente, por edu,cación, teñ'o costume de res
petar a tod-ó mundo, pequeno e grande, rico ou po
bre. Agora, socialment,e, como galeg·o, ou como afi
liado a ese Centro, teño direito a criticar todas o.u 
calquera <las súa.s activid~des, e n-ese caso e n-ese 
senso, <leho reconoceT abertamente que os Sres. 
Abramakovích ·e Buffarini, pres idente,s de socied:1des 
i1.::1raelítas ,e italianas, merécenme moita miais Tespe
tosa e mais -ouia consideración, po:..· dous motív-0-s: 
Primeiro, ·POT,que por menos prata ·e con me:n¡os 
·cuota, ríri.·de1nme beneficios médicos e ho.spitalarios 
mais grand,e1s1, incruso o d,e asilarme a vellez, 
.sin man darme d'e-storbo a GaHcia. Segundo, porque 
éles e as súas sociedades fan ·canto poden po1-it cul
tura dos s·eus pobos, sin dar un e~emprn. per2oál, 
constante, de iñoTancia e <l et3leigamento. 

P.ero, a razón <l-ese estado <le cousas, consiste en 
que, .até o ·d'agora, todol-o.s problemas ·sodaes den
tro da c-0leitividá galega foron d'oTd,e mater"ial :e· re
gram.entario. A -0ríxe e fundamento d'algunhas So
cie·dades, cicai.s, no seu ·principio, er.a altrui1:ita, pero, 
a iñorancia e curt-0 idealísmo dos seus düeitivos, tro
•Caron-as ben pronto en meramente, instrumentaeJ. 
Por íso os nacionahstas tropezamo1s ·coásique sempre 
con éles. 

ca ó penetrar n.o interi·OT d',esas instituciós. Dentro 
d'elas, un galego culto, atópa.se tan estrano e foras
teiro como si ,entrara e.n calqu·eTa socieda:de arxen
tína. Po.r · ningures un vestixo •que teña relación roa 
vida í.ntima de Galicia, coa súa i<lio.sincra-sia, coa súa 
.e¡3pritoalida<le, coa ·súa ver,dad·eira ·cultura. No " ('.en
tro", un Tetablo coa figura ecuestre do Sa.nti.1g1), 
he.s·pañ·ol e matamouros; na "Fed,eTación'', u.n retra
to coa imaxe de Pablo Iglesias, ·soci'alísta i-hespa
ñ.ol. Nin unha len.da, nin un .acord·O qoue denote un 
con.ocimento, .nin un ap.redo, ,da laboura que tantos 
e tantos ano·s, pacentemente, constantemente, veñen 
i ealizando os ·h·omes mañs eminente·s, ·OS mais gran
des p.atTiótas, 01s ver.dadeiros e únicos g.alegos d·e Ga
licia, d·ende Añón a Cabanillas, dend,e Sarmento a 
Murguia, dende Feijóo a _Rí,sco, na nósa Terra, na 
nósa Língoa, na .nós.a Oultura. EfemJérides MstóTi
•Cas - Par,do éLe Cela, Carral, Guillar,ei-; aniveT.sa
rios patrióticos ~ BTañas, Ro•s alía, Poi;i<lál, Murguía; 
- commemo;raciés políticas e cultuTaes - xogo·s 
frorae13 ·de Tuy, Congreso nacionalísta de Lugo, 
Asambr-eias ,de Betanzos, d·e Santiago, d'Ourense. 
Nada, nada. Como si fo.ran chinese.s, hotentotes ou 
marráns . Con to<lo iso non teñen na.da que v,er -0s 
,do Centr·o Gallego. Nada d'iso lles fai falla saber 
nin •Conocer, pra cobrarlle1s dou1s pes-0s me.nsuaes ós 
:pobres inmigraidos que tiver.on, ou poden ter, a dis
gracia de tS·'enformar :eiqui, i-entroques precis.an adu
lar -0 Embaixador e ó Consul d'Hespaña, pra sacar
lles pasaxes grátis e man<lal-013 moner a Galicia 
cando eiqui xa non 1.S irven pra traballar e producir. 

Co.n t-Od.o íso non ,quernn ter nada que v.er -0s so
cialoMes analfabéticos da Federadón de, Socie·da<les 
Gallegas, os que prote·stan ·contr'a campaña ·de M'a
rruecos, p-0rque ·OS bereberes salva.xe1s· teñen diTei
to a vivír c-eibes, e non saben que Pardo de Cela e os 
mártires de Carral morreron por unha liberta<le que 
aínda hoxe non ternos na n6sa Terra; .o.s que gTitan 
contr'á intromisión dos Yanquir:; en Nicaragua, e 
iñoran .que Castilla .domiñou a Galicia "por el rigor 
·del .castigo"; os que berran ¡viva la libe·rtad ! , e son 
e.scravos políticos do Esta.do he1spañol, ·simiesc-01:; im.i
taidores do Partí.do socialísta arxentíno, pobres s,er

os ·e1spritoaes de raza:s e cultura.s alléa , sin con
cencia d·e ;simísmo•s e ,sin dignida.de coleitiva. 
1 

Non sirve de nada, tapars,e· ·CO manto do Em.baixa
qor nin cobrirse coa bandeiT.a roxa. Clon tanto colo
Ti'nche non "S'·engrupe a ninguén. No fondo s-0mentes 
hai incultura e servilÍJ.s'm.-0, e por íso, . tod'a ,súa obra, 

Nós, queremos que sirvan pra alg.o, i-ese algo que ·con respeuto a GaHcia, por cau.sas compretamente 
sexa .a 'Pátria Gal,ega. Nós, ·queremos qu,e s ~ adau- distintas e ·opostas, conduce a un mi•smo re:sulta~-0, 
ten ás reaJi.dade1s económicas, políticas e c.ultura:es, negatívo i-e·steril. 
de Galicia, único xeito !Cle fa.cer obra práctica, i-éles . Pero non hai •que 1se d,esafiuzare por éL'3to. Os na-
1somentes .queren 'Se senta.r:en nas mesas direitívas cion.alístas, por ·sel-.os maiis cultos, por s·el-os mais 
pra s·eguir facendo, rutinariamente, o ·que fixeron os co·nsoentes de .simíismos, e pol-o tanto .0 s mais .dignos , 
outros .Pra noséutro13, a recompe·nsa co.nsiste en que n .. on teñen que ·desmaiar nin arredars e <la loita. Non 
a nósa Terra se be;nefide; pra él es, a recompensa i:rn!porta que no Centro Gallego se lle-s fe·c.hen ais 
está en .codears.e ·cos per·soaxes i-en ter alternan- portas por revolucionarios, nin .que illa Fed·eración 
cia. Por íso, cand'o x-0rnal "La Prensa" glosóu a'8 os alcumen. de coinservadore·s . O resultado e non ois 
verba1s ,de Menéndez Pid.al, dicíndolles ós arxentinos postas. é 0 seu obxetívo, na forza do seu idealíismo 
·que "patri-0tais ,eran ·OS que ofrendaban ·sagrefizos ·está 0 seu p-0,der, no .fünamísmo altruí.sta e patrióti
á Patria e non ·OS qu,e d'ela percibían recompensas", co da. isua acción radíca 0 trunfo . Todo menos en-

~ ben puido <lirixirne tamen ós nasos paisanos que so- ca•stillarse na Torre de Marfíl da propia .cultura. P.or 
__ . mente:s ,con e1sta condición tTab.a1la.n por la 'colecti- outé•. e i.solada qu'e•steña, a burda J.e;nda da nósa iño-
.. viciad ~ rancia e de ·nóso .servilitsmo coleitivo ten de lixar a 
~ De·ntro 1d'un or.de coleitivo ·de maor impodanza as sua brancu·ra. Debemo,s todos, nacionalístas e gale-
~ 
~ entidades mais dinámicas na nosa ool-0rnia son indu- guístas xuúgí-dos n-unha ben tecida falanxe d·e fe.rro, 

dabr.emente o Centro Gallego de Bu·enos Aires e a r. falanxe ,que Panel.al, o .profético bardo bergantiñán 
F ederación d.e Socied.a<les Gallegas, Agrarias Y Cul- n.o:s anunciara, bregar, noit-e día, pal-o bó nome ·de 
turale.s. Den:tTo d'ela·s, incons.cente pero •cerríl, per- todol-o·s galeg·O·S, dos homildes e <los enTiquecid.(JS, ~ 
1síste unha actitud·e <le· incultura e servilísmo, que ha.strn que o lume patriótico ar·da en todol-os peitos , ~ 
por causas compretamente distintas e opostas, con- e a fé, en 11os mismos e na nos a Pátria, queime to- • 

"' cluce ·a · un mismo r.esultado, negatívo i-e1steril, en 1 1 · ~ •- e O· -os oorazo-ns. ~ • 
. canto ten atinxencia C·On Galicia. i Non ·sírve querer negar esta evidencia, que se to- XA N DOM AR - ~ 

~ ~ 
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! A través de la prensa de Ga/icia ! 
~ ~ 
~ ~ 1 NUESTRO GOZO EN UN POZO I· 
~ ~ 
!! Nos la prometíamos muy felices con el turis mo comodi.dad y a la curio·sidad de 101s forasteros. Y co- !! 
~ hispano.· am ericano q ue füa a ·desembarcar en nues: mo además tienen un buen 13.entido mercantil, r ·3sul- ~ 
!! tros puer to.3 con motiv-o -el e las exposiciones de Bar- t an que nos llevan la delantera. !! 
~ celona y Sevilla . Nm la prometíamos muy felices , En estas mismas columnas hemos comentado el ~ 
!! pero nos h emos limitado a voltear u:n poco el bota- p-eligro de nuestrn ab9ndono. Hablábamos una vez !! 
!! fu meiro de la literatlra ·cursi; Galicia es pródiga en de la intensa propaganda que ingleses, france-seis e !! 
~ cier ta clase <l e literatlra burocr ática; se da en es- italianos hacían en América ·para llevar a ·su1s puer- ~ 
!! tacl o silves tre, c-0mo los toj ales, y ad·emás no cuesta tos Y a ·SliS ti•erras el tm:i•smo provocado por las ex- !! 
~ nada; po11· e·so fo dos nues tros problema1s s e r.esu·el- posi-ciones españolas. Ahora veremos en la prensa ~ 
!! ven ,con esta clase -O.e literatlra ; se reunen la;s fuer- su·dameriocana como las 1compañí.as naviera1s, en atra- !! 
!! zas v ivas ·el e un pueblo, se 1delega el trabajo en una ye.nte competencia, acuerdan ·hacer escala e:n Cádi!S !! 

5=!!!!~ ponencia, es ta ·poneincia lo ·delega e n su prestdente, antes de tocar lns puertos d·el Ailántico para dejar ~ 
le presidente en un secretario,éste JS.e la r ecomienda v iajer-os a las puertas de Sevilla; así que cuando esos i!! 

!! a l último 1de los ·chupatintas, y el chupatinta·s, que barcos lleguen a nuestros puerto13 ya llegarán va- ~ 
!! tiene 1sus pujos literarios como t odo hijo <le vecino, cío s. ¿Para qué nadie ha de venir a -dar una vuelta !! 
!! construye u nos elegantes garabatos donde :no .falta la por Galicia?; sólo una intetnsa propaganda, ·co:n ga- !!! 
~ ~ 
!! pin celada <le las vías poé ticas, el amor de la madre rantía <le bu·enos ·servicios, podía provocar en los !! 
!! Patria, la tumba del Ap ó1s tol, la s ombra del Colón ga- americanos tCie-rta curiosi.dad para T·8'C·OTrer e·sta zona !! 
~ llego, y ot ras fraseis que ya 1Se tienen archivadas para de España; pero esa propaganda lllo se ha hecho, y ~ 
!!! es tos caso·s. Se imprimen, se Tepart en, y nuestros sólo veremo·s auibar algún .conterráneo no.stálgico, !! 
!! proh ombres se <lan un banquete d-onde hierv·e:n los que pront-0 ·emprenderá la huída para disfrutar en !! 
~ ~ 
!! elogios por el esfuerzo realizado. Nunca la de1spre- otr as tierra·s de las comodidad·e.s y atr.aietivos que !! 
!! ocupación y la holganza, ·en subr.epticio 1contuber- .aiquí .no supimo1s organizar. PeT·O además todas eisas !! 
~!!!!!! nio ·on la va1üdad, pudieron e ncontrar una orga.ni- gentes, 1que seguirán d·e Sevilla . a Barcelona, conti- ~ 

zació n. más ad mirable, Después, como e s natural, nuarán la, Tuta me·diterránea para embarcar e:n Italia !! 
~ oc un 1·o d si mpre, y 1o de siempre es que nadie o irán a Francia o Ing-later;ra y.a desde allí más ·cer- ~ 
!! n ois h ace caso, y qu los acontecimientos nos cogen canas, porqu·e las compañías respectivas <>t-0-rgan a !! 
~ d osprc v nid os, y · ntonce1.s se nos .consuela c-0n -otro los pasaje,s d-esde sus puertos cier.tas mej-0-ras. !! 
~ poco ·<1 ll L ra l1ll'a. y los prohombres dultCifi.can su Lamentabl·e y ridí•cula ~itu.ación la nuestra. Y me- ~ 
~ a mnrp; 11ru co n otro ban quete. nos mal :si esta dol·orosa experiencia nos alecciona !! 

= Msp r ú lrnmos 1 milagro .de nues tros puertos, de para el futur.o. P.e-ro nos tememos de que lais fuer- !! ª nu HLro paisaj y d e nu e·stro Ap6stol. P eT-O· aparte zas vivas de Galicia :no ·sepan inventar otro proce- ~ 
• <l o qu los milagros van s iendo má1.s raros .caida día, dimiento ;que el -O:e la literatura y .el de los banque- ii 
!! resulta qu ·otras r giones también tienen puertos tes . ¡ 
m Y paisaj es Y glorio sas tradiciones ·que bTindar a la De "El Pueblo Gallego", Vigo. ' 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 
:_- ~ 

~ 
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! QIDLMES I 
~ ~ 
~ ~ 

!! DE !! ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

1 INVIERNO i 
~ ~ 
!! !! 

~-- ~ !! 
~ ~ 
!! E 'N JU EXQUIJlTO El'llVAJE !! 

1 lü_/ PObVü_/ 1 
~ ~ 

1 La mejor cerveza i 
~ ~ i \~.:/ para la estación 1 
~ ~ 
~ !! 
~ ~ 
~ ~ 

~ ~nu G~ ~!!!!! 
!! S~~CE~~~~ 
~ ~ 
~ . 
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ALAS GLORIOSAS 

La hazaña magnifica 
Escribimos estas líneas bajo la honda im

pr€sión que nos produjo ver sobr€ la gran 
urbe argentina la esbelta. figura del "Jesús 
del Gran Poder" trazando círculos maravillo
sos en el espacio azul de la tarde otoñal, orea
da de sol, mientras €1 alma, forjada con cien 
razas, de Bu€nos Aires, subida al piso más 
alto, en hurras potentes, florecida en aplau
sos, se elevaba €n una salutación cordial has
ta caer dentro del espíritu de los val€rosos 
capitanes como un mensaje frat€rno. 

El silbato estridente de pitos y sirenas, el 
estaJlar de las bombas saludadoras, el palmo
teo de millares de manos fraternas, mez'clá
ronse con el ruido crepitante de la máquina 
alada, formando una extraña polifonía de 
marcha triunfal, de sinfonía heróica, ponien
do en el espíritu de todos una nota de honda 
emoción. 

CAPITAN IGNACIO JIMENEZ 
Es que, por segunda vez, hombres de nues- intrépido aviador que, con su compañero Capi

tra raza, pletóricos de juventud, anhelo~os de tán Fran'cisco Iglesias, realizaron el magno 

aventura, impulsados por nobles ·ansias de vuelo. 

superación, trazaron en el espacio infinito una maravillosa línea recta sobre el hervor 
misterioso del Padre Atlántico, reafirmando que es ya definitivo el nuevo camino que 
abriera hace tres años el genio gallego del comandante Franco. Y nuevamente, el nom
bre y el corazón augusto de ·Galicia, cmzó el inmenso espacio, pronunciado por el ferro
lano Iglesias y asociado a sus. mayores emociones, aclamado lue'go por millares de almas 
€n esta babel cordial que €S, no obstante, la más grande ciudad gallega d€1 mundo. 

Juventud triunfante, heroísmo consciente, sobrio y silencioso, es lo que representan 
estos dos valerosos mozos, - €misarios verdaderos de la nueva y grande Iberia, libre y 
fraterna, voluntariamente solidaria con todas y cada una de las almas raciales que la 
integran. 

Juventud cast€llana, épica y austera la de Jim,énez, hijo de la Castilla hermana, de 
la nueva Castill.a comprensiva y cordial, que es como la amamos y des·eamos. 

Juventud lírica, azul como un paisaje m.ariñán, sedienta de Alén, la de Iglesias, hi
jo de la Ga:licia renaciente, de la nueva Galicia, consciente de su personalidad racial, or
gull0sa de su abolengo de pueblo romántico y p€regrino, creadora de arte y de ciencia. 
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Juventud asociada -en una noble empresa de dar al hombre el dominio definitivo del 
espacio, sin linderos ni fronteras, donde el espíritu adquiere la sensación de la .armonía 
eterna del Todo. 

No bles y valientes capitanes 
entre todos los hurras que llegan 
fraternidad. 

del aire: Capitán Jirriénez, hijo de la nueva Castilla, 
a tus oídos, ahí va el nuestro envuelto en la más leal 

Y tú, ferrolano valiente, que has presentido Ia ruta que .acabas de recorrer, desde lo 
alto de San Felipe y de La Bailadora, frente a la Marola br.avía y a la Torre de Hércu
les milenaria, ahí te va, emocionado y tembloroso, el saludo que sólo damos a "os bós e 
xenerosos" de la canción bárdica : ¡ Terra a N osa! 

UN CELTIGO EN El PARAGUAY 

Ramón Jueguen cortés---
No 80lo nuestra palabra, encenclida de galleguis

mo, pl na el sin erida.ct, recorre todos los rincones 
el América, llevando la Buena Nueva de nuestra 
Galicia. Son tam biéu nuestra,s geute1s las que reco
nen, n p .rsona, tod,o el continente viTgeu, empa
pánclos a sus modalidad s y de sus problema'S, 
qu , ·on ·a ompT1ens1on gallega para llegar a to
cios J.oH ambi nl s, •saben ver y entender rápida
m nt. 

D tal modo 'F .... LTTGA puede regist1 ar en 1sus pá
¡.:;inai; lo flll , ·un n Río rallegos qu revista in
t e r H parn, nu i:;t ra cnriosiclacl; s ñalar las condicio
n H el vida y d lrabaj.o el lo mineros b0livianos
allá anda nu sLro andari go Sierra - y el ,estado 
el :c'Lnimo el l Paraguay fr nte a los otros paitses ,ele 

ta mérica. No,s sugi r stas onsi,cleraciones la 
l ctura de un diario de Avellaneda donde se repor
t a al "céltigo" <le Avellaneda, nue•stro querido ami
go Ramón Jueguen ·Ortés, de regreso <le un recien
t viaje al Paraguay. 

En fecto, nuestro queri,do camarada - vincula
do a la vida de CELTIGA desde el primer momento, 
com · representante en Avellaneda - fué al Para
guay como repre, entante del Automóvil Club ele Ave
llaneda, una de la-s más prestigiosas instituciones de 

Banco de Galicia 

12. populosa .ciudad vecina, en ocas1on {1e una festi
vidad oficial ·celebra·da en Asunción. 

A su regreso, el diario "La Liberta:l." lo reporteó, 
tributánd'Ole los más elogiosos y ju,stos parabienes 
por el éxito -de su misión, para solicitarle su opi
nión acerca {le diversos aspe.etas <le la vida pa.ra
guaya, así como del espíritu cLe fraternidad que ani
ma a aquel pueblo hermano, frente a los otros paí
se,3 americano1s, ·especialmente a la Argentina. 

Nuestro amigo, explica, con maravilloso conoci
miento, los problemas fundamentales <le la vida so
cial del Paraguay; las mefüdas ad-e cu ad as para re
solverlos y las p,osibiHdades <le éxito de ca.da uno <le 
ellos. Luego en una parrafada magnífica, habla <lel 
espíritu 1solidario del Paraguay y <le su anhelo de 
formar un núcleo confraterna! entre todas las demo
cracias del nuevo mundo, para im.pulsar al continen
te a los más altos progres·os políticos, sociale·s y eco
nómicos. Bello ideal acariciado por to·dos los espíri
tui:; ·superio1es que tienen profunda fe en la fuerza 
noble y consciente de las ideas. 

Nue::i tras efusivas felicitaciones al querido amigo 
por la alta {listinción que supone su viaje Bn el ca
rácter ya cita.do. Y más ·efusivas aun poT las bellas 
Emseñanza,s que ele él supo sacar y expresaT tan mag
níficamente. 

y Buenos Aires 
FUNDADO EN 1905 

Capital Autorizado: S 20.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de R~serva: $ 10.907.094;74 m/n. 

CASA MATRIZ: CANGALLO 415/39 

AGENCIAS: 
Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia8099; Corrientes 52~0; Entre Ríos 200; 

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

A bona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o ' o - A plazo lijo Convencional 

Caja de Ahorros: Hasta $ 10.000 m¡n. 41/ 2 .o¡o - Mayor suma 4 o¡o de interés amsal. 

Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que 
ofrece mayores ventajas por su extensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. 

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA 

Buenos Aires, Octubre de 1928 
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De Eduardo Blanco - Amor 

Cartas para América 
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a D. Ria/ Seijo especialls a en ferrocarriles 
!! 
!! 
!! 
!!! 

Por lo visto, según me entero ley endo CELTIGA, profunda.s como las <lel Caballero Audaz, Alvaro Re- ~ 
una de las Tevistas mejor escritas del mundo mi tana, Joaquín Belda y otros pensa.doTes me hubiesen !! 
carta anterior acerca ele los ferrocarriles, ha tenido cle13Yiaclo ele ella, vengo ahora a sufrir la benéfica ~ 
vasta repercusión en Ubeda. Te juTo que s iempre influencia literaria cl·e un militar. Ahí tenéis, india- !! 
tuve e.:::o de Ubeda por una entelequia usada en la nos atrabiliarios, un provechos.o ejemplo ele cuanto !! 
conversación paTa subrayar la memez excesiva ele puede influiT la fuerza organizada; ·ejemplo que le ~ 
algún ciu·dadano. "Este se va por los cerros de Ube- brindo a D . Le·opoldo Lugones, para que le s irva de !! 
da", ·solíamos -decir cuando leíamos las veleidades tema en uno de .sus bellos discursos. Antes el influjo ~ 
literarias ele los amigos íntimos. Pero por lo visto ele la fuerza organizada, era sensible en las Obras !! 
no hay tal entelequia Y Ubeda e1s una cosa tan real Pública13 , en la Instrucción, y sobre todo en la Ha- !! 

!! como 25 céntimcs de peseta. Te preveng.a que en ciencla. Ahora ya, su avance sutil y firme, va pene- !! 
este viaje - ¡cuánto ilustran los viaje1s ! - decía trando a través de la caparazón craneana hasta el !! 
D. Santiago López cuando venía ele Curuzú Cuatiá- mismo encéfalo <l·e l{}S ciudadanos . ~ 
he descubierto que la mayor parte de las cosas que P.ero dejemos los cerros y volvamos a Ubeda. A !! 
hace diez año-:s pasaban por entelequias entre los este respecto, propongo a mis compañeros de pren- ~ 
españoles son ahora el mi,-:;mo evangelio; en cambio sa gallega, que me organicen un gran homienaje. Que !! 
lo que antes teníamo.s por realidades eternas pasan yo sepa, 13oy el primer periodista gallego que causa !! 

.., hoy por entelequias que ni mentar se pue·clen, sin pe- sensación ·en Ube<la, y ·esto ¡qué ,caray! es cosa i 
• ligro s•erio para la tranquiJi.da·d individual. Y lo que no le ha ocurrido ni al mismo Fernández Fra- !! 
~ asombroso también, es que ca·si toda13 las noticias ga, que, como todo·s sabemos, fué el mejor periodi·s- ~ 
! orprendentes acerca de EJ.spaña, nos vienen de Amé- ta <le su tiempo. Pero, entendámonos, que es lo que !! 
~ Tica, cómo si el amplio océano fuese una gigantes- ocurrió en Ubeda. Pues casi nada. El .opulento ba11- ~ 
!! ca mesa de billar y el continente americano la ba- quero de Corcubión señor Miñone13 Bernardez ha !! 
!! randa, donde la bola l·oca d·el infundio go}pea, para dicho en un periódico ele aquellas apartadas latitu- !! 
!! !i !! volver ele nuevo hacia los lares patrios. eles que anduve hablando mal del turismo. Esto es !! 
!! Este s:ii3tema de la·s noticias por baranda redunda un imponente infundio, y yo que tuv·e siempre un !! 
~ en gi·ave perjuicio para la seriedad <le nuestTas ins- exacerbado respeto hacia la alta . banca de Corcu- ~ 
!! tituciones. Efectivamente. Las noticia.s bolas 1s-0n ex- bión no pued·o, sin embargo, pasarlo en silencio. 'Has- !! 
!! pedidas desde a·quí con la sobriedad y la mesura qu e ta ahí la.s cosas. Me parece muy bien qu·e lo.s pr.obo~ !! 
~ caracteriza al periodismo español contemporáneo. banqueros dejen galo•par su imaginación por las ca- ~ 
!! P·ero luego. al 1M er pasadas por el horno <le la ima- rret·eras {le guarismos de l0>s balances. Pero en la !! 
~ ginación ele los perio.clistas tropi·cales, crecen igual literatura, ya es otro el cantar. ¡Mira tú qué resul- !! 
~ que los meTengues, los cuales, como bien sabes, son taclo.s trae el pernicioso ejemplo de Ricardo León, ~ 
!! originariamente una {lelg'ada papilla ele repugnante banquero y literato! Estoy LSeguro que si el señor ~ 
¡_- aspecto, para tornarse, de,3pués ·de la coción en al- Miñones supiese que la literatura e·s una ciencia ~!! 

tas y doradas cumbres de aspecto ban·oco. Esto no bastante más exacta que la contabilidad mercantil , 
E está bien y creo que a vosotros, a los periodistas 110 se hubiese metido en tales fregados. Porque yo !! 
ii americanos, habría que empezar a apretaros el tor- estoy dispuesto a demo·stTar matemáticamente al se- ? r niquete diplomático. No se Ílega, cl·espué.3 de tanto ñ·or Miñones que en fodai3 mis "Cartas para Améri- ii 
; trabajo y d ·e tanto sacrificio a este perfecto estado ca", no se ha escrito ni una sola vez, la palabra 1 
!! de s itio y ele cm as - quiero decir, entiéndeme bien, "turismo". Y aún cuando así fuese·, ¿es que en Es- i 
~ ele .cosas en su sitio - para que cuatr·o charlata- paña no tenemos derecho a hablar de turismo pre- 1 i ne1s plumíferns vengan con sus soplonerías mal ln- cisamente los turistas? ¿Qué otra cosa 1soy yo más 
!! tencionadas a rizar la superficie <le este tTanquil-0 que un turista? Yo le diría al señor de Corcubión: 

1 !! lago. Vamos a ver señor Miñ<mes: quien es más turista, 
~!! Como pu·edes advertir, he perfeccionado conside- usted que se fué por los c·e1To1s <le Ubecla, 1con obj·e- I 

rablemente .el estilo de mi pro.3a. Por si s.aspechas to ele ganar l·os cuaTtos que le devengará el fenoca-
!! que ello se debe a mi.s frecuentaciones con Fernán- rril que allí c-onstruy·e, según su propia -declaración, 1 
~ clez Mato, me apre-suro a manifestarte que te enga- o yo, •que vine a comprarle a las compañías 10.000 
!! ñas. Esta actual disposición hacia los Titmos retó- kilómetros <l·e reconiclo y a dejar d·e mi paso, un'l 
~ ricos \a aclquiTí después cl·e escuchar algunos diJ3cur- brillante estela ·de facturas pagadas en los hotele:s de 1 
!! sos al distinguido y bizarro general Sr. Millán As- España? Las coisas claras conserva,11 Ja amistad. Us- ¡ 
~ tray el 1cual, felizmente, se ha embarcado para ·81sa, ted, señor Miñones, todo l·o encuentra perfecto por- ~ 

en tren de colonización patriótica, qu·e buena falta que gana las pen·as con 101s trenes . Y, por razona- ! 

-i os hace. ¡Qué limpidez de frase! ¡Qué profundidad nüento a la inver1sa, yo que las ga::;to, tengo derecho ¡ 
·ele concepto! ¡Qué m,agnificencia metafórica! Estoy a encontrarlo toa.o mal. Pero a 1.ín así, es que elije, • 

~ <leslumbracl.o. Y mira tú lo que son las cmas. Yo, por ventura, alguna cuantiosa macana Robre los ad- 1 
!! que mantuve al través ele tantas lecturas mi forma mirables servicios de las Compañías .M. Z. A., Ca- ¡¡ 1 personal ele escribir, ·s in que obras tan pr·eclaras y minos ele Hierro del Norte, o Madrid, ..... ?.cere~, Por- 1 
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tugal? No, por , ierto. En cambio, toda la c;iencia 
clialécti ·ca d todos los banqueros <lel orbe. i~ cln 
Y nclo a los de orcubión, no podrá dejarme qnedar 
mal si afirmo que salí un- dfa de Córdoba a las 2 de 
la tal de, que me ·embaularon ·en un sarcófago lla
rn aclo vagón ele primera, cuyos asientos estaban 
pringados por la salsa <le treinta generacione13, que 
m e tuvi ron, sin calefacción, en un día de diciem
br , espeTando en Bobadilla hora y media a qu e lle
gase un tren que andaba perdido por 110 sé donde 
y que llegué a Granada a las 12 y medi::t de la uo · 
ch , sin restaurant en todo el trayecto y teniendo 
que comer unais tortillas de cartón pi sdra que ven
{l n en los andenes, al módico precio ·ele 2. 50 . Todo 
esto para andar 180 kilómetros. Por muy patriota, 
que yo sea - y J.o JS OY tanto com el .sotior Miñones
no pueclo ni debo engañar a mis lectores de Amé
rica, que son quienes, indirectamente, pagan mi vía 
je para saber la verdad. No pued·e decirse que todo 
nuestro sistema ferroviario ·es perfecto cuando s e 
ha padecido un viaje desde Gra11aida a Alicante, cu
yo solo anuncio hizo que dos caballeros ingle·set d e 
grau prestigio económi o y social en la A1 gen tina, 
,'\ fr. Co1'f y y Mr. Turner, exclamasen en el hall del 
hol l Alhambra, ante la profunda consternación de 
todos los pr s ntes, que ya m e miraban como a un 
c·nc lá VC' r el e ocho días: "¡Adiós para siempre, oh, 
animoso y el scono ido héwe ! " Y-0 creí que iSe tra
ta ha el un ra go del acreditado "homour" británico 
o el uno el sos solapados pellizcos que de vez en 
c·tu111tlo nos tira la rubia, sí que también pérfida 
" ll>ió11". I ro el spués tuve la certeza de 0cu3.nto 
m amahan aqu llo si dos ·umpliclos hidalgos 13aj :mes 
y q116. Hin ·era:) ran su8 ·uilas. Allí, en el tren, ca
ycí mi i lm!Ll"' esqu 1 to sobr las fundas de uno s 
asl 11101':! , ndfsUcam nl manchados ·en mapa. Indig· 
nnclo ¡ or Hnei clac! lan vid nl , xtraje el almoha
cl6n cll' H\l i'uucla y ¡oh dolor! 1a realidad era más 
lrúp,ica qn la apari ncia. Lejos el haber si-do ¡rneis
ta la funda para pr s rvar el almohadón lo había 
sido para o ullarlo, tan seriamente inmundo e·staba. 

alimos el ranada y rodamos horas y horas en-
tre campos amari110i3 y yermos polvorientos. Los te
cho' ran tan bajos que apenas podíamos l evantar
n s para ·estirar las piernas. El polvo e1ltraba a toi
van ras sin que no.s fuese posible convencer a las 
v ntanillas que 1.s·e mantuviesen cerra·das. De vez en 
cuando emergía de la penumbra, com~ una materia
lización espirit:i:sta, la sombra de un revisor que lle
gaba a los coches luego de una .se·sión de alta acro
bacia c-0lgaclo en unos inve1 ·osímiles trapecios ·exte
riores. Picaba los billetes con un aire au,3 ente y 
mortal y se desvanecía luego, envuelto en un olor a 
cada verina ... 

Y así hora.:>, y horas y horas. Del vientre de un'l 
de estas horas, surgió otro revisor. Le entregué mi 
bill te expedido para viajar des-de Granada a Ali-
·ante. Abriéndose pa13 o por una atm6sfera de amian

to, llegó hasta mí la voz de aqu·el funci-011ario. En
tendí que me pe0día dinero. Suponien.do que se tra
taba ele la encarnación ele algún espíritu eminente-

me·nte sablista, me reh ice y le h ablé . A m is razones, 
respondía él con una ins isten te m elopea ele ultra
tumba: 

-;Son 5 .70! 
-Pero si ya tengo billete . . . 
-¡Son 5 .70! 
-Le ruego que tenga la amabilidad .ele f ij arse 

qne mi billete ·está pagado ]JOT el recorrido com pleto. 
- ¡Son 5. 70, son 5. 70 ! 
Y fué a estais alturas ele la discusión cuando un 

amable viajante catalán, desempolvando .su momia, 
explicó con hOl3ca voz de calavera, que el trayecto 
de Granada a Alicante había estado antes en m3.nos 
ele varias compañías, 1as cuales acordaron un día 
fusionarse para formar una sola. Pero he aquí que 
un señor Conde ·de no sé qué, dueño ele uno de lo ~ 
pedazos de la línea .se le antojó decir que nones. 
¡Feudal reminiscencia opuesta al mo·derno sentido 
coopet>ativo de los otros! De donde resulta qu.3 .cuan
do el tren cruza las tiena.s <lel rico home, sube un 
su ccbrador a inquirir la plata ne los humanm, con 
idéntica naturalidad que cobraban p-ortazgos y al
cabalas los antepasados del précer. 

Y yo pregunto al fervoroso patriota y banquero se
ñor Miñones: "¿Es esto serio? ¿Es e.sto c:.mt3mpo
ráueo? ¿ E·s ·eisto turístioo ?. ¿Si hubiese empleado la 
palabra "turismo" en mis cartas ante1 iorea, no m e 
asistirían todos l-0s deTechos divinos y humanos y 
esos otTos derechos inteTmedios que andan ·cre3.ndo 
ahora la13 gentes de orden para su u so particular, y 
que autoriza a los antaño sosegados e indiferentes 
banqueros de Cor.cubión a meterse en camisas de on
ce varas?" 

Ya véis .qué revueJ.o -por- palabra·s más o menos di
chas en tono .de- buen humor. Y eso ·que no te hablé 
de los .expreso.s de lujo, donde ocurre una cosa tan 
humorística c-0mo la es el que te cobren tres duros 
por una butaca que luego no existe; ni te hable tam
poco de los expres·os usurarios que solo llevan pri
mera y tercera para obligar a que gasten más 'Cli
neTo l-0s que viajarían ·en .se.gunda. Y conste también 
que me dejé .en el tintero las terribles combinaci::i
nes de hoirario·s que tienen ·qu e soportar los fnfeli
ces .que han tomado kilométrico de 13egunda. 

¿Qué te pare.ce que pretendía el señor Miñones? 
¿Que di jese en mis 1crónicas que aquí todo eran tor
tas y pan pintado para que al regre·s·o de España, 
mis lectores ·con ju.sta razón, me rompiesen el alma 
a palos por famante y deshonesto? Claro ·está que 
a lo mejor •e-so que <lig.o enfáticamente "mis lectores" 
son en to·do .el continente americano, una docena, 
contando caballeros, caballeras y villanos . Pero aún 
así, ¿te imaginas ·qu·e una do1cena de tipos zurrando 
un poco duro no erían capaces ele privar a la Pa
tria <le que yo siga viviendo para mayor gloria de 
sus letras? 

Aunque otra 0013a •CTea el ·Opul·ento banquern de 
Oorcubión, 'Señor Miñones, es por amor a la-s letras 
que yo hago todo . P.or amor a las letras y no a las 
de cambio, ciertamente .. . 

E. BLANCO - AMO R 

-------------------.<1..-.c>~>~>.-.<>.-.<>.....c>~>~>4lll9~>..-.C>~~>._,.>49-<>~~ 

Rotary C1garettes are in for a "long srop " Made 
from choice npe V1rg1nia Tobacco and the purest rice 
paper. The utmost poss1ble value in popular pnced 
c1garettes. Cool, fragr:u1t and · delightfully sansfying 

Precio ~.45 cts. 
IMPORTADOR 

MnNU[L cnMPOS. 
San Martín 2i6 
U. T, 33 - A venida 6548 

BUENOS AIRES 
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OTRO TRIUNFO DE LA NUEVA GALIC/A 

Obdulia Prieto obtuvo un éx ito · clamoroso 

con su poema m usical " Saudade ' 

Obclulia Prieto, la joven y ya genial compositora tanto emocionante. Obdulia Prieto tiene sin duda 
orensana, hermana del gran aguafuerüsta Julio - un gran temperamento musical: sensibilidad, fanta-
a quien seguimo13 añorando - acaba de obtener un 8ía, buen gusto, ·equilibrio y ·encuaclratura en la for-
éxito . extraoTClina1 io en la capital ele España. Un éxi- ma, cualicla-cl esta última poco frecuente en los que 
to consagTatorio a los 18 años apenas. Y lo que es :se inician. 
más grato a nuestro espíritu, lo que no·s alboroza es Discípula .de Conrado del Campo, éste la impw30 
que nuestra joven amiga en las t"areas inf6nica '3 
y querida colaboracloTa, con tal seguricla·d y do-

!! triunfó con una obra ga.- minio que la partitura 
~ !liega, netamente gallega. c1e "Saucla.cle" parece he-
!! Su solo título, "Saudade'', cha por mano experta y 
~ 9ncierra todo el conteni- avezada. Sin una vacila · 
!! ,'lo emocional y lírico <:L~l ción, siempre la orquesta 
~ alma ·de la Raza. equilibrada y diáfana y 
!! La obra de Obclulia con una ~nn· intuición 
!! Prieto acaba ele ser ver- coiorista en !a elección 
~ ti.da, por v·ez primer;i, ue temas Y sonoric'l.a·des . 
~ nada menos que por la Orgullo debe .ser para 
~ orquesta del Palacio de Galicia el tri 1111fo me1·e-
':! la Música ode Madrid, ba- ci.clíisimo tl3 esta joven 
~ jo la eximia ·'batuta - artista ·que absorbe la 
~ una de las más pre.::.tigio- más compleja magnitud 
~ sas de Europa - del musical con tanto acier-

-!! 

!! "Maestro Pablo Lasalle. to y tan sólida preparn.-
~ El1 programa estaba com- ción". !! 
• puesto por obras de Tu- !! 

!! 
!! hille, Pahisa, Bautiista, Galicia nece·sita urgen- !! 
~ Strauss y Obdulia Prieto, temente su mus1co ge- ~ 
= al lad-0 <le qui•enes, la jo- nial. Lo espera con ver- • 
!! ven artista gallega, man- dadera ansiedad para lle- !i 
~ túvose 1en forma brillan- nar el vacío de esta alta i! 
!! tfsima. expres ión de su arte . Mu- ~ 
~ La opinión de los más chas espíritu:s sutilm han ; 
!! autorizados críticos ma- nuesto sus ojos en esta ~ 
!! drileños, es unánime en simpática muchacha ~ 
~ el 1senti.do de destacar el orensana, concentrando ~ 
!! ·alto valor de la obra. De ·en eUa sus e13peranzas. !_-

~ entre su·3 juicios toma- ;. y por qué no? ¿N-o e:s-
!! mos uno, destacaclísimo, ~amos acaso acostumbra- ~ 
~ pertenedente al ilustre dos a que nue.stTas muje- • 
!! compositor, ·catedTático res Ueguen en estos no- ~ 
!! del Real Cons.ervatorio hle~; menesteres d·el e.s - • 
!! de Música Y · Declama · píritu a donde no llegan ~ i ción, cTítico reputadísi- Jos hombre13? ¿Quién su- ~ 
~ mo, don José Forns, Y peró la gloriosa trinidad ~ 
!! que <lice lo siguiente: Obdulia Prieto rem3nina . <le Galicia en !! 
!! "La joven compmitora el ·siglo pasado? N-osotr-os !! 
~ Ocdulia Prieto ha dado a conocer 3n el Palacio pr8'sentimos - y acariciamos con unción este pre- ~ 
!! de la Música su poema "Saudade". No se trata sentimiento - que Obdulia Prieto ha d·e ser para !! 
~ de una ·Obra de novel, feliz ensayo, como primeras nuestra mús ica lo que fué Rosalía para nuestrar ~ 
!! armas, sino d·e una oomposición muy interess.nte, letras. !! 
!! tanto por su orie11tación como por su técnica. "! 
~ E l ambiente galaic-o flota a través ·de· los temas Mientras tanto, vayan nuestras felicitaciones efu- ~ 
~ llenos de po·esía y •encanto . La obra m diáfana en siva·:; Y cor.,diales a Obdulia Prieto, símbolo lírico de !! 
~ su ideología, .siempre sentida hondamente y por lo la nueva Galicia1 triunfal y gloriosa. ~ 
~ ~ 
!! !! 
~=::::::::::-~~ • !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

:_~ D. Ro~rinuez ~e !a fu ente ~-=-
!! ¿le ~ace ~año el ta~aco1 u !! 

~ VICTORIR 4 t 56 ~ 
~ Pida pastillas ~ 
!! U. T. 60 Caballito 0392 !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~-· ~---- -~~ ~ 
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Carta te 
Amigo Rial ijo: 

Por la lectura de 'ELTIGA me entero del sesgo 
ab3urdo que el absurdo señor Miñones le ha da.do 
al contenido ele una el e mis "Cartas para América" 
que encerraba no se qué ,:;uave cosa sobre los ferro
c:arril s en tono burlón, que no es ni con mucho to
clo lo que puede decirse. Pero dejemos por ahora a 
st cabaUero que tiene sob.re su ánima la terrible 

tragedia el tomar a pecho las cosas humorísticas, 
con lo cual está más que suficientemente castigado. 

Lo que ele verdad me ,~ orprende es que haya sido 
Lence quien diese cabida en su periódico a una rec
tificación de memez tan evidente que se ve escrita 
por l solo afán de mole,starme, y que haya caído en 
-JtP. faltE•. ele solicla1icla.d periodística, ·en los mismos 
clías, p.recisa.mente, en qHe yo resistía en Madrid 
mucha.:; y muy serias presiones para no producir 
un?. opinión políti ·a sc;ríta, sobre el director -ele 
"Con o el • :rali ·ia"; qu·e no por quien la emitía, si
no por las ·ircunstan ias en que ella sería publica
da, no hubi ·Se, ci rlamente, favoreddo nada al ci
lé,tlo ·ompañ ro. No abe tampoco Lence que la ab
. ·urcla r ctificación el 1 tal señor Miñones, anduvo 
<lanclo tumbos por las redacciones ele los má.s antí
nofü1,~ periódicos el la r gión, sin hallar cabida en 
ni ng;uno. L ne' no sabe asimismo, el poco favor que 
lo lrn · n estas l'r c:u n tes il1con3ecuencias. Porque 
111co11i:; •c·u llC'iu, y no p qu ña s ,sta publicación a 
qirn ulnclo. 11JHloy s guro que si Jos periodistas libe
l'H I<' ' ~ < s1rn 1 ol •s pnrli s n scrihir ·obr algunos ele 
los asuntos (Jllt yo h rozaclo n mi " iartas", lo 
llnrfHll. clt' muy l>urrni gana. No lo ha ·en, porque evi
clc•11lt•mp11t" no purcl n. I ero agracle,c n con el alma 
q11 ! ot 1·os cligumos la v nlacles, y yo clij cuantas pu
<lt--> al amparo el ci -rta circLU1 Lancias especiales que 
e mbolarou, cr o yo, un poco, las fierezas ele la cen-
s ura, r specto a mis clito1~ . 

Y publicar una rectificación que, ademáis ·de no 
ce nclucir u nacla, defi ende ele rechazo la obra funes
La, totalmente funesta - ahora e.stoy en conclicio
n ,; el e el mostrárselo al propio sursum corda - de 
lr. c1ictaclura. española, es una inconse.cuencia que 
1 avisado L nce debió haber vi3to. Que cualesquie

ra de esos zascanclil 0,~ que anaa.n por ahí llamándose 
periodi tas, hubiese dacio e:se resbalón no 1111e hubie
se xtrañaclo. De Lence sí. Me extraiia y me duele. 

i. Lence slente - y no es de dudar - con firmeza 
·ll G corazón el idearium político que expande, con 
gallardía, cliescle la columnas ele "Correo ele Gali
cia" debía ele pensar que los ojos ele todas las per
·onas políticamente decentes ele España - que ·son 
más ele las que parecen - e1 t.án como imantados 
por nuestra pres·ente y posible labor. Hay que pen-
ar en la re, pon abiliodacl inmensa que pesa sobTe 

nue tra pluma. Somos los únicos que podemos escri
bir con libertad. Y ,3omos muy pocos, por clesgraci::c, 
clamando en un desierto de indiferencia o de pan-

escribo ••• 
cismo acomoclatlcio, pa.ra que, encima, aparezcamos 
desunidos. Y cie.sunido.s por simples cue.stiones ele 
matiz, qu e poCirfan muy bien evitarse, mientras la 
beocia enemiga, que no iws hace más daño porque 
no puede, se encierra como un círculo ·de hierro en 
torno al fetiche de una embaja.da que no representa 
el verdade.ro e,::;píritu ·español, y -de las socie·dacles 
que aparecen acaparando el patriotismo oficial. 

Si Lence hubiese venklo a España, hubie1Se visto, 
como he visto yo, cuaánta pureza, cuánta renuncia · 
ción y qué conmovedora austeridad hace falta para 
seguir siendo personas dignas del maña.na patrio. 
Pero todo se andará y quizá.s no falten muchos tra. 
mos. Y es neceisa.rio no pereleT <le vista que así co
m::> los sicarios ·de Martínez Anido tienen en la·s re
des ele su espionaje toda. la posible acción de los 
hombres <le conciencia libre, están a.simii:;mo pe1'-
1ectamente cataloga.dos todos los corrompi·dos, los 
veleidosos, los tibio·s y los funámbulo·s que anduvie
ron arrimándose al sol que más calienta. 

La perrs'istencia en una evera línea ·de conducta 
política, es poT lo <le hoy un sacrificio que será esti
mado en su clía. Recuerde Lence que muy pocos pe
riódicos escritos por españoles en el extranjern, han 
alcanzado el cierto honor ele ·ser excomulga.dos y su 
entrada prohibi·cla en España. Son tiempcs de repe
tir las ·e1s1trofas de Curros: 

Que e.stou e-scomulgado? Millar, ea! 
Quen hoxe .non-o estea 
non merece da patria acatamento. 

Y al lado ele esta alta soliclari·dacl que reune a lo<> 
hombres en un desinteresado y noble sentimiento, 
¿no le parece a Len ce que podíamos muy bien pa
an10s sin la irritación ferroviaria y parcial de uu 

señor contratista de ferrocarriles del Directorio quG 
defiende sus interes·es . 

Salu·dos y hasta pronto. 
E. BLANCO -AMOR. 

Vigo, marzo, 1929. 

Enlace Cano Rivas - Rizzj 
El -día 6 del corriente, en la Iglesia de San Agus

tín fué consagra.da la unión ele la bella y 13 impáti ca 
señorita Luisa E . Cano Rivas, hija ·de nuestro 
buen amigo y excelente paisano don Francisc-o Ca
no Rivas, con ·el señor Rugo B. Rizzi. 

La bo.cla pu13o de manifi esto las grandes simpatías 
ele que ~ozan los jóvenes desposados entre sus nu
m E; rosas amista.des y relaciones, que les han hecho 
objeto de innúmeras a.tan{:iones y valiosm regalo·s. 

A las muchas felicitacio1tes recibidas por la joven 
pareja, unimos cordialmente las nuestras más efusi
vas, con los más ferviente13 votos por su eterna lu
na de miel. 

A V d. que piensa visitar la Exposición 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 las villas gallegas 

Casa Matriz: LA PLATA Casa Central: BUENOS Al RES 

Av. Ing. LUI l\IO:N'l'EVERDE 726 Calle SAN l\IARTIN 137 y Bmé. MITRE ·lt 1 45~ 

~ 
~ 
!! 
!! 
!! 

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

~ 
!! 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ee ti 

~ 
~ 
~ 

AVENIDA 

La noche del jueves cuatro -del corriente. el tea
t:"o Avenida vivió una ·de sus noches d·e más inten
sa emoción con motivo de la presentación de la com-
pañía ·de zarzuela y ópera 
qu·e estrenaba en ·dicha 
ocasión la zarzuela en un 
acto y tres cuadrm d·e 
Luis Fernández ele Sevi
lla y Anselmo G. Oarr.e
ño, con música ·el e lm: 
maestros Soutullo y Vert 

La sala es taba total
mente ocupada, notándo
·e gran afluencia en las 
galerías altas, <lel sexo 
femenino . que tan reacio 
se mue3tra en general a 
ocuparlas. 

La zaTzuela, un género 
genuinamente e 1'3 pañol, 
cuyos orígenes se remon
tan y casi se confunden 
con las primeras mani
festaciones del teatro es
pañol, c.on.stituy.;Jndo su 
fuerza esencial en el do
ble atractivo del libro y 
Ja. música. La zarzuela 
dn carácter netamente e·s
pañol, ha pasa.ido también 
las a.e Caín con tSus altos 
y bajos, clesnaturalizán
clola autores con prurito 
de Tenovación al uso <le 
la época, inclinándose se
gún · los tiempos, a la 
ópera, a Ja. opereta vie
nesa, o a la Tevista co
mo en los últimos tiem
pos. 

española de Luis Girnr3nD 

ñía causó excelente impresicn en el público que 
·exig10 con insistencia la repetición <le casi todos 
los cantables, algunos de ellos hasta tres vece.~ , co
mo el coro ·de m-oz-013 y mozas ·del Soto en el segundo 
acto, que presenta mucha analogía tanto en la 
escenificación como en la música con ·el coro d e 

"Los Tománticos" en Do
ña F'rancisquita. 

El barítono A. Queral
to trabajó con excelente 
modulación la romant>;a 
del primer acto, que le 
valió vítores, dudosos en 
cuanto a lo espontáneos, 
pues provenían <le las 
galerías altas, y aplausos 
a granel ante cuya in13is
tencia se vió obligado a 
repetirla. Si acortara un 
tantico los calderones, a 
lo que es muy aficonaclo. 
para lograr "crescendos" 
efectistas, ganaría más 
en efectos artísticos. 

Julieta Ferré es una 
enérgica tiple cantante 
·que ·se <l·esempeñó con 
~ia turalidad; posee un 
+imbre <le voz muy fTe·s
co y suave que emplea 
sin esforzarse aun en los 
puntos más difíciles; nos 
recordó mucho a "Doña 
Francisquita" ·en el ·dúo 
<'()n el barítono que tam
bién fné bisa<lo . 

La tipl·e ·cómica Emi
queta Conti, ele positivos 
méritos y varie·dad de re
cursos, tanto en el ·canto 
·como en . ·la acción, fu.é 
muy aplaudida y hubo de 
Tepe tir el <l úo con el ac
toT cómico F. Esquefa, 
quien ganó de inmediato 
1R i'3 simpatías {l·el respeta
ble. 

La obra maestra que 
ha roto dE una vez por 
toda1s, colocándola ·en su 
verdadero puesto y seña
lando rumbos fijo1s en es
tos 1'.Dtimos año1s, ha si-do 
la simpática, bonita y en
jundiosa joya .ae Vives, 
" Doña Francii'3quita'. 

JULIETA FERRE 

Lo·s demás personajes 
;:i ctuaron con corrección, 
<lejando la impresión de 
un conjunto aTmónico. En-primera tiple cantante del "Avenida" 

La zarzuela de que se 
sirvió la Compañía de Luis Gimeno para presen
tarse al público titulada "La del Soto del Barral" 
sigue sino ·en méritos por lo me11os por el mismo 
rumbo trazado por la célebre obra de Vives, si pre,,,
cin dimos de algún final ·ele efectismo propio de ópe
ra intensamente dramático. 

El 1ibr.eto, una intriga v.ulgar harto explotada en 
el teatro ·español, -dió pie a los mamtros Soutullo 
y Vert, para lucirse. La presentación de la compa-

OBSERVE 

rique Torrijos, director y 
primer actor encarnó un personaje ·de carácter con 
gran corrección. C. Beraza en un tipo pintoresco se 
ganó un aplauso en un mutis del 13 egunclo acto. 

El joven maestro F. Caparros se captó las simpa
tía.s por lo acertado de la .dirección, tanto en la or
questa com en los coros que denotaban s um:l cuida
do en la ej.ecución y en las evolu~ones. Fué e.amo 
puede vers•e, un verdadero triunfo. 

~ Si los cuellos que Vd. usa tiene!1 Marca ~TRES V.V.V. 
. OJAi. REFORZADO INDUSTRIA A_RGENTINA ~ estampada en su intel'ior Ja 

~ ~ ~ Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido !! 
~ comprobar además de su perfecla confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable cali- !! 
~ dad de las telas empleadas. ~ 
~ ENRIQUE GONZALEZ GARCIA !! 
~ ~ 
~ CALLE AJ,SINA 1722 BUENOS AffiES !! 
~ ~ 
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DE RIO GALLEGOS 

~ 
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ua i· proclu ·ion del glorioso "Plus Ultra" preseritada .en los corso.s del último Carnaval en Río 
Gall egos, por el comerciante <le esa plaza, nuestro exceJ.eme amigo y paisano don .Juan Méndez, que 
obtuv.o l prim r pr mio en lo,s concursois celebra~los. Dicho premi-o, oonsi1stente en la suma de 60 p e
sos m jn., fué 11tr gado por el Sr. Méndez a do·s familias neeesitaclas d·e áquella población, una arge-n
tlnu. y oLra. spafiol.a. La gallar·cla 11ave, que en los corso.s nocturnos ofrecía un aspecto preci-0s1s1mo 
nor su proi'n· a iluminación eléctrica, va ocupada por el Sr. Méndez (se.ntaclo), la familia Ménd·ez Bár
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c· nu. y Srta. <l 

Pr'á nena Fanny Bello 
spois el ofla recitar en galega, na 

noit do 5 <le Xanei.ro, n'unha festa do 
"Fogar Galego", de RosaTio. 

Encantiño d'os teus lares, 
Filliña de pai.s galegas: 
Eres xoia garirruo1sa, 
Ruliña d'o "Hogar Galega" 
Si cantas a Resalía, 
Parecesm'un rei·señor 
Con acentos d'alegría 
E con bágoas de doór! 
Onte ointe recitare, 
Poesías en gal ego ; 
¡E fixécheme chorare! 
¡E tamén pensar no Ceo! 
Eres rula feitic-eira, 
Nacida en tena Arxentiña; 
Cando te pos á falare 
Parécesme galeguiña. 
Eres un anxel d'o Ceo, 
Eres unha fror galana, 
Ainda .eres pequeniña ... 
Pero tés moi grand'a ialma ! 
¡ Diois te cons·erve ruliña, 
En can tiño d'os teus pai:S ! 
¡Que sigas sempr'alegrando 
Eiqui, ó naso Fogar! ! ! 

e ínematográficas 

Nelo Cosimi su/ rió 
un ''grave accidente'' 

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 

Nelo CosimJ., el conocido y notable· diTector y ac- ~ 
tor cinematográfico argentino, ha ·sufrido un acci- !! !! 
dente. El más grave ele ·su vida. Se ha casado.. . ~ 

Casarse .en nuestro país no ·es lo mismo que ca- !! 
!! sars·e en los Estados Unia.013. Allí, en la inmensa re- !! 

pública .del norte, los astros y la·s estrellas -de la !! 
pantalla se .casan por una tempoTadita. Aquí la co- ~ 
"'ª es más grave: PoT muy ·actor de cine qu.e .s·e sea, !! 
ti.ene uno •que unirse matrimonialmente para toda ~ . 
la vi.Qa. !! 

Por e.so · casarse par.a <lar ocasión a la pro·paganda ~ 
puede resultar demasiado caro. . . ~ 

Bromais apaTte, Nelo Cosimi acaba de contra-er en- !! 
lace ·con Chita FoTa'S, actriz <le reconocidos méritos !! 

!! quo actuó al lado del citado director en "La mujer !! 
y la .bes.\ia" y otras películas, entrn ellas "La Que- !! 
na de Ja muerte", que tan brillantemente· éxito tu- ~ 
vo en su exhibi·ción privada, realizada últimarri~mte, !! 
y que está próxima a est'renars~. · !! 

P·ero como Nelo .es un entusfasta de su · arte. y un ~ 
infatigab.le trabajado1·, la "luna <lie '·ri:üel" no- le irn- !! · 
pedirá. seguir dirigiendo la nueva peUcula de la ~-
S.A.C.H.A. Manzanera, "Corazón ante la ley", que !! 
adelantP. rápidamente. · · · !! 

!! 
!! María C. A. de CASTRO NuestT01s mojore·s v.otos para lo·s r·eción,. casados. !! 
~ ~ 
~ ~ 

Adorno• para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 
!! --- ~ !! 

-iiii

l V A LE N T 1 N T U B I O u. TEL. 1546, BUEN ORDEN :··~· !!!!:_i: 

INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES ' 
~ ~ 
~ ~ 
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SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y Administración: Ayacucho 34. Montevideo. 

DE LA REDACION EN BUENOS AIRES 

Notas del • • 
V/Vtr gallego en Monte vide.o 

/ 

Anverso y Reverso 

Una natural curiosidad nos llevó a bu·scar lo que 
puede inteTesarnos, com,o demostración ele lo galle
go, en sentimiento y emoción espiritual, procurand.J 
observa_;: siP. prejuicios y pr.evenciones anticipadas, 
lo que existe realmente nuestro en la colectividad 
de Montevideo. Sabemo-s por propia ·observación que 
el galleguiJ.smo ·como i·d·ea y a:spiración de juventu
des, que en Buenos Aire·s ya florece como pr.omesa 
do un porvenir progTe.sista, apenas en la vecina ori-
112, se inicia. ·débilmente animado p.oT el entusiasmo 
y l.a. voluntad ele contados elementos, cuya laboT es, 
puedo decirse, -obra <l·e Tomano.s. 

Existe en Montevideo, en cambio, un gran desarro
llo del e13pañolismo, y de la idea del hispanoameri
canismo. E.s una idea españolista alg-o anticuada 
·que todavía no se desprendió de 
las resonancias de la Marcha de 
Cádjz y de la aspiración del Ma
rruec-os e.spaño1, y que desentona 
ba·stante con el espíritu libre y de
mocrátic·o -de estos paíise.s de Amé-
riica. 

Ci·erto que ese e,spañoli.s.mo po
co .sólido y esa veneración por la 
España grande que profe.s•an nues
tros paisanos ha tenido una inte
rrupción momentáµ.ea cuando hi
zo el vu.elo a América -el aviador 
Ramón Franco. Al enfilaT hacia 
estas tie.rr1ais el valiente piloto y 
realizar .el magnífico cruce del At
lánU.co •que lo llenó <le fama y de 
gloria, muchos ga1legotS que solo 
s·e decían -españ·ole·s, sintieron Te
nacer e·n :sus corazo·nies la admira-

HOTEL 

.ción por 1a tierra de su·s antecesores dánclo·se cuen
ta .que tambié·n Ga1icia sabía claT al mundo pruebas 
del valor -de su raza. Er.s un caso que se repite .oon 
frncuencte. en los que caTe.cen de la verda·deTa no
cióP. do los valore.s de nuestro pueblo, •creyendo que 
el patriotismo consiste 1s101amente en asociarse co-n 
oxpl0osiones de júbilo a cualqui·er manifestación de 
progr·eso eispañol, aunque ella se realice en Madrid 
o San Seba1stián, con manifiesto olvido ·del progreso 
de nue.stro.s ·puertos, campO's y .ciu-dade<S. 

S.on, por Qtra parte, estos españoles los -que for
man mayoría, en América; mayoría sin idea.s pro
pias y ·sin inquietu.des, que por falta dé bue·n senti
·do en su ·actuación en estos paíse·s deja que explo
te.u sus sentimientos algunos vivos que han venido 
por acá a, •sentar plaza de dómine,s y cD"nductores de 
"colonias". Pero dejemos esa tarea, ingrata por de
más, de bus.car •en dónde está aquellio ·de vicio e 
"virtude". 

El Centro Gallego 
El Centr.o Gallego -es en Monte

video la irustitución que da pres
tigio a :tia colectivi.dacl, presentán
dola e-orno exponente ·de cuali<l.a
cles sociales y virtude:s morales no 
supera<Cla,s por ninguna otTa. La 
importancia de la mencionada ins
titución COill.O sector cultural y lu
gar ·de sociabilidad ·es cosa harto 
reconocida, a la cual .difícilmente 
se le encontrará símil entre las 
trescie.n.tai3 y pico <de socie-dade·s 
e.s.pañolas con que cu·enta Buenos 
Aire·s . 

La magnífi.ca casa, ·de estilo' es
pañ-ol, ·que posee en 1'a calle San 
José, es el índice que mejor de
muestra la labor te1s•onera y con-

BUENOS AIRES 
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tinua·da ·de los gallegos de Montevideo .aes.de hace 
cerca .de medio .siglo. Tiene eisa hermosa ·casa salón 
de fie,stas con tod-o·s los atributos de un verdadero 
teatro, magnífico veistfbulo, salones de lectura 
y conver,sación que satisfacen ampliamente las 
exigen.cías del núcleo de a·socia.dos y producen la 

Tal e,s, trazada .a grandes rasgos y 1e:sbozad,a ape
nas en estas cortas notas, la labor .que lo·s gallego.s 
del Centro realizan e.n Montevi·de-0 y que constitu
ye p-or .sí .sola un motivo de orgullo y un ·ejemplo a 
imitar por las colectiv1d:aid·e·s de nu·estra raza en es
tas; jóvenes y ho:spitalariais n¡i,ciones americanas . 

Casa de Ga!icía é!Jdmiración ele cu.antas personas los viisitan. Su bi
blioteca con abundancia de publicacione.s españolas 
y americana:s, contiene un selecto conjunto a.e libros La Ca.isa de Galici.a, ,que .secundado por un núcleo 
entre los cuales se encuentran algunos gallegos d e de galJeg.os, fundara aquel ·espíritu inquieto nacido 
gran mérito por ser esca1s.os ·en Galici.a y quizá um- en Bay.ona, que se llamó José M. Barreiro, tiene con
co.s en América. Es además el Oentro Gallego una cri~tada .su tar.ea a lo •que .se· r·elaciO'Il.a ·CO•n .Ja 13ani
alta y prestigiorsa tribuna inte·lectual, que, con mo- dad Y be•nefici-013ia. Póse·e una extensa y valiosa 
tivo de sus aoostumbrado·s ciclos de oonfere1J1ci'as qninta ·que de<lka a 8'anatorio- y u·n amplio G·dificio 
anuales, ocupan confere.ncistas y hombres de letras e·n la Aveni·da 18 de Julio que. ·so:n d·e •su exclu·siva 
tan eminentes como Zorrilla de San Martín, Alfredo pr·opiedad, Y lie <l.an e.l carácter de una institución 
Palé!Jcios, Ant-onio Goicoechea y otros, cuya nómi.na rica Y la colo.can ·en situación de atender las necesi-
sería extensa. dades de sus as·ociados, co13a que realiza 1con toda 

Debido a la labor te1sonera del entusiasta gallego c-orrección Y ejemplar equidad. 
Dr. Constantino Sánchez Mo1squera, cuya labor, se- En una breve conversación que hemo:s te.ni·do con 
cundada inteligentemente por el secr·etari10 JuJi.o Si- uno ·de los máJs destacados miembro.s <le la C. Direc
güenza, constituye una fatigorsa lucha contra apatfas tiva ·de .la entidad mencionada, tuv'imo·s ocasión de 
y pr. juicios, que es necesario v·encer cuan{lo se de- ·nter.arno.s de alguno·s proyectos qu·e, de poneme en 

rectuar obra ver.daderamente gallega, elabora práctica, beneficia,rían b.a.stante el 1conoieimiento y 
n tr.o la prepara,ción 1cle un Certamen Literario -clifusión de nuestros valoTes 1en la Capital d·el Uru-

0 11 go Americano cuy.a realización te.ndráJ lug.ar guay. Una .am1pliación y reforma de locales en e1 edi-
·d ntro d unos meses, coincidiend,o así con el cin- ficio ele la Avenida 18 ·de Julio - nos dice nuestro 
cuenta aniversario .de la importante institución. Se comun icante, - daría lugar a que 1se dedicara un 
organi7.a además para e ·a fe.cha una "Exposición de gran salón a Exprnsición permanente de arte galle-
Art Galle,g " qu nviaTá con la selección debida go Y de to.do cuanto producto · s·e cla en Galicia. N:os 
la nu va y ya presLigio1 a enUcla,cl Asociación Ga.lle- informa, a.demás, que funci.a·nan en uno de 10i.s saJ.o-
ga ·d Amigos .el 1 Arte, d Comporstel.a, cuya Expo- nes de la casa la más •concurrida de la.s E-scuelas de 
Hk.: ión 1:1 h ará L nsiva a Buenois Air·e's c-on el ar.o· me.canografía y taquigTafía que -existe -e-n Montevi-
yo pl'Om l ido por 1 niro Galleg,o de esta. deo y que is.e ·destina exclus ivamente a lo·s hijo1s de 

ltJHt.ú n Lrámi t , al mirsmo tiempo, la veniicla a 101s aso.ciados . 

~ 

~ -; 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
!! 
~ 

ll1 ri 'fl, d una c1 1 g"c ión int 1 ctual de tres de,s- Deseo13 0S nosotros de enterar.no.s por propia CU811-

~ lneaclo.:1 1 m ntos qu s , c1.islingu n en la denci:?., ta ·de las orientaciones d·e e.s·e importante nucleo de - ~ 
!! c.11 lar~ l •tras y ., 11 la ·oratoria, orno exponente dC"~ gallegos, elementos jóvene,s y ele marca,clas ideas li- • 
!!! JIU VO 1' nac 1' c.1 la a1icia nueva. berales, no hemos dejado ·de efectuar observacio·nes !! 
~ ~ 

~ -~~~· ~_,__,__ ~ ; -
!! MUEBLERlA. Y CA.RPINTERIA. _ ~ 

!!

i Muebles en ~~::. ~::~il=s HNO;nstalaciones J O s u' s e a na~ a 1 1 1 
conierciales - Obra blanca Decoraciones (J ' ~ i 1926 - Blandengues - 1928 1 i 

~ Entre ~::~v~::ocracia mrica ~e Sobres i : 
!! ,- ~ 
!! -~=~ ~- !! ~ A L M A e EN "TE R R 1ToR1 AL" 1213 - URUGUAY -12J5 ~ 

¡¡

I de SAN CRISTOBAL ',;'el Urug. 1181, Cordon ,- i 
Comestibles y bebidas. Vinos finos y licores de todas Montevideo !! 

!! clases. Surtido de artículos nacionales y Extranjeros. 1 ~ 
!! ~errito, 150 esq. Guaraní Montevideo ~ 
~ -~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ SASTRERIA 'C>EL.IVllRO GONZAL.EZ- ~ !! - ---.. •¡;.. ~- ~ 

!! ULTIMAS NOVEDADES EN PAf::IOS PARA TRAJES DE HOMBRE !! 
~ ~ 
• Estilos de GRAN NOVEDAD sujetos a las modas actuales. ~ 
~ !! 
!! DE~TAQUESE en los diredorios de las grandes empresas, en las reuniones de los !! 
~ ~ 
!! clubs, o donde quiera que se· reunan los hombres de figuración social. Vd. observará !! 
~ trajes impecables como los que presentamos para esta tempor!lda. ~ 
~ ~ 
~ RINCON 545 ESQ· ITUZAINGO Teléfono: 3220, Central MONTEVIDEO ~ 
~ ~ 
~ .~ 
!! ~ 
!! ~ ~ 

~ RAlVION ALLONES ~ 
!! ~ 
~ ~ 
~ Delicado habano, indispensable como complemento de U!1ª buena comida ~ 
~ ~ 
!! AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ ~ 
!! 25 DE 1\-IAYO 549 !! !!. 1\1 O N T E V 1 D E O ~ · 
~ ~ 
~ =~x2==~==::~~=:::::: ~ 
~ ~ 
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V/NCULOS FRATERNOS 

La s.~mana portuguesa en Ga/icia 
La corriente fraterna que de un . tiempo a esta parte - gracias a la labor 

tesonera de la juventud nacionalista gallega, encabezada por Vicente Risco -
une a la intelectualidad gallega y a la portuguesa, va a tener expresión prác
tica ;muy en breve. En efecto, está proyectada la realización de una "Semana 
Gallega" en Oporto seguida de una semana portuguesa a realizarse en La Co
ruña o Compostela. La idea fué acogida fervorosamente por toda la prensa lu
sitana y gallega, con artículos llenos de fraterna comprensión. De entre ellos to
rnarnos el que va a continuación firmado por el gran publicista portugués An
tonio Ferro, publicado en "Diario de Noticias" de Lisboa. 

"La idea de la Semana Portugu8'sa en Galicia es 
una id·ea victoriosa, una idea que marcha, entre .pal
mai3 y flo·r·es, alegremente, como una e-studiantina en 
las ruas soñadoras de Oori:J.postela o d.e Coimbra. 
Hay iniciativa;s difÍciles, .o-scuras, que se prestan a 
la so11risa ,de la reticencia o al insinuar de las in
t~mciones o.culla:s, qu.e tr-opi·ezan, constantemente, en 
su ·camino y .que muer·en, al fin, .en una atmósfera 
.qe de·sconfianza y ·de <luda. Hay otras, ·por el con
trari-o, que son como ·ciertos rostro·s claros, sin oje
Tas, ·sin u:na arruga: iniciativas ra·sgadas, expreGi
va.s y •saludables . .Alsí la idea de la Semana Portu
gu·esa en1 Galicia. i<lea luminosa como .el sol que ca
U.enta ·en su abr-oza <le luz. ¡Portugal y Galicia, Por
tugal y la má.s alta provincia <le España! Si hay dos 
pueblo13 en la tierra que se amen ·sin inter.és, sin mi
Tadas de gula ni ambiciones <le .conquista, •sin un 
amor .de proto-co.Jo, es·os dos -pueblos :Son el gallego 
y ·el portugués . Galicia y P.o-rtugal s.on dos nombres 
qu·e evocan ·en su propia traza, la figura ·de u.na ca:ste
llana y un trova.dar . El río Minho, que corre suave
mente entre la margen p-ortugue13a y la margen ga-

p.eTSonal.es a fin <le ver si el -sentiminto ga.lleguiista 
cu.en.ta allí cün algun,os propagancUsta.s . Nuestr :l. com
pTobación a e.se re.specto .es un tanto optimi•sta. 

Casa de Galicia .de Montevideo cuenta con elemen
tos ·Suficientes para efectuar la labor <le .füfwsión d-el 
1s ano ·Y patriótico galleguismo que hace· falta para 
que ·esas c-0lectividade·s no se desnaturalicen per
d~endo el · -conta,cto y vinculación con la tieTra ma
tria y, lo que es peor, olvi-dando nuestro·s valores 
para ensaJ.sar a los extraños. 

Porque, aunque parezca un _poco ·extraño, -estamo3 
en una époica en la cual Ja primer labor ·que se ni0.s 
pr·eisenta es la <le "g.alleguizar" a .:muchos destaca
do·s que S·e olvidan con frecuencia de .su oTige.n y 
idel hogar, que 1sus asce·ndiente•s levantaron y co·n
serv.an COfil.O templo donde la1S Yirtude;s -.caracterís~ 
ticas <le la ra~a tienen su culto como co;;a ejemplar 
e impereced·er.a ~n ·el ·porvenir. 

M.O. V. 

DOS PRODUCTOS 

Uega no es una fran ja de separación; e·s una cántiga 
de amor ... 

Todo nos aproxima a Galicia : el paisaje, que es 
el mismo Henzo floriid.o en las ürillas del Minho, an
te el cual tanto un portugués como un galle·go :pueden 
exclama·r : "¡ ·paisaje mío!"; la len-gua, que es un río 
en Portugal y un Tegato murmurante .en Galicia; las 
figurn:s, ·qu·e son los mi1s mo:s tipos d.e nuestras ·aldeas, 
que son las figuras p-ortugesa;s esfumadas en la dis
tancia; el lir1s·rho, q·ue es, ·e·n verd.aid, nue,stro. liris
mo, el liri1sm,o de Rol.Salía Castro y .de Joan de Deus, 
un liri·smo hecho ide pequeñas .cosas y de palabras 
.sencillas. Si tenemos la misma alma,los mi,smos há
bitos, ·el mismo paisaje; t3i hablamo•s casi la misma 
lengua; si tenemos la ce-rteza de .que 1somos herma
no·s, de . .que la misma sangre ·corre en nuestras ve
nas ¿p.or qué nos visitamois tan poco;-por qué n.o en
tram0i3 los un-os .en la casa de los otro·s d·e v.ez en 
·cuando, a c-0nv·ersaT sobre nuestTas alegrías y nues
traos tri•ste.zas? 

Los pueblos, como lo·s "indivi<lu·OS, nece·sitan des 
ahogar, necesitan <le un amigo a quien puedan can
tan lo qu~ llevan en el alma. Elijamo13 a Galicia, a 
la ·dulce Galicia, e-orno nuestra ·confidente. . . Tene
mos una Literatura, un arte, un espíritu-que nadie 
c-onoce, ·que es indifer.ente a casi todo el mundo, que 
.el mund-o tal vez no compr·endies·e . .. ~Pues bien, 
·confiemo1s ·e•sa literatura:, ese arte, ese espíritu, toda 
la re-spiración d.e .nuBstra alma, a Galicia, a nuestra 
buena amiga. Y ,que ella nos confíe a 13 U v·ez, cuando 
nüs pague la visita, to·da la gracia <l·e .su fol k-lore, la 
armünía de sus poemas, el misticismo de ·sus es·cul
toreis, la .palabra <le.. sus mae1stro13. . . El mMqués de 
Quintanar, grande ·ele E.spaña y grande d.e alma, ac-en
dr.ado ami-g.o <loe Portugal, sobre cuya si'ncerielad no 
hay derecho a lanzar la más lev-e sospecha, expuso 
en "La Nación" la idea magnífica y original de las 
"Friestas ·ele la F·rontera", don<le se exaltas.e la fron
tera, 1a eternidad <le la frontera y donde Po'l·tugal y 
E13paña, con lo•s pies afirmados ca·da uno ·e·n su Uena, 
pu-die.sen ·enlazar los brazos y co·nstruir una amistad 
en la que no •cupie·S·e una ·du·da ni una mirada .de sos
layo. A eso llegaremos. Mas e1 I>Timer paso para 

SORPRENDENTES 
cuyos resultados han de maravíllarle 
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sa amis La·d a ltiva y s in •3 ubterfugio13 entre P ortugal 
y España está, precisamente, en la Semana P ortu
guesa n Galicia .. 

La primera "Fies ta de la Frontera" a realizar, d ebe 
se1· ntre la frontera de Portugal y d e Gali cia, en 
<loncle n o h ay frontera propiamente dich a y d onde 
hay dos corazone,3 iguales, ca.da. uno en 3u pecho ... 

Y la idea avanza, la idea de ser, al fi na l d·e la pri
mavera ·de 1929, el h echo más no table d e e13a prima
v e a. La idea bella, que no nació de e•ste ni de aquél; 
que 1iació ·de la atmósfera sen timenta l qu e liga Por
tugal con Galicia, .c-onqui·stó ya sus primeros amigos 
y va a marchar con ello.s a la meta . 

Es la Galicia nueva, renaciente y puja.nte ; es la 
mo.ceda·d vertigirwsa de Corr ea Calderón; es el ver
so .ele Ramón Cabanillas, en Galicia; €1'3 Alfr ed·o Gui
sado en Li1sboa, .el gr.an poeta .ae "Xente .d'aJ.d ea", un 
110rnbre que la ·política h izo y ·que es , sobre todo, 
u na alta •Se·nsibiliclad literaria. Son toiclas las repre
sentaciones galaicas ele Lisbo.a, representantes de la 
colonia simpática, t rabajad.ara, h oneist a, para lü que 
Portugal no es el exili o por que es el prolongamiento 

armóni co de •su ama da tierra. Es la Prensa ·de Galicia, 
don ele la propia Galicia nos tiende los brazos; es el 
"Diario de Noticias" y , con certeza, t.a.da la Prensa 
. usitana, ·doncle Portugal va a recibir el abrazo y a 
devolverlo. Son, finalmente, P.ortugal y Galicia al 
mar gen de todos los cumplimientois ·oficiale13, lejos 
de to.dos les aTtifidoiS y de dertas cantilen~s de in
tercambio, lejos ·del gastado tópico: ".es predso e·s
trechar las relaciones ... " S.on Portugal y Galicia, 
que s on a migo1s, ver·daderamente arnig-o•s, por que lo 
.son y por que ti ene.u gusto en demo1strar que lo 
son . .. 

L·a amis ta.el ·con Esp.aña solo .puede ser un h echo 
efectivo y sin ·equívoc.os a través de la consagración 
de nuestra amista.el con Galicia, ·que eis una amii3tad 
natu.ral y espontánea. V.amos hacia la Semana Portu
guesa, una .semana qu·e se eternice ·en la ·saudade d e 
Gali cia ... y vamos en seguida para la Semana Ga
l.lega, que se ete rnizará, a ·SU vez, en nuestra s auda
de, en l a ·saudade lusitana ... Y de ·esta forma, con 
dos semanas co.nquistaremos la eternidad. 

Antonj.o Ferro. 

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS de Juan Gallo 

Venta de grasas, aceites, neumáticos y aC'cesorios para automóviles. 
M E RCEDES, 838 Tel. Uruguaya, 3139 Centr~I Montevideo 

Ca1•11kel'ia " LA CO lUERCIA L" de .José Jn. Bisa y 
M ercado del Pue r to Puesto No. 75. Teléfono: LA URUGUAYA, 744, Central 

E RIA DE JOSE MOURE 
Casimires Ingleses y Franceses - Ultimas novedades 

WASHINGTON, 214 

PROV ISION Y CHOCOLATERIA 
de VICENTE MEIZOSO 

Salón para f amilias - Casa especial en Bizcochos Y 
F rutas. - Se remiten artículos a Jos enfermos del Hos

pital Maciel 

25 de MAYO, 189 Montevideo 

3 PRODUCTOS RECOMENDADOS 
E CZEMIN A: Cura radical de las eczemas. Tarro de 50 

g rm. S 1 . 15. 
CREMA E SPUMA: Prepar a ción especial para el cutis. 

Tarro de 80 g rm. $ O. 50. 
Tintura para las canas "TAPIE". R esultado garantido, 

instantá n ea, inofensiva. Frasco de 60 gr., precio: 
$ 1 . 20. Tonos : neg ro, castaño obscuro, castaño y 
castañ o claro. 

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONTEVIDEO 

Montevide1. 

ESPEC'IALIDAD 
IDN EL CQRT.E 

MONTEVIDEO 
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!! CICATRIZANTE JUARTIAL CAZAlJX !! 
~ ~ 
!! P elículas ac:Lhesivas a base de Oxi·dos de Plomo, C.obre y Plata. ~ 

~ Analgésico Bactericida Queratoplástico ~ 
!! INDLCADO EN: !! 
~ ~ 
!! Procesos ulcerativos en general. - Quemaduras de todo.s grados, aséptkas e infecta-das. - Trau- !! 
!! matismos con grandes pérdidas de tejí.dos, y especialmente en las amputaciones accid·entales 0 !! 
~ ~ !! quirúrgica:s con <deficiente muñón (en ambos ·casos ir eaUza .la formación ·de un_ muñón perfecto). ~ . 

!! PANADIZOS - FORUNCULOSIS - FISTULAS - ECZEMAS ~ 
~ ~ 
~ P o.deroso auxiliar en el Tratami·ento específico. !! 
~ ~ 
!! Exclusivos concesionarios en América del Sur: ~ 
!! JOSE M. AROC,ENA y Cía. MISIONES 1467 MONTEVIDEO ~ 
~ ~ 
!! En la r gep. tina: Farmacia Franco Inglesa Sarmiento y Florida, Buenos Aires !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Todo gallego debe adquirir las publicaciones "NOS" ~ 
~ ~ 
!! "Historia 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~' (noYela) $ 1.80 - ~ 
~ Pídalas a CELTIGA. ~ 
~ . 
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.DE JULIO DANTAS 

Ga/icicl y 

Lo que más nos impr.esiona . cuando via}amos por 
Galicia-me sugiern ei3to ahO'Ta la hermosa iniciati
va ·de la "sem:tna gaUega"-es la frecue·ncia coñ que 
s·e oye y se lee una palabra .que los portugueses se 
habituaron a considerar exclwsivamente suya: la pa
labra "sau<la<le". Es raro abrir un libro de literatura 
gallega sin enc.ontrarla. El pueblo la prnnuncia a ca
da instante, o mej-or, 1a murmu:ra como una oración. 
No me o1vid·o •de la primera v·ez que oí tal palabn 
en labios galleg0i3 . Fué en Pontevedra. Cuando yo 
subía las es·calerais que conduc.en a la maraviUos'l. 
fachaida platere.sca .a.e la iglersia de- Santa María
verdad.era joya de piedira-encontré se·ntado en uno 
<le los pe.lodañ-os, junto a una-s mujeres, un niñito 
llorando. Como yo pregunta.se· por qué lloraba aquella 
criatura, una ·de las mujeres, cuya saya amarilla pa
r·ecía u-na pincelada de oro al JS·ol, me resp.onrdió, son
riendo tfi.ste·mente: 

-Son suidades da nai .. : 
Pero la :s.aud.aéLe no es tS olo una palabra rdel idio

ma gallego; es un sentimiento tan profundo y tan 
fuerte , que podemo1s considerarlo como una de las 
características .del alma de la moder·na Galicia, un 
equivalente sentimental ·del 1culto gallego por la tie
lTa y por la raz.a, oomo ·es la es.enda de .su propio li
r i13mo, impregnad-O del más puro virgilianismo cris
tiano. La música gallega, rsobTe tordo las "muiñeiras" 
y Ios "alalás", está llena de ' ·erste sentimiento, al 
mismo tiempo dulce y triste. L.a "saudade" es "o ca
bezal do·s. . . ·nos os süñm'', idice un poeta. Refirién
dose a la paloma mística de lo•s Cantares dice otro: 
"Ros alía e1s el cuer.po ·santo .a.e la sau·dade galle·ga". 
Y uno <le los más ·elegantes escritore13 de Galicia, 
Rodríguez González, afi rma cqn. vehemiencia: "No 
hay dérecho· rde llamar poeta gallego a quien no sier¡.
te la sau·dad·e, a ·qui·en no sepa cantarla, a quien. no la 
lleve en los hue.sors y en ·el alma". La exaltación de la 
saiuda-de, hoy fundamental -en el 1iri-smo galleg·o, ca
racteriza ·el movimiento :de renovación ·poética de los 
últimos ·cincue.nta año·s. Hubo quien, en Portugal, qui
so · ver en e•s te hecho m)..a prue ba de la influencia de 

la Saudade 
la vieJa liteTatura portuguesa sobre la joven literatu
ra gaÍlega. No faltó también, en Esp.aña y ·en la pro
pia Galicia, quien c-Onsi.derase el culto lite-rario ·de· la 
sau·da·de como una ·semilla de lusitanismo. 

Puro engaño. Si es cierto que la forma "saudade", 
últimamente adoptada por los p-0etas gallegos, es la 
forma ·defi'nitiva .del vocabl·o· en la lengua literaria 
portuguesa y, acaso por e•ste he·cho, algunos la pre-

. fíeran (Lamas Carvajal e·n las Saudades Gallegas; 
Ramón Cabanillai.s en No Desterro, en Vento marreiro 
y en Na noite estrelecida), no e.s menos cierto qu.e la. 
palabra ·existió <Siempre en e1 leguaj·e ·P·Opular galle
go, siquiera c-o.n las formas arcakas de "s-oi.ctade", 
usada aun por la Üerna Rosalía, y "suidade", má1s 
u1s1ad.a p-or Añón y por PÓndal, forma.s éstas que 
pr.edsamente s-e encuentran ·en los movimientos ·pri · 
miti'vos de.J lirismo galaico-portugués de los siglos 
XIII y XIV, y, sobre to.d10, .ern las dulces se.r-ranilas 
del rey <lon Dionís. El sentimiento de la ·sau.dade es 
común a los dos P.u·eblos, ·porque e13 , como quieTe 
Unamuno, una ·expresión delicada ·del alma celta, 
tain poTtuguesa c-omo gallreg.a o bretona. En cuanto a 
la paJabra, si alguno. de los dos pueblos la fué bus
car .al -Otr.O· .no fué GaU.cia a Portugal, sino P-ortugal 
a Galicia. 'Es indiscutible .que el prestigio literario 
de la s.audade se de he a la literatura portugue•sa ; 
fué la literatura portugu.e;sa la que primero definió 
Ei'S•e se·ntimiento lleno .ele amor.osa melan.c-olía; fue
ron 10.s poetas portugues,e1s quienes mej-or la canta
ron; fu·é en fin, el lirismo por tugués el que hizo la 
palabra, el que la consagró, el que la ilumi-nó, el que 
convirtió la pequeña -hostia humilde en un g ran 
sagrario r·efulgente-; y las palahra·s pertenecen lite
rariamente a ·la lengua que las torna en grandes Y 
bellais. P.ero no n-os olvidemos de que· ·su primer a 
patria, la tierra madre de la sau·da.cle, la cuna don
de ella balbució, ·el regazo donde soltó su primer va
gido de tristeza y 1de amor, fué ese 1)araís-o de mon
tañas ver<le·s, ese .noble •solar .de poetas medioevales, 
esa Héla.de dora,da, esa ronris a ·de Dios : Galicia. 

Julio DANTAS 
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CENTROS Y SOCIEDADES 

"UNIDOS DE PUENTECESO Y CABANA" 

El sábado último, 6 del corr1ente, tuvo lugar el 
anunciado festival que la sociedad del título dedicó 
en honor ·de su ex secretar~o, nuestro estimado pa1-
sano Y amigo Sr. Franc113co Beres, por los valiosos 
servic1os presta.dos a la entidad y el entusiasmo y 
celo que puso siempre en el clesempeñ.o de s u cargo. 

Li:i. f1e·sta, que e13 tuvo concurridísima, .se desarrolló 
n un •simpático ambiente <l·e familiaridad y distin

ció11, lleva•da a su mejor éxito 1por la 'Cledicación y 
empeño con que colaboró eficazmente en su orga,
nización la entusiasta Comisión de Señoritas <le la 
!:! ocie dad cuya composición es la siguiente: Presiden
t a, Teresa Piñeir.a; vice, Encarnación Rey; seCJ·::i ; 
1 ia, Zulema Vazquez; pro, Basilia Rey; te13orera, El
vira Guirol.ami; pro, R. Souto; vocale•s: R. G. ele 
Zumarán, L. G. ·de Albert, L. S. García. 

CENTRO "RIBADEO Y SUS DISTRITOS" 

En la asamblea g.eneral ele •s-a.cios celebrada por es
te prestig1oso "Centro" el día 17 ·de marzo ppdo., ha 
L•ido elegida la nueva Comisión Directiva, que regi-
1 á los -destinos del mismo en el perfo.do de 1929, la 
c¡u quedó constituí-da en la forma sigui.ente: 

Pr sJ.clente, Antonio Gallo; vi·cepre1sidente, Ern:i
que Rodrfgnez; secretario, Juan López Conde; pro
º cr tario, Domingo Ovi·de; .secretario de actas, An
tonio u Uérr .z; tesorero, T·omás López; p~·otesqre
ro, Anto11io eigada; contador, F:ra.nci.sco A. Gil; 
sub ·on tado1·, J. B. Pérez; Inspector, Manuel F·ernán
cl 1'; 8Ub insp e l r, Luis Fernánclez; Bibliotecario, 
Jnll~l.n Ar 1:i; vo. al s: Antonio Salvatie.rra, José Fer
nt'incl z, ~ran ·is·c H. t fanía; suplentes: Francisco 
Clnr ·fa; r vl1sor ·S el u ntas: José AmoT, Lino Pé
r z y . ~~ranco . 

Nu 8 r s plá · m s a los elec tos ·con nuestros sin
e ro1 v·o os p r 1 m jor acie1 to en su ge·stión qile, 
.'-llamas guros, ha ele ser altamente beneficio,sa pa

ra. la soci dacl. 

"HIJOS DEL PARTIDO DE LALI N 

Próxi mo festival 

La om1si6n de Fie,stas de esta antigua y proesti
giosa socie·daid ha dado fin a lo·s trabajo.s prelimina
res ele la gran velada teatral y baile familiar que 
ha organiz.ado para -el próximo sábado 13 del actual, 

n los elegantes salones del "Orfeón IDs•pañoP', Pie
dras 534. 

La parte artística ·de la velada estará a cargo del 
conjunto artístico "Toxos e Froles", que pondrá en 
scena las .aplaudidas zarzuelas tituladas "La Seño

ra Capitana" y "El Indiano". El baile s·erá ameniza
do por la orquesta típica "Lóriga". 

La1".j localiidaide·s e invitacione·s para e,ste festival 
pueden solicitar e en la Secretaría ·de la S.odedad, 
P1ec.lras 366, y en las ,siguie·ntes dir·ecciones: Defen
:-;a. 756, Aven. de Mayo 691, Talcahuano 1283, Bdo. 
de Irigoyeú 594, Loria 2027, Humberto 1 ~ 1136 y 
Rivadavia 4 9. 

Gallegos! Comprad, 
.uRomances Galegos" por E. Blanco Amor 

NECROLOG!CAS 

MELCH O R CAST RO GALLEGO 

Fa lleci ó en El F errol · 

El día 15 de marzo último, falle.ció en El Fe.rrol el 
señor Melchor Castro Galego, peTSona ·estimadísima 
entre sus convecinos, que le rindieron el postrer tri
buto ·de su simpatía ·en la imponente manifestación 

• de duelo a que dió . lugar el acto ·del s.epelio. 
E l muerto ,e.ra hermano de nue1stro quertcUsimo· 

amigo y paisano Sr. José Castr.o Gallego, que hace 
.año1s re;Side a-quí, entr·e nosotr-os. Conocemos el hon
do do1'or que a éste causa la irreparable .pérdida de 
su amado hermano, y, en trance tan angustio.so, 
quereill.tOs haceT llegar hasta el atribulfüdo ho.gar de 
Due·stro amigo la expretsión de nuestras más senti
das c0Thd·o.le'1icia1s1 y la 1s.eguri.dad de que. l,e acompaña
mc-s sinceramente en su justo· d.olÓr. 

DOMINGA MARTINEZ DE SOMO ZA N EIR A 

Fal leci ó en Sarri a ( L ugo) 

En su re.sidenci.a d·e Sar.ria (.provincia d-e Lug-0), 
falleció el .füa 11 de febrero ppdo . la virtu·osa sefio
ra Dominga M.artínez de Somo.za Ne·ira, espo1s a. <lel 
Ingeniero señor Somoza Neira, bien c-0-noddo en 
toda Galicia por haber dirigido importantÍGri.mas 
obra1S públicas ·en :nuestro país . 

La señoTa Somoz.a NeiT.a era ·queri.dfs ima en Sa
Tr1a por ·sus dotes ·&e generosa bon<la·d, cariño pues
to -de manifiesto en 1ocasión d1el se.peHo <le 1su.s ~res
tos, que ·Constit uyó una imponente manif·estación d-e 
duelo. 

L:;i, difunta er.a madre política el.e nuestro bu:en ami
go, ·el ence·ndido gaUegui·sta ·de Junín, don Ma;nuel 
Loz.ada, a qui.en - como a lo·s demás deudo.s - ha
CEimos pre·s·ente-s nu·eis:tras expresivas condol encias, 
en ·ocasión del triste ,su ceso, muy eis·peci.a1meillte a 
su señora espO'sa, doña A-sunción Somoza Martínez 
de Loza.da, h ij a de la extinta. 

A LOS PROFUGOS 

les conviene saber que CEL TIGA, para facili
tarles el arreglo de su situación milita r ha 
inaugu1r ado un servicio es1pecial , contando pa-

r a su perfecto fun'C ionamiento, en 

ESPAti:!A, especialmente en GALICIA 
y ASTUR IAS 

con la colaboració n de varios agentes de r e
clutamiento, con todo género de elementos y 
perfecto·s conocedores del asunto, que resolve
rán r ápidamente la situación militar, o ·gestio
narán la adquisición de cualquier documen~o , 

a cua ntos nos lo soliciten 

Diríjase V d. a CEL TI GA, C. Pelleg·ri ni 62. -

Es. 11. H or as de ofic. : de 17 a 20 (5 a 8 p.m .) 

COM IS IO N M O Dl.CA 

''LA RURAL". 
~ . 1 r~~~~·EY;"·¡ soCIEñ~:u=::N~~9:~GUROs 
~ i Transportes y l\!udanzas para la Ciudad i Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

iii º Incendio • Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 

!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

~ 

~ 1º SERVICIO RAyPCiaDmO~CañOaN CAMIONES i $ t0.
7

SO.OOO. - c/1. 

~ 1 Individuales) • Vida . Cristales • Responsabi· 
~ i MAN u E r .J RE y 1 lidad Civil - Reasegm·os !! 

! j l\IONTEVIDEO 82 1 Sucursal: • Casa Matriz: ~ 
~ i Unión Telefón~ca 38, Mayo 1779 

1 
ROSARIO S. FE BUENOS AIRES !!.-_ 

~ 

1
_ Sucursal: GORRITI 4763-67 

1
_ San Lorenzo 1055 Cangallo 559 !! 

!!! Unión Telefónica 71, Palermo 6831 (Edificio propio) (Edificio propio) -
~= i BUENOS AIRES -,- -!!!~ 

' .Agencia General: BARIA BLANCA Alsina 162 
~ o .:., .... ,, .... 0 .... (,...() .... C>.-.C,.....0.._.0 ... 0....,. •<> ...... <>.-.cJ.-.C)._.(, .... ()~c ·=· ~ .: ~ 
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DE GALIC/A 

MOSAICO 
Reunión de la 

de Turisma-
Junta 

Celebró reunióñ la 
Junta Local de Turis
mo de La Coruña. 

Entre otras cosas se 
acordó gestionar del 
Patronato Nacional la 
construcción de un edi
ficio refugio para tu

LA CORUÑA · ristas en Sobrado de 
_ los Monjes. 

Recabar de dicho Patronato que se in
cluyan en los planes de carreteras del 
circuito nacional, unos trozos de la carre
tera general de Madrid a La Coruña, 
que actualmente no lo están. 

Ver la forma de construir en La Co
ruña un gran hotel para recibir a los 
turistas que desembarquen en el puerto. 

Una chispa eléctrica penetra en la torre 
de Hércules.-

Durante la tormenta que descargó so
bre la ciudad de La Coruña, cayeron 
varias chispas eléc.tricas en la bahía. 

Una de ellas se coló por la cúpula del 
faro de la Torre de Hércules, causó al
gunos daños y levantó tres losas del 
mármol del pavimento, por no hallarse 
en condiciones el parrarayos de dicho 
:~aro . 

E l proyecto 
Cedeira.-

de Malecón en la ría de 

En e l Gobierno Civil de la provincia 
d~ La Coruña, se recibió informado fá
vorablemente por la J1unta de Obras 
del Puerto de El Ferro!, ~l proyecto de 
malecón en la ría de Cedeira. 

El inspector general de minas.-

Se encuentra en La Coruña el inspec
tor general de Minas, don Lorenzo Alon
so Martínez, que . gira visita oficial de 
policía minera a esta región, en minas y 
establecimientos minero-metalúrgicos de 
ella. 

Visitó la fábrica de carburo de calcio 
y ferro manganeso de Brens, en Corcu
bión, acompañado del ingeniero jefe de 
Minas señor Labar ta y del ingeniero señor 
Varela Radio. 

Sotomayor en Amigos del APte.-

Unos breves momentos estuvo en Com
postela, el director del Museo del Prado, 
señor Alvarez de Sotomayor. A _poco no 
le vemos si no es la actividad del inspi
rador de los Amigos del Arte, Tito Váz-
quez. 

El señor Sotomayor, ha estado visitan
do la Exposición de los Amigos del Arte. 
Vió las obras que permanentemente se ex
ponen en el salón interior, entre las que 
se destaca un magníf ico lienzo de Villa
f inez. Representa un trozo de los claus
tros de la Colegiata de Sar. Sotomayor 
hizo grandes elogios del vigor pictórico de 
Villafinez, ensalzándo lo destacados m é
ritos de esta deliciosa producción. 

Notas de la vida académica.- .. 

La distinguida a lumna de Farmacia J.e 
Compostela, Lola Catoira Cristóbal, aca
ba de publicar un folleto, cuyo contenido 
es el de una conferencia pronunciada en 
la Juventud femen ina y se t itula: "In
fluenc ia que ejerc¡:! la ducación sobre las 
imperfeccion es morales" . 

La nueva jun ta del Colegio de Médicos.-

NOTICIOSO . 
Presidente, don Antonio Rodríguez Ron

co; vicepresidente, don Galo García Ba
quero; tesorero, don Antonio Benavente 
Martín·; contador, don José García Ra
mos y Segond ; secretario, don Felipe Lo
renzo Ruza; vocáles, don J g.sé Salgado 
Codesido, don Enrique Cimadevila R ey, 
don Manuel Regueira Vázquez, don Fran
cisco Esmorís Recamán, don Gumersindo 
Meirás Hurtado, don Ramón País Lame
la, don José Fuentes Romero, don Anto
nio Concheiro Rodríguez, don José García 
Nebril don Ramón Fernández y Fernán
dez, don José Allegue del Río, y don Ma
nuel Villar falesias . 

U n desgraciado accidente en la estación 
de Betanzos.-

En la estación de Betanzos, al llegar 
el tren expreso procedente de Madrid, ·la 
máquina a lcanzó al marinero de la Ar
mada, · destinado en "el · Apostadero de El 
Ferro!, Luis Veiga Mosquera, de 19 años 
de edad, vecino del lugar de Piadela, en 
Betanzos. 

El desgraciado · muchacho pretendió pa
sar la vía en el preciso momento que lle 
gaba el convoy, y sin darle tiempo a atra
vesarla, la máquina le seccionó el pie iz
quierdo. 

Quedó hospitalizado en el de Betá nzos, 
en gravís imo estado. 

LUGO 

Nombramiento de mé
dico titular en Fon
sagrada-

El Ayuntamiento de 
Fonsagrada ha nom
brado, en virtud de 
concurso de méritos, 
médico titular e ins
pector de Sanidad de 
aquel Ayuntamiento, a 
don Armando Peña
maría Alvarez. 

Por fijar en una puerta un escrito inju-
.. rioso.-

La g uardia civil del -puesto de Palas del 
R ey levantó atestado contra Manuel Soto, 
por colocar un escrito en la puerta de la 
-casa de una hermana suya, el cual conte
·nía conceptos 'injuriosos y amenazas con
tra el notario de aquel término, don José 
Oruro Arias . 

El señor Oruro denunció lo ocurrido a 
l a citada g uardia civil y ésta instruyó el 
atestado de referencia que e ntregó al 
juez municipal, que entiende en el asunto. 

Riñe con su madre política y la hiere.-

La vecina de la parroquia de Bustelo 
Grande, en el ayuntamiento de Guntín, 
Balbina Carreiro L ázaro,_ riñó con su 
madre política Consepción Gay, a la que 
causó con un palo una herida en la cabe
za, que fué calificada de pronóstico reser
vado. 
· La guardia civil de dicho puesto no pu

do detener a la agresora, por desconocer 
su paradero, pero instruyó atestado que 
pasó al juez municipal. 

Necrología.-

Fueron conducidos a la última morada, 
los restos del que en v ida fué don Ro
oue P inacho Ramos . 
- El acto del se-pelio constituyó una im
ponente manifestación de duelo, en la <ü1e 
se pusieron de manifiesto las innumera
bles simpatías de que gozaba el f inado 
en esta ca!lital. 

En la Asamblea general celebrada por el . La Junta Directiva del Colegio Médico-
Colegio de Médicos de La Coruña, quedó 
constituida la Junta Directiva de dicho Celebró junta general ordinaria el Co-
crganismo en la forma 's iguiente: legio Médico de la capital lucense, con 

dar fondos con objeto de regalar las in
signias de la cruz laureada de San Fer
nando, al- comandante de Infantería señor 
Tel'la Cantos, hace saber que los sitios de
signados por dfcha comisión para recoger 
donativos son: la secretaria del Círculo 
de las Artes, la secretaría del Ayunta
miento Casino de Lugo y Cámara de Co
mercio . 

:Accidente del trabajo.-

Fué curado en el Hospital de la ciudad 
de Lugo por el médico señor Lomas, el 
vecino de esa ciudad, Vicente Montero 
Rodríguez, que fué alcanzado por una má
quina en la imprenta de " La Provincia", 
donde trabajaba como tipógrafo. • 

Se l'e apreciaron h eridas en la cara dor
sal de los dedos índice, medio y anular, 
de la mano derecha. Su estado fué cali
ficado de pronóstico leve. 

El baile del círculo de las Artes.-

Verdaderamente espléndido resultó el 
bail~ de Piñata, dado por la sociedad Cír
culo de las Arfes, de Lugo. 

Comenzó a las diez y media de la noche 
y terminó bien pasadas las cinco de la 
mañana. 

Muchas y encantadoras muchachas die
ron animación a la fiesta, en la que la 
gente joven supo divertirse despidiendo 
al Car~aval. 

ORENSE 

dicha Empresa 
nominado "As 

Concesión-

· Por el Gobierno ci
vil de la provincia de 
Orense, se ha concedi~ 
do a don José Mancisi
dor, en represen tación 
de "S. A., Eléctrica 
de Orense", para ins ta
lar una central técni
ca productora de ener-
gía en la finca de Por
tobello, propiedad de 

situada en el lugar de
Lagoas". 

El triunfo de Obdulia Prieto.-

En Madrid ha estrenado un poema s in
fónico "Saudade", la joven compositora 
orensana Obdulia Prieto, alcanzando un 
éxito definitivo. 

En Orense, en donde cuenta esta artis
ta con generales s impatías, fué acogida 
la noticia con el natural entusiasmo en
viándosele, con tal motivo profusión de 
felicitaciones. 

Maestras interinas.-

Por la Sección Administrativa corres
pondiente, se ran hecho los sigu iente:> 
nombramientos interinos: 
- Doña Sara Fernández Rodríguez, para 
la escuela de Fondo de Vila (Verea) ; do
ña Purificación Carballino Martínez, pa
ra la de Negrelle (Melón) ; doña Faus
tina Rodríguez Montero, par a Ia de Poulo 
( Gomesende). 

Los gastos de la Diputación en el mes 
de fel:-rero.-

La Intervenci.ón de fondos del presu
puesto provincial de Orense, ha hecho 
pública una relación de la distribución de 
fondos por capítulos para satisfacer las 
obligaciones del mes de f ebr éro. 

Asciende la citada distribución a la su-· 
roa de 235.000 !lesetas. 

Distinción a un sacertdote gallego.-

En el Congreso Mariano que en el pró
ximo mes de mayo h a de tener lugar en 
Sevilla, visitará la capital andaluza el 
muy ilustre y distiguido sacerdote reve~ 
rendo padre Jiosé Gómez Rodríguez, natu
ral del pueblo de Freijo, municipio de Sa
rreans en la provincia de Orense. 

E l padre José Gómez que lleva bastan
tes años residiendo en el Brasil, donde hi
zo sus estud ios con bastante aprovecha
miento, es un gall ego qu sabe enaltecer a 
nuestra tierra y del cual debemos sentir-!! objeto de elegir nueva Ju11ta directiva, 

!! que quedó constituída en la s iguiente for- !! 

~ mP:residente, don José Limas; vicepre- FARMACIA "PICARELLI"' ~ ~ TIENDA Y MERCERIA sidente, don Primo Roca; secretario, don !! 
!! de FORTUNATO MATTA J esús Latas; tesorero, don Ricardo Ló- Tel. La Uruguaya 2909 - Montevideo !! 
!! pez Pardo, y contador, don Angel Roca. !! 
!! 25 de Mayo esq. P. Castellanos Para el himenaje al comandante laureado SAN MARTIN Y LARRAÑAGA !! 
!! señor Te11a.- i 
!! Brazo Oriental - Montevideo · Teléfs. Urug. 989 - Aguada Y Co~per. !! 
!! La comisión organizadora para r.ecau- !i 
~ ~ 
~ . 
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rnRn cnsnMlfNlOS, on~OUH[S y lUN'CHS 
Recuerde a la CASA GALLO, ea la más importante Y econó· 
mica en 1su ramo. Alquila seTvicio de mesa y adornos a {] 1-

micilio. Dispone de masas, bombones, sandwichs, helados Y 
personal ·de primer orden. Su gran salón ·de fi.estas es el 
más moderno de la Capital. 

Para toda fiesta social o familiar no olviden la 

CA-SA 
Salón de Fieistas 

TUCUMAN 1471 
U. T. 37 Riv. 4901 

G·ALLO 
Escritorio y Depósito 

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

BUENOS AIRES C. T. 3525 Central 

nos orgullosos; pues unido a las grandes 
irtuchs que atesora, posee una muy vas

ta cul1 ura que le hace acreedor a la ma
yor distinción de sus superiores jerár
quicos, y al muy entrañable afecto que 
por e l sicnt~n sus feligreses de Río Pre
to, donde como pií.rroco ejerce su sagrado 
m h1 is Lcrio. 

Bi n natenLi7.ado está el aprecio y dis
tinción oue goza e l reverendo padre José, 
nue~tro querido paisano, entre los brasi
lc iío1:1; ya que en su próximo viaje a Es-
1u1 ñn, nsistirá a dicho Congreso Mariano, 
nprcHcnlirntlu ni cardenal y Archidióse
HiA de H.ío Jnnciro, al Arzobispo y Archi
dií1BC'HiH d<' Snn Carlos el Piiíal y a loi; 
obiHPDH d t• Vnl nui. y Campana (Brasil). 
m fcrrorarril Znmora-OrenAe-Coruña.-

l'or t•l miniHlcrio dr lí'omcnto han sitlo 
d<'HignndoH loH inv:cnit•roH don Antonio 
Súpnz-l>it•r. V:ízqucz, don José Tornl BiH
hnl y don Allll'rlo Pér z Moreno, para 
((lll'. con •I c·uncHpondicnle 11crsonal auba l
t1.:rno n sus órdcnrH, procedan a l replante 
d íinilivo de Jos trozos se1:nmdo y terce
ro del f •rrocarri l de Zamora-Orense-Co-
¡·uñn. 

l~ l gobernador civil de la provincia de 
Orense, ha publicado una circular recor
dando a los alcaldes de los términos muni
cipales afectados por el trazado, la obliga
ción que tienen de acuerdo con la vigente 
ley de expropiación íorzos-a, para que 
pr sten a los citados ingenieros y personal 
restante toda clase de auxilios, especial
mente el de procurar permisos de los res
pectivos propietarios para facilitar el pa
so por sus fincas. 

El Ferrocarril Ponte
vedra-Marín.-

ron descubiertas y apresadas en la ba
·hía, a la altura de C::ibo de Mar, las 

mbarcaciones "María" y "Ave", perte
necientes a la matrícula de Cangas, que 
se dedicaban a la pesca con aparejos pro
hibidos. 

El ayudante de Marina practicó el de
comiso de dichos apajeros, que serán 
quemados. 

A los pescadores que tripulaban dichas 
embarcaciones les serán impuestas f uer
tes multas. 

Federación Agraria de Vigo-

c lebraron una interesante entrevista 
con los señores subdelegado de Hacien
da y abogado de Estado, el presidente de 
la F d ración Agraria de Vigo, señor 
Pernúndez Alonso y Vida! Pazos. 

lnicióse la charla con las próximas al 
tas de la contribución foral. examinando 
d lcnidamente las dificultades probables 
y acordando ya en principio la fórmula 
más eficaz y sencilla. 

Derivóse la conversación ·por otros de
rroteros no menos interesantes para el 
propietario rural, de cuyos detalles se da
rá amplia cuenta a los delegados "parro
quiales en la inmediata reun ión federa
tiva. 

Los representantes agrarios salieron 
agradecidísimos a las facilidad es y las 
consideraciones guardadas por los seño
res Féijóo y Sierra. 

Por la benemérita de Cerdedo, se for· 
muió denuncia contra numerosos vecinos 
del lugar de Liñares, de la paroquia de 
Castrelo (Forcarey), por haber dado una 
cencerrada, con escándalo, al matrimonio 
Antonio Pérez y Posinda Guinarte. 

Sesión Municipal-

Se reunió el pleno de la corporación 
municipal de Villagarcía, acordando cu
brir la vacante del fallecido teniente al
calde D. Delfín M. Estévez, con el pres
tigioso concejal don Jacobo Rey Daviña. 

También se tomó el acuerdo de darle 
la exclusiva del servicio de automóviles 
urbanos a la actual empresa de D. Juan 
Cortés, quien queda obligado a mtrodu
cir en el servicio algunas mejoras, y te
ner la tarifa provisoria de 0'10 pesetas. 

La concesión será por diez años. 

Nuevos Patrones-

E n los exámenes para patrones de e.m
barcaciones de recreo celebrados en la 
Comandancia de Marina de Villagarcía, 
obtuvieron dicho título los scios del R. 
C. de Regatas Galicia, don Frutos Cere
cedo, don Salvador Goyanes, don Agustín 
ZaureguiZar, don Carlos F. Poyán y don 
Ellmundo Nóvoa. 

Incendio-

El 28 de febrero se declaró un incen
dio en el horno de la panadería que el 
industrial José Vázquez tiene establecida 
en la calle de San Roque, en Villagarcía. 

L a oportuna intervenciú11 de la Guar
dia civil, cuyo cuartel Está próximo al 
lugar del sini~stro, y del personal del 
Garage Arosa y de la fábrica de aserrar 
de la señora v iuda de Jesús Villaverde, 
pudieren evitar que e l incendw se pro-
1•l:lgase a las casas vecinas . 

El horno quedó destruido c:ilculándos3 
las pérdidas en 2. 000 pesetas. 

Boda próxima-

Por el oficial primero del Ayuntamien
to de Cangas y armador don J esús Cor
deiro Santos y para su hijo el joven con
destable primero de la Armada don José 
Cordeiro Solla, ha sido pedida en Ferrol 
la mano de la bella y distinguida seño
rita de aquella ciudad Conchita Dobarro 
Lodeiro. 

La boda se celebrará en breve en aque
lla capital del Departamento marítimo. 

Comenzó el replan
teo del ferrocarr il que 
de Pontevedra irá a 
Marín-puerto. 

Este trabajo técnico 
lo realizan los inge
nieros señores Pascual 

PONTEVEDRA y Picó, con personal a 
sus órdenes y a pre

sencia del ingeniero de· la empresa cons
tructora que llegó de Bilbao. 

N.F.VETER 
Comenzaron en el muelle de Marín, pun

to en que termina la línea, para ir a 
Pontevedra. 

Imprimen la mayor rapidez a esta la
bor previa de la construcción de la obra. 

En la Lonja se varía el trazado a la 
vía férrea, que antes pasaba por delante 
del edificio y ahora irá por detrás, es 
decir, sobre terreno que se gana al mar. 

Es una reforma merecedora de aplau
so ; porque de este modo, no cruzará la 
vía al populoso barrio ele Estribela, lo 
cual implicaría un grave peligro para el 
tránsito público. 

TESORO 
CAJAS DE SEGURIDAD 
".LA 1 NVULNERABLE" 

i Pos pescar con aparejos prohibidos- BOLIVAR 264- BUENOS AIRES 
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~ En una lancha d la Capitanía del U T. f 3 8 C. A 'TrN JD~ A 
~ Puerto ele Vigo, verificó una salida de • • " ~Y .., ~ iií_ 
!! vigilancia y reconocimiento el ayudante !! 
!! ~~s ~:~·!~:~. acompañado del personal a !! 

~ Como r sullado de esta inspección, fueJ ~ 
~ ~ = . ¡¡ 
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CENTRO COR U NES 
Conmemoró 'con un "x:i.ntar" de camaradería su tercer aniversario 

Un grupJ de comensales 1J1omeitos antes del .cantar. 

Con motivo de conmemo1 ar el tercer aniversariD 
de la fundación de su Centro, los coruñe ses reunié
ronse en fraternal ágape el pasado doming-o en 81 
amplio salón de la casa ''Gallo". 

En un ambiente de simpática camaradería, los 
comensales, cuyo número rondaba los cincuenta, -die
r.on bue·na cuenta de un espléndido menú en el que 
no faltaron algunos plato.3 tan típicos como el pul
po y el caldo, sazonando todo ello con expre.sivas 
muestTa·s del característico buen humor coruñé~. 

Llegados l.os postres, el presidente de la institu-

la más mínima porción el cariño que hacia ella sien
te, y que expresó en esta ocasión, con una compo
sición poética que recitó con férvida unción. Fué 
muy aplaudido, como lo fué también, luego, que 
cantó, con el gusto que él sabe, unos bellísimos ala
lás. 

Cenó la s.erie de clis.cur,sos, el Sr. Olegario Serra
no, cuyo discurso · fué aplau .. ~i·disimo. 

En la me·sa de cabecera, ocupaban los sitios d e 
honor, el presidente del Centro, don Manuel Ponte 
y las señoras de Barros y Augustias Castro ele Mar-
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NACIONALISMO 

II 

ICA elito que nacionalismo non e o 
me1smo que arredismo. Feito o ,fü3-
tingo entre as cluas verba·s compre 
agora decir que non por eso as na
cionalidades hispánicas ·deixan ·ele 
teren dereito a se sentiren arredis
tas. En este caso está Galicia c::;n 

mai s clereitos que ningunha outra .Ollemo~ _ 

Ga!ieia foi unha nacionalidalle ceibe con preno do
miño dais s uas faculta·des ·e prenogativas ele pobo 
incl epenclente. E anterior a Hespaña, e o 13eu idion11 
·• mais vello que o catalán. As incidencias políticas 
t• gu eneiras ele que nos fala a Historia ele Hespaña 
t ronxeron como ·on.:;ecuencia a constitución ida H es
paña autual composta pol-as nacionalidades ibéri
C' as, agas Portugal qu·e sempre conserva a sua li
ll c rtarl . Qn tiñan vida propia e libremente de.sen-
1 e lúhana. Ga1ic:in, foi arrastrada a esa muon por 
ohrn r gracia dos Reis Católicos, ··de funesta lem
hrnnza. e el e nhi arrinca a percla das suas liberta
<les qu r is e s posteriores foronlle roubanclo hasta 

> sécnlo XIX el de[iniliva e suicida prasmadón cen
t 1·alistu. Galicia. [icou sometida a hexemonia impe
l'ialisln c¡uo ast•ela exerceu na peninsua. Nace a 
1 fie s p;i,iín aulnnl ·clc1saparece Galicia como enticla
cl(i Jibr Jnu·n. som t r·s e e acatar as leis impostas pol
oH gohL•rno.<; he.spnñ.oles. 

ulgú1M momcntoH el' sl proc so hi ·tórico Gali
<'in l'l'V laHí" c10rl'ama r·angu v. Vano i·ntento . Ca
da 11rol PHI a. un nov v xam , nn grilon mais hast'.1 
negarll, 111 ·rnso a voz Das orte•~ hispánicas antre 
aldra,-es prúbiC'os ofi.ciás. 

¿, Qné henericio r portoulle a Galicia o seu some-
tim nlo a 11 spaña? Ningún. ¿ Perxuicios? Moitos. 

e.staqu mos os prin ·ipás. 
erc11e e'll primeiro termo a sua l ibertaicle polí t ica. 

sua personalidaide nacional vah,e esvainclo hasta 
facer unha mixtura noxenta ·entre o propio que pug · 
na por non morr•81' e ·O alleo que traballa por impo
erse. A sua fala ante.s grorio·sa, vese impedi-0.a do 
11 o oficial e literario, e aldraxada e vilipendiada re
fúxas·e no elemento popular e rural, que, tem,os que 
<-graclecerllo, .soupo conservala, mais ou meno13 adul
terada, hast2. os noso1::i ·días. Comenzan a nos al
draxar chaman·donos ga ll e gos e iste calificativo ex
tan.cle o pol-o mundo d•e fala castelán con todal-as 
molestias e crudeza13 que todos .conos.cedes. 

GaliciP. non pode pensar pol -a sua conta, falar por 
·i nin sentir c.on arr.egro ao qu•e ·el a representa co
mo pobo de alma e vida propia. Desaparece cómo 
coleutividade. Esto e outras cousa·s mais que ainda 
p::ide1·ianse engadir no que se refil'e ao esprito que 
poiderarn 01 ~ chamar espritual. 

'outro a peito: Está sobradamente demostrado 
que a m1iclac1e he.spañola encetóu a decadencia a u 
tual. I 'e·::ia decaclencia, naturalmente, vai inxumida 
GaJicia. Vese abrigada a contribuir ao Estad-0 hes
pañol en unhas cantida·des infinitamente mai.s gran-

E ARREDISMO 
(Especial p ra CELTIGA) 

{les das que para si percib2, isto está {1emo13trado, e 
Don lle queda outro remedio que soportar as con e
cuencias da de3astros.a acleministr ación pública he13-
pañola cc11c.scida .cl2 todos. Derramase 13angue ga
lega nos campos de Cub::t e Afrka e levanse car.tos 
galegos a istas quixotescas e ricliculas .emproesais. A 
gobernación hespañola crea e11 Galicia o barbara .ca
ciquismo qu•3 sabedes . Os políticos hespañoles viv r 
d·e costa·3 as realidades ·da . vida nacional e polo tan
to, da vida de Galicia. Madrin exerce haxemonía fu-
11esta na vida g::tlega. 

Non nos da escalas, nin se fomenta a nosa ri
queza natural. Na misérrima vida rural finca a des
clicha·da emigración as Américas e, n'unha palabra, 
1un pobo Qwe .-ten no s eu chan elementos de riqueza, 
vexeta malamente, un pobo que ten alm 1 e vida 
propia sintese despedazar moral e materhlmente . O 
Estado hespañol comete con U·11icla un crimen de 
le sa natureza que es ga~egos ternos clereito a vln
gar. 

Demostrouse infinitas vegall&. · que Galicia l)(IJ -as 
con diciós materiá 3 que posee, riqueza <lo seu chan, 
posición atlántica, cualidaides dos seus habitantes, 
o ser un pobo eminentemente librecambi.-;ta e ontrn ·· 
ten sobradamente concliciós para ser un Estado in
dep endiente con unha vida tan próspera e firme co
mo a ele m::iitos estado•s europ•eo•s hoxe frorecEmtcs e 
rico& . Non fai falla insistir no que fica •lito para 
clemostral·o. Abonda que o.s gal-egos que lean éste tra
ballo ·O me:liten e reparen na.s razons esquemática
mente fi.can expostas. Demo.strado que.da qu~ Gali
cia ten motivos para 13e arreclar da Hn . ..;paña, anlual 
e posee condicions para ser indepenclente. Por Rlgo 
Rosalía, a nosa 1santa, dixo aquelas ve!'l!aS subTimes 
que son te.do m1 tratado ·de elocuencia: 

Galicia tí non <leperas 
chamarte n u nca hespañola . 

Pois ainda hoxe, n'este preciso momento, Galicia 
ten que padecer a ditadura qu e os militares hes
pañoles troxeron a Hespaña. Unha razón mais por 
·si firan poucas. Po is ben: A pesar d·e todo, o na
donalii3mo galego non e arredista. T raballa por fa
·cer cl•e Hespaña un esta·do fedeTal e non quere des
prenderse, totalmente do tronco hispánico . Arel a a 
irnprantacié'.n do roeximen fe.deral de qu e falei no pri
moeiro artigo . Confia en que non tardará e11 recono
ce:rse a. necesidad.e de levar a realida·de o qu e arelan 
as 1nadon a lidade:s hespañol.as e con todas e lás tra
ba112. por facer d•e Hespaña un Estado po·deroso con 
amprio de.s·enro1'amento da vi·da e dos e lementc.s re-
Xi·OiláS. 

No prósimo artigo falac·éi do programa do nacio
nalismo gal.ego. Dos seu s d·eberes e dos seu s derei
to13 oon respeito ao Estado h2spañol. 

Am~1·0 de VI LAM ELLE 

Galicia, 1929. 

D. RIAL SEIJO 
OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO 

ContabiJidades, Balances, Inspección 
Segw·os - Descuentos - Cobranzas 

Comisiones - Remates 

SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA 

A visos - Reclames - Dibujos 
Proyectos en general 

Administración de puhHcidad 
Consignaciones y Representaciones Impresos comerciales 

OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 
PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 l\IITRE 8529 
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C. Pellegriní 62 U.T. ·38-Mayo 1596 
BUENOS AIRES Redactores y Colaboradores 

AGENCIA GENERAL tN GALICIA 
EDITORIAL «NOS,, 

Real 36 - 1 o. La Coruña 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 
G. AL VAREZ BLANCO Colón 1372 

Montevideo 

Agentes-Corresponsales: 
Córdoba 

B. ~Iartínez Cadilla 
Saavedra Norte 133 

Bahía Blanca 
José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 

Rosario 
Eulogio I. García - Representante 
Emiliano Novoa - Administrad0T 

25 Diciembre 1030 
La Plata 

Clludido Vah·erde - 2 - 14-1'\4 
A vellaueda 

Ran:.én Jtteguen - Av. Mitre 554 
Olivos 

Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 
Tandil 

.Tesús M. Campos - Machado 13t5 
Azul 

Santiago Pereira - Av. Mitre 487 
Mendoza 

E. Pérez Alvarez - Casi"-.. 114 
San Rafael - Mendoza 

José Cortizo Ortiz de Rosas 151 
Pergamino 

José Ferreiro - Rocha 1376 
Chivilcoy 

José A. Doheijo 
Coronel Suárez 

:Eugenio García - .Tunín 105 
Coronel Dorrego 

Carlos Millán 

A. Zapa t¡l García 
Julio Sigüenza 
R. Lorenzo Garrido 
1vfonuel Oliveira 
.T. Ares Miramontes 
V!cente Tolosa 
Le(•n Yerará 

Lino Perez 
S . ·Guerrero 
Avelino Díaz 
Vicente Barros 
José Peña 
F. Vazquez Pandelo 

R. Rodrí.!!uez Díaz 
'!llsnuel l'onte 
A Alonso 'Ríos 
.fosé H. Soto 
1-loracio Sparkin 
Cr.milo Rodeiro 
José Manuel Rodriguez 

En Galicia 

Ramón Cnbnn illas 
Alfonso R. Castelao 
A. ~oriega Varela 
v icen te Risco 
Ri;.món Otero Pedrayo 
Juan Bautista Andr.,ade 
V. Paz Andrade 
Antón Villar Ponte 
K Correa Calderón 1 

Camilo Barcia 'rrelles 
Victoriano Taibo ~· 
Camilo Díaz Baliño 
Elndio Rodríguez ·:Gonzálu 
Alvaro Cebreiro .,_:, 
:Manuel Lugris Freira 
F.uxenio Montes .. 
Fennín Bouza Brey 
Lolita Díaz Baliño 
1"1·ancisco Porto Rey 
~\.mando Suárez Couto 
J. Núñez Búa 
Luis Pintos Fonseca 
A . Rodríguez Elias 
José Ramón y .i''ernández 
i.., _ Portela Pérez 
Obdulia Prieto 

.Tosé Filgueira Valverde 
R. Blanco Torres 
.Tulio Prieto 
'Rámón Villnr Ponte 
X M. '!IIagariños Negreira 
Rnmón F'ernández Mato 
.·}',ime Prada 
Xnsé Lesta Meis 
C"xío Oarré A.ldao 
Gr.nzalo López Abente 
.E'nmcisca Herrera Garrido 
Lisardo R. Barreiro 
Leandro Carré A.,lvarellos 
Xavier Pardo 
Herminia Fariña 
Avelino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeiriño 
:\1. García Barros 
,J. M. Oabada Vázquez 
I.iui~ Tobio Fernández 
Xesús San-Luis Romero 
Luis Bouza Brey 
Rarr.ón García Lago 
Amador Iglesas Soto 
R. Oarballo Oaleiro 
Juan Jesús González 

Corn sponsnl es Gráfios 

Germán Díaz Ba.liño J. Pachaco 
Lincoln 

Carn;eio C. · Montenegro 
·- Ar.gel Blanco Vi'Ilar 

Daniel Buján 
Imis Ksa<lo 
.Andrés Martínez 
Manuel Salés 
Jos~ Pita Torres Daireanx 

Manuel Carrillo 
Trenque Lauquen 

Manuel Moscoso 
Río Gallegos 

Rnmón Lorente - Sarmiento 345 

Puerto Deseado 
José Arias 

Resistencia 
Felicísimo Meda! 

Concordia 
Venancio Sarmiento 

Corrientes 
Pedro Barreiro - 8an Juan 744 

F. V11.,.eJn. Posse 
Luis F. Pérez-Xesta 

Formosa 
Ramófi Calviño 

Parana - E. R. 
Enrique Arias 25 de Junio 9 

SAL TO - Uruguay 
Serafín Pose 

ASUNClON • Paraguay 
Ramiro García - 15 de Agosto 465 

Santiago de Chile 
J0s6 Mirelis - Ca1Silla 2170 

Valvaraíso (Chile) • ..,...., 
Aníbal Pájaro - Calle Condell • · •• 

Antol'agasta (Cbile) 
Mnrcelino Rodríguez - Matta 585 

Punta Arenas (Chile) 
Antonio Coalla - Roca 967 

Arica (Chile) 
Andrés Quintián 

. Bahía (Brasil) 
Francisco Sánchez Rodríguez 

Literatura Galega Contemporánea 
NUEVOS VOLUMEN ES DE LA EDITORIAL" N .O S" . LLEGADOS . RECIENTEMENTE: 

De Ramón Otero Pedrayo 
"Os camiños da vida" 

(Novela en tres partes) 
I.-"Os señores .aa Terra" 

II.-"A Maorazga" . 
III.-"O Estudante" . . . . 

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

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

De Julio Sigücnza 
"Cántigas e verbas ao ar" 

$ 1.30 
1.30 
1.30 

1.20 

0.70 

1.20 

De Vicente Risco 
''O porto de pé" (novela) . . $ 
"O bufón d'EI Rey" (teatro) . 

De Carballal 
"De mín pra vos" . . . 

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

De C. Díaz Baliño 
"Conto de ,.gú~.,rra" (con ilustraciones) 

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

"Nuevas Orientaciones Sociales" 

1.60 
0.50 

0.60 

1.60 

1.20 

0.40 

Por Luis Peña Novo 
PEDIDOS A CEL TIGA. 

El ejemplar $ 1.80 
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Compañía . Trasatlárltica · Espanola 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

SERVICIO KA.PIDO CON LOS LU.JOSOS V A..PORFM 

««eina Victoria EJJgenia» e «Infanta Isabel de Borbón» 

Para Rio de .Janeiro .. Tenerife, Las Palmas, Cadiz, A.lmería, 

Ba1·celona, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

PROXIMAS SALIDAS 

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

"Reína Victoria Eugenia" 
SALDRA EL 1º· DE JUNIO 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

~ 

(!J.rmnrmrmJCimim.Ji ~.lli 
"LA GRAFICA" - Paraná 333, Bs. As. 


