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~Sierra. Morena.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 _ ........ ..., "' 
1 ~Weser~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 J ulic i ! 
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Pasajes de 1 a., intermedia y 3a. clase 
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Compañías 

Galicia y ftio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Aucusto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía. ) 
Tesorero 

de Seguros (INCtNOIO V GRnNIZOJ 

PRUDlNCla 
Fundada en 1923 

DIRJ1:CTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi 
Vice-Presidente 

Lorenzo A. Casanei:rra (A. Casanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) 

Secretario 
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Luis E. Orcoyen (Orco yen Beloq ~ti Y Cía.) 
Vocales 

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

y Cía. ) : Mario J. Rossi, Al
fredo A. Pittaluga (D. y A. Pitta
,!!t!_a) ; Manuel Tanoira. 

Síndico 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

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

Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 
y Cía.). 

Tesorero 
Manuel Tanoira (.M. Tanoira) 

Vocales 
FERNANDO PERES (Manufactura A-

godonera Argentina) 
Alfredo A. Pini (A. Pini y Cía) ; Mi
guel Saibene Etchegaray (M. Saibene, 
Etchegaray y Cía.). 
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Luis Pomiró .. 1G4) 

Síndico Suplente Gerente 
Ramón Arieta (Arteta, García y Cía.) ADOLFO CALZETTA 

Síndico 
FRANCISCO J. COPPINI 
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HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

' 'L1\ nRM't:\Nf1l'' 1002-Av. de1Uayo-101s n v n Eso. B. DE rnGoYEN 
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NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

Ca m ino de Santiago 

(Foto Ksado) 

Santa María Mayor (Moncioñecio ) 

(Foto L. flico) 
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Banco de Galicia y Buenos Aires 1 
1 

FUNDADO EN 1905 

Capital Autorizado: S rn.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.907.091;74 m/n. 

CASA .MATRIZ: CANGA LI.O 415/39 

AGENCIA~: 

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

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

/.bona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo lijo Connncional 
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Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que l ~ 
ofrece mayores ventajas por su e"tensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. l 

SERVICIO ESPECIAL DE GIRO!'i SOBl<E ::::sC:i:s. Octubre de 

1928 

; 

Caja de Ahorros: Hasta $ 10.000 m¡n. 4l/ 2 o¡o - Mayor suma 4 oto de ialerés anei:al. 
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Compañía S~damericana de Comercio IS. ft.J 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. 17 Rivad. 6212/ 15 Dirección telegráfica i 
"RIBEREf'IA" i U. T. 3219 Central 

SUCURSAL EN MONTEVIDEO 
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Piedras 350 : - : Casilla de Correo 11 O f 
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¿le hace daño el tabaco1 
Pida pastillas 

"ROMANCES GALEGOS'' 
Editorial "Céltiga" 

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

sil, Chile, etc. 

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.-

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

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

Edición muy limitada. 
Haga su pedido a CELTIGA 

PRECIO $ 0.50 

D. Rodriguez de !a Fuente 
VICTORUI 4156 

U. T. 60 Caballito 0~92 
'··~ J 
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REoACCION 
y 

ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 11 

eetft1• PRECl9S 
DE SUSCRIPCION 

año .......... $ lJl/n. 6.-
. o meses........ ,1 5.-
Número suelto ,, 0.25 

Id atrasado 0.40 
\JL.rr '.Y IJtP'U~ ffi~Il.IT CG~ 

Exterior 1 año o$s. 5.
España (1 año) Ptas 18.-

U. T. 38 - Mayo 1596 ID ~Il2-1TII ~ a:;IJLIJITIICI:~ 

r;.u~.~_,~1J"Y~~ ')Y . ~¡r;y-~~rD)J,v't 

PUBLICACION QUINCENAL EDITALA POR LA ''EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARE9E LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

Año VI Buenos Aíres, JUNIO 10 de 1929 ll . : No. 107 

Elli ~O~EYI600 De' CRAhl~I.A 
1 FRfüHNIDAO 1 

Por v-aga.s referencias, nos ente
ramos que un diario d·e la ta·rde, 
que no queremos nombrar por la 
mj.sma razón que no lo leemos: 

por decoTo, hizo tTemebundas, es·pantosas y horripi
lantes a.pre-ciacione·s sobre J.os españoles de la con
quista, logrando a.rranca.r leves queji.dos de protes
ta a algún peri6dico de nuestra colectividad. Si no 
fuese porque esos niños traviesos que escriben en la 
aludi.da ihoja ve.speTtina conocen ·Casi ta.n bien como 
nosotros, la V·e.r·daidera naturaleza de. 

cr.een ctiminal, d·e la capi.tal del idioma, Madrid, 
que no los compren.c:J.e ni los consagra. 

Esta.s estrtclencias, · eistas rebe}.días, estos alborotos 
se pToclucen en la infancia de t-0-d.as las literaturas, 
es una virulencia pasajera que se .suaviza ·en la a·do
lescencia y desaparece en la madurez. Quiere decir
se que durará todavía mucho tiempo y sería coisa de 
des·E:.sperarse, ·Si llegase a .. producirnos molestia. Siem
pre. ha·brá soldados para cubTir las filas de los pró
fugos de ese grupo, que c-0mponi.en.a.o ·el geiSto, sua-

vizan.do la voz y sombrero en mano, 
aquellas conquistas y la ca.U.dad de 
sus -a.ctores, nos .permitirfamos una 
lata exposi.ción ilustrativa y honda so
bre: el particular, pero vamos a apro
vechar el espacio con algunas consi
deracione·s más a tono con el momen
to. 

· A BELEN 
se pres.entan en las redac·ciones de 
los grande·s diarios, que pagan, ,pro
metiencl.o escribir en S•erio y en buen 
castellan-0 siempre que les admitan 
sus ·co1aboraci-0nes. Así que no vemos 
bien qu.e los .plumíferos de nuestra 
c-ol-0illa tomen a peoho .estais cosas. 
Deben <le tener en cuenta 1que esas 
exaltaciones propias de la edad, no 
hacen. daño a nadie y 1que hay co·sa..s 
mucho pe-0-res. Ahora hablan ·c-0h de·s
onfado, no.s insultan o insultaIJJ a 
nuestros abuelos, .que son lo!B de ellos, 
porque no .pueden seT nietos de Tu
pac-Amarú, si este .señor tenía el pe
qu.eño vicio <Le exterminar a su.s tier
nos y_ .dulces hijuelos; y no.s dive·rti
mos .todos al .fün y al cabo. ¿Quiere, 
por · ejemplo, el direct-0r de e·se .pe
Tiódico gallego, que estos mucha.chas 
ahue·quen la voz y se dis.fra.c.en de hi
d algo·s, sabiendo que <le toda esa tie
sura salen enge.ndro.s como "La B0ida 
de Don Juan" y como "Ele.Iín"? 

Vamos a Belén, amigos, 
vamos que a noite está erara ; 
Mingos leve as castañolas, 
o seu pandeiro, Pascuala. 

¡ Ai que neno tan bonito! 
¡Qué cariña tan galana! 
Nunca Neno mais hermoso 
viron as nosas montañas. 

A nai que pareu tal filio 
por sem9re sexa alabada. 
¡Qué cousiña tan garrida, 
A ve María de Gracia! 

¡ Miña xoya f Deitadiño 
nun pesebre, sobre as pallas 
está probiño e desnudo, 
un boi, ¡ meu amor! o abafa. 

Eu lle daréi pra cubrirse 
. a pe) do cordeiro, branca; 

¡ quen viste o campo de florl's 
desnudo sofre as escarchas! 

Por fin veña unha copiña 
que a noite está de xiada; 
escorrentemos o frío, 
en honra do Neno vaya. 

Vamos a Belén, amigos, 
vamos que a noite está erara ; 
Mingos leve as castañolas, 
o seu pandeiro Pascuala. 

L U 1 S C O R R A L 

· No:Sotr-0s estamo1s más con ·ello.s 
que co·n los viej.os · hispanoam,ericanis
tas, hiperbólico-s y <lulzones. Ni ,estos 
mozos le -tien:en cariño a la Madre Pa-

Ese peri6dic-0 gallego que les ha 
contestado con un a·üento tan áébil, 
que e.s·tá ya más abajo de la cortesía, 
no <le·bía de hacerse eco de e•sas repe
tidas in.sol·encias de uu núcle-o d<:: pre
t·ensos litera.tes pasatistas, que 8·SUm 
haciendo e.l oso como quien dice. A 
n01sotro1s nos parece que pr.estarles 
atención es :perjudicarlos a ellos y 
perjudicarnos nosotros lamentable
mente. ¿No ve.n ustedes ·que ellos se 
cr.een en pleno veinticinco de mayo 
literario, y .se hacen la ilusión de crea
dore..s ele un nuevo idioma y de mo
de1·nos módulos de expresión? Todos 
no.sntro.s estamos en el .secreto de que 
el vos vení, el vos andá, el estar pa
rado y demás expre·siones de la ple
he andaluza ·del siglo diez y 1siete, y 
el verse 'Y ·demás contoTSiones silábi
cas ele la gallo.fa mad·rileña d·el diez Y 
o.cho, es una epidemia vieja y e.s·po-
ráJdic.a que no va a lograr hacer escue.la entre las 
gen.tes ·culta.s y si 1-0 lo.gra·se .sería una prueba máis 
{1e las pro.funda.s hueUas 1que· consiguieron estampar 
en e·stas tieTra.s aun los menos cultos de sus co
loniza..do·res y una valerosa demostración taumatúrgi
ca de estos mozalbetes, que aun se sienten asustadoG, 
como por el .ca.ca, por la.s sombras funestas de los 
últimos virreyes. El idioma completamente remoza
d-o en Ja Metrópoli tendrá que perder también en 
estos ·paíse.s la·S viejas taras que aun lo entorpecen 
Y cuand-0 se· le quiera guarnecer y ampliar con voca
blos clesusado.s, ihabrá que contar para ello c·on el 
eminente sentido claro y ar.tístico <le los elegí-dos: 
les. nombraríamos a, estos mozo.s a Valle Inclán Y a 
Gabriel MiTó. 

tria, ni no.sotros creemos que el por
venir de la raza esté en América. Es ri'dícul-0 enton
·ces pa.saTnos la vida cambiándono·s Tamito.s de flo
res, forma. vieja ·de fliTteo !fugaz, de,sacreditad.a ya 
ha.isü•, en los corsos ·carnavalescos <:le extrarradio . 

No se crean los lectore·s que nos rvamo.s .por los 
CIE:ffros de Ubeda, no. En el .fond-0 de estas co·sas no 
tienei1 tanto que veT Pizarra, Gortés o Valclivia co
mo parece a primera v1sta. E·sos jóvenes que escri
ben en ese periódico rujen .por impaciencias casi 
siempre ; ansia ele p-opularidad, p-roteista .contTa el 
idioma, que no es tan dúctil en la punta de sus i>lu
mas como elfos quisieran, y la indiferencia, que ellos 

e.1 ellO·S, a fuer de sinceros llegan a VeCe!S a la in
~. o.Ien cia, nosotros ·que tenemos re.c-0nocidí.simos id1ere
chos para. expresarnos .con libertad, les ·pondremos 
también. 2, .ellos lo,s punto1s sobre las íes y no se van 
2. enojar hasta el mismo día en que les .falten argu
mentos para apabullarnos . Ent-0nce·s vendrá aquello 
do llamarnos gallegos con apelativo, de acusarnos 
de intrusos y ·de .decir que venimo·s aquí a satLs,facer 
perentorias ne·cesida·des estomacales; pero como esos 
ar.gumentos son ya. el e tan baja cali.dad, volverem,os a 
sonreirn·o~. complacien.temente y lo•s argentinos cul
to.s sentirán. en el alma tener ese grupo· de hermanos 
tan mal hablados. 

¡Ah! Pero sí. nosotros tuviésemos las facultades 
de1 Marqués ele Estella, corustituiríamos una Acacle
mi2, de la Lengua .con füez o quince mil sil.lones, pa
rf, otros tantos académicos, y ya verían ustedes qué 
tranquilidad y qué hermosura. 
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NECROLOG/A 

DON HERIBERTO MARTINEZ 

i.S·e tradujo en dol.oroso estupor, 
r i11fa us0ta d el fallecimiento de don 
CI rih rto Martín z, ocuni.do en Córdoba, en su quin-

rl l kilóm Lr 14, 1 día 26 del pasado mes. 
Figura ·ele alLo reliev0e en los .círculos comer cial.es y 

fiuanci .ros de la república, gran ·señioT, noble amigo·, 
·personaUdad . a;s i legendaria a la que daba prestan
cia aquel cúmulo de ·dotes 1singulares que acTedita
ban su proce·d·enc!a patricia, la muerte arrebata ::\;l 
Sr. Martínez del escenaTio de la vi.da, cuando había 
lograd-0 una 1po.sición económica y .social envidiable. 

Don Heriberto M.artínez había na.cido .en Marin, 
España, ·cuna <l e .sus m ayores, ·el día 30 de diciembre 
de 1867. 

A los .ca.torce añ.os vino al ·país y desde entonces 
1se dedicó al comercio·, primeTo como empleado de 
·su heTmano don R-0gelio y luego ·como .socio de la 
.pr0e•stigios.a firma M.artínez HeI'lmanrns qu0e ambios 
con.s tituyeTon y fué una tradición de trabajo y de 
probidad en la .plaza de CóTdoba. 

1El .señoor ·Martínez U.ene aún un hermano vivo, don 
Manuel Martínez, residente ·en MaTin, y dos iherma
nas, Oti.U.a M. viu.da de Blanco y Mi1Lría M. rviu<la de 
Martínez. · 

·Tuv;o ·el 1extinto -larga actuación 1comeTcial que 
abarca ·CeTca de cincuenta años . Después <le diisolver 
la razón social a que arriba hemos hecho mención, 
se e;stable·ció con una gran ·casa mayorista en tejidos, 
que alcanzó eno.rme importancia. 

Desarrolló una fructífera acción en pro de Jo-s inte
res·es <l·e la cole·ctividad eis.pañola •de Córdoba, de la 
que .era uno <le isus elementos más .prestigiosos y 
eficaces . 

Hace a.lguno.s años, como ihomenaje a sus hijoo y 
a .su hogar así como al país ·don.el.e había .crecido y se 
había formado, adoptó la ·ciudadanía .argentina, sin 
·p.erd·er por ello los sentimien.to·s afectivos y filiales 
hacia IDspaña. 

Tuvo una modera·da actuación política .militando 
en las filas del partido Dem6crata, .hasta el año ante
rior, en que no .qu¡.so actuar 'POT haber sido proclama
<las las 0candtdatu·ras de su so·brino, .el doctor Enri
·que Martínez, actual vicepresidente d·e la República, 
.para la go·bernación de la .provincia y su hijo Raúl, 
para diputado nacional ppr la Unión Cívica RadkaL 

Fué miembro d·el- Concejo Deliberante municip.ai ;y
eleotor de .gobernador <le la ·provincia en 1922, aisí 
como miembro de la junta <le gobierno <lel Partido 
Demócrata y ·convencional <lel mismo en diistinta.s 
ocasiones . 

De.scanise en ·paz, y re·ciban su.s d·eudo.s, :especial
m.ente isu primo hermano, nu·estro buen amigo el ce
.loso r·epresentante de ".Céltig.a" en Córdoba, don Ben
jamín Martínez ·Ca·dilla, nuestra1s más efusivas y cor
diales_ condolencias . 

QUILMES 
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DO VIVIR COTIDIAN 
Antítesis entre xuvenfflde e arrívismo 

xe.niu.s, o sutil glosaid-or catalán, deu fai tempo un 
cur.s·o <le filosofía na Fac.ultá de Direi·to ·da Univer
sd<lá. do Bueno3 Aires enco,1 das "posibili-da·des inters
tida1er.'' no noso vivir .cotidián. 

1Eu atendi'n algunha das suas coTuf·erencias sin me 
d:ecatar de qu·EJ moi logo tería oca.sión <l'ouservar 
práuticame.nte a ver·da·de pe-cihada n-a·quela.s teorías 
destiña·da3, o meu parec.er, d=-enton, a ·entreteñimento 
-das xe·ntes que ·P·erdeu o .seu tempo en CO!s.tante de
bagar inteleutua.l . 

A conferencia do Xavieriño o O'litr-O día no Club 
<lo Progreso fíxome lembrar o filosófico posibilismo 
intersticial que D'Ors ipr.edi.caba; ·PO·rque, díganme 
sinon1 ¿.que ·outro sinLfi.cado .pode ter a retr-ograda
ci6n manif.e:sta d'un Ta.paz que .chega a · Bu·enos Ai
res decindolles verso:s ós pinos, ve-rdecentes pinos, 
TumoTosos pin-0s, -da nósa Terra, cantandolle a la 
Raz-P, Gallega, e ag·ora .se soJ.ta por peteneras hispa
no-americanas eneal de "la es•encia de lo es.pañol"? 

DendEJ fai xa moito .tempo ·OS galego:s en canto 
ollamoG un <l-estes "plumíferos" .que comenza a lou
bar o hispano-americanísmo, sin querer nós mismo.s, 
vénseno.s .a boca aquel.o de: "lagarto, lagarto", .por
quo os resultado.s fór·onno3 escarmentando. Hoxe 
non a<lemitimos como galega sinon o ¡que se fai no 
naso idioma, e por is-0 a no.sa cultura vai ten.do esa 
caraute <le seleición, swperior i-e·levada. 

Quédalle·s pros .parv·os de "la pátria grande" e 
•pros nugallás do hibrid:íis.mo his'Pano-ameri.cano, o 
pTe&ento .que .Ues facemos d-esa eras de "posibilis
tais" quEJ viven na esp·era ·de calquera oportunidade 
intierstici~l. Esa xeTute poida ser que a.inda abra a 
b(}CB ademira.da cando, com-unha; bomba, con~ sole
niclado abraiante i-e.s.peutacular Hes digan que "la 
esencia <le lo españ-01 está eri Don Quijote", porque 

ó mii'.lor, a pesar .dos centos e centos !le veces que 
,se leva <lito, ainda non :Se der-0n por enterados; na 
súa simpreza son ·capace·s tamen d'aceptar que a 
unida.de ·da nadén está lograda dende. o momento 
en que Cervantes escribiu a .súa obra inm-o·rtal. ¿Qué 
,saben ·eles si Ortega y Gasset pubri-cou ou non un li
bro 1que ·se chama "España invertebrada'', -0 qual 
.r.ini.fica en vu1gar romance que acinida agora -está 
d eisunida, e sí ese escritor, que naturalmente non é 
tan cativo com'.o Xavieriñ-0, confesaba que nin siqu-e
ra no seu moment-0 de ·gr-aria España foi unha ver
dadeira nación? Pra esa xente cola .calquera barba
llada, ainda que alg.ús teñan <le se riT, pórque en 
verdade haivo.s cou•sas qu.e denotan unha incultura 
e unh2, o adía ver·da:deiramente estu:pefacintes . 

Eu no podo ade.viñar onde demos andaban os pi
nos, ·verde.centes pinos, os rum-0rosos pinos, na pa
ramein ruta, .castelTana de Don Quijote, nin .por ond' 
entrou a raza galega co seu lirismo atlántico na.s 
v·entas e nos moiño·s ·de vent-0; pero o condenado 
de Xavi.eriño com-0 é tan listo, <le.scob:ríunos, atopo
un.o.s e tan lago puido· foillo decir ó.s do· Club de Pro
greso. ¡Como que ·S·oubo al.c-ontrar tame.n no Qui
j.ote a mercantilí.sta ·psi.coloxía catalana!, e si dei
xou if.ora ós nosüs irmans portugueses coa súa fa
mo¡rn obra "Os Lusia.dais" foi seguramente por non 
.armar UlJ. cis·co entre o Camoens -e Cervant·es, ·qu-e 
si no.n t-0-dos entran na "esencia de lo español". De 
calquer xeito e por .si algo lle quedara f.ora fixó ben 
engadirUe un amplo sentid-0 u·niver.salis-ta. 
·O .que non podo consentir eu é que ise diga que todo 

eso foI vis.to de.nde unha "atalaya juvenil". Entre 
xuv·entude -e arrivismo hai uruha antítesis mani.f.e.sta, 
e a füo.sofía do "poisi·bilismo interstkial", en resu
midas contas, .práutkamente, non vos e mais qu' 
es.o: arrivis·mo. 

A tónica dominante das cuJfuras 
Deixando esquecer cousas tan miudas ·teño <le re

ferirme ih.oxe -0 .discurso 1que don Fernando Ortiz, 
presi.dente da Soded·ade Económica de Amig-o..s del 
Paí1s, da Habana, El cicaeis o mai.s ilustre re,pre.sen
tante da cultura ·de Cuba, -pronuncióu o tornar de 
M.adrí na'súa Terra. 

Pra ese ·señor non hai conceuto mais perxud.icial 
no tücante ás culturas qu'o concento de raza. "Las 
aspiraciones hegemónica13 - dí él - de un pueblo 
o gru.po sobre otro, a.un cuando limitadas a lo - es· 
piritual, hier.eri. la ,sus0eptibilidad pabriótica, santa
mente exacerbada de lais naciones de América. El 
racismo hispánico es tan nocivo en nuestros países 
ame.rica.nos .como :pudo ser.lo el raciismo negrp o ra
cismo indio. y aun e.l nór·dico o anglosajón, que tam-
bién agitan algunos en aquella.is tiefra.s". · 

Esta1s decraraciés, que tamen fixo en Madrí o dis
tinto cubario, deixaron aparva.dos a todol-os hispano
amar.icanfstas qu•e· ainda ,soñan des·pertos ·CO impe
rio ·das letras castellanas, por·que, ademais d'eso, o 
Doutor Ortiz, ,fíxoUes notar .tamen que "no hay una 
raza hi.Js.pánica, ni si·quiera española" . 

Non embargantes, eu non .penso ·que üvera 1"a.zón 
·e P. tod o que 1dixo .e.ste home nin ato.po motivo para 
tanta sensación e abraiamento. Fro.ito d'un país sin 
etnografía racial ·práipia as .súas decr.araciós teñen 
idéntica superfi.cia1idad·e cultural. A min, :pol-o me
nos, así mo parece·. Craro está que o racialísmo non 
JJOde nin debe s ier un funidamento auso.luto . Todos 
o sabemo•s, porque o relativísmo intelel,ltual fai tem
-po .d'ahondo que se predicóu; •pero, si o Doutor Ortiz, 
transaba no tocante a lite.ratura, ou ,sexa, .si acep
taba, como ·base cui.tural de hispano-américa a d-0 
idioma. comun, anclaba tamen, como se dí vulgarmen
te, pol-as pallas. 

Ainda sin 1lingoaxe ·pró,pia os. arxentinos fai pouco 
tempo Techazar.on o meridiano ·his pano-american que 
p, Gaceta Literaria de Madrí lles propuñerá, porque 
entendían que ·c-0as mismas verba.s e1spresaban, ou 
teñen ·d.'eispTesar, un esprito compretamente difren· 

te <lo hes·pañol. Quérese decir, -enton; qu'o idioma 
non constituo a tónica dominante das ·culturas e p-0r 
tso Keys:erling s'atreve a decir qu'o e·s¡prito norte
americano e.stá maiis infruenciado poJ-:os ne.gros e 
os indios qu·e pol-os ingreses. 

A raza non é un concento ausoluto pero sí un 
fautor determiñante n~,s culturas. ¿Qué ·outra cousa 
po·dr· sinÍ!ficar .a unidade 13entimental, espritoal, -cul
tural. n-uniha .. palabra, d·os gale.gos, o.s br·etós fran
ceses e ·OS celtas d'Inglate.rra? 

Con distintas lingoaxes esto,s pobo.s ·da ·céltia ou
cidentaJ. sinten. a. unÍlso.no e cantan -e pensan .d'un 
mi.s.mo xeito. A "Lit.teratur.e des races ·céltiques" d-e 
Renan P·Ocle ser aprica.U.a a Galicia e as nosas len
-dais, .por exe·mpro, a do San Ero da Armenteira te
ñen a misma tóni.ca que a:quelas . 

•Por Í!SO vos decía ·eu que hay moitas cousas que 
son feítas adre·de pro.s parvos, porque os naciona
.iístas ficamos moi poT riba d-.elas . E .sinón, ollade o 
que canta. Soiza Re.Uly na revista "Caras y .Caretas'', 
que lle dixo Paul Mor.and, n-unha .entrevista que ti
vo con él: "A mitá d-este secul-0 XX - dí o sorra.do 
e,scritor francés -· é semita, pol-a .súa nerviosidá 
magoante e pol~o seu afán revisionista de tod·ol-os 
val.ore1s . A segun·da parte se.rá extremoasiática, e 
{l,'e.se xuntoiro sairá un século XXI no qual o esprito 
cel.to!atinc. afincará seu papel regu.lador no equili
brio d·o mundo". 

Eso mismo, d-un xeito moito mais sabidente, es
cribiuno xa fai anos Vicente Risco na ua maxistral 
"Teol'ÍP. do nacionaUsmo galega'', "HastTa d'agora, 
for.an. a civilización da lntelixencia (mediterránea) 
e mail-a da. vontade (oriental e yankee) as que s'ato
parar•. en confliuto. A nasa, a civilización saudosa da 
Lembranza, inda se non pre1sentou na escéa do mun
do. Noso ·destino futuro é cr-ear e impoñeT esta ci
vilizaciór. nos a que ha'ser a ·civilización atlántica". 

Non hai home culto no mundo que non teña de 
meditar fondamente e.stas verbas <lo ilustre pensa-
<lor galega. XANDOMAR 
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~ ORIENTACIONES ~ 
~ ~ 
~ ~ 

i Galleguísmo debe ser el lema de unión para todás nuestras socíedades i 
~ !! 
~ ~ 
~ La "federación de Sociedades Gallegas", institución damocrática y patríó!íca · !! 
~ !j 
~ ~ 
~ Hemos criticado duTamente las inverosímile·s actua- li ·tas en el Voto General realizado últ imamente re- ~ 
~ ciones del Centro Gallego. Hemos publicado en di- novaba, tan solo la mayoría de la Junta Ejecutiva ·de !! 
~ v r sas ocasiones serios reparos acerca del carácter la Fe·deración, y por es o mantenía persistente un ~ 
!!! y orientación que tomar·on cierto·:s actos <le 1a Fe- estado de cosas qúe implicaba la nulidad de cual- ~ 
~ cleración ·de Sociedades Gallegas. Nues.tra.s observa- .quier labor amplia y eficaz; era, por tanto, ne.cesa- !! 
~ ciones, nuestras objeccic.nes, fueron hechas en todo rio bu.scar una soludón completa y ·de ahí la convo- ~ 
~ momento motivadas po•r un fuerte impulso ·de sim- catoria .aludida. No dudamos que {le dicho Congreso ó! 
~~- patía, por un noble anhelo de colaboración, sin que surja un espíritu renovador, depura.ido, y estamos se- ~ 

n eLas, en su origeñ ni en •su f.orrna, quisiéramo·S guros do que, entonces, la Federación <le S.ociedades · ~ 
~ nunc2. tende1· en torno de ·dichas instituciones la Gallegas, ocupará dignamente el .puesto preferente !! 
!!! más leve sombra de ·despre.stigio, el más mínimo que por ·derecho le corresponde en nuestra colecti- ~. 
~ aliento de· desunión. , vida·d. Sirva, entretanto, nuestro voto, para qúe, deis- !!! 
~ Por quererlas como n uestras, por cons i·deTar que ochando periso1ialismos in.csign1ficantes y -ya. que <li- ~ 
~ entrambas, precirsamente esa:s ·dos, eran las llama- vere.a.s ideol-ogías no ·existen ni pu·eden :pTimar en !!! 
~ das a unir n un haz apretado, fraternal, a la colee- cuanto al bien y progre.so •de nuestra Tierra amada, !!! 
~ liviclad gallega ·de Buenos Aireis, dis.persa 'Y des- do nuestra patria única y verdad·era, Galicia, todos ~ 
~ orienta·da hasta la fecha y domina.da ·por un sentí- los ·sectores, sociedades ·Y federados, salgan unido ~--
~ miento pesimista a causa del sucesi'VD fra.caso de y frate-r.nal y entu·siastamente ·dispu·es.tDs a luchar. 
!i! '(]iv·ersa-s soci dades .que, en su hora, ·parecieron ten- pol' esa causa, la más Ganta, la más noble ;y la más ~ 
~ el i· ?. se ·fin tan anhelado, quizás .nue:s tras críticas alta que ·deben abrazar todos los gallegos, :sin dis- !!! 
~ tomaron un matiz demasiado agresivo que no ex- tinción de ideas ni creei1cias. ~ 
::_•. .pr b, ·on toda fidelidaicl 1rnestro .pe.nsamiento Y No ·po.demos, así y todo, dejar de sentir cierta tris- !!! 

nn stro d s os. Pero, con todo, aque1l lectDr no·ble tezr. al pensar en la incapacidad de Ios <lirigeute.s ~ 
~ Y 11 L •flU n 13u 1)e·cho no abrigue apetitos· del Centro Ga1lego ·par.a comprender este movimien- !!! 
~ 1 ha n a quien los .. tie·n e ·consid·erar to y esta acción .gaUeguista que debiera :ser el lema !! 
~ <~ 1 H d más ·on s m jante ·baj·eza, ni esconda en de unión parn. todas nuestras Sociedad·es; s.u vejez ~ 

•~- ~: u imagin ·ión v, ni·clad s nedas Y e1fímeras, que le espiritual es la causa ·de que tales entusia1smDs re- ~ 
hagan ·onsicl nns - ·omo el .pastDr de un Te·ba ñego pre.sen.ten ante sus ojos mortecinos terrorific-0s fan- ¡¡_• 

~ mon·LÓI\ el mansas irracionales oveja1s, forzosa- tasmas r.evolucionarios, - .como su.po expre!Sarlo ·con !!! 
=_: m ní í ndrá .qu sa·car de nusstras frases v-ehemen- palabras insensatas ·el risible ,y honomatopéyico !! 

t s .la. n a ión de un 1ferv·oroso galleguismo, tan Alons•óperez - ·que concun en a su.s asamble-ais para ~ 
~ inl nso como ·eleva.do, tan elevado Y de un tan su- "perturbar el orden" y asui3tar a los mansos coT·cle- ¡¡ 
• •p rior orden cultural como henchido de fraternales ros de .su grey. ~ 

: · ntimientos que al más a lto y al má.is humil-de nos Frente al .fünami·smo •poJítico de la Feideración, el ~ 
~ l acen onsiderar iguaile·s, hermanos nuestros, galle- Ge·ntro Gallego sólo acierta a presentar la p-0brn y ~ 
!!! gos, .sobre todo gallegos . , mengua-da fuerza de ·SU inerda ·e·spiritual; frénte al !!! 
!!! •Por so J10y debemos hacer resaltar, como cuadra dem·O·crático ejemplo de los Congresos y V.oto. Gene- !! 
~ a .quien espera siempre ·que la juisticia, el amor Y ra1 de aquella la teoría monopolizadora pro.yectada ~ 
~ lr. liberta.el, reinen entre los hombres, la im,pre:sión P·Ol' isu mesiamco presidente; frente al galleguismo ~ 
~ quti nos produce el órgano -de la Fed·er.aición de So- <lo las ·diminutas socied.adeis que ·sin recurs-0.s man- ~ 
~ ciedades Gallegas al situ.ars-e con tan abierta ga- tienen escuelas y sostienen y,i.nculada su acción ·con !!! 
~ llardía, con gesto ·tan franco Y tan cordial, e.n el la tierra. mátri.a, .la opulencia ostentosa y vana d e !!! 
~ campo en que 11oso.tros desde hace tiempo venimos sui3 múltiples recursos materialeis que sólo para ·con- ~ 
!! esparciendo Ja;s semillas de la reivin<lkación nacio- seguirlos saben invocar el nombre de Galicia. !!! 
!!! nal dü Galicia y exaltando con f·ervoroisa unción sus !! 
!! valores espirituales . PerD, nosotros tenemos fe en nuestra •c-ole0tividad. !! 
~ ~ !! Para quie.n. como nosotros seguimos tan <le ieerca M/últi'ple.s indicios nos ·c-Onfirma.n ·en el.la cada v ez !! 
!! el desarrollo ·de las institu ciones galle.gas, no ·PO- más. Extendiendo la vista hemos notad.o la desapa- !!! 
!! día ofrecer dudais el hecho ·de .que •por .su labor ridói,. ·de grupo13 e individuos que a.feaban por su !! 
~ ~ 
!! tesonera, constante, altruista, persistente, los nacio- bajez2 . .y egoísmo el pa-nor.ama nada colonial de la !! 
!! nalistas llegarían. a conquistar muy pr-0nto Jas sim- coloni?. ga1lega en Buenos Aires y asistimos al de3- i! 
~ patías y a ca.ptarse todas las volunta<le.s del ele- pre.stigio <le to·dos lo.s que pareciéndoles po·co esta ~ 
!! mento federal qu·e, a pe13ar de haber sido en di:ver- .par?.. . 13u encumbramiento v-ocean a .tocios J.o.s vientos !! 
!! sos período. orientado hacia un campo ipolíüco y su españolismo o su his1pano-americanismo de ·paco- !! 
~ ~ !! socialista. que no le ·correspondía sigue siendo qui- tma. L 2. co.Jecüvidad g.alle.ga ha ido crean.do lo.s or- !! 
!! zás el más fuertemente liga-do .a la tierra gallega; ganismos que le ha.cían falta y hoy ya .podemos ase- !!! 
~ pero, deb emos reconocer sinceramente ·que -debido a gurar que, int.electu.almente, con CELTIGA y "El ~ 
!! los múHipl·es .prejuicios de claise, de e.s.pañolismo, de Despe.rtaT Gallego", política.me11te, ·C·On la Sodedad !!! 
!! universali mo, ·dominantes preiferentemente en ese Pondal 'Y la. Fe·dera.cióu <le Sociecla:de.s Gallegas, mu- !! 
~ ~ !!! ambiente, no esperábamos para tan pr-onto su triunfo . tualista y !S·ocialmente, con . el Centro Ga1lego, cul- !!! 
!! La convocatoria para el Congreso Extraordinario tura lmente, con la nue·va enUd.ad protectora <lel Se- !!! 
~ aparecida en el último número ·ele El Despertar Ga- minario d'Estud·os Galegas d e la Universi·dad de ~ 
!! llego, in embaTgo, a juicio nuestro, no significa Santiago, está ampliamente capaclta·da · para iniciar !!! 
!! otra 01~a. ' una f.ormi.d.able labor .conjunta que imponga Tespe- !! 
~ El triunfo de la lista encabezada por los naciona- te• y a·dm.iración a todo el mundo. ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Todo gallego debe adquirir las publicaciones "NOS" ~ 
~ ~ 
!!! "Histo1·ia 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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E·spaña y 

S'. los e:spano;_es tuviésemos una prensa iperiódica 
s erir. y alta, verdaderamente ·digna de· la exclusiva 
repres ontación espiritual que de.sde los órgano.s pom
P·ósos hasta los .simples a·cor·deones, modestamente, 
•S O atribuyen, nos ahorrariamos de. intervenir nos
otro.s en estü enojoso asunto; ya que nu•e·stro sec
tor •pEirio·dístico es de carácteT puramente regional 
y tratamos, con nuestra labor, .de cu·briT el . déficit 
<l·C! inqui·e.tud y ch:· inteTés en que deja a Galicia la 
,prensa .que explota ·el común <len.ominaJdoT de "ga
.llegc" :par2. tratar de aiclquirir signid'.icadon.es juzga
das como más a1tas . 

''Crítica'' 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

mos menos. Si el país cuenta con ·mefü.os para asimi- !! 
lar·nos, ne. cTeo que ningun.o de nosotTo,s o·pongamüs ~ 
re ~. istencia a ·eUo. P.ero-ya .que tanto gusta a "Críti- !! 
ca" la co.mparación no;rteam·ericana-no es .con "bru- !! !! 
lot6's" pe.riodí.sti.co,s ni con ·ohistes de mala ley y de !! 
mala .fé, ·Como s·e lo-g.r.a enraizar a1 extranjeTo. Son !! 
otros y son más ·sutiles 1o.s caminos, los me·diüs .pa- ~ 
n» llegar a la abs.orción. Son el bien6'::;tar material !! 
cle1 emigrado, a cambio ele su trabajo honesto; 1son el !! 
nó ·considerar como una ·dádrva misericordiosa y li- ~ 
mo&nera, lz. amplitu·d y la libertad que .se nos il.rncha !! 
e·n cara a ·Cada momento, como si ante:S hubiésemos !! !! 

Pero no por dicha · c.ondición ·de peTiodistas orto- vivído en un presidio; .son el co.nse.guir garantías !! 
<loxament8 .ga:lle.gos, hemo1s de olvidarnos .que .somos dert¡vs d.e vida materiaJ. Y moral para el .emigrado en !! 
es.pañole·s y que. este parcelamiento regional .que nos e1 campo, do·nde .cualquier comisario analfabeto, re- ~ 
lleva. a estu.diar con ferv-orosa preferencia los pro- fqrn.dr. las libertades de la Constitución cruzándole a !! 

!! bl.em.as de Ga.Hcia - como a lo.s .catalanes Cataluña. un-o la cara de un lonjaz·o; .son eJ n.o excitar la na- !! 
~ y .r. Vasconia los vasc.013 - está diri.gklo con vistas tural nostalgia que cada cual siente .poT su propio i 
!! r. 12. Es.paña fe.cleral del po·rvenir, con sus regiones -país, hacién·dono·s sentir extranjeros en cada o·casión ~ 
~ ·libres y prósperas, du-eñas de su vida y .creadoras Y en ca·c1a momento, como 1suele hacer "Crítica". [!!! 
~ . de s1u ·cultura diferenciada, armonizánd-0se en .el Esencialmente, tiene razón e.l -descomedido, el im- ¡!! 
• conjunt·o superior de una grande y le.cunda simbio- rmlítico diario, al defender 1a ac.entuación cada vez . 

sic ibérica. má.s .CJ.i.fe.r:encia.da de la nadonalidacl ar.gentina. Pe- !! 
Que no S·omos "españita.s" ni patriotero·s godos y ro no hay nece.sid.¡:i,cl ·dü recalcaT lo que es evidente ~ 

oeñudo.s, está bien a la vis.ta en los millar.es de pá- Y menos de apoyar e.l propósito .a.e un fácil éxito ~ 
gina.s de nuestro1s cinco años de existe.ncia. Esto no,s periodístico, en tan míseras y tendenciosas razones. • ~ 
permite reconocer .que esencialmente "Crítica" . tie- Para nadi'e e·s un secreto ·de .que cada ·hogar espa- -
nf! razé.n. en. su brulote· ·del 24 d-e mayo. Se necesita- ñol e·3 un semillero de prole ·criolla. Y no sabemos ~ 
rí2. s.er idiota y estar ·des,plazad·o de todo con-ocimien- de un solo .padTe e·spafrol .que no esté oTgullos.o d~ la ~ 
to hiistóri.co y de toda intuición políüca, para no com- patri.2. ele sus hijos. Tratar de "desalmada y toTpe y • 
p1'en·der que un periódico argentino en vísperas de de empresa .sórdi<la y fierá ·d·e aventur.er·os ·e inqui- ~ 
ir. fiesta patria, lance el ·grito de "La Argen.tina no ·sido.res la conquista e·spañola", es juzgar un hecho ~ 
quiere ningún vasalla.ie ! como hace cien años l·o lan- hi•3tórico a ·Cuatro siglos de <listancia, con el crite- ~ 
zaron los crea·dor.e do la nacionaliodad . Lo que 1-10•3 Tio d·e un cronista de ·policía que relata una noticia !! 
parece ese· gTit:o e1s extemporáneo y su.perfluo. Si el ·ele ayer por .la mañana. "Crítica'', 'que aprovecha €1 ~ 
articulistr. viviese en Penstlvania o en el Ja.pón, no argumento norteamericano cuando le conviene, ig- 1 
nos e.xtrañaría .que vies.e .fantasmas. Viviendo la vi- nora las páginas ele Waklo Frank y de Lummis y ~ 
dP. diari.2. del pueblo argentino y sinUendo en el · otros ameTicanos, !Sobre e.ste he·cho. Venirs-a a estas ¡ 
pulSü ·d Ct cada momento el desarrollo autóctono y tí- alturas COU ·Se·nSiblerías conventilleras, ·diciendo qlie : 
picamen.te con,structivo ·de eiste paLs, escribir esas "hemos olvi.rl.ado que era español el látig-0 .que cru- ~ 
pa·va<las -es estar anima.do d e un rencor vano y tor- zo las espafdas del indio antecesor" (¿ ante.ces.or d e !! 

~ pe, y .do u.n afán x·enóf.obo, .pérju.fücial e ingTat:o. quién?) es tanto co-mo autorizaT a 1que se nos recuer- ~ 
~ -den que no eran espaüolas las balas que lo iextin- !! 
~ 1La presente· reacción ihispani·s·ta de· este 'País, dis- guiernn. !! 
~ ta mucho· 'de ser un S·entimiento tan popular como 'l)a- "Crítica" co·nfund.e, a .sa·biendas, la desinteresada ~ 
~ ra .alarmar:se .. ¿Qué ventajas t enemos los -españoles cortesía ele España hacia la A.rg·entina, con no sa- i 
!! que vi vimc13' en la argentina con respect-0 a los ele- ¡ 
!! más extranjero·s? Qué honores, .qué pretendidas <lá- bemo.s .q.ué iantásti.cos manejos de cancillería. PT-e- !! 
~ füvas y franquicias es.peoiales recibe· España de la cisamente este ver sombras donde no existen bultos, ~ 
!! Argentina? ·En lo es·piritua.l, .el impulso .de la cultu- es el se.mbrar .. el ·excepticismo nacion,alista Y e.l fo- !! 
~ r2. des-ele e.J. ;perí·O·do post-romá·nüco hasta nue.stros mentar ·des·confian.zas ique van en desme·clro del or- !! 
~ días lia siclo francés. En fas a1·tes , Francia .e Italia guHo ·de quienes se sie·nten hijos de una pa.tTia fuer- ~ 
~ cliero-n I.as normas. En toda la honenda arquitectura t e Y s.e.gm:·a el e si misma en su marcha recta hacia el ~ 
~ huérfanr. ·de filiación que mucha:s ve.ces "Crítica" ha porvenir. !! 
~ a en.uncia-do ·como la causa ·de la fealdad de Bu.en os E sencia.lmente, "Crítica" tiene r~zón. Le faltó ra- ~ 
~ Aires , no hay una sola línea e.spañola. Lo .. s sistemas zón ·de oportunidad, que e1s la suprema razón perio- !! 
~ pe·da.g6gicc·s vigentes so·n ·d·e orige·n italiano, 1suizo, ·distica. Y si fués.emos malp·ensad-Qs , supondríamos ~ 
!! francé s y alemán. Do las normas políticas, no se ha- má . ~.u.pondrfamos que este r esoplid-0 d e "C1'ítica", !i 
~ ble . tan fueTa de· tie mpo y de motivo, no es más que un ~ 
~ En .lo ·qu o toca a intereses materiafos, .!a Arg-anti- matíz pa·sajero de .su campaña cont~'ª Irigoyen, Y d e !! 
!! nr. h 2. ·permitid-o ·que. algunas empresa ·s ;fer:roviarias su ·campaña, contra. un diariü ·de la tar<le que s e <lis- !! 
~ E:·xcluy·esen. de ,su pe.rson.al obrero- no sabemos a-el-u- tingu e por ·su hispanofilia, Y que no goza <le la di- ~ 
!! ciendo ·quó .causas-· a los españoles. Nu·e:stra balan- lección d e "ü:- í.Uca". Según ·esto, como el viej.o di cho, !! 
!! zr. comer.cial aTroja, ·con res·pecto a la ATge·ntina, un vendríamos ª s e·r"amigo <le ml. enemigo, enemigo es" . !! 
~ défici~ <le· exportación co·n.siicle.ra·ble. Añádase- en lo Una es"pecie ·de pim-pam-.pum o cabeza ide tur co. Y ~ 
!! moral a todo ·esto el remo.quet·e d.e "gallego de· tal", tomar ª E.spañ~ por pr~texto . para combatir ieis t os !! 
~ cov. que 

1
3e obs equia . .por cual-quieT motivo '.fútil a.l es~ pequeños intere.se·s del mqmento, no nos p.arec·e ra- ~ 

!".! .pañol; las false.dade1s -de la enseñanza de la ·his toria zonable., aunque , esencialmente, " Crítica" t en ga t od a !! 
!! Ja razé.n del mundo . !! 
!! primari2. con Tes.pe.eta a España; 1a alusión áspera !! 
~ Y <l e·sgañita·cl2. de .al1gunos paTlamentarios, cuando no !! 
~ el. irnmltc· ·procaz ü injusti.ficad·o con que obsequi"a ~ 
~ 12. misma "C:r íüca." a lo·3 españoles, ca1si to·dos c.om- !! 
~ prador·es del. diario, y se verá in.completo e.l euaclro E s to ·es , m ás 0 m enos , lo .que "Céltiga" tiene que !! 
~ <le las I>re.ferencias his.pani.stas ele la Argentina ac- d ecir, con. su palabra limpia y re13uelta "de 1siem.pre. ~ 
~ tual. Y ahora, que los órganos y acordeones de la co~.e.c- i 
~ Los españoles, no queremos seT aquí más que na die . · tividacl, si.g.an. ·con SUJ3 gráciles golpes do plurneTo, pa- !! 
!! P ero "G:'ítica" no ti ene ·derecho a ·pretender qu·e sea- r a que.dar bi en con Dic·s y con el ·diabl.o. !! 
~ ~ 
= ~ 
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EN RIO GALLEGOS .. 
en una de las arterias 

principales, las canes Roca 

y 9 ele Julio, el "Centrn Ga

llego de aquella población, 

ha colocado el gran letrern 

luminoso que reproducimos 

en esta página, d·estinado a 

la propagan.da de casas co

merdale.s para mayor bene

ficio de los 1simpáticos y a l

truistas fines del "Centro." 

Este .curioso .!et.Tero está 

sub<livtdido .en 24 es.pacios 

rde 1 m2 .cada uno, que .el 

''Centro Gallego" alquila a 

$ m/n 200 ;por año cada es

pacio. 

CENTROS Y SOCIEDADES 

ASOCIACION DEL AYUNTAMl5NTO DE MEIRA 

j sla ·Pr sU.gio a asociación, nos ha enviado· Ja car
ta qu n r complacemos en trans·crfüir, cuyos con

plos agrad c mos sinceramente. Hela aquí: 
Buenos Aires, 28 de Mayo de 1929 

Al Director de la revista "Céltiga". 
De nuestra considera•ción: 
Por la presente, cúmplenos comunicarle que en la 

Asamblea efectuada por ésta entidad, se acordó por 
unanimidad que, recopiladas todas las poesfas origi
nales de nuestro compañero y co.!aborador de esa 
revista, señor Avelino Díaz, se publiquen en un libro. 

También se confirmó el beneplácito de todos, con 
un voto de aplauso por la revista "Céltiga" y en es
pecial a la persona de su director, por la obra patrió
tica y altt"uísta que realiza y el entusiasmo ·con que 
enaltece la obra meritoria de l Sr. A. Díaz, como poe
ta gallego. 

Sin otro particular · nos retribuímos de Vd. 
Ss. Ss. Ss. 

Por la Junta Directiva Santiago Fernández. 

. SOCIEDA1D "AURORA DEL PORVENIR" 

El último Sábado, 8 del actual, celebró esta sim
pática entidad, su anunci.a<lo· .f€stival artísüco y dan.
zante .a ·beneficio del Edificio Escolar, que proyecta 
co'rintruir en Tomiño, Gali.cia. 

Es.te festival tuvo lugar en el "Centro d€ Almace
neros'', alcanzando mucho éxito . ·Fué dedicado en 
1honor <le la Comisión de señorita;s, la cual contribu
yó efkazm.ente a ·dar a la rf'.ie.sta el mayor realce. 

CENTRO CORUÑES 

En h ·onor y a beneficio <le sus as.ocia·dos, esta ;pres
tigi·osa inntitución .celebró el pasado domingo, día 9, 
a .Jas 15 horas, un.a reunión ·danzante en el Salón 
I.deal "Les E'nfants de Beranger", Tucumán 1471. 

P.or la característica de familiaridad que distingue 
los f.estivales del "Centro ·Coruñés" y por el Bn~usias
mo •que en su organización han .puesto las Comi1sio
nes d·e Fíes.tas y de D.amas, ·el éxito alcanzado en es
te festival, con haber · sido grande, es justo· y mere
cido . 

" RESIDENTES DE LOUSAME (NOVA)" 
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~ PROXI MO F-ESTIVAL E l sábado 22 de Junio corriente, a las 21 horas, ~ 
!! cel·ebrará esta mBritísima sociedad, un:a gran velada !! 
!! Para el 15 d.e Junio coflriente·, esta misma. Asocia- artística y danzante en .el lujoso y am,plio salón-tea- ~ 
~ ~ !! ció11 del Ayuntamiento de Meira, anuncia .la celebra- tro del "Centr.o d·e Alma.ceneros", Sáenz Peña 242. !! 
!! ción de un interesante festival artistko y danzante, E l programa dE} la función ha siclo encomendado al !! 
!! en el "Circulo de Ara.gón", Tacuarí 253, en hono.r de conjunto artístico Concepcíón Arenal .que diri.ge el !! 
~ ~ 

¡¡_ la O.flqu·esta Cendán-Santini y a total benefi.cio_ de la popu-lar J·e·súrs Seijo nuestro buen amigo. !! 
Caja .social. .La.is activas Comtsiones Directiva y de Damas, vie- !! 

~ ~ !! Para e13ta fiesta s.e ha confe.cciona·do un atrayente ne:n trabajando con gran .celo y entusiasmo· en fa !! 
!! progirama, y a juzgar p-or los entusiasm-os que su prepara·ción <le e.sta fiesta, que no dudamos h:a de !! 
~ anuncio ha despertado, promete alcanzar buen éxito. alcanzar pleno éxito. ~ 
~ ~ 
!! SOCIEDAD "MO NDOt\lEDO Y DISTRITOS" UN ION PROGRESISTA DEL D. DE COVELO !! 
~ ~ 
~ De acuerdo a lo anunciado con an.terior1da-d, esta Tuvo lu·g.ar anteay.er, con e l mejor d·e los éxitos, ~ 
!! importante Institución cel·ebró el doming-o ppdo., una el anunciado festival .artístico., 1seguid-0 de baile, que !! 
~ interesant.e "matinee~fa:miliar", la que .se vió concu- la ·soc~·e{lad del título ofreció a sus a·socíaaos Bn e1 ~ 
!! rTida por numerosas familias <le la colectivi<lad. ·Salón-teatTO" XX icle Setiembr·e." !! 
~ En medio de un ambiente enterament·e familiar, E1. pr.ograma, toicl-o gallego y en gallego, ha ~ 
~ desarrollóse la fiesta con animación extraor.fün.aria. l'.;ido desari~-ollad-o :con corrección y justeza por la ~ 
!! La1 orquesta "Típica" y "Jazz-Ban.d" dirigidas por "Agrupación Artísti.ca E.stradense" que esa noche co- ~ 
~ el Sr. García Zapico, cumplieron ampliamente su co- se.cho muchos y mer·ecid-o-s a·plau.sos . !! 
~ ~ !! metido, quedando todos los asistentes gratamente Nuestro fotógrafo obtuvo de esta fie·sta alguna;s !! 
!! impresionad-o por la excelente organización del fes- notas gráficas que publicaremos en el próximo nú- !! 
~ tival que nos ocupa. mero. ~ 

~ l 
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DISCUSIONES AL MARGEN 

El Centro Gallego_, los Estatutos y la Asamblea 
(A propósito de ciertas cosa.is ton.tas que para los idem s.e . .fü.c-en en iel último 
número .de.l bo·letín de la i'n.stitución.) 

No sería necesario hacer un gran esfuerzo men
tal para de:smenuzar una ,por una, las re.formas que 
se piretendió ·iritr.odu.ci1' 1en el ·eGtatuto del Centro 
Gallego y que d.ierDn lugar a la Asamblea :ruidosa. y 
?. las '.Protesta.s ue todos conoc.en. 

A pa.co qu·e se obseTve ·esa labor, hecha diesd·e 
aid:entro, d-esd.e la Sala de Sesiones, ·co;n un se.ntido 
tan dhscorde con la realtdad. y con un deiscD•noci
mi·en'to ·ital de la cla:se de .asocia.dos que forman el 
núcleo imás numeroso del CentTo, :se ve .que la re
:fo!rma está inspirada ·en ·el deseo de algunos ele
mentos dire.ctivos de po<le1· gobernar ,con .máis tran
quHidaid y si es 1po1sible, con pre;s.cind.encia ab.s'Olu
ta de las críticas, ,siempre - molestas, d.e .Jos verda
derois sootenedo-res d.e la institución: los asociaidc 

No1.s cuesta cr.eer que la rect:orma que .está sobre 
tablas haya sido conDctda po.r es~ ,sesión c.o:njunta 
que ap·ar.e·ce suscribiéndo1a. Nos parece más bien 
un?, d.e · esas ·elab-0:rad-0nes de oificina a la cual fo:s 
.cuarenta ·o más seño.res de la tSesión conjunta, se 
han concreta.ido a responder "'así sea' '.como ·COSa 
que, no entendién<lo1a gran cosa, :se .le1s impoirtase 

· de ella un comí.no. Al fin y al cabo el p.ensar es 
cos?. ipoco agradable. 

¿Es que en realidad 1esa ref-0.rma enrevesada y 
retorcida, que obliga al as·odaido a ·ceder su dere
cho de discuth· y opinar sobr.e las ·co.sas ·<fol Cen
tro, iy eistahlece ademáis graves ·sanciones para el 
.qu.e ·cometa la osadía de .,pi;mer ·en tela de juicio el 
proceder de la C. D., .e.stá llamada a .evitar que la 
Ubre y 1Sagrada voluntwd de ese as-0.ciado sea ma
ntfesfada? Si e.s así, y otra interpretación no caibe, 
los s·eñores de.l Centro no tie·nen una noción muy 
·exacta de las cosas ni .pensaron .que sus .pro.pósi
tos pueden tener ·un :desastroso y fatal resultad-O. 

·La ·asamblea del 22 d·e abril - <licen - :fué una 
manifestación d·e incu1tura de parte de la o.posi
dón, cuyo comportamiento ha dejado mucho que 
<les.ear. Y el de la n-0 oposidón - ldecim-0,s nosotros 

- filas enteras de platea ·en el Orfeón iEis,pañol, 
estuvo exactamente a .la mi:sma altura. 

Y .es que no podía :ser de otra manera, y si al
gunos de lüs miembros diredivos del Centro se dan 
el trabaj-o <le me·dita:r un !PO·co .sacaTá<n :seguramen
te como consecuencia lógica la clara demostración 
<le .que toda esa baraúnda de la asamblea no era 
ed'.ecto a.e la falta de 1cultura, sino que la ,producía 
la indignación. Sí, :señores. La indignación, muy 
justa y legítima de encontrarse con una refarma 
sOTpr.esa, .en la cual se 1po1spo·nen y coartan · todos 
los derecho:s del 'aso'Ciad-0; el de üpinión, el de .crí
tica y aun el dEJ Teuninrn y ·comentaT J.a:s cosas deJ 
Centro, .sin que esas reuniones estén fiscali~adws 
poJ.· las au.toridades. 

Oonv.engamD-s ;por lo expresado que :Lo,s .elemen
tos dir·sctiv-0s des·cono.cen la idio·sincracia de la m.a.
sa princi.pal <le as-0ciadDs y que ·creen, ;por lo ta'Il.to, 
.qu.e eso fle ,puede 13e.guir gobernando así, "desde aden
tr•o" y isin tener .. en cu:enta para .na;da que la .gran
deza. d·e la institución ·s.e fué laborand-0 y rafü.ca, hoy 
más que nunca, en .ooe interés de simpatía y de or
guill-0 que sienten ip.or ·ella Jo.s elementos modesto·s, 
a las cuales .cuando llega ·e·l cais-0, no siempre se 
les- guardan .las consideraciones que sería de deisear. 

Ninguna urgencia .existe en Bifectuar esa refoiI'ma 
dü estatutos, ni las autoridades del Centro .para su 
ge1sti6n adminitStrat¡iv-a se verán: .entorpecidas ¡por 
€!Sa falta. Piara que el Centro C'llmpfa .su misión, el 
es•tatuto es lo que wen-O's impo;rta. Basta .que ·sus au
focidades, identificadas co.n la labor a realizar, sean 
un po.co co.m..p;rensivas acercándose -en vez de ale
jar.se del asociado y, ante todo, administrando hon
raidamente y con ·claridaid m-e.Tidiana lüs intereis.es a 
·eJ.las oonfiados. IDspíritu de sacrificio, en una pala
bra, en vez de tDmar sus cargos con ese aire de su
perioridad que al revés de imponer res-peto lo que 
hace es 1producir antipatías . 

No todo es con.f.o:rmismo e indif.ere.ncia en lo·s aso-

VOCES DE ALIENTO 

los hermanos de Buenos Aires 
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Hemos recibido ejemplares de los últimos números de la revista CEL TIGA, de .Suenos Aires. !! 
Su lectura nos ha confortado, llenándonos de optimismo. Al fin, ya hay allende el Atlántico galle- !! 

!! gos jóvenes, cultos y conscientes, que co•nocen muy bien los problemas de la patria y saben tra- !! 
tarlos con alteza de miras. En torno a la revista CEL TIGA, se agrupa un puñado de conterráneos !! 
que sabe sentir y pens~r al unísono con los, que mejor si.enten y piensan en Gali'cia. Esto merece ~ 
subrayarse. Esto es preciso divulgarlo a los cuatro vientos. !! 

Mientras aquí hay todavía algunos que no ponen los intereses del país por sobre todo, puesto !! 
!! que s1.1fren las roeduras del gusan.illo del "ressentiment" queriendo sembrar recelos entre los bue- !! 

nos galleguistas, en la capital de la Argentina los que ins·piran y redactan la revista CEL TIGA dan ¡¡ 

lecoio·nes periódicas a los de la mietrópoli y a los emigrados de patriotismo ferviente. CEL TlGA me- ! 
rece, pues, nuestro aplauso más sin.cero. En elila el amor a Galicia y a la libertad, respiland'ecen de !! 
continuo. En ella se tamiza todo por un fino criso·I d'e cultura empapada de exquisita espirituali- !! 
dad gallega, produciéndo·nos la mayor y más íntima de las satisfa'cciones a cuantos, laborantes del ~ 
galleguismo, pasamos los ojos por sus limpias páginas. !! 

Lo que lamentamos de veras es que en las capitales de las demás Repúblicas americanas no ~.: 
haya revistas de tipo análo·go a la de Buenos Ail'le•s·, porque s.i las hubiera, el ideal gal!eguista po-
dría rendir muy en breve óptimos frutos. Pero po1 1 algo se empieza. Nosotros no vacilam·os en ~ 
asegurar que CEL TIGA es uno de los .primeros, sino el .primer per-iódico gallego de América, do·nde ~ 
la dign·idad de la raza está siempre omn.ipotente. En CEL TIGA hay arte, ideas, cultura, sentim.ien- ¡¡ 

to, ·Los que dirigen revisita tan simpática, tan cívica, tan patriótica, tienen en nuestro corazón, co- ~ 
mo en el . de todps los gallegos de alas - porque hay también gallegos de garras - un altar ~ 

.de afecto fraternal. E.llos que dan un excelente ejemplo a tantos y tantos conterráneos in'cons- ¡ 
dentes y amibicio·sos, de aque·nde y de allende, merecen sin duda alguna, que tengamos sus nom,. ~~ 
bres, como en cuadro de _ honor, en el fo.ndo de nuestra memoria. Por de pronto sepan que cada 

~ vez que recibimos un nuevo número de CEL TIGA experimentamos una gran alegría. . ~ 
!! EFa tiempo de que de América se esperase para Galiciia algo más que giros bancarios. ~ 
~ ~ 
~ (De "El 1Pueb~o Gallego', Vigo). ; 

~ i 
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ciados del Centro Gallego, y aunque ellos dejen pa
sar desapercibidas cier.tas acti-tudes de abrogarse 
r presentaciones que nadie ha concedido para efec
tuar ihomen·ajes, saludos y pésames, <lis.poniendo a 
v-0luntad de 13US ideas y de s u pensamiento, sobre 
lo~, ·Cuales no se pueden e.stabl eceT m onopolios, -e llo 
n · indica 1quo es'O·S asociados no estén con aten ción 
y dispuestos siem.pre a rech azar de pla no lo que va
yr. en contra 1de su li.bre v oluntad. Qu e n o en ·ba kl e 
1-·e es socio ·durante 16 o 18 años, efectuand o esa pro
paganda que, .si po.r ser modesta no trasciende en 
efectismo y teatralidad, no por e·so deja de pres ti
giar y dar crédito a l e.entro a n te gallegos y n a tura
les de otros 1!)afs.es. 

Que tengan en cuenta entonces l as a utorida des del 
entrn GaHego, las .a.e h oy y l as -de mañana, qu e 

para gobernar 1debe n contaT con esos el1em entos tal 
como .s on y sin la meno'!' ;S·osp e·ch a {le r epu·dio o des 
a ire· hacia ellos. 

Que 'S•e de,n cu enta, a.demás, de .la existen cia r.eal 
de una ,con ciencia nueva entre ciertos elementos g a
llegos en América, qu e .e,3t ar án .siempre -en gu ardia 
para no permitir qu e el nombr·e id e Galicia ss tome 
como motivo y p•ret exto para u·s urpar esa s r epre
s·entaciones, que, para poseerlas se n ecesit a por lo 
menos mucha ·sinceridad y un prob a<lo y firm e amo·r 
a 'alicia y a sus ·cosais . 

M.o: V. 

UNA OPINION VALIOSA 

DON ANTONIO GA.LLO 

En cuéntrase ya en vías d e com.pleto res t ableci
m iento, de la penosa enfermedad .que acaba d.e pa
decer y ·que lo t uvo pos tTa do cerca ·de dos seman as, 
nues tro excele-n te amigo y dis tinguido conterráne o 
·don An to nio Gallo, actual pr.es ident.e del culto y 
meritíi3imo "Centrn Riba deo y sus Distritos". 

Mu cho n o1s a legra la franca mejoría d e nuestro· 
bue n amigo Sr. Ga l.Jo , a .quien, por ello, -e nviamos 
nuestra efu siva y cordial felicitación. 

DESDE CORDOBA 
DON AURELIO FERREIRO 

Su viaje a Galicia 

El 24 el e Mayo {)pd-0., salió para e-sa cilidaid de 
Bueno.s Aires, a objeto <le ·embarcars·e en ese puerto. 
r umbo a Galicia, nuestro buen amigo y estimado 
·pa lsano, ·don Aurelio Ferreiro. · 

Con e;se motivo sus familiares y numero.sos ami
gos, ihiciéronle una cariño.sa mani·festación de odes
,p.edida, a compañán-dolo· .lue.go ·hasta el tren. 

,El señor Ferre iro se propone visitar varias capita
le1s española s y europeas, -deteniéndose en Orense, 
su provincia natal, el may.or tiempo 'Posible. 

Bu·en via j.e y grata p ermanencia ' 'na terriña' . 

BEATRIZ RAQUEL REY NORES 

Falleció el 24 de Mayo 
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Un luctuos-0 suceso acaba de sumir en el descon- !! 
Puec1 decirse 'que ningún Ub,ro gallego de los su elo el hogar de nuestTo excelente ami,go y paisano, ~ 

publi · u.os en los últimos añ,os, h a a lcanza do un éx i- .don S ecundino R,ey. La mu-erte, inexorable, llevó¡e el ~ 
1 o tan unánime y definitiV·O como .los "Romances 24 ·del pasado mes , ha,cia las regiones ignotas, a s u !! 

al goA" id nuetStro compañ,eTo E. Blan co-A m or. A en canta dora hijita d e 11 a ños, BeatTiz Ra,quel R ey ~ 
los logi·oiS autorizad.o , 1por con<).cer m ás a fondo la Nore·s . !! 
mnt ria el 1 volum u, d la 1p·rensa ,y de 1lo,s intelec- El ·sepeli.o, que tuvo lugaT al siguiente día d el d e- ~ 
t.uaJ 8 p;, 11 gos, h ay que .agregaT las ·criU.cas exten - e.es o, f ué causa de que las muchas amis.t a.des con !! 
HaH y allament fav orabl s <:le la p r e nisa esipañoJa y que cu·enta la familia Rey Nor·es, evidenciaron el hon- !! i ·rl .la alta crítica argentilna. d o pe.sar ·qu e les .produjo el fatal su ceso, acompañan- ~ 

~!!!._ R p1·oclucimos a ·Continuación, u na h ermosa .carta ·do los ti eTno.s despojos haista su última morada. ii 
el 1 ilu tr poeta Antonio Rey Soto, cuya conspicu a Llegu en, también, al trist·e hogar. de1 buen amigo ~ 

!! ·situación dentr.o de la li teratu r a espa ñola n a·die ipue- Señor R,ey, nues tras .sentidas con,<lolencias. • 
!! d negarle. 1Las palabras 'qu e s igu en, r,eacción ,e.sp-0·n- Corresponsal. !! 
!! tánea <le aquel gran espírit u an te e l libr o d e Blan co... ~ 
~ mor, corustituyen una de las m ás .autor izaida s ,o;pi- !! 
!! niones sobre la obra de nu estro ·coro.pañ ero y ,qu·e ~ 
~ no.sotros tan. id,entifi cados con él y con su labor. mu- ''Di'a ""'e Gali·c1·a,, !! 
!! e.ha de la .cual se perder ía s in n u est r.o estímulo fr a- u~ !! 
~ terno, a0gradecemos a l ins igne v a te, ,por lo que su ~ 
!! o.pinión tiene d·e alien to y de j uis tida, a mbas cosas 25 DE J_U LIO !! 

!! .poco comunes hogaño, en la ta,cañ ería <l el mundo en (ELTI GA !! 
~ que vivimO;S, edítará un gran ~!!!!! 
!!! Dice Rey Soto : 
~ "QueridÍsimo ·poeta : S us ",Roman ces Galegos" hi- n Ú me ro e X t r a 0rd~1 na r~I 0 ~ 
!! ciéronme lath', mil veces más aipr is a .el .corazón, lle- !! 
!! nán dome o·trns tantas <le lágrimas los ojos. ¡ Di.o..s l e !! 
~ 1paguo el magnífico r .egalo ! ¿Qu é par.te me gu s t ó y Como en los años anterfores, adhiriendo a la fes- ~ 
!! emocionó máts? No lo s·é. "Témporas" las teng.0 p or ti vi dad del Apóstol Santiago, declarada por nuestros !! 
!i! cuatro diamantes. Pues "Noiturni Ol.s " n o les van ·en centros culturales, artísticos y gal leguistas "Día de !! 
~ zaga. ¡Eso ·e•3 s ugestión, eso es moderniidad ,es-0 es Galicia", esta revista saldrá a la calle, el 25 de Julio ~ 
!!! te'ner genio! ¡Y no le digo nada de lois boton a zos de próximo, vestida de fiesta. !i! 
~ luz ·que le dedica a la memoria de Amado Carballo ! ~ 
!!! ¡Y "Amor" .. . ! En "Amor" han co:sas tales e-o rno el CEL T/O A !! 
~ poema "Ermo'', que tiene l a fu er za t o·cia, la gracia ~ 
!! prístina y ·el encanto primaveral de la.s m ej or es tro- engalanará sas paginas ese día, que !! 
!! vas del mismo género, recogidas en l os inmor.tal es aumentará ad·emás considerablemente, con trabajos !! 
~ Cancioneros famosos . especiales literarios y artísticos de las firmas más ~ 
!! '¡Adelante! hermano, ¡Adelante ! ¡Por Galicia y conocidas y prestigiosas de Galici¡¡, !! 
!!! por Orense! !! 
~ "Sé que está Vid. ya 0en ésa. Me lo avi:sa11 los d ía- EL PAISAJE GALLEGO ~ 
!! ríos gallego.~ que acabo de reci.bir. E llos cuentan tam- !i! 
!! bién los homenajes que fué recibi.endo su tale·nto las ciudades, villas Y monumentos, aparecerán en ~ 
~ por toda la tierra gallega. No se imagina, querido las páginas de este gran extrao r d·inario, profusa- ~ 
!E amigo, lo que he gozado con ello . Su paso triunfal mente Y ª gran tamaño. !! 
~ me complazco en imaginarlo como latigazo <le fuego NO DEJE USTED DE ADQUIRIR ~ 
!! de un meteoro sobr0e muchas frentes todavía ciegas el gran extraordinario de !! 
!! que allí e ·i ten. !i! 
~ "E críbame contándome sus impresiones. Ne> olvi- e E L T 1 ~ A ~ 
!! de a este amigo que tanto l e quiere y admira y que ..:JI" !! 
~ le envía el abrazo más apretado. ~ 
¡¡ Guatemala, 6 de Abril de 1929 DEL "DIA DE (;..A.LICIA'' ~ 
~ ~ : ~ 
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Política 

Hay en España una dictadura. Como todo lo anor
mal, es tan solo un paréntesis, una crisis. ¿Cuanto 
durará? Para. quienes la sufren, quizás mucho, para 
quienes la cli~frl!tan, quizás demasia:lo poco . Pero, 
históTicamente, un año más o un año menos no im
porta. La Historia sigue su proceso a pesar de todos 
los fenómenos patc.lógicos, como el río abre su cauce 
a ,pesar ele to.dos 1013 o b tá.culos; pronto, pues, retor
nará España a una actividad política, quizás más 
febril y decisiva. que todas las anteriores porque 
hay .qus acelerar la marcha para recobrar el tiempo 
perdido. Para esos momentos que sle aproximan, 
¿ quG piensa Galicia, qué ·debe hacer Galicia, ·cómo 
está preparada Galicia, cuál debe .ser la futura po
lítica ele Galicia? 

Ei3tas preguntas deben tener respuesta rotunda y 
diáfana en cada conciencia gallega. Yo también quie
ro cump'~ir este deber para con mi tierra. De ahí el 
propósito de hace1· un estudio ele la .política gallega, 
que llevo a las columnas de CELTIGA para pTolon
gar hasta la otra. orilla las inquietlHles ele este mo
mento histórico. Vaya por delante una visión del 
conjunto par2. situarnos y orientarnos . 

I 

PERSPECTIVA HISTORICA 

¿QuG era Galicia políticamente a fines del •Siglo 
pa.3 ad-o? Una pacífica y prolífica colonia de los parti
{1os turnan tes; nada ele ideas, ni ele· oposiciones, ni 
de inquietudes; aquí mancfaba Don Fulano, en la otra 
provinci2. Den Mengano, y to el os en paz; dichosos 
tiempos nuncP, bien llorados! dichosos, claro está
para aquellos vástagois que ya e·n el 'Vientre ·ele su 
madr0 tenían asegurada una carrera política. 

Se perdieron. Cuba y Filipinas; se cle1Tumbó nues
tr::-. última esperanza; las derechas miraron hacia el 
carilismo; el :pueblo miró hacia le República, dando 
.por cerrado el ciclo hi.stórico ·ele las dinastías extTan-
0·era·s, (Austrias, Barbones, todo extranj·ero, ni un 
Te.y español); unr. desazón. reveluci·onaria hizo estre
mecer todas las conciencias. Aquél fué el bautismo 
político de la democracia gallega; lo últimos des
tellos románticos datan. de aquella época; so.lo la 
generación. del 98 1sabe conservar un ge.~ to prócer, 
unz. mirada vagoro.sa, una chalina y una barba; las 
generaciones actuales son barbilampiñas ele cuerpo 
y alma. 

Afü>. por el año siete, Cataluña. asombró a España 
coii. su movimiento ·ele olida.rielad, que penetró e11 el 
Parla.mento y en la vida españo:a, como una avalan
cha; en Galicia. también resonó aquel eco clamoroso; 
después ele cerca ele 10 año3 de quietud volvió a agG 
tar::ie el espíritu gallego; el movimiento ·ele ·soliclari
da:l. en menos clü dos años removió to·do el campo 

r 
... :. • .1..---¿ ; : ;;...· 
~------......
___ ::SS 

Gallega 
Especial para "Célt iga 

gallego; ele allí salieron las Asambleas de Monforte 
y to el o el agrarismo; todas las oTganizaciones, todas 
las campafüvs políticas, todos los afanes de redención 
agrariz. tillvieron su origen o su estímulo en aquellos 
rebeldes que caminaban por todos los senderos, en
tTü las amenazas cacic¡_ui1es, imprimiendo un alien
to o .sembra11clo una ilusién. Después vino el Barran
·CO del Lobo, Ferrer, el "Maura no". Nuestra endeble 
iniciación polí.tica se marchitó a la sombra del cen
tralismo, y nuestras nacientes inquietu·cles fueron 
arrastTaclas como una brizna por las agitadas co
rriente-s de la política general. 

Otros diez años ele silencio; l'legamo•s al año dieci
ocho. Se acaba para el mulHlo, y especialmente para 
Europa, un2. épo.ca <le su historia; el resplandor ele 
Jr. tragedia tCles1umbTa y estremece a to·clos los hom
bres, cada alma es una fragua, y toda la Humankla·cl 
e.3 ur:i. inmenso volcán, una rfuerza. cle.satacla que to·clO 
lo remueve; e13a angustiosa necesidad ele crear un 
Derecho y una Libertad más justos, más sü1ceTos, 
más humanos que lo s CJ.Ue· siucumbieron en la guerra 
agitr. todos ~os pueblos. ¡Los derechos del hombrn ! 
¿Pero. qué son los hombPes más que partí.culas 
ele. sus pueblos? ¡Sus derechos ·serán una ilusión o un 
carcasmo mi·entTas las nuevas leyes no consagren 
prim e1 o los derecho1~ de sus pueblo·s ! ace una nue
v1. Humani-clad más sedienta ele Justicia, y el mismo 
Tratado de Versalles habla ele las nacionalidades irre
dentas . Pero hablarnos ele es·o en Ga1licia era recor
da1 nos cuatro ·siglos ele sumii3ión y de oprobio. Así 
nacic'· como un fruto {le· la tierra, cerno un grito ele 
rlclor. como una. explosión racial, el movimiento de 
las "Irmanclade·s ·da Fala". 

Aúii el aire está preñado ele· sus recientes resonan
cia ~ ; desde el carro triunfal ele la lengua vernácula 
sembró r. todos los vientos sus nobies afanes recle·n
to1 es; ·era un nuevo evangelio nacido ele la misma 
t ierrr. como el aromz. de las plantas. El rena.cimie11-
to literario y artístico, l os nuevos afanes galleguis
tas que· se -clesper.taron en to.dos nuestro.s .po.líticos, 
el. retorno hacia nosotro.s mismo·s, los hombres que 
cada clír. ofreu.clan su pen amiento a Galicia, ese des
p8l'tar de todos nuersb·os valores, ese orgu'llo que 11os 
cosquillea todo eso es fruto de aquellas siembras 
evangélicas. 

• oventr. y o che, Solidaridad, Irmandades; los tres 
únicos momentos ele nuestra vida política espacia
d o3 ele diez en diez años. Van ya también diez años 
clescle el úi.timo momento; queramos o no, se apro
xim2. el instante ele· otro estirón, de otros avances; 
es um. ineludible ley biológica ele cTecimiento, que 
EH'. Ga·~ ici2. se manifiesta por décadas. Debemo·s, pues, 
ir pensando en la emoción que nos trae.rá el nuevo 
día. 

Luis Peña Novo. 
\ igo, lVIayo ele 1929. 
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NOTAS SOCIALES 

ENLACE HOLLY - FERNANDEZ LOURIDO 

Nu es tro fraternal amigo José Fernández Lourido, 
~o ll oro empeclernklo y complicado teórico de los más 
il1 cornprem:ivo s .problemas filosóficos del siglo, ya 
•~ r ealizar el día 4 del m es qu a viene un acto vu'.ga
ri sinrn y tra ::ice nclente en la vida ·de les hombras: 
F ernáncl z Lourido 1.s e casa. 

Lr. bella señoTita Jos efina Holly, su novia, y, des
pués el e esa clía su esposa ha realizado el milagro 
el e cl e1 rumbar es e monumento ·ele e·3céptico eles-
cr imientc- en la institucione humana" y divinas, 
que era nu es tro cordial cofrade. 

L :-. fe li citamo·s muy cl averas y hacemos fervi ente 
Yotos por qu e todo sea paTa bi en y que en el patio 
cl e1 nu evo hoga: , cr ezcan las r:ores, canten los pá-

PARA A VUDAR 1-\L SEMINARIO 

DE ESTUDIOS GALLEGOS 

Una generosa y noble iniciativa de 

la Sociedad Unión Estradense 

Lr. iniciativa de nuestros camaradas Regueira, 
Oliv.eira y · Zapata García ·en el sentido .ele .crear en 
Buenos Aires una institución cultural encarga.da .de 
ayudar a la obra ciclópea <lel Seminario de Estudios 
Gallegos y cuya noticia diera CELTIGA junto con 
la correspondiente nota recibi·da de Compostela, ha 
causado en nu.e•stra colectivid ad .la mejor impTesión. 

T-0do el mundo reconocía la importancia transce11-
·dental 1que para la cultura gallega tiene la obra del 
Seminario; to.do el mundo estaba ·conteste en ex.pre
iSar la ne.cesidad de secundar esa laboT c-0n una ayu
dé'. económica eficaz, ya que la benemérita institu
ción comp0;stelana tropieza con la ·dificultad ·de su 
glo·rio·sa .p-0breza. So:o · hacía falta quien {Üera el pri
mer paso en tal sentido. Lo dieron los compañeros 
cilad0'3 y a esta hora son ya numerosos los galleigos 
que han expTesado ·su adhesión y prometido su ayu
da más deci.fü.da. 

LG'. ·sociedad "Unión Estradense", una ele nuestras 
.sociedad·es más consciente y consecuentemente ga
lleguista·s, ha sido la .primera institución que acogió 
·cariñosamente la idea, para a.yudarla en forma efec
tiva. AntenP. Yib.rante donde reper..cuten todDs los la
tidos del corazón de Galicia, .la prestigiosa •entidad 
do los Estradense·s ha resuelto organizar un gran 
f.estival galle.ge - la Estra.dense es la única entidad 
quf• hace f~stivales netamente gallegos - cuyo be-
1ieficio .se de·stina al Seminario por intermedio de la 
citada .comisión. 

Bien saben "c.s bos e x·enerosos" <l e h Unión E s 
trac1ens1e con cuanto afecto sigue CELTIGA su gran 
obra patriótica <le todos los días. Bien sabe· con qué 
1satisfacción nuestras manos les h'ln brindado su 
aplauso fervor-o.so. Ahora, con su iniciativa en favor 
ele la gran institución, TeconstructoTa ele la má·s a.Ha 
cultura gallega, nos cbligan nuevamente a aplaudir 
con ferYoroso entusiasmo. Para a.plauso tan justo y 
merecido, Jlunca están cansada.s nuestra.s mano , ni 
se cansa jamá·s nuestra pluma, consagrada a Ga
licia. 

GALLEGOS, LEED 

E L PU E B LO GA L L EGO 
EL l\IAS l\IODERNO E INFORMATIVO DE 

GALICIA 

EN 'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 

. 
~ 

!! 
!! 
!! 
!! 
!! jaros y jueguen lo. 1liños. Precio: $ 10 por semestre 
!"! !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ !! 
~ !! 
!! A V d. que piensa visitar la Exp·osición Ibero= Americana de Sevilla le conviene tomar una !! 
~ !! 

~ ~ 
~ CARTA DE CREDITO ~ 
~ ~ 
!! 1 !! !! en e !! 
~ ~ 

~ 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 AIRES ~ 
~ ~ 
!! Av. Ing. LUIS l\IONTEVERDE 726 Calle SAN MARTIN 137 y Bmé. MITRE .u. ~I' !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ 
~ . 
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D2 W. Fernandez Florez 

Matemos piadosamente 
!! 

Sigo con verdadera atanción lo:s tTabajos de. cuan- sur(. perfectamente. Al final, le causó u.u leve aTa- !! 
tas ccmisiones y soéiedades -se dedican a suavizar ñazo. ~ 
el horror de las guerras futuras . Desde que el hom- -Ei3to no es nada - ·dijo, - mañana habrá cer-ra- ~ 
bre e3 hombre, no creo que haya exi:stido una labor do ya. _ 
más inteTesante ni más difícil. Sólo el enuncia.do A!. día siguiente volvió a afeitarle y le clavó un ~ 
de los ternas basta para darse cuenta -del conmo·ve- poco rná:s la navaja. !! 
dar empeño <le esos inteligentes señores que ¡persi- -Per·düfü) u.sted - rogó-, pero ha tropezado la ~ 
guen fines tan arduos . Ahora se ha plantaa1do Y re- hoj2. en el rasguño de a.yer . ¡Como no tengo la ha- !! 
13uelto en la Comisión Preparatoria de la Conferen- bili-dad de un profesional ve1,da<lero ! . . . !! 
cia del Desarme, que funciona en Gine·bTa, este de- Al otro <lía, c-ortó un poco más hondo . ~ 
talle peliagudo: ¿deben ser consentidos los bombar- -¡ Qlllé torpe soy! - comentó. !! 
deos aéreos de las .tropas combatientes? A~ cabo de una semana casi había llegado .hasta !! !! A .poco que se analice tal cue.stión, uno se. queda le. tráiquea. El prisionero estaba pachucho, pero no !! 
absorto, ·columpiándose entre vaciladoneis. Porque la ü:xiperimenta·ba. el menor sobresa1to 'Por.que, en con- !! 
pregunta no se refiere al hecho de .que caiga una ciencia, no podía afirmar que 1o matasen. ~ 
bomba sobre un grupo <le .soldados, ·sino a que la -¡Uf! - exclamó el impr.ovisa·do barbero, a l en- !! 
bomba sea aTrojada <les•cle un avión. Ya se sabe que trar cierta vez en la celicla-. ¡Cómo está e:sto ! Me !! 
los solda.dos .tienen que morir y tienen que matar, parece que se 1e ha enconado a u·3ted el arañazo de ~ 
pero ·se busca que la manera no :sea demasiado... la semana pasada. La verdad, amigo : .para estar !! 
¿cómo decir?. . . demasiado enérgica. asi, más vale proceder con energía. ¿Sabe uste·d lo ~ 

Si se exceptúan China, Suecia, Ro.landa, Suiza, que: hago yo cuan<lo un botón ele mi traje amenaza !! 
Rusir. y Alemania las demás naciones repres ·anta<las caerse?' Le aTranco y lo guar·do .para no perderlo. Y !! 

!! en la Comisión votaron por la si no hacemos ahora igual, se !! 
l.egitimidad de los bombardeos le va a ·desprender por sí .sola !! 
aéT2os. Pero bien está que se la cabeza. Espere ... fü3 un mo- !! !! 
ell!foque la .cue:3tión des•cle un nen tito. . . !! 
punto ·de vista tan plausible- Y le rebanó lo que quedaba. !! 
mente filantrópico. Suprimidos Cuando el jefe volvió de una ~ 
los avi-ones de bombardeo, no excuTsión y se enteró ele lo !! 
tardará en surgir esta otra pro- ocurrido, no lo aprobó. !! !! 
pos1c1c:n: declaremos ilegales -Eres un animal - gruno; !! 
los cañones. Y después: supri- - has hecho sufrir a ese hom- !! 
namos la:3 bombas da mano . Y bre. ¿Dónde está el o.tro? ¿Vive ~ 
luego: proscTíbase el uso de 'tún? ¡¡¡ 

los fusiles y las pistolas. Y el • -Aun vive. i 
el e los sables, y el de las lan- -Tráelo, y te enseñaré a .ser !! 
zas. . . clemente. !! 

-Entonces preguntaría- Condujeron al prisionero B ~ 
mo 3 - ¿es que se va a prohi- ante eo~ caudillo. Bromeando ~ 
bir qu e en las guerras nos m a- con él amistosamente, le hizo !! 

!! ternos los unes a los otros? tragar sin ·que so·3pechase lo !! 
- I: o - r espond aría la Co- que era, medio kilo el e dinami- ~ 

misión-; matarse en las gue- ta. Estuvo tan ocurrente que !! 
nas es i11disp ensable; pero de- el prisionero reía a carcaja·das. ~ 
be hacer:3e· humanitariamente. Entonces el caudillo le reprochó festi.vamente: !! 

Esto ya e.3 un be.llo id eal. Matars e dulcem ente, -¡Ah, bribonzue'1o: .cómo nos ·divertimos! ~ 
amablemente, sin. saña, con educación... Pero, ¿no Y, como en. ge::sto de confi::tnzuda camaradería, le !! 
es esto extraor·dinariamente difícil? ¿No merecen dió un golpe con el índice en la boca del estómago. !! 
la admiración y ·el aplauso ele la humanidad 'los in- El. cautivo B hizo explosión y voló en pedacitorS . ~ 
teligentes caballeros .que se dedican a estudiar las -Ven ustedes -· <lijo entonces el jefe a su.s su- !! 
azucaTa·das leye:3 con arreglo a las cuales se podri t ordinados-; así hay que proceder. El pobredllo ~ 
perd1er la vida en .las batallas futuras? n o se ha enterado <le na·da. ¡Descanse en paz! !! 

Por mi parte co.nfieso .que por muoho que -estu- ¿Cuál <:le estos .dos si:3temas es el r ecomendable ? !! !! diase el procedimiento, no lograría hallar una idea No a cierto a pronunciarme por ninguno. !! 
aceptable. ¿Cómo sei hace para dulcificar el tránsito Uni camente ·creo que si el problema que se plan- !! 
ele un individuo a la mueTte? No lo sé. Conozco dos tean las Comisi-one-s que trabajan para suavizar la !! !! 
casos que podrían iluminar mi criterio, pero tam- guerra, pasa3e <lel actual al término singular, se acle- !! 
poco he ·siclo .capaz de decidir cuál e.s el má:s afor- lantar ír. mucho. Si en vez -ele hablar de los ejércitos !! 
tunado . :::e hablase del hombre, .si en lugar de la cantidacl ~ 

No se perdería nada con que los refiriera. ele muertos se hablase· de· la ·calidad del muerto, es- !! 
Fu(: en un país lejano, durante una Tevolución. Va- taríamos más próximos a una cordial solución. Si !! !! 

ríos .prisioneros .condenados a morir, cayeron en las er. un ejército caen den hombres, parece que no ha !! 
manos ele un jefe de banda. El caudillo dijo a uno ccurriclo nada. El sujeto el e la idea es el EjéTcito, !! 
·Cle sus secuaces: y el Ejército. sigue vivo y apto después el e e-sa péT- ~ 

-De2pach2. a esos dos ciudadanos, pero .sin bru- elida, porque los cie.n :::;olclados no son más que cien !! 
talidad, cle:icadamente. Na·da de aparatos estremece- partículas ·de él. Pero si cae un hombre, cae un hi- !! !! 

~ dores. Los buenos sentimientos no están reñi·clos je. un paclr.e, un hermano, un esposo, un ser ligado !! 
!! con la, guena. :va íntimamente a uosotrcs, con sensibilidad como !! 
~ El secuaz quiso obedecer a su jefe. Una mañana la nuestra, con cuerpo y alma como el nuestro. Y ~ 
~ entró en la cel ~la del prisionero A, y le ·salu·dó jo·vial- 1:-. tragedia es total, dolorosa y evicle·nte. !! 
!! mente: Hablemos pue.s <lel hombre, no de ma:~ as de hom- !! 
!! -¿Q.ué .hay, amigo? ¡Qué buen aspecto tiene llS- bres. Porque el hombre es ·.o único que en definiti- ~ 
~ tecl ! Si no lo afeasen esas barbas ele cuatro días, se v2. existo e importa. Sus dolores no :se pu e-den sumar !! 
!! dirfa quo le aprovecha el cautiverio. Voy a afeitarle ni restar, Y sobre un campo de batalla, un único sol- ~ 
~ yo mismo . claclo cuyos lntestinos -desborden .por una herida, no !! 
!! Le c::ilgé una toalla al cueEo, le· enjabonó y le ra- dejará ele :3er una monstruosa víctima de la bar- !! 

!! ¡ !! 
e ¡¡¡¡ 
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harie humana pnr el hecho de que su bandera haya 
triunfado, y no ·de.jará ele sufrir por el hecho <le ser 
~ olamen te él el herido. 

Tratemos ele atender a la feHci::lad del hombre, 
exclusiva manera ·de hacer feliz a la humanidad. 

Y planteemos el problema así: Sea con bombas. 
con lanzas, con piedras o con alfileres <le cabeza ne
gra, ¿hay derecho &. matar a un hombre? Cuando 
Dio.; ordenó: "no matarás", ¿estableció ·Salv.:::i-dacle,
pan'. los medios? 

Pero bien sé que este lenguaje, en una Comisión 
c1Ewotr. de la Paz, provocaría la sonrisa burlona con 
que se oye un imposible romántico. 

La traged1a Mendocina 
Una pavorosa ·conmoción sísmica .acaba de exter

minaT <los ricos y bellos poblados ele la provincia. 
el M ndoza. Villa Atuel y Malvina;s, dos poblaciones 
situadas en el Departamento ele San Rafael, han 
qncclaclo r du ·lelas a escombros. Cincuenta muertos 
y má,.::i el cien heridos constituye el tributo huma
no a las l'u rzas ignotas que alientan la vida plane
taria n laR entrañas misteriosas del glob o. 

na -ola ele s.panto cruzó por la:s tienas jocun
das y ana Teónti as ele la 1herrnosa provincia an.cli-
1rn.; las g ntcs dc1spavoriclas huyen en largas y tris
t c ;i carnvanas el la tierra ingrata que en tan mala 
mon 'Cla pagó 11obl s y g.enerosos esfuerzos, ·riego 
il 'lHlilo <Clt• snclor JJl'Ol iario. En pocos minuto·s vie
rnn ·clP1Tumhan1' su hog;ar, formando piedra S·obre 
piPrlrn. con PHl' 11·eTzo el.e año.s, y quedar triturados ba
jo loH Hc·omhro,:; s r s bi n quericlos. Frente a este 
PsnocUtc: ul o angustioso huye en m·avana.s largas y 
! rist s a lrav s <l lc1s campos ubérrimos, incliferen-
l H a la trag dia d sas alrna·s. 

lDs Tibimo estas líneas, cuando en la zona afec
tada. sigu n r gistránclose nuevos e insistentes tem
blor 1sfsmicos 1que aumentan la inquietud en to·cla 
la provincia de Mendoza, .que paga cara su v·e.cinclad 
con los And s magestáticos y con el .traicionero mar 
PacHico. Próximo a "El Nevado" en cuyo .pico apa
re ·ió un volcán en eru.pción, -OCUITió ·otra catástrofe 
también ele magnitud terrible y cuyo número de 
víctima aun no se han prncisado, pero que se su
pone subido. 

E l pueblo argentino vive, .pues, una hora de do
lor y <le angustia, ante un terrible ·cataclismo cuya·s 
ccnsecu ncias, aun no del to.do precisadas, ·son doio
rc ísimas. osotro.s, qu·e, fraternalmente nos r·egoci
jamos con sus alegría•s, compartimos conmovidos es
ta su hora ele dolor, con la misma efusiva fr.aterni
c1acl. 

Post Data. - En la catástrofe que comentamo.s, 
lr. mayoría clü los damnificados son españoles . Mo
destas fam.ilia· españolas, procedentes en su mayo
ría d0 la re 0 ·ión andaluza, que con los italianos, cons-

A nota humorística 

Por TORRES 

(Especial 1)ra CELTIGA) 

-O abade berroulle as mozas porque ían 6 baile. 

-O abade e moi amigo de meterse nas cousas das 

mulle res. 

tituye el 70 ojo aproxirna·clamente de la población 
agrícola ele la región viñatera ·ele Mendoza. Es.ta cir
cunstancia - además ·de nuestra obligación de co
ner en alivio del dolor argentino - ·debe hacer re
cordar r. nuestras sociedades, especialmente a las 
que tienen fort una inactiva, a votar alguna .suma 
en favcr dE:· e·3as pobres familias . 

Compañías Francesas de Navegación 
Salidas semanale·s, pasajes para 

ESPAÑA DE ID A Y LLAMADA 
1 Agente General: ANDRE BOYER 1· 
1 f RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES i 
-
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RUADA 

A GEL T/GA , en E. Blanco Amor 

Entre lusco e fusco 

perclinme no vieil'o do ten curazón. 

No ·disco •da :ua chea, 

pancleiro n1!ol de cochegas, 

pon a sua cantiga a noite 

enrizada ele muiños 

i azucarada ele alem. 

Esperta, nena, que b2illan 

colli clos -da man clo luar 

os ru eiros pap·el ele estraza, 

i un morno ~ ano ele fiestras 

csperguizase na bris. 

Entre lusco e fusco 

perclinme no vieira clo ten curazón. 

_J O H A N 

Bueu-Crustrelo, 1939. 

(Para o libro " Carfafol") 

Ficaron t r inta solp.ors 

tanguenclo as cunchas do ceo 

e no punteiro do Tio 

fura·do -ele astronomía 

asubian blanco as Tans . 

Con bocas {le chuchamel 

moiñan cen vercles bicos 

o J.Sonambulismo ele ágoa 

clo.~ teus peitos absolutos, 

nus aturujos do val. 

Entre lusco e fusco 
perclínme ~o vieiro ·clo teu curazón. 

No longo vento {le aceite 
vaen as estrelas descalzas. 
E fae cinguida e redonda 
aa noite, ispida ele boclas, 
o rneu moreno a~a1á. 

CARBALLEIRA 
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A ARQU/VOL TA FROLIUA 
Aconteceú na campía galega non s ei cando. Está 

o paisaxe a inda hoxe, maravillado. Mail'o miragre 
foi s ímbolo ·d'<mtra incomparabre maravilla. 

A eirexa leda ,e sinxela a cougábase na. aba da va
lente se rra bret emosa. Un lombo ergu eito de grá nai 
d e mil cantareiros manantiales cliverxentes . Os ai-
1· s tolea ban n cs cotos, a ne.ve aterecía üS craTos 
illós das chairas ·cl 'enriba. Os aires calaban e a ne
ve smoia no m áxico seo de ca rballeira queimach 
c1 ncl 'os Sant os ó Marza l pol'as brasas d'un iongo 
outono ·demora do. Poi s no rneio d' ela, a cariña<la po-
1'as ponlas or ce.lada·s, pr esidía na eirexa baixo o 
arco t run[a l, a imaxen do San Martiño, solda.do galo 

cri sti ano, humano e optimista, amigo das faTtu 
r · ntas labranzas e cl o3 ·des temidos viaxes. 

M oit a c·ri i;Unnclá a codía á romaxe do santo . Pra 
r C'ihila a ca rball ira clourábase e a serra afundía13e 
11 os Ion •.s n azul s ·d'outro munclo . O miragre a con-
1 e: ú 11 ' 1111 ou I 0 110 pa rti co•:arm ente nxoito e lumi o
s o. Ca lnr o 11 tocla l'as l'ont s, o pé ·figuraba est adeas 
IC'Vétcl o pol'o v ' n lo ó la r go d os camiño.s e os pene
cloH a lap allos Hoñaban c'a 1 cl iza da chuvia . O ern
par cl ec r o•s ollos dos pelegr in os fi caro11 estas ia dos : 
1 ocl'n p cl ra el irexa verdagaba n 'unha primavei.r :l. 
Po~'as fust s das colunas rubía unha •saiva sugada 
do chán pol'as raizes m ister eosas d a.s basas qu e en
gror cía n com o as tor..:1u eira 3 n o Mayo ; ver<lecer on 
< s roll at il'a:i el pe{lra dos capiteles, e as arquivol
tas fl or eceron en ro::ieiras rece nclentes. As grandes 
colunas cl2. nave voltáron:se. en carballas angromon
das, en froita·::i verde as bolas ornarnentah's . O al
tar volveu se un xarclín e h astra as parc; ues l·1·unas 
estnírons e ele fro liñas com'os cotos no abren te d o 
Abril. De· tal xeito se vo lveú vexetal t od a a pedra 
labrada qu'os paxáros eles capité batían a,,3 aas e 

picaban nos froitos verdes . A xente fuxiú es.paven
ta<la. O ·santiñü •quedoú soilo na noi.te gozando '.:la 
n01Va engrnmada que lle lembraba o ve~~o l>Jsqu 12 
orní·deco todo inzado de mis.tereos ·e ·d'espranzas co
mo n-os tempos ·das •suas primeira.s pre·dicaciós can
do de ixüú a es.pada .pol '-0 caxato ·do mis ioneuo. 

O miragre eisprica unh a grande Taa.Ji<lade. O es
p1·ito non 1s'acompasa no seu ceibe vivir á orcleaceón 
fa.dail clas estaciós decorrentes . Su a ·cromül oxía r e
maneco <:l'outTos internos ·ceos . Si se ·somete ás me
didas ·do mundo . fica aprixoado pol'o mundo . O espri 
to que canta nas primaveiras e cavila nos o:utonos
ó ig-oal dos arboredos e das colleitas- non pasa d e 
ser un e3pri.to folklóreco, unha forma <l·o paisaxe. 
Hai outros rítrnos internos, que mandan apartar.se 
do pai saxe e viver unha dinamicidade sua sin folgo s 
nin malenconías invernás. Os homes e os pobos 
creadore13 °de0cátanse ben da curtedade da vida e 
ispírana. teda n'un senso de primaveira e d e futuri
dad e. E tristeir.o ollar a .pobos tan fort es coma o 
noso lembrarse da s ua y alma ra cial nas cln.tn s das 
fe sotas . iE pecador ·deixarse mandar pol'o pin~or A.s 
quismo d e data e d e tópi co í ixo. Galiza pra t :·:.mfar 
no futuro precisa de xenern. ciós qu 3 vivan a Galiz a 
do esprito e non se contenten c'a Galiza das esta ciós 
que sobrepoñan outras r ea::idad es á r ealida.de do 
paisaxe . Pódese pensar e sentir en galego n'un co
arto d '·hotel de New York ·Ou ·de París sin pre.ciseón 
el e qu e a fi estra se franqu ee sobr'un tremoleces de 
r ía nin a un s alou car de piñeirales. Aturúxase de.s
masiado na s correcloiras d o·~ libros galegas. A s al
Yaceón v irá cand'os galegas pod amos pórnos dian t'a 
vercl a cl e ceib e {lo no so espri t o. 

R. OTERO PEDRAYO 

OBSERVE 

SiloscuellosqueVd.usatienen Marca ~TRES V.V.V. 
estampa da en su interior Ja . QJALREFORZADO INDU5TRIA A_RGENTINA 

Y en est e caso, t enemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido 
compraba >-1 a demás de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable cali
dad de las telas empleadas. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE AlJSINA t 722 BUENOS AIRES 
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DE PASADA 

El emí~rante desconocído 

No hace 111uclio tic111po, nuestros dilectos allli
,r¡os Fen'1.ánde::: Nfato y Luis Reboredo, c:1:p011ían 
ante 11uestra atención e711ocio11ada, fo idea de efr
'i.'ar nn 1nonumento al emigraute. Se al:::aría en Vi
go, frente al 1/'lar que d e'uora ilusiones 31 v·idas. 
El ªem·i.c;rante'' así, en abstracto, rolllo símbolo 
dra lllátfro de las 1n1tltit11dr's que se van hacinadas 
en las bodegas a laborar en la grande:::a de aque
llas partes del m¡undo que mula serían sin él, ten
dría 1tn altar ele'vado tor la, grat-itud l1 u l/la11a. 31 

por el sentún-icnto de frater1l'idad de sus hr'rma-
11os de ra:::a. Y fsta idea si111pática, esta 'iniciati'i.1a 
r¡ratísima ·v seria acaba de ser ridicu.li:::ada con el 
· arcasnw )1 la idiote::: de una palabra absurdamen
te sllperflua .. Un 111011u111ento ('Al e111igra 11te·', en
cierra. 1111 concepto austero, respetable )' original. 
~-lgregándolc la palabra "desconocido" ·10 co11ver
ti111os en una mala, impropia '.Y vüiblc ·i111itacióu 
de 'rt lltti cuanti}) hoJ11enaje a. tanta cosa descono
cida como viene celebrándose desj)/[l!s de la gue-
n-a. 

Sospeclia111os la ra:::ón de este agregado 'deseo-

:AMPEONATO DE FOOT - BALL 

"GALICIA" 

Org(¡niz ~do por la Se~ción Deportes de 

"CELTIGA" 

Quedan invitados todo· los teams c1s casas co
nrn:·ciales, scciedades, periodismo y Clubs Galle-
gos a participar en él. Hermosos trofeos para lo3 
que ocupen los cinco primeros puestos. 

DERECHO DE INSCRIPCION $ 10.-

Pk1anos ·el •envío del reglamento ele este sens3.-
cional campeonato, que dará comienzo el domin-
go 4 ·de· Ago3to dsl corriente año. 

La correspondencia debe clkigirss al Secreta
rio de "CELTIGA Foot - Ball Club". C. PellegTini 
62, e13critorio 11. 

nacido' en la i11ter'i.1c11ción del alcalde 'l 1iqués o 
en la de alguno de aquellos 1ni111.ícipes rrdesc011oci
dos'' nombrados por el dictador desconoddo. 

A alguien hemos de eclwrlc la rnlpa de esta pa
labra - tra11'lo, por la. que sr pasó de lo sllbli11'1e a 
lo ridfrulo. A alguien qite 110 sea niiestros a nú
gos Reboredo y ~Mato, a r¡uirnes tene111os por 
hombres sensatos e inteligentes, incapaces de tor
pedrnr así, itn tan bfllo propósito. 

Por nuestra parte, mielltras nn se snpri111a lo de 
((desconocido}), queda torpedeado. El telcgrallla 
publicado por la prensa qlle dió rnenta de fo 1·11-

feliz 11iodificación, fué el chiste del día en Blle
nos 1ires. Y bro111itas, 110. 

Los Síete de Greda 

0,.T o sabelllos si son siete. Pero de que son sa-
bio:! no ha'y d_~tda._ P_or lo 1ne11os, ellps se lq cree11. 
} 1iadie piiede, sin lla111arles farsantes a los que 
se han expedido u11. título de antoilttstrcs, dudar 
de su sabidnría 'V de su 1·l11stración. 

¡ M a.ravilloso país! ¡ llf ara'villoso proteis1110 111 e11-
tal del e1rn.grado! ¡Maravillosa y sole111ne fres
cura! Todos so111os 111it')' austeros. Todos 1111t_V 
có11cavos y censores. Pero cuando llega el 1110-
mento del figuronerío, todos echarnos patas por 
el aire, '.>' a 'Vivir . ¿Qué importa que tengaJ11,0S o 
11.0 aptititdes para aquello que uos he111os co/llpro-
111 etido a dese111peíiar ? ¿Q ll é illlporta nnestra tran
quilidad de conciencia ? El caso es figurar . El ca
so es reu11ir datos para la biogrnfia. que 1m día u 
otro he111os de paga.r para qite nos la escriba un 
desinteresado periodista celoso de las glorias pa
trias. 

El ejemplo de esta sabiduria infusa qlle está 
f'ranstornando a nuestros grandes ho111bres colec
tivos, der,iva del si11 par Alonsópere:::, aiité11tica 
burra. de Balaa1ll, dotado, corno rn colega bíblica, 
del don de la elornencia, por prodigio divino. Co-
1110 el ../llonsópere::: se per111ite opinar de Arquitec
tura, de Pintura, de llf edici11a, de Eco110111ía Po
rítica, de Derecho y de Literatura, co11oci1nie11tos 
que se de6van de Slt, cargo de jiroveedor del Cuer
po de Bomberos de la Capital, los seíiores Mali
na, que se ocupa de asuntos agropecuarios, el se
fior Cabe:::as que co1nercia e11 rl honesto ra1110 de 
rienda, y D. Ave lino Barrio, acrcd itad o clí11fro, 
presididos por el e11cefalópodo 110111brado, presi
dente 11ato e in cread o de todo e 1tanto existe, se 
han constituído e11 Co1llisió11 Especial para la or
gani:::ación de la Exposirió11 de Arte Gallego en 
Buenos Aires. La co11serne11cia es lógica. Áhora 
solo falta qite inviten a n . losé ll11tíría, del hidal
go gre111io de la colclio11ería, para que pronuncie 
la conferencia i11a11g11ral. 

Co1110 puede verse, la •(colonia galle9a sigue 
m.1an:::a11do hacia la rnl111inació11 de sus altos des
tinos". 
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... e qu er ían que Franci-·co aprendese pra curo, 
pern él ¡ cliós nos libre! O tío Ri cardo do Consello 
dixé1 alle q'nn hom2 vest-ic1o el e muller cl eixaba de 
,er mais home, e por ese motivo, que no era p e-1trn
no, 11011 solament e se encxou 'os pais sinón que fu
x iu pra tas te rra -·. O t ío Ri cardo a qu 211 l le que
ría muito Francisco, e p lo me:;mo motivo, tamén 
o ou tro lle retribuía a ami ta-ele, piden DS car tos 
sin decil'lle nada a nac1ie e cl'un día pra outro, como 
por mi~teüo, Francisco,. o bo Franci3co, que todo s e 
tc·das ·tiñan en gran es timación, desaparecen. 

P ro o Francisco {le hoxe non e o Francisco d e 
fa n oíto anos: nin a s ua figura. 

Pa ~ou o tempo e topou unha muller que lle deu 
o seu amor, e xuntáronse. ómo, non importa; por
que as costnm e d'n tempo teñénse por burradar3 
e stupidec: s cl'ou lros, e o corazón opina e obra dis
t intamenle ü'o que clin as reglas da moral bastarde, 
cl'e ·a moral vulgar, cla moral incomprendida. Pois 
hen: o clous soya· ¡qué b en se l evaban! Daba en
vicli a velos. 

P ·l' O ral toull e o traballo a Fran"is.co. Naides quixo 
nlqu ilar os se.us brazo e ... tanto él como a mu
ller - ¡ ha1 ta os seu ' filliñcs ! - pasaron pol-o 
t'H l v ario d'a Iam e ne~ra e cobarde ... 

fi'rnnc·isc·o el sapar eC' n. Morreu. Xa non ternos 
ma i ~ Ti'ranC'iseo. Agora so la mente miramos pol-as ca
l loH <l 'a ('i]l.¡lncl e unha. piltrafa humana qu'é a bulra 
cl'iL xt>nt" u mora. cl'os rapa c s ·da scola e a risa d'os 
od ioln H. l•'ntn<·i sc· ' tú. tolo· ele tan tolo qu' está. 
110 11 me do. 

P ' l'O mcHmo así, algunhas veces aíncla resucita 
clo mecllo clo. mortos e cando olla q'un mundo dis
t in!o hay lrnixo a:; ·nas plantas , si topa a lgún co-
11 ~ t'ido !orce C· ·amiño e calac1amente {lesapaTece; si
lenc·iosam ntc, s il en ciosamente . 

Cnn clo r esu cita en tón busca traballo; traballa, pe-
1'0 ó pouco tempo cleixa o que estaba facenclo e 
vaise. 

Trahallou 01it2 t o el o ó clía o mesmo c'un b e.cerro: 
eanexanc1o bo'.sas . Cando acabou, como el e costume 
- pois xa uon sabe c1onde queda a casa que foi 
·u a nin rnuito meno,;; agora a casa d'él est.á n'as 
p1aza. n'as barcazas c1'o río n'as pertas cl'os edifi
cio -·. en fin, toclal-a casas son d'el porqu e non ten 
ea a - empezou a amiñar sin rumbo fixo. 

Iba facenc1o mil e un vericueto pol-o n12clio d'a c::i. 
lle, pate·:i.ba forte como s i o piso lle fixera dañD con 
clou ~ medio-=> pes e cluas m edias z:;i.patilla . Nin ib a 
calzado nin rl escalz o e c1eulla sede . Sempre tornab:i. 

qu= atopaba por cliante, pero onte a noite tentou 
n'o clemo a entrar no almacén. 

Xa tcdo l-o conocen . Entrou él e empez::m a..,, festa. 
De p.dmeiro ainda 3€· opuxo, mais o pouco foise que
dan do e entre cbop vai e chop ven a aque l que anter; 
cbarnou 2 Francisco, o pouco tempo -d'estar alí, os 
parroquiano de sempre emboTrach árono .. . 

O qu e fixero n con él n'e ele contar. Tiral'lle pol-o s 
bigotes, pol-a3 orella3, pol-os cabel·os; pilis.carlle; 
facerlle tomar viño pol-a gorra, e -despoís a cata.lana ... 
Non ten nome o que xudiaron co qu 2 foi Fraücisco. 

Ncno deixaban irse. Pol-a ma11 an, ch egan 
uns canto s mozos c'un curdién e unh a pandeire ta 
e clespoi ele· facer as cl'o demo, non conformes si D 

festa non remataba coa3 xudiadas que 11 '3 [:1 cían o 
Francisco, non estaban cont2ntes . E Iixé~·cnll) . 

Manuel o do lfaraño que tiñ'D curdión, probou o 
tecla·do, un pouc-o mollado con viñ-o e cerveza, por 
ver s i estaba ho, e ensegui·do f íxoo r-0ncar . Chuco dos 
Bclos cuspiu n'as mans, meteu o <ledo da man es
q_uerda - n' a boca e pasouno raspando pol-a pel d'a 
r;andeireta, e é.sta re.pinicou. Unha ve ~ feito isto, a 
un golpe de ollo, Manuel do Maraño boyou a rebei
rana de sempre poi s non sabía outra, e Chueo ·re
pinicou a pancl eira q_u e daba xenio . . T ermononse n'o 
medio cl'aplausos por parte da' c.ientela. 

P 2ro n'esto, cando se clispufüan a irse, Pepe o 
Fun cha do, do u.se me.füa volta e dixo a vos en cuello: 

Un momento cabaleircs : agora vai a cantar Fran
ci co. 

E o quE::. foi ·Francisco, coa .sua cara de ino cen
cia, tan mansa, tan boa e tan dulce, rnais dulce c'a 
cara cl'un neno ·qu'acaba de nacer, r iusé. 

Agarrárono por un brazo, zarande·arono un pouco 
pra qu e clespertase ven e facéndolle corro, puxérD
mo medio, solo. O home asustado quería mar
char, pero como o Arrin cabrochas lle promet er a 
bourarile, quedous e. 

Toca unha muiñeira, dixo alguén dos presentes . 
Si, eso me mo; que tO·'.J.U8 a muiñeira, -dixo un •se

gundo . 
Xotal"On a Francisco pro m e:1io; Chuco e mais o 

clo IIaraño empe3aron a tocar a pancleira e mai lo 
curdión, e como lle deran un empuxon a Francis
co, éste empezou a cantar ... 

. .. cantou o cantar pra muiñeira que 1ll2 ens1nara 
a sua abó. Un cantar qu2 cheiraba a ortelán, a e · 
paclelada, o teibo . A su1. armonía denotaba que n os 

eus tempos supo cantar muy ben; e facíao c'unha 
maestría tal e unha. gracia que pare.cían ollars e a 
través cJ.'é l. as e3pigas do c2nteo, as pipas cheyas el e 
viño e os campos d'a sua terra onde na.ceu tan man 
sos . ta11 do ces e- tan cariñosos . . . com'a nciva mai 
querida. 

T erminou e grandes lágr ima s rociaron as suas m e-i 
xela s, porque· a través do ca nto que ll'ensiñara a 
su2. abó sentiu o corazón ferido , p ol-o.s filliños, bo-
11itos cerno espigas ck c21lteo, pol-a sua muller ab~1 e 
gada corn.'03 mártires cl r humanida d, e por él, por 
él r¡_u' estaba perdido , perdido. 

E o m esmo ·q'un r e~ámpago, o qu' en vida chamá
ba ~. Francisco, parés que resucitara, po::que clesa-
parecen . 

c. c. 

LIBROS GALLEGOS -UJtimas novedades recibidas 
''METODOLOGJA DE LA HISTORIA" Por VICENTE RISCO Precio $ 5.-
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Mucha espectativa .había ·de·sperta.do en los galle-

Maestro Bauc.lot 

~ g-os de Bu.enos Air·e el 
!! anuncio ·del estreno <le 
~ "Cantuxa", ópera gallega 
!! de1 mae13tJ-o F\rancisco 
!! Gr.egorio Baudot, .sobre 
~ !! un libreto de Adolfo To-
!! rrado. Con.cretóse ella en 
~ un lleno de· la amplia sa-!! 
!! la d·el Av.enida, tanto la 
!! noche en que, por un ac-
!i! ~ cidente ele la ·cantante, 
!! hubo de suspenders·e·, ·co-
!i! mo 1a no.che en que se 
!! 
!! dió la versión íntegra y 

ta:r nue.stro caudal musica.l y estimularla con nu·es
tro. aplauso y c-on nuestra ayuda. 

Esa o·bligación, .consdente en uno.s, e 'instin
tiva ·en ·Otr.os, es la caUtsa <le que lo más se
le·cto y lo más gallego ·de nuestra ·cole.ctividad, 
es.tuvi·ese ·en el Av.e:ni.da la noche del estreno 
d·e "Can tuxa". 

"Cantuxa" tiene por base un argumento vul
gar y manido, •hecho .por un ·seña.rito vilengo 
tan lejos del es.píritu .de Galicia como cual
qui.er libretero madrHeño . Tan rica e.Orno es 
Galicia ·en argumentos teatrales y líricos: 
cue.ntc13 populares, le1yenclas, tradi.ciones, su
pE1rsticiones, ·etc., sin necesidad de ir al te
ma .trillado de un amor traiciona.do .por una 
serie de circunstancias nad.a originales . .Pero 
·para llegar a es·e vener.o hay que sentirs·e ga
llego de una ,pieza. La tierra sólo se lo entre
ga a los •que le ,s.on fiele13 -del todo, a los que 
van como hij.os, ·sin aceptar otra madre . 

Tuvo, pues, el maestro Bau·dot qu·e trabajar 
doblemente ifrente a u·n libreto pobre, si bien 
honradamente concebido. Abre el mae.stro. Bau
dot .ia pa;r.titura con un ·hermoso alalá de la 
E•strada, levantándolo hasta CO'mponer sobre 
su tema un precioso· dúo de .cristalino colorido 
gallego; el tema 13igue prestando ·su dulzura 
y su be.Heza a través de todo el primer acto 
para culminar .con un recio coro d·e mozos, 
d·OTI·d·e la dulzura suave deja pa·so a un ·recio 
canto de "troula" y un brindis al vino del Ri-

-ber.a lleno de virili<la.d, ele recie.dumbre y de 
g'racia gallega. Al caer el telón <lel .primer ac
to tenemos la impresión de e·star ante el ma
yor ·esfuerzo hecl1-0 hasta el .presente en el 
teatro lírico gallego, tanto por la pureza de 
lo.s tem.a13 como por la instrumentación moder
na, vivaz, -c.on. vista.s a dar1e altísima categoría 
a nues.tra. música vernácula. 

Inicia el s·egundo acto un finísimo "·canto 
do bercr!', ·para re,petir luego el tema inicial 
con verdadero acierto y cada vez más valentía 
técnica. Hay en este acto nna muiñ·eira ·origi
nalísima. Baudct, tomó el ritmo ·de nu·estTa 

- ~ 

!! las subsiguiente . Es qu.e, 
~ ocupando como ocupamos ~ 
~ un puesto de primera fi- ~ 
!! la en las otra:3 artes - ~ 
~ pintura, e.scultura, arqui- ~ 
!! tectura, literatura, •etc.- !! 
~ carecemos de un caudal ~ 
~ consM·erable en el teatro, i!! 
~ Y .muy esp.ecialmente en ~ 
~ el teatro. lírico. ~ 
!! De ahí que ·considere- ~ 
~ mo·f? una obligación -· o- ~ 
• bliga.ción ·que instintiva- ~ 
~ mente sienten también !!! 
~ nuestro.s paisanos -· de ~-~-
~ estar atentos a toda la-
~ bor, honradam·=nte reali- ~ 
~ ~ !! zacla, que v.enga a aumen- U 11a escena de "Cantuxa", en el segundo acto. ~ 
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danza milenaria, para 1darle categoría de himno ra
dal. Como que esa "muiñeira" .es un canto a Gali
cü'. quo adquiere .en un momento <lad.o ,grandiosidad 
emocionante. En. el tercer acto no ocurr.e nada digno 
de mención, 1salvo un coro interno que s·e canta den
tro de la iglesia lleno ·de emodonado misticiismo. 

Evid·entemente, el genio de Baud-0t, sus altas pre
.ocupaciones técnicas; su id e seo de dar .ala canción 
popular gallega alta categoría, están vo.Ica<los en 
el primer acto, ,que no tiene nada que pedir a nin
guna ·O·bra de su género, ni siquiera a lo1S rubrica
dos 1pm maestros consagrados. Parecí.era que Bau
dot .trabajase un año én ·el primer acto y -luego, qui
zá por 1falta de tiempo, trabajase sólo un mes en los 
otros cfo,s. ·E llo no ,obstante, saludemos en él, a un 

. trabajador honrado y a un artista ·intelig,ente, que 
viene a traer a nue,s tro ·caud.al Uri.co un vali'(),SO apor
te. Si tropieza 1en su camino- con un verdadero .p-0e.ta 
gallego - ¡hay que escapar como ·de la Estadea de 
los "poeUsos" que haoen "versitos" en "castejano" 
para conmover a lais ·Chicas "citroen" Y a 1-0S ¡poll-OS 
' '.p.era" - Capaz de <larle un libreto y un asunto ga
llego, oon médula gallega, el autor del · ·primer acto 
el e "Cantuxa" puede llegar a lejo,s. 

En cuanto a la interpr,etación, hay que destacar 
la dosis de buena voluntad puesta por .las thuestes 
del Avenida para ·sacarle a "Oantuxa" el ma¡yor parr
tido posible y ofreoer a los gallegos de Buenos Ai
·re1s un espectáculo graUsimo. 

AlgÚnos id1ef ectillos - como el de poner a bailar 
la muiñeira, .que canta un coro formidable, .por ser 
un verdad,ero himno, una s-0la y no muy ,eficaz pa-
1· ja - llan de atribuirse a 1expUcabie .!nc-0mprnn
slón. 

Las part s cantantes, discretísimas, .sobresaliendo 
Quoo-aHó que 1es tá admirable, es.pedalmente 1en el 
·oro y n el brindis del -primer acto y lo,s ,coros, dó

cil .s y ficace,s, gracias a los esfuerzos 1de los maes
tros Balaguer y Caparrós. 

En .síntesis, le auguramo.s a "Cantüxa" el mayor 
númeiro de repriesentaci.o,nes de todas las obras ,es
trenadas en la actual temporada del Aveni·da. Lo1s 
merece, porque es de todas 1ellas la mejor. 

Gallegos! Comprad, 
.uRomances Galegos" por E. Blanco Amo! 
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Transportes y Muclanzas para la Ciudad 9
0 y Campaña 
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SARMIENTO 1071 Dpto, H. 

O TIO ANTON 

El autor nacional señor José M. Bugliot, es
trenará en breve esta obra donde se hace 

honor a los gallegos 

Atentamente invitados .por ·su autor, el s,eñ-0r J-0-
sé M: Bugliot, hemos es.cu·ch.ado· una pi1eza teatral 
que lleva por título "O tío Antón", y que estrenará 
en brev·e la ·compañía nacional que actúa en el tea
tro Có'm,ico bajo la idir.ección de Armando DiiscépoJo 
y 1que tiene por prime1J.· actor a Luis A.Tata. 

La l1ectura de "O tí-0 Antón" nos ha ·Conmovido. 
Primero porque la obra es un dechado de emoción, 

·de noble y sutil emoción, y segundo, ,porque es digno 
<le 1C·onmoveTs.e ·cuando un~ autor nacional, utiliza 
asunto y perso'najes gallegos de una manera noMe 
y levantada, ,sin ll'egar al teTren-0 de lo grotesc-0. 

BugHot, .que es hijo de gal.lega, .ipintó· un modesto 
hogar de in.migran.tes nuestros, con mano ·cordial y 
el corazón Heno ide · ternura. Sin 'un 1S·Olo Te curso de 
mala 1eiy, COil la ·.gracia esp.ontánea Y 1SOCaITOila de 
nue&tra con<lición. de. pueblo humorista. 

Y, cosa extrao.ridinar:ia, compuso magníficos diálo
gos en ' gallego, con la sigiuente .advertencia liimi.ar: 
"Ningún persornaje -debe usar "jotas" ni "gues" ni 
"w3" ~prolongadas, ni .otros m-0vimi·entos ·que lo,s que 

· infü.ca Ja acdón. L'a .s-0 briedad --y la sencil.lez,. aun .pa
ra hablar de Ias ·cosa-s más grandes, 1son las carrac
terísticas p.rincipaleS de lo·s ·personaJes igalleg.os de 

·esta .obra". . 
· Con riferen:cia él- ).a inter.pretac~ón, hemos habla-
do con ,el <lirector- d·e -la compañía, Armando Discé

, polo, uno de lo·s más enjundiosos autores nacionales 
- díganlo 1.Sino "Mateo." y "Stéfan-0" do,s j.oyas !}e 
humanidad adoleci.d{l., qu·e 1honran el .teatro nacio
nal - .qui·en ha toniadcr la 'Pieza con ·verdadero cari
ño y que ·C'iüd.ará hasta los fnenore.s detaHes ,para 
que 'Sea vertida corÍ el máximo .dec<0ro· .artístico· y con 
toda .fidelidad. 

En ocasión de su estreno - ·cumpliendo con el 
grato deber de ocuparnos <le cuan.to a Galicia o a 

' los .gallegos 1coi.ectivamente ,s.e refiera - hablare
mos ampliame-nte de la .pieza ry Ue su inter.pretación. 

Mientra.is tanto recomendam6G entusiastamente a 
nuestras paisanos que vayan a ver "O tfo. Antón" 
·en la seguridad de .que pasarán un rato· delicia.so; 

' 'LA RURAL" 
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(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) 

Agencia General: BARIA BLANCA Alsina 162 

-CUMfRSINDO BUSTO y JUllO 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 
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SECCION URUGUAYA 
-. 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y Administración: Río Branca 1568. Montevideo. 

La Exposí~íón de Roberto González del Blanco en el //Cenfro Gallego" 

Gom-0 hemos anunciado ·en nuestr-0 número anterioT, 
el "Centro Ga'llego" de MontevidBo, ha inaugurado 
su nuevo Salón de Exposiciones oon una, muy inte
Tesante, de Roberto González del Blanco, el fuerte 

La crítica ha acogid·O espléndidamente la obra de 
. González ·del Blanco, y 'le J.la ·pr-0di.gaido sus mej-0res 
adj·etivos de Bfogi-0. Todo ello es muy halagueño pa
ra los gaHego-s y paTa el arte de 'nuestra tiena. So-

Un ángLilo del salón de la exposición, tomado especialmente para CEL TIGA 

pi•ntor santiagués. Cuarenta -0leos expone el pint-0r ga
lle.go a Ja consideración del público. uru.guay-0 que, 
día a dí~ de1sd.'ila en cantidad nu.meroGa ipor -el "Cen
tro Gallego". · 

lame,nte plácemes merece la Junta Directiva del 
"Centr-o Gallego" por su ,feliz iniciativa de dotar a 
lr. ins.titucióin, y por lo tanto a la dudad de :su resi
dencia, de un Salón de Exposiciones, en calidad de 

HOTEL BUEN08 AIRES 
DE JOSE A· MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE ·LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Ins,talación de agua caliente y fría €n la;s habitacio·nes. - Departamentos 
con baños independie,ntes. Esmerado confort. 

Habita•ciones a la calle, con excelente comida, 

desde $ mjleg. arg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONv-ENCION MONTEVIDEO 

Teléfon-0: La Uruguaya, 2582, Central. 

____ • .,. __ ,.. _ _..,.. __ • ..., __ ..,..__ •• _..,r.._..~o.-,<,....<,..._.<,......<,....c>.-.<,.._.<,....l.~~,.,_.. 11 

NO HACE MAL FUMAR) HACE MAL F'UMAB M A :b Q 
.UN HABANO 

2 5 DE MAYO 

PARTAGAS LE DARA 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANOHEZ 
5 4 9 

FELICIDAD 

MONTEVIDEO 

~·~-a-~~.-•-o .. a1mo.-.o_._a_c_ Mm90~•c-o-..-o-r+ 
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p rman ncia, a dond e puedan venir a .exhibir sus 
obras nue.s Lros artistas . . Fll local es amplio, con mag
nific<>. luz y está decorado con gusto y sobriedad . 

Hablemos ahorn ele la obra expuesta por González 
del Blanco: Podemos ase·gurar qu.e en Montevideo, 
·d€·3•cle la memorable, exposición de Jesús üo.rredoira, 
hast2 hoy, no SEJ ha celebTado ninguna exposición in
{lÍVi·clual. que supere a la que comentamos. Esto es 
ye. un éxito grande ,para Galicia y ·para su arte. Cua
rent<>. obras expone González ·del Blanco, y hay en 
·Jla.s variedades marcadas · de técnica •y proce·dimien

tos, siempre d·entro de la más ah3olu.ta honradez. Lo 
expue.sto, en general, se inclina a los cánones clá
.s icos y .a la.s ·orientaciones modernas y aún, no bien 
<:1etinic1as ·de la última hor.a pictórica. 

Hay cuadros de composición, desnudos y paisajes; 
tam biéri. al.gún retrato. Los menos paisajes; los más 
cuadr.os de composi.ción. Roberto Gonzáles del Blan

-o domina el dibujo admirn.blemente, y ·sin ser un 
colorista do la exhuberancia de Anglada Camarasa, 

·.::. un buen. colorista. Un poco frío en e1 paisaje que 
quisiéramos ,ver e.n él, más anima-do·, y por lo tanto, 
con más vi.da. Donde González del Blanco nos agra
da plena, absolutamente, es en los cuadros de com
posi ión.. Hay en él una preocupación por los asuntos 
el alta tTanscendencia y ·dificulta.el técnica, que real
m nt admira. Hay ese 1afán de ir a l máis allá, ven
•iendo todo -0bstáculo, hasta llegar a la meta desea

-de. tercam nte, con seguridad de'l pro.pío valor y de 
las I>ro1pias fu·erzas, que dan, en definitiva, el logro 
ab oluto. "Familia" es ya un cuadro ·de museo. Per
f L • d .técnica y el composición, y con un co1oTi
do apag do y justo al tema, que da la sensación de 
11contrar1 ante una -ele .las marnvi11-01sas tablas .ca-

t, lal1a o l'lamenca• lel s iglo XV, y anteriores . "Un 
.Ju v s el · omp st la", •ele graneles proporciones y 
110 m ' ·ll r s int ntos ambici-osos, s algo soberbia
m ·ntc· logrado n su amplia totallclad: técnica, com
P ·-:: i •ió11, tllbujo oloriclo ... Ant un 1ogTo tan ·cabal 

11c· cabe más que 12, admiración ilimitada. En los mo
tivos gal.legos, que ·Ocupan un buen lugar en la tota
Ji·da·cl. d·el e.nvío, es en donde RobeTto GonzáJez del 
Blanco debü buscar su verdadera personalidad pic
tórica. Hay en ellos .alma, vida, técnica y colorido 
justo. ".A caron do Santo" y "A Leiteira" son dos 
b ellísimo;s lienzotS que 1.sobre·s.alen {iel ci;mjunto aún 
~: iEmdo' ésto notabilísimo. En ·cuanto Roberto González 
deJ. Blan·co abandone un ·poco su ace-ntuad-0 realismo
verismo mejor,-de fácil logr.o en él que sabemos es 
maestro -ele energía y V·olunta·d, su nombre, y-a grande 
d·entro ·del arte españul contemporáneo, crecerá aun 
má:3, y se hará ·má:s univeTsal, al encontrar en su 
pro,pi2. tierr.a y en las moid.alidad·es de su arte, eter
no y seculaT, ,el ca,mino único de la actua.l generación 
pictórica de Galicia. 

Eri. re.sumen: Una mag.níifica o-p-ortunidad para que 
los gall~gos .adinerados ennoblezcan su dinern acl
quiriend·o e·sto.s magnífi.cos lienzos ·.ctel gran ipintor 
co.mpo::stelano . Harán •Cün ello obra patriótica, de cul
tuTa, y una buena invers ión. González del Blanco e:3. 
.de esa madera cuy.a firma se valora en más alza ca
{12. nue1vo año . Un nuevo acierto q·He ha,y ;que sumaT a 
los muchos que lleva logrados, en el -0rclen ele 'la cul
tura, ·e1 "Ce.ntro Gallego -<le Mo.ntevi:deo", y un gran 
pintor gaUego .que se ha dado a conocer tTiunfalmen
te ante un púb1ico de los más exigentes y cultos de 
la América españo.la. 

J. S. Raymundez 

F. S. Hasta ahora hay tre:s venta3: dos -cuadros de 
composición y un paisaje: ¿No podría lograrse .que 
"Uri. Jue.v-es de Compostela", jo más magnifiico de la 
Exposición ,que1dara en alguno de los centros galle
gos d·e ambas orillas? ¡Qué buena o-portunidad de 
es.piritualizaT el <linero ... ! Y con qué orgullo po
·dríamo13 enseñar esta obra a nuestras visitas ... ! 

J. s. R. 

-~~~~~,~~,~.~~~'~w.:·.~~-.. ~;~';~~-'~~<~'~;~~~.~.~~~~· 
t., H O Y O D E M O N T E R R E Y ~! 

El crédito mundial de estos cip:arros, <.Iébcse a sus propias Vegas enclavadas en la .wna <le 

San Juan y Martínez. (VUELTA ABAJO) · F U M E L O S U S T E D. 
AGENTEJ: NUES'I'RO PAISANO SANCHEZ 
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DOS JUSTOS 
Dr. Sanchez lvlosquera 

En el Centro Gallego 
de Monte.Yid-eo , .se ha 
celebra,do, ·d ías atrás, 
un simpátic-o y justo 
homenaj e ·en honor de 
un.a. •ele los gallegos 
más cultos y dtnámi
cos de los q ue en ti9-
rra:3 ·de.l Uruguay labo
ran <lía a día por el 
engrande.cimiento ·el.e 
Galicia. Nos re.ferimos 
a 1 Dr. ·Consta11tino 
Sánchez MosqueTa, ac
tual pres i 1d ·ente de 
aquel Centro Gallego 
desd€ ha·ce unos cuan
~tos años . La -o-brn de·l 

C .o n .t ro GaHego el e 
. l\fontevi·de.a., ·desde .qu e 

el Dr . .Sánchez Mo'.S.quera ocupó s u ·pr,esi·dencia, nD 
ha podido ·ser ni más acertada ni _más bene.fi.cio13a 
.par2. Galici.a. -Día a ·día .nos sorJ)r·ende iaq.ueUa insti
tución C·On una nueva iniciativa que, .apenas neva
da. a feliz término, es ·su.plantada por otra. Así pode
m.o.s ver cómo esta institución, ·que no_ -cuenta con 
e l gran núm-eT.o de asociaido.s .con .que cuentan· •otros 
Centros análogoG, :situados en ciu-da,de;s más ;populo
sas, va a la cabeza <le todos en iniciativas y lo.gros 
beneficios·os para GaUcia. 1E.sta fabor tesonera y efi
c.az <lc- aquella institución,· qu·e 'Yª ha sido señalada 
po~· no.sotr-os re,peUdas vece3, es comprendida .y 
apreciad.a grand.emente, no sólo en Galicia, sino 
taimbién. en. el Uru.guay, donde al hablar d-el Ce.ntro 
Ga.llego se habla como de cosa 1propia, y s·e le .cita 
entre los .p-rincipales focos de cultura de Mo.ntevi
doo. 

Pan:>, premiar . es fa labor constante y esta de·di-ca
ción. única, fos gallegos ·de Montevideo han ohsequia
ido al DT. Sánchez MO'squera con un valio•so reloj d e 
oro, con su c·a<lena y medalla conm·emorativ.a, en 
une. fiesta íntima ·que tuvo IUgar .en la propia sede 
.sociaJ. de la irustitución. Ofreció el homenaje el· Dr. 
Variele. Raidio, vicepTesi<lente <lel .centro, ·quie.n con 
cálidas frases ·hiz·o el elogio del homenajeado. 

HOMENAJES 
Dr. Valiño Sueiro 

:En diversas oportunidades nos hemos ocupa-do en 
e·3 tas columnas de .!as -sentidas -demostraciones d e 
aprecio h scha.s a l doctor Va.liño Suei-ro ·poT la 'I}Obl~
ción ·de· Castillos, progresista d u·da·cl ·del De.par.tamen
to ele Roch a en donde nuestro ilustrado compatriota 
h a te1üdo t?-n brillante actuación científi ca com o po
líti ca. 

Hoy tenemo-.s que ocupa.rno.s ·de otra <lemostTaciÓn 
a l {l.O·c.tor Va.liño y a fe que lo h acemos con sincera 
s a tisfaccié.n; tanto más, cuanto cre·emo·s estar con 
el compatri-ota id"entificad·o.s id.eológ1camente. 

La ·Citada demostra'.ción consiste ·eli Ja entre.ga de 
un magnífico album, obra .de la casa "Al Li·bro In
glé.s", e·ÍJ: cuya fapa Dstenta una artística y valio.S.ü. 
pla.c 2. ·de oTo h ech a por el e.scultor Paga.ni que rep-ro
du ce e l historieo fu erte ·Colonial de Santa Teresa, 
con e·3 ta s ugestiva leyenda : "Aq uí na·c·e el so l de l a 
patria". 

F .ste album contien e las firmas de todos los habi
tantes de Castillos· y e13 ofrecido al {:lodo Valiño' y 
Sueirü eI1. homena je y i~econocimiento <le lo-s múlU
ple.s heneficios -clesinteresadanrnnte ·prestado1s a aque-
lla población. · 

Nuestras sentidas felicitaciones al culto ·compa
tTiot2. que tan altos honores .ha sabido .conquistar. 

ENLACES 

SAN RO MAN - GREGORIO 

El día 12 ·del actual seTá .c-onsagrad·o eff .la Iglesia 
{lel Ferpetu·o So.corr-o, el en.lace ·de la bella y dis tin
guida S.rta. Zmaida Sa11 Román, hij.a d.~ nueistro· ex-· 
·celente amigo y paisano don Francisco San Román, 
con el señor Alfre-do L. Gregorio, de Buenos Aires. 

Para arsistir a esta bo<la, encuén.trase entre nos 
otros ·deiscle hace días, ·el padre del novio~ don José 
Gr.egorio, grand.e y buen amigo -del los "céltigos" de ' 
la otrp, milla, acompañado ·de su distinguida famili a . 

"Céltiga" ·se .complace. en ade-Iantar a los no'Vios sus 
m ejor·es votos por una e terna y feliz luna el e miel. 

CICATRIZANTE MARTIAIJ CAZAllX 
P·elículas adhesivas a base <le Oxidos de Plomo, Cobre y Plata. 

Analgésico Bactericida Queratoplástico 

INDICADO EN: 
Procesos u lcerativos erf general. - Quemaduras d 8 to-dos grados, aséptkas e infecta·das. - Trau
matismos con grandes pérfüdas de tejidos, y especialmeute en las amputaciones acci<l·entales o 
quirúrgicai.s con deficiente muñón (en ambos casos rrea1iza la formación ·de un muñón p erfecto) . 

PANADIZOS - FORUNCULOSIS - FISTULAS '-- ECZEMAS 

Poder.oso auxiliaT en el Tratamiento espe.cífico. 
Exclusivos concesionarios en América del Sur: 

JOSE M. AROC·ENA y Cía. MISIONES 1467 MONTEVIDEO 
En la ATgentina: Farmacia Franco Inglesa Sarmiento y Florida, Buenos Aires 

Ca1·11icee1·ia "LA COMERCIAL" de .José lft . Bisa y 
Mercado del Puerto - Puesto No. 75. Teléfono: LA URUGUAYA, 744, Central Montevidet. 

RAMON ALLONES 
Delicado habano, ind"ispensable como complemento de una buena comida 

AGENTE: NUESTRO.PAISANO SANCHEZ 
2 5 D E M A Y O 5 4 9 1\1 O :N T E V 1 DE O 
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BA RRER A - MO RADO 

El día 8 del corriente tuvo lugar en esta capital 
la boda• de la señorita Maruja Barrera y e l señor 
José A. Morado, pareja muy vinculada en nuestra .co
lectivi·dad, por lo cual dió motivo su bo·da a una 
animada reunión d·e compatri-0tas . Nues tra enhora
buena a los amigos contrayentes . 

FALLECIMIENTO 

ERNESTO CONZALEZ 

Víotima d·e u n accidente a utom-0vilísti co, murió 
<lías pasados E.rnest-0 Go.nzález, joven c ompatriota 
que era muy estima-O.o ·en nues tro ambiente por s us 
dotes morales y por la s impatfa .personal que d es · 
pertaba en cuanto·s le conocían. 

OELTIGA, que lo contaba entr.e sus buenos ami
gos .de.l Uruguay, adhier e al .duelo produci.do con la 
muerte del Joven c-0mpatriota y expTesa su más sen
tido pésame a. los padre.s y h erma110s d el finado. 

GALLEGOS, LEED 

E L PU E B LO GA L L EGO 

)~ 

EI..1 MAS MODER NO E INFORMATIVO DE 
GALICIA 

' 
1J~JLTJGA' SE ACE P TAN SUSCRIPOIONES 

Precio: $ 1 O por semestre 

GENTE CONOCIDA POR CREST AR 

Sebastián Riveiro (hijo) 

l ll l lllll l ll l Jl l l llJllll l ll l lll lJll l llll ll llll Jl l Jl l l ll 1·ll l l ll lllflllllll ' llll l lllllllll1ll l llll l ll l lll ! ll l lllllllJllllllll ll ll l llllllll l l ll ll Jllll ll l ll l lJ ll l l ll l Jl l ll l !l l ll l ll l ll l l lll l ll l l ll llll !l illl ll l ll ll l l ll l l ll l ll Jl lll 
~ ~ i ACABA DE LLEGAR!! 1 
l "METODOLOGIA DE 'LA HISTORIA·"~ 
~ ~ 
~ Por VICENTE RISCO 
!! 

~ Pídalo a "Céltiga" ~ ~ Precio del ejemplar $ 5.- ~ 
f1J1 111111111111•11111111111111 11111111 11 11111111111 1111111111111111 111111111111111111111111111111111111J11111111111111J111111111r1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 111 111 11 11111i; 

MUEBLERIA Y CARPINTERIA 
J OSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1 9 26 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 
Montevideo 

11 =:=:c::;c ~ 

[ 

A L M A C E N "T E R R 1 T O R 1 A L" 
de SAN CRISTOBAL 

Comestibles y bebidas. Vinos finos y licores de t odas 
clases. Surtido de artículos nacionales y Extranj eros . 

':;errito, 150 esq. Guaraní - M ontevi deo 

11 

• 
Jesús Cana~al 1 

fá~ rica ~e So~res 1 

1213 - URUGUAY - 12J5 
';'el Urug. 11. 81, Cordon 

Montevideo 

3 P RODUC T OS RECOMENDADOS 

ECZEMIN A: Cura radical de las eczemas. Tarro de 50 
grm. S 1. 15. 

CREMA ESPUMA : Preparación especial para el cutis . 
Tarro de 80 grm. $ O. 50. 

Tintura para las canas "TAPIE". Resultado garantido, 
instantánea, inofensiva. Frasco de 60 gr., precio : 
S 1. 20. Tonos : negro, castaño obscuro, castaño y 
castaño claro. 

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONTE VIDEO 
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DE GAL/C/A 

MOSAICO 
Excursión Universitaria 

a La Coruña-

Llegaron en varios 
automóviles los alum
n~s de Obstetr~cia y 
Gmecología de la Fa
cultad · de Medicina de 
l~ Universidad de San
tiago. 

Les acompañaba el 
LA CORUÑA catedrático don José 

Carlos Herrera 
Entre ~os alumnos figuran tres. señori

tas apelhdadas Rodríguez Losada M t ' 
Costro y Besada. , ar 1n 

Visitaron primeramente la clínica La
b~ca, donde fueron recibidas por el pre-
1'~~e!lte del Patronato Y directo·r de la 
e mica, don Atanagildo Y don E . 
Pardo de Andrade. nr1que 

Por el Colegio Médico asistieron los 
~ctores Ro1;1c~.>, García Ramos Y Gutiérrez 

oyano; medico don Urbano Losada ayu 
dante del docto; Herrera, Y señore~ Ru: 
~~d:d .Varela, medicos de la citada Mater-

Los exc.ursionistas recorrieron diversas 
dependencias del establecimiento, aprecian
do las e:x;celentes . condiciones Y servicios 
que el mISmo recibe. 

1 A las d?s de la tarde se trasladaron 
a . sanator10 de Oza, donde fueron obse
qu.1ados con i;in banquete, asistiendo, ade
mas de los citados señores, el gobernador 
Y el akalde. 

Al fina! ~ doctor Herrera, con palabra 
d?~ta Y fac1l, puso de relieve e-1 importan
tis1mo papel que el médico desempeña en 
los mo:i;nentos en que su profesión se orien
ta hac1_:;i. el prob~ema de la Maternidad. 
~antó las glorias de la Universidad es

pa;iola Y dió un viva a la Gallega que 
fue contestado unánimemente. ' / 

Luego h!cieron uso de la palabra el al
calde, el director del sanatorio de Oza y el 
escolar señor de Cuenca. 

Al final habló también el gobernador 
civil, señor Muñoz Garde. 

. L_a banda de las Escuelas Labaca ame
nizo el ado. 
Lueg~ _los excursionistas, unos cien en 

teta!, v~s1taron todas las dependencias del 
s~i:ator10 de Oza, marchando después de 
v1s1ta! el Ins t it uto Nacional de Segunda 
Ensenanza y la clínica de los doctores 
Gradaille y Sánch ez Mosquera, donde fu e
ron amablemente r ecibidos por el últi
mo, quien explicó a los escolares extensa
n;iente cómo se realizó una reciente y de
hc0.da operación verificada en aquel sana
torio a un obrero . a quien por :r;nedio del 
electroimán le fué extraído un objeto que 
se- le había in troducido en un ojo y que 
l'I menl'tzaba la v isin. 

A las s iete fueron recibidos los escola
res en el parque del Snorting Club, don
de se celebr0 una fiesta en su honor, a 
la que asistieron distinguida!> familia1 . 

Por la noche regresaron a Santiago los 
exctnsionistas. oue nor unas horas alegra
ron la ciudarl. dande unas notas de colo
rido a las rúas coruñesas. 

E>r<·nrsión lle las ;ilumnas de la Escuelta 
Normal de La Coruña.-

En excurRión de estudio. salieron para 
Mondnñ.edo las $1]umnas del tercer curso de 
csh Escuela Normal ele Maestras . 

Van acomnañadas de la nrofesoda de 
O~límica. F•sira. e Historia Natural , orira-
111zatirra de la Pxcursión, señorita Celia 
Bri:>.ñaR : la directora del centro doña Mer
<'erlf's TPll" . l a profesoni. de Francés. se
ñc1'i1·.a V"lifí::1. v '-'l nrofesor de Religión 
Y Moral D. José Sánchez Mosquera, canó
nie:o. 

C<>mo ~ sabe. esta excursión es suh
"f'nrionada 1v' r la Dinnt.acViTJ. provincial, 
según acue1'no de sn Com isión permanen
te en su última sesión. 

Fallfc;...,¡.,.nto 'le don Pedro de la Calleja 
en El Ferro1.-

Se r 0 cibiñ en ?sta cinnarl l<t triste noti
cia del falle<'imiento del miinstro togado 

NOTICIOSO 
del cuerco jurídico de la Armada, don Pe
dro de la Calleja. 

La mala nueva circuló rápidamente por 
la pooiación, causando hondo pesar en 
todos los sectores sociales, pues el finado 
era persona muy querida en El Ferro!, 
donde gozaba de incontables simpatías. 

A sus hijos y familiares hacemos llegar 
la expresión de nuestra más profunda do
lencia. 

Dos obreros gravemente heridos en la ex-
plosión de un barreno.-

Ramón Portela Montero, de 56 años de 
edad, y su sobrino Luis Portela Montero, 
de 21 , se dedicaban a colocar un barreno 
en una cantera del lugar de Dorneda, 
en Oleiros, en cuyo punto co.nstruían una 
casa. , 

El barreno hizo explosión antes de que 
los obreros pudieran retirarse de aquel si
tio y Ja repetida explosión alcanzó a los 
dos. 

En el automóv il del conde de Maceda 
fueron rápidamente traídos a la Casa de 
Socorro de esta ciudad, en la que se les 
practicó inmediatamente la primera cu-
ra. 

Ramón presenta heridas en los labios y 
en el cuello y tiené incrustada metralla 
en la · cara, hallándose gravemente ata
cado de la vista. 

A su sobrino Luis hubo que amputarle 
la mano derecha por la muñeca y tiene 
otras lesiones, además de que es también 
probable que pierda la vista. 

Los infortunados obreros quedaron hos
pitalizados en gravísimo estado. 

Ayer fueron reconocidos por el oculis
ta señor Be!:!avente. 

Robo de i!!lesias-

Continúan los robos 
en las iglesias. 

r Fué robada la de 
Saavedra, en el Ayun
tamiento . de Begonte, 
entrando los ladrones 
por el campanario y 
llevándose cuanto con
tenían los cepillos. 

saq;iou s~;iod a;i~H 

L UGO fué también robada la 
iglesia de Robra, penetrando .los asaltan
tes e n el templo por un agujero que abrie
ron el el tejado. Se apoderaron de todo 
cuanto de valor había en la iglesia, pro
fanando el Sagrario. 

Se desconoce quienes puedan ser los au
tores de estos robos, a quien es trata de
descubrir la guardia civil. 

Una boda en Lugo. -

Se celebró en la iglesia parroquial de 
San Froilán, de esta ciudad, la boda del 
:ioven oficial d e T elégrafos, don Lucilo 
Valdecantos del Pozo, con la bella señori
ta Asunción Ceide Vilar, hija de nuestro 
estimado amigo don Juan Ceide, conserje 
de la Diputación n r ovincial. 

Apadri naron a los contrayentes el pa
dre de la novia y la madre de ésta, dofía 
Antonia 'lila!'. 

D ió fé del acto en representación del 
juez municipal, el Maestro Nacional, don 
Emilio Ceide, h ermano de la desposada. 

Los recien casados salieron en viaje a 
recorrer diferentes poblaciones. _ 

Reciban nuestra más cordial y sincera en
horabuena. 

Detenido por raptar a una _¡ov~n.-

La guardia civil del puesto de Chanta
da detuvo a Juan Ara.des de Oliveira, de 
n?.cionalidad portuguesa, de 22 años de 
edad, autor del delito de rapto de la jo
ven Manuela Saburido Vázquez, de 14 
años, vecina ele VillaQuinte. 

La detención se practicó l)Or denuncia 
de la madre de la muchacha, Concepción 
Yázc;uez. 

En el esunto inte~viene el juzgado de 
instrucción. 

Movimiento de voblación en Lug o.-

Nacimientos: Luis Saniz Gonzá lez, en 
Lu~o. 

Defunciones : Balbina Cupeiro Varela, 
17 años, tuberculosis pulmonar. 

Matrimonios : Lucilo Valdecantos del Po
zo con Ascensión Ceide Vilar, en Lugo; 
José Sáncshez Sanfiz con Ange]a Díaz So
brado, en Lugo ; José Pico Días con María 
López ; Manuel Moreno Pérez con Dolores 
Castro Grandio, en Angeles; Jesús Seijas 
Seijas con Angela Arias Castro, en Mei
lán; Antonio Crespo Fernández con Ama
dora Pardo Díaz, en San Juan del Campo; 
José López Fuentes con Manuela Fernán
dez Espino, en San Lázaro. 

Les n1ercados del viernes.-

Se celebraron en nuestra plaza de Abas
tos, los acostumbrados mercados, cotizán
dose los artículos de primera necesidad 
que se citan, a los precios siguientes: 

Trigo, los 10 kilos, 5'75 pesetas. 
Centeno idem. 4'50. · 
Maíz idem, 4'75 . 
Habas idem, 10'00. 
Patatas, los 50 kilos, 14'00. 
Huevos , la docena, 1'60. 
Tocino, el kilo 4-'50. 
Manteca. idem. 4'50 . 

A un chico le roban un traje.-

La Guardia civil de Cospeito comunica 
que Clemente García, vecino de la parro
quia de Germar, de aquel término muni
cipal, denunció que cuando su hijo Fran
cisco, de 18 años. regresaba de recoger 
un traje en casa del sastre, le fué robado 
el terno !lOr José Y añez y Generoso Fer
nández. los cualec negaron rotundamente 
que hubieran tenido participación en el he
cho denunciado. 

No obstante, la Guardia Civil les de
tuvo como presuntos autores y con el co
rrespondiente atestado fueron puestos a 
disposición del Juzgado municipal. 

Una conferencia.-

En el Círculo de las Artes, dió su anun
ciada conferencia el comandante de Infan
tería, laureado, buen amigo nuestro, don 
Heli Rolando Tella Cantos. 

Fué presentado por el presidente de la 
sociedad, don Antonio Macia. 

El conferenciante versó en su discurso 
sobre el tema: "El ejercicio y el proble
ma social", siendo grandemente aplaudido 
por la . numerosa concurrencia que acudi6 
a oirle. 

E s c u e 1 a s de nueva 
creación en Orense--

Por la seccinó admi
nistrativa de primera 
enseñanza se han r e 
mitido a la Dirección 
General los expedientes 
de crear.ión de las es
cuelas de Requejo y 
Barrungo en el Ayun
tamiento de Manzane-

ORENSE da. 
Ambas, son m ixtas !lara maestro. 

Un .ioven a!llastado Y muerto.-

Dicen de La Vega, que el joven de 15 
al'íos, Manuel Murias Murias, salió de casa 
de sus padres con dirección á una finca 
denominada Fragas, en donde tenía que de
dicarse a las faenas del riego. 

Como al cabo de gran tiempo el joven 
no regresaba, los famil iares y varios veci
nos [ueron a ver si algo le había ocurrido. 

Vieron con asombro que había habido 
un movimiento de tierras, en dirección al 
río Jares. que por alli pasa. 

Entre las tierras practicaron diversas 
excavaciones para encontrar algún vestigio 
que dijese el paradero del joven Manuel. 
Encontraron el utensilio que había lleva
do para el riego . También hallaron la 
boina. 

Se supone que el infeliz mozalbete fué · 
:;irrastrado hacia el río cercano y allí pe
reció. 

El Juzgado correspondiente intervviene 
en i?l asu!!to. 

Debut en el Vidoria.-
Debutaron con gran éxito en el Victoria, 

las hermanas Charles. 
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rnRn CfiSfiMlrnlOS, Bfi~QU[US y lU~CHS 
Recuerde n. l::i. CASA GALLO, eiS la más importante Y econó
mica en su ramo . Alquila seTvicio de ~esa y a<lornos a el 1-

micilio. Dispone <le masas, bombones, sandwichs, hela<los Y 
peTsonal de p1 imer or<len. Su gran salón de fiestas es el 
más moderno de la Capital. 

Para toda fiesta social o familiar no olviden la 

CASA G ·ALLO 
Salón de Fiei:;tas 

TUCUl\IAN 1471 
U. T. 37 Riv. 4901 

BUENOS AIRES 

Nombram ien tos ele Interinos.-

Escritorio y Depósito 

670 - PARA.NA - 672 
U. T. 38 Mayo 6115 

C. T. 3525 Central 

Destinos ::oúblicos-

Gerardo Gaitero Silva. 
Por haber permanecido en filas m.enos 

de cinco meses: 
RiCardo Feijóo Torres. 
Por no justificar su conducta: 
Vida] Alonso Martínez y Pedro Alonso 

Permuy. 
Por ser de segunda categoría el des

tino que solicita, y no acompañar certifi
cado de aptitud para el mismo: 

Gustavo Chacón Mouriño. 

Enseñanzay maestros.-
Ahora que la altruista labor de la Ca

ja de Ahorros viguesa ha puesto de ac
tu a lidad el asunto ele las colonias escolares, 
bueno es divulgar, para que ·a nadie pa
r E:zca excesivo todo cuanto dinero se em
plee con dicho fin, lo que gastan algunos 
ayuntamientos de España en tan benéfi
ca obra, como el de Madrid, cuya junta 
municipal de Primera enseñanza ha de
terminado que el número de expediciones 
para las colonias escolares y escuelas a l 
aire libre del presente año, sea como si
gue : 

Dos expediciones de , 200 niños cada nna 
Y otra de 100, por cuarenta y cinco días, 
con destino al Sanatorio marítimo de P e
drcsa (Santander), presupuestas en pe
setas 40.220'93 y 21.295'92, respectiva-
men.te. 

p 01• e l j c f(' ele Ja SPCción administrativa Por motivo's ClUe se Tres expediciones al Sanatorio maríti-
d Primera enseñanza han s ido nombra- expresan han q~1edado mo de Oza (La Coruña), integradas por 
Joi; maestros interinos siguientes: fuera de concurso de 300, 200 Y 320 colonos, también por cua-

Doiia .Jc.:rnf:l Pulido González, para la aspirantes a destinos renta Y cinco días, presupuestas en 
CBl'lll'ln de Monteodo, n T ejeiro; doña Ma- públicos, en la propues- 66.440'23, 48 .128'39 Y 70.478'11 pesetas., 
l'inn Gom.alcz Nogerol para la de Forna- ta de .enero, los si- respectivamente; haciéndose constar que 
dLil'mi, de Muiños: doña Arístides Fer- guientes de Ponteve- las dos expediciones mayores tendrán que 

• nnndi·z T>HrH Ja d. Scrant s , e n el ayun- dra: dividirse por imposición de la Compañia 
lnniii•nto d <• r, •iro; don Arísticlcs Soto, pa- A u re l i o Fernánclez del ferrocarril. 
ru Jn d<' 8nn Ginél:i e n La Pcroja; don PONTEVEDRA Fontenla, José Gonzá- Tres expediciones ele 64 niños cada una . 
. Juvit'r lll'nvo Lé>pC'z para la de Cobas en lez Lozano, Magno Y por los mismos días que las anteriores, 
Monlcdlnnmo; don Luis aride Pérez pa- Juár z Maestro, Manuel A. Martínez Ja-- con destino a los hoteles de la colonia 
1•11 

¡
11 

dt• Snrnpuyo l'll PeLín; don 'Loengrin oes, Ramón Naveira Rodríguez, Maximi- Arrojo Valdés, de Cercedilla, presupuestas 
Murlill<'Z Jl lll'll 8untiav.o1:1o n el Barco de no Otero Lamas, Adolfo Pacheco Gaviño, 13.781'90 cada una. 

~ Vu lcl¡•o i·i·n ,.:; don Mni:tin Carraccdo Núñ z, Luis Pérez Rodríguez, José Presa Rodrí- La Intervención municipal librará la 
• para Hnn Murtín, .11 e l Bollo. gu z, Jesí1s Máría Razados y Cándido Sil- c¡,>,ntidad de 329.114'16 pesetas que im-
~ va Rodrí'.!'uez. portan las expediciones que se citan, ex-
• Homenaje a clon Emilio Amor Rolán.- Por haberse recibido las papeletas de cepto la tercera, destinada al Sanatorio 
!! petición ele destino después del plazo se- marítimo de Oza (La Coruña), que afee-
!! IInn ll cg-uclo a esta ciudad, don Fran- ñala do riara su admisión : ta a 320 niños, nor oueclar supeditada a 
¡;¡ cisco Flórez, don Ant:Onio Navarro y don Edmunclo García Rodríguez, José María la transferencia dP crédito por 20. 000 pe-
~ ,JoBé Flórcz, com isionados por el gremio de Pedreira Calvelo y Manuel Pérez Paz. ~.etas aue por separado se interesa de la 
!! gnr a don Emilio Amor Rol á n , ex gober- Por no llevar dos años en el último Comisión de Hacienda; autorizándo;;;·~ 
!! naclor ele aquell a capital un placa por su el stino que se le adjudicó: igualmente el gasto de 8. 000 pesetas, con 
~ gestión n favor de los intereses de aque- Carlos Pezcueta Muñiz. cargo al mismo concento, para grat ifi-
!! lla i'!dustria. Por no llevar un año en el último destí- car por una sola vez al personal del N e-
~ la stación, acudieron a esperarle ade- no que se les adjudicó: gociado oue ha organizado y dirigido es-
!! mús de lseñor Amor, varios concejales y Néstor Campos González, Gregario Es- te servicio. auxiliando además al recono-
~ diputados, y numerosas personas. pallargas Azuara, Francisco Gálvez Ruíz; cimiento ele estos colonos, juntamente con 
!! Tuvo lugar en el salón de actos del Emilio García Melchor, Santiago Gonzá- ]o<; médicos rl esirrnados y personal sub-
!! Ayuntamiento, la entrega de la placa. lez Paz. Luis López López, Manuel Meijide ?!terno. distribuyéndose dicha suma en 
~ E nla mesa presidencial, tomaron asien- Otero, Manuel Pena Veiga, Eusebio Peña- la form a acostumbrada . 
!! to el gobernador inter ino, señor Pomardes, coba Carrascal, Camilo Pérez Estévez. Son. pues . cerca de 400. 000 pesetas las 
~ e l provisor de la diócesis, don Diego Bu- Claudio Pérez Otero y Santiago Pérez í'UP. va a gaRtar este ;i,ño el municipio ma-
~ gallo Pita, teniente alcalde señor Soria, P:-na. rlrileña en la obta de las colonias esco-
~ señor Amor Rolán. presidente ele la Dipu- Por ser menor de 24 años de edad : lares . 
~ tación, señor Ferreiro, delegado de Ha- ~ 
~ cienda señor Caramé¡¡, y presidente de· la !! 
~ Comisión n1urciana seño_r F}lórez (don ~ 
~ Francisco) ~ 
- Dijo venía comisionado en unión ele sus ~ 

~ compañeros, por el Gremio ele Exportación l. F. VETE E~c IA. ~ ~ de Pimentón, para hacer entrega de la pla- !! 
~ ca que le dedicaban por su gestin en fa- ~ 
!! vor de los intereses de aquella industria. !! 
~ El señor Amor, con la elocuencia que le ~ 
~ es ncculinr. agradeció el obsequio. ~ 
~ DiRcurseó el presidente ele la Comisión !! 
~ murciana. C'!Uien tuvo palabras ele afecto ~ 

~ y gratiiud hacia don Emilio Amor, por su TE so RO s !! ~ labor al 'frente del Gobierno de Murcia. ~ 
~ Terminó diciendo Que esa placa y algu- !! 
!! 11as oue tenía de Huesca, eran sus títulos. ~ 
~ Una ovación ahogó ]as últimas frases . ~ 
~ Ilabló también el presidente de la Au- ~ 
~ diencia. señor Pomares. CAJAS DE SEGU RID~ ~ ~ Todos los oradores fueron muy aplau- ~ 
!! d~M. ~ 
!! El Ayuntamiento obsequió a los concu- !! 
~ rrPntei:; con un cocli-taill. !! 

~ La placa es de plata con aplicasiones ele ' ' LA· 1 NVULNERABLE " !! ~ oro ~· ·smalte. !! 
~ De una parte tiene una alusiva al ro- !! 
~ n1<'rcio. y otra a la industria, y viene en ' !! 
!! un !1rccioso estuche. ~ 

~ M~~~~tl~onstruída n la casa Espuñez, de BOLl'l'AR 
264 

B A ~ 
~ Se celebr6 en el Hotel Roma, una co- - UENOS IRES !! 
~ mida íntima con la QU<' obsequió el señor · !! 
~ Amor a los comisionados de Murcia. U.T. f38C. A'TrNID•A ~ 
~ A lln asistieron uno· cincuenta comen- t.J ~y i;., ~ !! 
!! salPs . !! 
~ A la noche tuvo lugar otro banquete !! 
!! ofrecido al sciior Amor por sus arnie:os ín- !! 
~ tin1os. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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As d1ferencias antr'as persoas ind1viduais esva1nse: 

as diferenc1as antr'as persoas nac1ona1s afóndanse ma1s 

(Do libro do Sr. Cambó "La valoració de la pesseta") 

.Esta é a tesis que n'un libTo fai pouco imprentado 
p1 obou o autor coa foTza <l'a inducción do.3 feítos 
cl'un home que viaxou moito e leu moito tamén nos 
libros da cencia e da experencia. 

Pol-o tocante a s•egun<la parte da sua proposición 
vou poñer eiquí a tra<lucción feita direutamente do 
catalán pra to<lo:s aqueles que, como a min n'outro 
tempo, parécel.les -cua·si que imposibre o TexuTdimen
to -do noso idioma. O autor, que ven camiño da Ar
xentina, foi o primeiro d'afora que se chegou pol-a 
nos2. Terra. chamándonos i·rmans galegas. Embora 
veña! M'e3tre noso no Texionalismo sentirá ledicia 

s coitarnlc- de nos unha leición das suas. 
E asi: 

I 

mao.:· cuRura, estivera abandoada, a xeira a que es
tados c. homes a.fücáTonse con mais rubixe foi a 
restauración ·da antiga fala nacional. . . .sin ter ,en 
conta. si sería de mai•3 pequena extensión e daría as 
sua.3 producios literarias unha extensión mais ·cur
t2. que a que .lles ofrecía a fala do gran Esta<lo bai
xc· do que 'Vivisran séculas. E n'est0 camiño da res
tauración. das antigas fala·s v·ernác.ulas a paxón re
xionalist2 . . fixo miragres. Inda vive, .y-e•3tá no millor 
<l2. sua vida, a miña amiga Mme. Mikola que escri
biu o primeiro libro moderno en finlan<lés; oxe, 
facendo ex·ceución <l'un núcreo <le raza ·sueca que 
vtve n2, Finlandia, toda a producción .U.teraria é en 
}in.gua. finland·esa: y os finlandeses non dubi-daron 
u.r. istante en revoldar da lingua rusa ifalada por cen
to .cincoenta millons pra acloutal-a 1sua .propia que 
soi c- falan tres millons e me.dio. 
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Todol-os nacionalismos, expresión suprema das ·dí- Rarn por demai.s e o caso da Irlanda, oxe recoñe- !! !! f erencias coleutivas, marcáronse fortemen.te n'estes cidr. como Estado-Nación coma calquera outro do- !! 
anos en que mai3 s'exten<leu en múltiiples aspeutos mil1io británico. Pois ben: fai trinta anos o idioma !!! 
a cacheada da unificación. irlar:dés coñecíano non mais ·que alguns sabios e al- ~ 

O cabo da guerra, o outro <lía mesmo do armisti- gunz l abregos. AB .propagandas to.das >Cle O'Connell, ~--
cio . os pobos ·que loitaran xuntos, que tiñan Teme- e de Parnell, e de Redmon, fixéronse en lingua in- !! 
xiclo sangu·e ·e cliñ.eiro, medo·s E· espranzas, tenderon gresa. A lingua ingresa era y e sabida e falada por !! 
2. pecharse na sua persoaliclade nacional e pensaron tc{lcl-os irlanclese-s: eTa o probrema que s'ouserva na !! 
mais quo arrastora nos seus intreses nacionais. prcvindr. d·e Vizcaya mais acentua<lo. Pois ben, xa ~ 

O ingrés, que xa denantes ·da guena <leixara o seu entradol-o século au.tual empezou unha campaña pra !! 
"eispréndiclo ainslamento", qu.e mentral-a guena au- re.staurar como lingua falada i-es.crita o idioma ir- !! 
.tuan'. coma. membro da coleutividade eu.ropea, oxe 1andé3. A campaña tivo un éxito ben pequeno. Foi ~.:_ 
volve 2. :sentir con no.va viveza o seu patriotismo eis- ·despois da guerra, o vir o medro ·de todol-os nacio-
crusivista, e tende a facer un mundo aparte .coa In- r-a.fü;mo·s, cando na Irlanda tomou ·corpo o uso do ~ 
graten2. i-os seus <lominio1s. idiomc. gaélico. E canelo estivo consagrada a sua !! 

A!ema.nia, sinte mais que antes <la guerra 0 seu independencia, un goberno, non radical, mais com- ~ 
patriotismo ge.rmánico, e 0 Meal fai tremar 0 cara- posto d o homes mui prudentes, clecrarou oficial o !! 
zón do toclol-os alemans, mais, moito mais, .que 0 re- idioma. vernáculo qu'inda non coñecían todol-os ir- ~ 
cobramento <le Polonia ou .do imperio colonian que lande~es, por ·creeTe, e con razón, que na voz viva !! 
lle arl"ebato.u o Tratado de Versalle:s. Unha ·certa ·do ·seu .propio idioma mais .que no "bill" consaigra- !! 
tendencia centralizadora 1que oxe se mostra ·dentro torir· da. sua, independencia, esta·ba a garantía <la du- ~ 
do Imperio Alemán non ·contradí, mai.s confirma, es- r.aciéP. ·el:?, nación ir.landesa. !! 
tr. acentuazón. ele to·dol-os nacionalistas. Os Estados Y ollemo.s outro pobo .que conseente a<louta un ~ 
que entraron no Imperio que formou Bismark en xa- idioma quü terá <le adeprenclere ele novo e que soio !! 
mais .foron nacions: foron is empre anacos da nación 1falarán catTo ou cinco millons. . . e mais non quere !! !! alemana única, con .unha :soia lingua, unha ·soia áni- coma. eispre.sión do esprito o idioma ingré:s, o mais- !! 
ma, IJrodudclos pol-o esifaragu,name.nt°' feudal, ou esparexido •do praneta e que falan a metá <los ho- !! 
pol-a. gran crisL3 so.frida pol-a nación alemana e man- mes civiliza.do·3 do mundo. !-esto nun momento <le ~ 
tidas mais 1qu.e nada pol-o int.rés ·das dinastías qu'as uniformismo, de igualitarismo e de egofsmo. !! 
Texían. Oxe, a falta de aquel intréi3 so.la.mentes con- E.sto quere <lecir, ·que no mundo, por sorte, :por gran !! 
sideracion:s .cl,'oTde adeministrativo .poden manter na sorte, as 1forzas e:spritoales mandan e. mandarán ~ 
Alemania un réxime federal mitigado que na estreita S·empl"e; E:: que alí ·Onde s'enturbíe a razón quedará ~ 
.a1pricación dos principim 'Ilacionali.stas haberá de o instinto IJTa procramare que pra un home e pra ~ 
ten.der a <lesa.parecer. un pobo o primeiro e sere el mismo. ~ 

Na Polonia, na Finlandia, na Checoeslovaquia y !! 
en todol-o-s Estados que saíran <la derradeira guerra, Pol-a traducción !! 
o esprito nacionalista amé3trase marcadamente !! !!! Xosé M RODRIGUEZ !! 

~ acentuado; ·e alí onde a fala nacional, por mor dos · !! 
i! séculos de dominación sob unha gran potencia de (Abogado) !! 
!! !! 
• ¡¡ 
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A 1 RA VES DE LA PRENSA DE O ALICIA 

La representación gallega en el Consejo de Pesca 

En esta misma sección nos hicimos eco 
en nu estro número anterior de un vibran
te sue;lto de "El Pueblo Gallego" de Vi
go, acerca de la forma insólita con que 
se procediera al nombramiento de la re
presentación de Galicia e n el Consejo 
Superior de la Pesca recientemente cons
tituído. Publicamos hoy el suelto aclara
torio aparecido a l sigu ie nte día en aqu el 
diario gallego que suscr ibe el president
de la "Asociación General de Industr ias 
Pesqueras y sus Derivadas". 

"El Pueblo Gall ego", pub:ica en su número de 
nyer, un ed itori al qu e m erece nnestro elogio p or la 
orientación qu ~ lo inspira, ptrn:sto que se re.clam a 
·n él una mayor r epresentación el e las inclustl'ias 

l)eS'f¡ueras ele Galicia en el Conse jo Superior de P es
c·a y aza, recientemente constituíclo . 

"Pero s ha el s li zaclo en el trabajo periodístico 
n r¡u nos r· ferimos, una aseveración que no•3 inte1·e
~;·1 r ·Lifi ·ar , para que todos quedemos en el lugar 
qu nos corresponde y la verdad Tesplanclezca. Afir
ma "illl Pueblo Gall ego" que a nuestra Tegión se le 
ha otorgado clo.::i 1-.eprese·ntantes en el citado .Conse
jo y •Cfll las inclu,,;tri as 1pesqueras h an elegí-do par a 
oc·111rnr sos uarg- s al señor Curb era, el e· Vigo y al 
;e iln r OainzaN1l11, el Bibao, y acompaña a esta m ::i
uift•s la ·1<>11 n 11noc·h es qn hubi ran siclo m er ecido s, 
. i h'i c:osns no se lrn1Ji. ran 1s 11 ce.c1iclo de otra maner ::t . 

"<' 11a11tlo se' c·onstituyó 1 1cnse jo Superior de la 
i'csc·a y Caza, el Galicia par.tieron las primeras ob
jP·tion " y si n dn·cl·a, la má · nérgicas, contra la 
tom.posidón el 1 mismo. No se pudo lograr , a pesetr 
ele lo.s arlfc nlos qu n nuestra revista se .publicar.on, 
ele las ges tiones que en Madrid .se hicieron de acuer
<lo con la F 1cl ración Es1pañola el e ATma·clc'1"8S, y de 
lo.· tel gramad que todas las entidades pe:3.queras d e 
Vigo dirigí ron al ministro y al eliredor genera.! de 
_Vlontes, Pe.sea y aza, que no se modificara el cri
terio oficial, n lo que respecta a la adjudicación de 
representantes para la pesca marítima . 

" uanclo se trató ele designar lo,,, vooales del litoral 
-tres solamente para todo el ide E·::i paña-se otor
?J> uno de ellos a las regione.s cantábrica y gallega. 
Par:·. la designación ele este delegado del litoral Nor
te y üroe te en el Consejo de la Pesca y Caza, los 
i: 2ñores comandantes ele MaTiln en cumplimiento 

Adorno• para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 

d e un encargo de la Dirección genera:, consultar::m a 
lo.s presi-clentes d o la.s e.ntida.des pes.::iueras acerca {le 
.la persona que convendría designa1', para f.onnulaT 
la pro.pu esta correspofüUente. Esta labor, claro es, 
se hizo también en Vigo, y el comandante :seño1· R o
·dríguez Bárcena, nos consta que pro.puso al director 
gen1eral,-coincidienclo ·con el sentir el e la esta Aso
ciacié.n .ele Industrias Pesqueras, con el da "La l[arí
tima" 1de Bouzas y con el ·ele otros organi~mos,-al 
nombre ele. ·un convedno nue·3tro que estimamos de 
probada capa.ci.dad para d ese.mpeñar el cargo que, 
con S·OrP'resa de tcclo.s , fué adjudicado al -dil»ector de 
:a Caja de Ahorl"Os ·de Vizcaya, ·don José Gainzarain, 
persona a quien no cono.cemo:s como es pecializa.da en 
a,suntos pe.s•q.uer-os, a.l igual qu e. desconocemo•3 tam
bién en e13te aspecto-.para nc.sotros fundamental-a 
Jos otros dos r epre.sentantes, del litoral Sur y del 
Oriental. 

"La ve·rdacl es, que ni las organizaciona:s pes-::¡_u::ir'.l .~ 

el e Galicia propusimos a l sefior Gainzarain ni acep
tamo.s su d·e:signación, puesto ·que de·spués de efec
tua.cla, se ha actua.do nuevamante a fin -de lograr que 
Jr, pTeterición se remediaise, sin haber po{liclo obte
n eT hasta el momento -otro re·S•ultado ,qu e el nombra
nü.ento ·de otro vocal ·del litoral, recaído sin qu a para 
ollo se consultara nu estra -opinión, en un armador 
resiclentEJ en Ma0clrid , aunqu e asociado del Gremio el e 
La Coruña. 

"L1e.ga a tanto, en realidad, la p :)S pcsi.c10n que se 
hace de Galicia en este asunto, qu e ni aún el sañor 
Cu1·bera Teprese11ta n etamente a nuestra región en 
·E:! seno del .Consejo, puesto que .su de:egación corres
ponde a la:3 inchtstrias terre·stres ele 1pesca, compren
di endo a to.das las ele España. 

"Q.ue·damo.s, pues, en que los elemanto.s pesqu aro s 
galle.gas-los ·de Vigo al m enos-no han e·legiclo al 
r.oñor Gainzarain, ni se han acordado ele él ja.más 
para encomendarle m h ién tan ajana a sus activüb
cl es habituales. Los elemento.s p es qu er.os gallegos, en 
particu~ar los que re·PI"esent.a esta Asociación, han 
luc.haclo cle.sde el pTimsr día en defensa dal cl ere· 
cho {JU·e les a,:3 iste para tener una r epresentación pro
pia y nutrida ·en el Consejo Superior ele P a. ca y C'.l
za, y esperan alcanzar es t 3 legítimo objetive ." 

Toldos, Lonas, Carpas, 

y Est<>res 
Cortinas ~ 

m 

~ 
~ 
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U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 

A Empresa de Transportes e Materiaes de Construcción 

Na 

H E L R A P 1 O 0 '' de FRANCISCO PEDRONZO 
mellares condicións ofrécelle 

é sin dúbida, a que mais lle convén a vo stecle· 

AREA ORIENTAL. PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E 
HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO. PORTLAN. ETC, 

e !amén un servicio regular e rápido pra toda eras de trasportes 

Pra datos dirlxase as suas ofir:inas 
.A."en. J"sé C. Pa2: 2660 U: T. 638 Oli""s F.C.C.A. 
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Director-Gerente: D. Rial Seijo 

Dirección Literaria: 

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

C. Pellegrini 62 U.T. 38-Mayo 1596 
BUENOS AIRES Redactores y Colaboradores 

AGENCIA GENERAL t.N GALICJA 
EDITORIAL «NOS» 

Real 36 - 1 o. La Coruña 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 
DAMIAN FERNANDEZ Rto Branco 1568 

Montevideo 

Agentes-Corresponsales: 
Córdoba 

B. ~Iartínez Cadilla 
Saavedra Xorte 133 

Bahía Blanca 
José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 

Rosario 
Eulogio I. García - Representante 
Emiliano Novoa - Administrad0r 

25 Diciembre 1080 
La Plata 

Ch11dido Valverde - 2 - 14-~4 
Avellaneda 

Ran:.éü Jueguen - Av. Mitre 554 
Olivos 

Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 
Tandil 

.Ti>:<Ús ilf. Campo~ - Machado 13~5 
Azul 

Santiago Pereira - Av. Mitre 487 
Mendoza 

E. PérP7. Alvarez - Casi".., 114 
San Rahel - Mendoza 

Jo s é Cortizo Ortiz de Rosas 151 
Pergamino 

.Tesé Ferreiro - Rocha 1376 
Chivilcoy 

.Tosé A. Doheijo 
Coronel Suárez 

Eugenio Garría. - .Tnnín 105 
Coronel Dorrego 

Carlos Millán 
Lincoln 

Carmelo C. Montenegro 
Daireaux 

Maunel Carrillo 
Trenque Lauquen 

Manuel Moscoso 
Río Gallegos 

Ramón Lorente -- Sarmiento 345 

Puerto Deseado 

A. Zapata García 
J u!io Sigüenza 
R. Lorenzo Garrido 
Mü.nuel Oliveira 
J. Ares Miramontes 
V!cente Tolo . a 
León Yarnrá 

Lino Perez 
S. Guerrero 
AVe!ino Díaz 
Vicente Barros 
José Peña 
F. Vazquez .Pandelo 
Antonio Crestar 

R. Rodríguez Díu 
Ma.nuel Ponte 
A Alonso Ríos 
.Tosí> H. Soto 
S. Gomez Tato 
Cr.milo Rodeiro 
José Manuel Rodri!!!ttez 

En Galicia 

Ramón Cabanilla11 
Alfonso R. Castelao 
A. Noriega Varela 
viren te Risco 
Rl.imón Otero Pedrayo 
Juan Bautista Andrade 
V. Paz Andrade 
.Antón Villar Ponte 
K Correa Calderón 
Camilo Barria Trelles 
Victoriano Taibo 
Camilo Díaz Baliño 
Eladio Hodríguez Gonzálu 
Alvaro CebTeiro 
1lanuel Lngris Freira 
F.uxenio Monte!' 
Fermín Bouza Brey 
Lolita Día:>: Baliño 
J:i'rancisco Porto Rey 
Amando Suárez Couto 
J. Núñez Búa 
Luis Pintos Fonseca 
A. Rod rig11ez Elías 
José Ramún y l•'ernández 
'" T>o1·tpl11 PPrez 
Obr111li::i Prieto 
A. Rodriguez Elias 

.José Filgueira Valverde 
R. Blanco Torres 
;folio Prieto 
"Ramón Villar Ponte 
X. M. Magariños Negreira 
Ramón F"ernández Mato 
X1<.ime Prada 
Xnsé Lesta Meis 
'C xío Carré Aldao 
Gr,nzalo López Abente 
Fnmcisca Herrera Garrido 
Lisardo R. Barreiro 
Leandro Carré Alvarellos 
:Xavier Pardo 
HeTminia Fariña 
Avelino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeirifio 
.M. García Barros 
J. M. Cabada Vázquez 
Lui~ Tobio Fernández 
Xcsús San-Luis Romero 
Lui11 Bonza Brey 
Ramón Garcia Lago 
A mador Iglesas Soto 
n. Carballo CaleiTo 
Juan Je8úS González 
Anton Go:Y Diaz 

CorrE sponsnles Gráfios 

Germán Díaz B11liúo 
Ar.e-PI l~lnnro Villur 
T>nniPl nuj:ín 
F. y .. .. ,,In Poi;~<> 

Li.li8 F. Pérez-Xesta 

Formosa 
Ramóh. Calviúo 

Parana - E. R. 

J. Pacheco 
l1uis Ksado 
.Andrés Martinez 
Manuel Sales 

Val!)araíso (Chile) 

José Arias 
Resistencia 

Felicísimo Meda! 

Enrique Arias 25 de Junio 9 

Aníbal Pájaro - Calle Condell 
AuLoragasta (Chile) 

:O.r111·1·Pli11n í?nilrÍ2"•1P7. - '\í11tta 5R5 
P1111ta Arena!' (Chile) 

Antonio \nalln - Hn,·n !Hi7 
Concordia 

Venancio Sarmiento 
Corrientes 

Perlro Barreiro - San Juan 744 

SAL TO - Uruguay 
S e rafin Po s P 

A SUNCIO N • Paraguay 
Ramiro GArCÍR - Palmas 5"0 

Santiago de Chils 
.Tosi' Mirelis - Ca1>illa 2170 

Arira (Ct.ile) 
Anrlrés QuintiÍtn 

Bahía (Brasil) 
Frnnrisc·o Sánchez Rodríguez 

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

De Ramón Otero Pedrayo 
"Os caminos da vida" 

(Novela en treos ·partes) 
I.-"Os señore.s da Terra" 

II.-"A l\'Ia-0razga" . 
III.-"O Estuclante" . . . . 

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

De Gonzalo López Abente 
"María 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 porco 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 guerra" (con ilustraciones) 

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

"Nuevas Orientaciones Sociales" 

1.60 
0.50 

0.60 

1.60 

l. 20 

0.40 

Por Luis Peña Novo 
PEDIDOS A CEL TIGA. 

El ejemplar $ 1.80 
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Compañía Trasatlántica Española 

Age111te.s: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

SERVICIO BAPIDO CON LOS LUJOSOS V ..l.PORES 

"lleina Victoria Eugenia.» e cclnfanta Isabel de Borbón» 

Para Bio de J aneiro .. Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almeria, 

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

PROXIMAS SALIDAS 

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

"Reina Victoria Eugenia" 
SALDRA EL 1°. DE AGOSTO 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

al 

~~- ~111 
LA Gl..!.Al•' ICA -PARANA 33:1 


