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REVISTA GALLEGA 

La nueva motonave 

GENERAL OSORJO 

de la Hamburg - Amerika Linie 

cedida gentilmente para la fiesta que en celebración der 

.JI Día de Galicia 11 y a beneficio del SEMINARIO de ESTUDIOS 

GALLEGOS, de Santiago de Compostela , organiza GEL TíGA 
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Compañías 

Galicia v Rio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO : 

Presidente 
Aua-usto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello , . Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Orcoy en Br loqui Y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Casanegra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. P er e ira y Cía.) ; Angel Ca
ride (Cat'ide, Martínez, García y Cía.); 
Eusebio Dávila (Rodrürnez Barro Hnos. 

y Cia.) : Mario J . Rossi, Al
fredo A. Pittaluga (D . y A. Pitta
~ira) ; Manuel Tanoira. 

Ramón 

S índico 
Luis Pomiró 

S ín di co Sup le nte 
Arteta (Ar teta , Ga rc ía y Cía.) 

de Seguros rrncrnmo v GRnN1zo1 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUE NOS AIRES 

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

.. 164.J 
Geren te 

ADOLFO CALZETTA 

PRUOfNCln 
Fundada en 1923 

DIR}j:CTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi 
Vice-Presidente 

Lorenzo A. Casane2'ra (A. Casanelil:ra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (M. Tanoira) 
Vocales 

FERNANDO PERES (Manufactura A-
gudonera Argentina) 

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

Síndico 
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~ El más rico C HOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los ~ 
~ HELADOS más exquisitos se toman únicamente en ~ 
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NOTAS ORAFICAS DE O ALICIA 

DE LA EXPOSICION DE BARCELONA. - Bellísima reproducción, que forma parte del "Pueblo 
E spañol", de un ri neón gal lego, sobre motivos de Santiago de Compostela. 

(Foto Pérez Rozas ) 

VI LLAGARCIA DE A ROSA. - El nuevo grupo escolar que acaba de ser construí do. 
(Foto BaTral ) 
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HAMBURG AMERIKA LINIE 

''bENERAL OSORIO'' 
23.000 i. de despl. - 14.000 i .. de re{lisirc 

Clase única. de ; 
l 

cámara 3a.. clase 

E) 2 DE AGOSTO, de Buencs Aire_. 

A VIGO EN 17 DIAS 
.E 

A(;.ENCIA (;.ENER.AL: 
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HUGrO~ STINNES MAlllTIMA S. A~ 
25 de Maye 340 
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Buenos Aires lJ.'.r.l\.e,.31-5241-3 
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Banco de Galicia 
- ¡ 

Buenos Aires 1 y 
FÚNDADO EN 1905 

Capital Autorizado: $ 20.000.000 m/n. - <;,~pital Realizado y Fondo de Reservá: $ 10.907.094;74 m/n. 

CASA MATRIZ: CANGALLO 415/39 

AGENCIA~: 

Rivada.via 2828; Rivadavia 5702;_ Rivadavia8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; 

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

.. 
Abona por depósitos: en cuen!a corriente; 1 o/ o - A plazo lijo Convencional 

Caja de Ahorros: Hasta $ 10.0.,0~,~~In. 41/ 2 o¡o - Mayor suma 4 oto de interés anual. 
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Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, cons\tljen al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que 
ofrece mayores ventajas por su extensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. 
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SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA i 
i 

Buenos Aires, Octubre de 1928 i 
•' i 

D -U W ~....-.C~..-.C~~411119-C~J~J._..-,MJ .... O.-..:>~> ..... <>~>....U._.,CJ._,C~CJ~Hlll9-C)._,(J .... (J._.CJ._.,CJ~J41119<).-.0 .... e 

¿le hace daño el ta~a co1 D. Rodriguez ~e !a fu ente 
VICTORIH 415 6 Pida pastillas 
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ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 11 

e•tt11• PRECIQS 
DE SUSCRIPCION 

año . ........ . $ m/n. 6.-
ti meses........ 5.-
Número suelto ,, 0.25 

Id atrasado 0.40 
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U. T. 38 - Ma~· o 1596 ID ~ IJL1J1I. ~ ctilUJ1J1l~ 
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Exterior 1 año o$s. 5.
Esp.aña (1 año) Ptas 18.-

PUBLICACION QUINCENAL EDITALA POR LA "EDITORIAL OÉLTIGA" 

APARECE Los· DIAS 10 y 25 DE CADA MES 

Año VI Buenos Aires, JUNIO 25 de 1929 .I 
d 

No. 108 

GALUGUISMO 
¿Han visto ustedee como Wen

ce-slao Fernández Flórez no ha ido 
. a Cuba, como nos quisieron hacer 
creer no sabemos qué . falaces co

rresp.onsales? Ac}uí hubo personas que han llegado 
a hac erse malos juicios del eminente humori•sta ga
il lego, y si en realid.ad hubiese ido, -la co.sa no era. 
para menos. Hasta ahora ningún e.s-critor d·e calida-1 -
1 ~ ha rendido pleitesía a este gobierno, únicamente
.que ustedes consideren escritores de calidad a Grand
mcmtagne y a Ramiro de Maeztú; en ese caso no 
dos, varios ·centenares besaron las 

t eatr-0, ca:fé, copa y puro - y al desplegar e·l perió
.di co cuasi familiar ·lo sorprende una fotografía pr·e
ciosa a ·dos columnas c-on una glosa ·enternecedora . 
¿De algún arU3ta gallego? ¿De un .poeta? No se im
pacienten ustedes; s·e trata de un homenaje rendi
do a don Elpid-io González, el primer ministro de la 
Repú"Qlica, que si nos atenemos al apel.Udo más que 
al .color de la tez, bien .pudiera s·er gallego. El pe
r i·odis.ta ..se distrae de las actualidad.es gallegas y se 
torne>. en apologiista de 1-0s grandes argentinos; gran
des argentinos son siempre .Jos que están .en el po-

e.spuelas del. valiente jerezano. 
Hubo varios gallegos q-u.e cre

yero.n en esa felonía <le Fernán<l€z 
FJórez, porque está un0 t::tn amar
gad-0, señor, tan amargad-o, que ya 
se inclina a creer todo 1-0 malo. 
Aquí se ven cosas horroro-sas to
dos los domingos; .decim::>s todos 
Jos domingos, porque ese ·día, ca
sualmente aparece un periódico 
gallego tan veleidoso y tan varia
ble que ya resulta ameno para nos
otros. Lo único que tiene de inal
terable es ·el título, y a nosotros 
nos parece que debe de ser porque 
en estos ca:sos bay que e:vitar que 
la clientela se confunda y se ·des 
víe'. Uste·des van hoy por ejemplo 
a comprar unos pañue.Jos a una 
t ienda ·que se llama "A la ciudad 
de Caldas" y si mañana necesitan 
u.nos calcetines, ese instinto ele ru
tina que todos tenemos los arras
trará al mismo sitio, .principalmen
te si ustedes son de Caldae . Ahora 
bien, imagínense que llegan a la 
puerta ·de ese e·sta.blecimiento Y 
en vez de aquel nombre ya fami-

¿Por quen chamar? 
Cando me poño a mirar 
dende'o Cabo de Fisterra 
o mar Atlántico en volta 
¡ eu non sei o que me dá ! 

Dánme ganas de fuxir 
a donde fuxir non podo, 
dánme ganas de berrar 
e non teño a quén chamar. 

Chamareí po-1-os de Muros 
seguindo o río de Noya? 
¿ Chamareí poi-os de Lira, 
po-Ios d'o Pindo ou Carnota? 

¡ Eu non sei por quén chamar! 
¡tantas lé!!'oas mar afora, 
miña naiciña, meo !lai ! 

¿ Chamareí por Corrubedo, 
po-l-os d'a ria d' Arosa? 

¡ Eu· non seí por !!Uén chamar! 
chamareí, seica non podo., 
chamareí, po-1-os d' América 
que me veñan a axudar, 
para reforzar o eco 
que vai morrendo alá dentro 
d'os mares n'a inmensidá. 

Matías M. Escáriz. 

der y mientras están en él; es de
ciT, que se trata de u:ha grandeza 
tra•nsitoria ¡y deleznable, pero. que 
es justo re·conocer a ' su tiempo, 
p-orq-ue uno de esos caballeros de
clina el día de mañari.a y resulta 
que ha ·sido gran:de sin que nadie 
se 1-0 dij-ese. Si lo pie.~san ustedes 
un po-co no le negarán 1oportunidad 
al periódico en cues.tión. Pasa uno 
Ja man-0 ·por los ojos · -como para , 
desvanecer una vis11on, una vez ' 
leída la apología del prohombre, 
y tropieza ·con otro articul-0 en 
donde se les pone •Como no digan 
dueñas a 1-0-s gallegos que no sabe·n 
adaptar.se a.J país, y ·que no r~co
nocen que el idioma argentino es 
una cosa existente, vehículo de 
un.a nueva ·cultura y que ya tien9 
pocos puntos de contac•to con la 
lengua. madre o mejor dicho ma
dTasta. IDs'ta ya es una .cosa más 
horr-orosa que la '°tra, porque si 
el director de 1esa hoja lo piensa 
un poco no les aconsejaría a sus 
p.aisanos lo que les aiconseja.. Por
OU f• el día que es.to1s se desvincu
len de su país y <l e sus costum-

liar, ven estampado otro comple-
tamen·te di·stinto, pues ustedes ya no entran así ele 
primeTa intención y son ·capaces de andar una se
mana más ·Con los calcetines viejos. El eleva{lo ·cri
terio comercial que IJOSe·e la persona · que dirige 
ese 'Periódico, gallego, "coincide en este caso con el 
nuestro y .aun.que uste.cle.s le propongan otros títu
los máis en consonancia con su postulad.o, los va a 
rechazar por indecentes y por perjudiciales. 

Los negocios son los nego cios, y hay que tener 
mucho cuidado con ellos. Y ahora estamos en el d e
ber de explicarl.es ·cuáles son lai3 cosas horrorosas 
que mencionamos .a l principio. El ·domingo se levan
ta. uno no muy des pejado ·del todo - por,que uno es 
hortera y el sábado a la. noche celebra su bacanal de 

bres, el semanario 1que .él tan dig· 
namente dirije, o de su d"igna dirección, va a ten2r 
que abandonar su salida, y conformarse con que fo s 
lectores suy-0s pélls en a serlo de 1-os grandes diarios 
metropolitanos, que doctrinariamente y has.ta cas i 
en iruformación, pudriera ser muy bien que estuviesen 
a su altura. Claro ·está que esa catástrofe va a ocu
rril:, aunque no ·se verifique aqueJ.la adaptación que 
él r ecomienda, pero d.e esta manera se -precipitar ía 
y él, como otros paisanos de su misma voca-
>Ción mercantil, •S8 vería obligado a poner un mo
<l esto ne.gocio el e uHramarinos aunque repudie el 
d elantal blanco y la cándida guillotina de la mor-
ta dela. 
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Cartas de España_ 
/ Kuno von H'iflinger, de quien.. son estos fragmentos 

de _corre1spondencia partiqüar '.que ·no resistimo•s a 
Ja tentación de reprodu.cir aún contra su voluntad, es 
un jONen argentino que ·.personaliza en su afán anda
rie.go de l'entista, el ti'po de1l turista culto y del di
letanti versado y - sensible, que 1se s·itúa frente al 
eS'pectáculo <lel mundo con una actiitud receptiva, 
c1ue denuncia una auténtica alma de artista, aún 
cuando ·su elegante es•cepticismo no fo crea a>sí. If
flii.nger es, tambi°én, un enamora.do consciente de Es
paña, y, por contagio con el que estas línea·s escri-bé, · 
de Gal·icia. Abona esta rufirmación el hecho ·erogati
vo y treimend-o. ide haber empnmclid-0 un viaje direcr 
to desde París a La Coruña, -c-on "el sólo objeto de· 
encontrarnos en la hermosa •ciudad gallega y pe1s
quisar juntos la .arqueología, e.I pai·saje y e-1 intelecto 
de nuestra tierra. Kuno van If.flinger, cayó en poder 
<le los 1galleguistas de La Coruña que lo - pusíero-n al 
t anto .de los .pro·blemas de .Galiocia. El serio c:onoc·i
miento 1que <lel idioma gallego tiene este -argentino, 
le ha permitido ahondar en nuestra literatura nue
va, con lo cuail hemos .ganado u-n ex-celente amigo y 
un convicto pro1pagand.iista. . 

Las líneas que siguen, tomadas de <lo.s cartas del 
joven barón .ele Ifflinger <lan idea <le un.a finura de 
visión y ele una delica;da inclinación · humotísti-ca po
co comunes en -los extramjeros que visitan nuestra 
·patria, influidos <le antemano por las entele.quías 
espectrales ·de Barrés o por · las ilustres macanas 
de Gautie:.r, Merimée y otros señore:S ·que en glo
r ia ·estén. Con un poco meuos ·de e.s·ceptici mo y de . 
dinero, Ifflinger serí.a un_ excelente 1cronista profe
sional. De1seémosle, pues, una. urgente y definitiva 
ruina, paTa bien d·e. sus crónicas futuras. Y ahora sus 
palabras: 

"Ya estás en Buen.o·s Aires. Galicia está. muy le
jo-s. Tu m01"piña es épica y tu apend.icitis te: .presta 
un encanto p:articular. Yo continúo . mi .peregrinación 
por estas tierras a<l.Ínirables y tengo· <loíor .a.e estó
mago. ¿Que estóma•gi0 -S·e ha inventado capaz ·de 
resistir las tenta<loras ·comidas de tu tierra? 

" ... pre.fiero referirte en breve, y ' por es-o nb tan 
mala pr.01sa, mi viaje p.or España 1que .aún no ha 
ter.minado y que no sé cuando terminaré. Estuve en 
Madrid. Me reservo mi ·opinión in extenso, para 
cuando nos veamos. Estuve en Sevilla. Dejé 100 km. 
a·ntes todo el bagaje de lite-ratura que sobre la ciu
d a-d voJicó la cursilería ipoéU.ca y ·costumbrista, y 
entré en eHa con e-1 es·píritu Hmpio y virgen. Encon
t ré una ciudad encantadora pero ya sin carácter, :se
pulta-do por - el cemento de la modernización inten
siva, a. que la 1Some1t ieron. Los sevilla·nos son gente 
simpátiica y buena. Los 1hotelero.s no deben ·ser se
villanos, por·qu·e ·son ladrones sin iperclón. La Sema
na .santa, es un Carnaval místico muy 'interesante. 
Todo aquel que con ánimo esforzado y · heroico aguan
te, como yo, a pie firme cuatro días Id.e pro.cesi-ones 
y aun le quede entereza ·para ver ·salir la. imagen .del 
Jesús <lel Gran Poder, -de la acreditada Cofradía del 
Silencio; y 'Ver, .aun de·s·pués, la vuelta a su barrio 
de 1a "sala:dísima." M.acarena, a la .que <licen: 

º'Toito el mundo ha confesao 
que eres tú 1a más -bonita, 
la <ler coló bronceao, 
gitana pura y bendita 
por to.os los cuatro ·CO•staos" 

·puede estar seguro ·que .ha ga·nado en el cielo butaca 
de primer-a fi1la, para oir los conciertos que dan los 
angelitos todo,s los días .de 5 a 7, ·se-gún rezan ·los 
cánones de las ceremoniatS celestiales. Además ví, 
oí, •canté y bailé flamenco (Esto último lo -desmenti
mos). Ví el -encierro <le los toros, ví la corricl.a ¡olé! 
y me fuí a Granada. 

Gr.anada tierra hermosa, 
tr-alaralarala1·a .. . 

je que dii:ce a:sí : "O ' se <leclar.an ustedes en huelga o 
le·s enviámois FALDAS y OVARINA". ¿Qué tal! 

Barcelona, 7-4-929. 

"A los pocos días <le 1le•gar a · París recibí ,tJu carta. 
Inme<liatamente me fuí a la .MadeJei•ne a encargar 
un Te Deu:m en acción de gracias -por la curiación de 
tu apéndice. Oon tus enfermedades ocurre un .poco 
lo que con tus · obras futuras. Las anuncias -siempre 
con mucha gravedad, con mucha s-o·lemnida;d y -es
pectácuJo, y luego .q.u8'da:n en lo que era•n, en <futu
ras. Hace- -wpenas 15 <lías que estoy de regreso y ya 
me pare-ce algo muy lejano mi hermoso viaje .p-01· :tie
nas españolas. Tal vez en esta presunta lejanía 
con .que se ·perfila en la memoria el recuerd-0 .de Es
paña ·cuando ,se vuelve 'ª -otrais nacio·ne·s ·europeas, 
haya. que bu.s.car una eX'.plicación -de 1a ori.ginrulidad, 
<le la firme y recia originali<lad de los -pueblos es
pañoles. ¡Lástima grande que no tuviese ·CO•n •quien 
cambiar impresiones! Impresiones inmedfatas, que 
son las mej.ore·s. SobTe itodo en Salamanca, ver:cl.a
dern :museo abierto y en Burgos frente a la maravi
lla de su •catedral, un.a de las más hermosas, sino 
12, más hermosa ,ele cuantas he vi·st-0 en mis c-orre-
ría1.s . 

A propósito ¿no ere-es ·que ya es hora de crear 
una liga .contra el turism-o? -¿Qué tiene que hacer 
en Es.paña el turista, el turista conven'Cional y ab- : 
sur-do, que pasea por el mund.o .su languidez y su 
Baedelrnr? Nada. JDl .paisaje es.pañol habla al cora
zón 1que lo entiende-. Al corazón y no a la Kodak. 
Nunca comprendí ésto tan bien -e-orno en Sevilla, 
frente a una caravana de <lm mil alemanes que CO•n 
granide indignrución de los cocheros - pues ·siemprG 
iban a pie -:--- fotografiaban sin piedad hasta los la
drHI.os· aca,bados de colocar en las casas nuevas. · 

.iE.stuve en ·zara•gozá y en Madrid, <le nuev.o. ·Esta 
vez me gustó. Indudablemente y, por fortuna, no eis 
esa ·cosa híbri<la y siniestra que se Uama una gran 
-c.ap.ital. Per.o tiene ese "no se qué" fisonómioo Y 
psicológico que poseen alguna.s ciuda<l.e-s .que anidan 
en el corazón y en el recuerdo. París, .Madrid, Bue
nos ··Aires. . . La Coruña lo tiene, ·por ejemplo y Vi
g.o no .' Miisterioso, chico, mis•terios.o. 

De b'o idarte razón de mi viaje a Salamanca. Tiene 
mucho de Tole-d.o, aun cuando la impresión que se 
recibe es más su.ave, más vital y más eterna. C.omo 
en Compc.s•téla.- Es ·curioso que, aún a •los .que, como 

"yo, bus•can una España moderna, sus· .pueblos, sin 
embargo, nos <len esa sensación ori.ginail de· pasado 
y de grandeza -s in objeto. Toledo épico_ y car.comido,
en su cima, como un hidalgo arruinado. Santiago y 
Salamanca, eternidad ·del granito, suavi<la>d, re1poso, 
ambiente para ·pensar. Sevilla anhelos difíciles de 
concr·etar, musicali<l.ad ·difusa, más adivitnada que 
sen ti-da, flamenquismo, harem. . . ¡Qué malo es esto! 

LuE)go la Cartuja <le Mir.aif.I.ores, Vitoria. . . Y me 
empezó a pesar la soledad. Había '1le·gado· de Fran
cia enfermo del ánimo y -ele la .alegría de vivir, y 
me 1sentí clira.do . Y volví -a esta entelequia literaria 
que es París. En Hendaya un ges1to romántico. Al 
azar de un paseo, tropiezo c-on Unarñ.uno . Lo miré 
y me {le.scubrí respetuosamente. No re-pltas a nadie 
esta. -co•Il'fidencia sagrada. Ya ·sabes cuant-0 -dete·sto los· 
sentimentali.smo1s . 

En resumen: España está bien, bien. Y yo encan
taiclo de mi vi.aje. Tal . ·vez sea lo único de EurQpa 
que no decepciona, a .pesar de tanta literatura co
mo se •bor0da en •torno a la península. 

Mi ha<lo adverso, según creo, me empujará .a Bue
nos Aire·s en diciembre; ya hablaremos de muchas 
cosa1s, h.aista .de toros. Ya sé que tú no. miras con 
simpatía. la llamad.a "fiesta nacional". Pero ella so
brevivirá a tus o-dios, .como es_tá dicho en el poeta: 

Esta es la füesta e·s.pañ-0la !! 
Volví a Ma,drid. Dormí. Me fuí a Barcetlona.. Sun- que viene de prole en prole; !! 

t uosa, espiritual y gra-nd·e Barcelona. Para terminar y ni el gobiern-0 la "abole" ~ 
une>. anéodota ·de la huelga e.stuidiantil: un instituto ni habrá n.a<lie que la "abola". !! 
de .muchach-0s, no quiso ·plegarse al movimiento. Las K. von IFFLINGER !! 
señoritas "estu,diantas" envíanles un escuet-0 mensa- (Por la transcripció11, E. B. A.) ~ 

. .. ¡¡ 
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Carta aberta a 
Qu rido Blanco Amor: Pó-de·:ste ir preparan<lo se 

queres vir ó banquete do ril. Mañán, non sei a qué 
hórP. nin maldito cousa que me importa Sé ~el.o, o 
bisturí do queri-d.o doutor Ponte Cas.trn, que- i:en rnu
ba<lo tantas vidas a Morte, quitaramo pra fora e xa 
quedaré. a. miña disp-0sición. Comerém.olo "o xeres" 
¿non che parece? Din que "ó xeres" saben que pe
lan. ¡ X2. me está facendo auga na boca! ¡Como cho 
digo! 

Escusas apurarte moito en v.ir. Po<les apareHal-a~ 
cousas con calma. Desde o día que mo quiten h.a .. sti-3. 
que poi.da axu·dar a comelo, e é que podo, <lache 
tempo canto queir.as. Ti que eres tan amigo de fa
cel-as cousas c.011 aristo·crática indolencia Y.enche 
ben que te avise con tanto tempo. Como ve-s, eu 
sempre preocupándoime de .non molestar ós amigos. 
Claro que en esto tamén .o ril axu·da. O probe aven
se a todo. Non o vic.he de mellor .paz . Es.o que as 
veces pásase rabiando. P.ern é cán:clo .non ten mais 
remedio. 

En tr.oques o compañeiro xa é outra ·cou.sa. Deben
do estar apaciguado, por que con él non vai nada 
nin do banquete nin da estirpación, ·se me ·des·coido 
xa l·ogo me da rnáis que facer que .o .outro, qu·e vai 
sel-o pandote de ta.do. A eso sí que non hai direito. 
Porque fíxate que ha.stra -0 d'ag-0ra viñenlle ·cha
mando "·o bo". ¡Xa ves cómo mo agradece! Non sei 
s o (acerá porque coidaba .que eu He chamaba "-0 
b " así de cornaquén. E non. Ti ben sabes .que eu 
son un h m formal e serio en toclal-as miñais· cou
sas. ro ¡ alqu ra convence con razós a un rH ·Cán
<lo stñ <loente ! 

1 u n n 11 tomo a mal e lévoo con calma porque, 
p 1-o visto, o home ten cinco ·pe-dras dentro <le .s í. 
JiJ laro, n-esas condiciós as veces ten un xenio de 
mil raios. ó.:itame traballo podelo .sufrir. C.omo hai 

o . 
s p .aras chámanlles cálculos, como xa sabes; E:: 

a un buxeiro .que me ·quedou 110 outr-0 ril <le cando 
me operaron (un buxeiro que . bota roáis postema que 
o diañ-0 que o lev.e, Dios me perdone) chámanlle 
fístula . De modo qu,e, aténdonos as denominaciós 
técnicas, paréceme que podo d·ecir que teño un ril 
"fÍJ3·tul~sistp," e outro "calculista". E parecéme .que 
podo afirmar tamén que teñen ideol·oxías opo'Stas. 
Dígoo porque cand-0 se lles ·da po.r ahí arman cada 

Blanco Amor 
unha que é moito conto. Non podo facer bo d"eles. 
Acábanme coa pacencia. E .e.so qu-e hastra o d'a.go
rr; fun tend·o moita. ¡Ti mira por qué non habían le- . 
varse ben c-om-0 irmás qu·e son! 

Eu, se me ·deixaran acougado, non me me.tía. nas 
suas c·ousa.s. Deixábaos que se cansen de guerrear. 
Pero o .e.aso e que, como vivim-0s debaixo das mesma 
tella,s, teño qu·e sufrH-as consecuencias. ¡E mira que 
culpa teñó .eu ·das cous·as d'eles ! 

Pase xa que tuvera un ril "fistuJ.o.sista", anque 
non sea. a c-0usa para botar foguetes de conteni-0. 
¡Pero tel-c. ''.calculista", eu, ·que nunca so upen nin 
qui:xoeu sa.ber ca1cu.Jar nada . .. , ten que se lle diga , 
abofé! Ai eso, ten! Se tuvera. .rn terceiro ril ¿qué 
sería? 

En fin, -0 amigo Ponte Ca:stro, a .forza ·de cortadas , 
faralle'S ver qué non se pode segui.r así. Ou se apa--· 
ciguan ou non. sei .qué vai ser d'eles. Non é po.sible 
permitir aut-0s ele incHsdprina así. ¿Qué iba ser, e.n
tén, a vida? 

O .orde primeirü .que nada. Chegaremos a onde ha
xa que chegar por conservalo. ¡ Poi·.3· non faltaría óu
tra cousa que por sí ha de ser mais o ri1 "calculis
tr." ·O "fistulosista" foramos consentir alteraciós .a.o 
or.de ! E) verdá que un -está a man ·dire.ita e outr-0 a 
man ·esquerda. PeTo que se p-0ñan o·s .dous a un la:do. 
Hai que acabar d'u.nha vez con esto de de·reitas e 
esquerdas, que non fan máis ·que dar disgustos. Ca
da día estou mais conv.endd.o. 

Boeno ami.g-o Blah·co Am-0r: Queda cumplida a 
miña palabra. Pero "por se acaso'', poid.a que non 
sea mal que non te <loecidaiS· a vir 'Sin .que recibas 
.outr-0 aviso meu. Por que . . . mira, no, o de.m-0 son 
as cousas: o milfor. . . ¡e qué sei ! , <láseme por fa
·cer viaxe c-011 . rumbo desconocido, e .chegas aquí -e 
nin me a topas a min nin ó .ril. E com-0 me ·decfda · a 
marchar non penso escTibir a ninguén. Ai eso non. 

Per-0 creo que pod·BS vir xa :Sin máis nada. Non te
ñ-0 mie.nte'S de viaxar ag-0ra, nin .ere.o .que se me po· 
ñan. Ti verás . Fai .como che pete. 

ApT·etas a ti e ó.s ·céltigos todos. 

XOSE LEST A MEIS 

Sanatorio do doutor Ponte Castr-0, abril ele 1929. 

A Empresa de Transportes e Materiaes de Construcción 
" E L .R A P I DO'' de FRANCISCO PEDRONZO 

~ Nas mellares condicións ofrécelle 
é sin dúbida, a que mais lle convén a vostede· 

~ AREA ORIENTAL PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E 
~ 1 HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO. PORTLA·N. ETC, 
~ e !amén un servicio regular e rápido pra toda eras de trasportes 

~ Pra datos diríxase as suas ofir:inas § 

~ .A."en. Je.sé C. Paz 2660 U: T. 638 Oli"cs F.C.C . .A.. ~ 
~ ~ - ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ A V d. que piensa visitar la Exposición Ibero= Americana de Sevilla le conviene tomar una . ~ 
~ ~ 
~ ~ 

i CARTA DE CREDITO I 
~ ~ 
~ en el ~ 
~ - r ~ 
~ ~ 

~ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ~ 
~ ~ 
~ . 
~ GIROS sobre cualquier plaza de España y · todas las villas gallegas ~ 
~ ~ 
!! Casa Matriz: LA PLATA Casa Central: BUENOS Al RES ~ 
~ ~ 
~ ~ !! Av. Ing. LIDS MONTEVERDE 726 Calle SAN MARTIN 137 y Bmé. MITRE -l:t. 46~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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V/Vlr cotidian 

J.lzorin e o filósofo Herman Keyserling 
"El Pueblo Gallego", de Vigo, qu'é o xornal mai.s que ten Hespaña de simí1sma. Apenas un lóstreg-0 

dinámico e prestixoso de Galicia, adícalle a revista foi o seu imperio no mundo e aínda hoxe, ,compreta
CIDLTIGA un comentario, repToduci(lo por ésta no mente esgazado, non comprende -0 ponqué s-e derrum
~3u número ante-rior, no que a pón coma exemp1·0 bóu. Entre tantos es'critores que viven en Maidrí, 
de patriótica unanimi-da<le espritoal -pros que na Te- aínda hoxe s on poucos O'S que se <lecatan das razós 
1 ra, leva·dos por un cativo "ressentiment'', tTatan el e que moven és americanos pra rechazaT o 1seu rneTi
sementar desconfianza1s entre os ·na.cionalístas gale- diano inteleutual, contados os que ·percihen inver-
gos. tebración. peninsoar, e si chegan a es-0, como no 

Eu sempre fun partidario de que as custiós kleo- caso de Orteg.a y Gasset, lo.go se pechan outra vez 
lóxicas se prantéen ·dentro d'un maI"co de crari<lade no ermo castellano. · · 
e franqueza e por í.so dificulto, aínda que non des- A vkla e a compTensión fr0Tece11 na rperiferia, en 
carte esa posibtliclade pra lo.go, que até o presente Cataluña, en Vas1conia, en Galicia; pern, Ga11cia non 
poi·clamos nosoutrois constituír un caso exemprar de é · I-Jes·paña. I-f.españa é Caistilla; no ermo castellano, 
nacionalismo: · no seu "deserto sempre deserto", ·que tantas bág,oas 

DisgTaciadamente, por ser Galicia unha dependen- facír. verter a Ros alía, xurdiron o idealismo de Cer
cia d·o Esta-do h 3spañol, o fomentar a súa cultura vantes e o realísmo ·de Velazquez., pero murchábas·e 
autóctona, a súa arte, o seu i·dioma, a sua econ-0mía, fatalmente o lirísino galego. 
que forman as arelas principaes do nacionalísmo, A 11os.a Rosalía, e Az-orín ·qu'é o úneco escritor cas
cobra aspeulo políUco porque choca co-ntr'a 1so-rben- tellano qu.e a sinte debera lembrarse antes die se 
cia centralísta e contra da cultura oficial q_u'é a cas- queixar do ·filosofo Keyserling, xa nos fa..lóu, como 
tellana. Os riioitísmos intreses cre.a<l-0s ó seu arredo·r, ela. s-omentes s abía fa lar, ·do deserto -e .da in.com-
o rutinarísmo as·entado durante -0s .catro séculos <l'a- prensión. hes.pañola, e fai pouco, Corréa .Cal·derón, 
sobaUamento, a falla <le .perisoaHdade nos homes mais anti.cipóu as mi13m.as palabras do filósofo alemán 
representativos, contribúen a cfacer oposición aberta, n'un artígo, que re.produxo '"Correo ·de Galicia", di
vio1lenta, innobre,, a 1tod-0 cant-0 se intente no senso dn1do Que o ·cruzar a fronteira fra"Q,C1esa era como 
da nósa reivindicación .nacional. pasar <lo xardín ó <le.seTto . 

Moito SE! leva feíto en Galicia, apesar d'iso, e algo Azorín é o escrit-0r he.spañol mais keyserliniann 
temO's traballado tamen nosoutros, es'Pecialmente pol-a súa sensi·bilidacle delicada, pol-a súa compr·en~ !!! 
dende a creación da Sociedade "Pondal", agrupación ~ión da variedade pénín3oar, pero _ fai mal en presen. ~ 
de nacionalistais rque non esconden a súa falla ele c-0n- tar esa variedaicle como formas confusas d'unha uni7 !!! 
vidóns sob a capa do federalísmo e que non tremau <lade es·pritoal e cu.ltural. O mérito da cultura hes- ~· 
en negar .a fecundidade, demasiado prematura por pañola consiste no seu categórico delineamento i-esa !!! 
non ·d·ecir ausurda, da "surperior y grande simbiosis outa categoría débella He·spaña ó ·p-0bo ·castellano !!! 
ibériica" . qu'é o criador do heroísmo e do id-ealísmo. Nós te- !!! 

Non embarga.ntes, o apresuramento en protestar mots -0utra diifrente, eompretamente distinta, per-0 ~ 
contr'o antihespañolismo d'un xornal porteño, léva- x:a non é cu.Uura hespañola sinón cultura galega;. !!! 
me a pensar que aínda falla unha corre·dela de tem- querer. entre.mezcralas, · confundílas, Tesulta verd'.:1- -~-
po pra •que, 1siquera n-un punto fundamenta..!, os in~ d·ei.ramerite perxu·dicial .pTa entrambas. 
te.le·utuales se p-oida11 .poñer como exempro de pa- Por outra parte, tamen Pío BaToj.a <le.scribiu a im- ~ 
1riótica un.animidade espritoal ·entre ·nbsoutros. Por- pTesión da p-aisaxe .castellana na ,"Ruta deJ Aventu- !!! 
·que 'o antihes1pañolis.m-o non é, como maxinan moi- rero" con bastante mais crudeza ,que 0 Keyserling !!! 

!!! t os cat~veiros "espafütas" qu·e sin ten fachenda <le e ninguen s'a~porizóu: "Es imposible - dí él - que !!! 
falar castizamente ·,castellano, unha negación renco- .la g1snte sea civilizada y s·ociable en una tierra gris, !!! 
rosa. de históTi•cois valo!'es culturales que tiveron a abrasada por el sol, olvidada _por las personas ricaP , ~ 
súa mais -0uta ,c-0nsagn,1ción con Cervantes e Cal- <lon¡ie no hay 'fres.cura, ni sombra, ni medias tintas !!! 
derón ele la Barca, os <lous xenios .literarios .de Cas- y a la cual no lle.g.a ni el ·ec-0 más lejano de la cul- !!! 

!!! t illa, pobo cTiador do mais grandioso idealismo no tura ·ele Europa". !!! 
mun·do , sinón unha afirmación <l·e cultura distinta Todo ii3 o · ternos nós: sombra, frescor, paisaxe tre- !!! 
da que repreis enta o i<lealísmo castellano - ou ·es- melucente, e por iso ternos unha sensibilidadie eu- ~ 
paño1, como ·queirades -, e unha .protesta contTa cla ropea, ·com'a nosa fror.a e o noso crima, co.mpreta- !!! 
incomprensión dos hes'Pañolistas. · me.nte distinta da caste.llana. "Galicia - dí R-0s;3.lía !!! 

~ "O importante na vi.da, - según dixo KeyserUnig o no próJ.ogo do seu immortal libro <le "CantaTes Ga- ~ 
!!! outr-0 día, - non é o saber, · sinón o ·comprender", G llegos" - é sempre un xardín donde se r·espíran aro- !! 
!! non hai caso <le mais fnorme incomprensión que o ma.3 puros, frescura e 'Poesía". ~ 
~ ~ 
~ O hespañolismo dos ga/egos ~ 
~ 'Cando o Xavieriño s'ergueu no estrad-0 ·do Club Ehi tendes sinón o cas-o da re-prese.ntación galega !! 
!!! <lel .Proigreso .pra nos deicir que "la esencia d1e lo np Con.sello d-s Pesca e Caza. As n-0s.as mariña·s son !!! !! ~ españo.l" está no .quijotismo, éu asentín unánime- as mais es tensas; o emporio pe1s:queiTo de Galicia é !! 
~ 
~ mente. Por.que, anque· non me deis ·creto,- sónvos un o mais grande na Hespaña e un dos mais imp-0Ttan- !! 
~ ademirador <la granide figura de Alons·o Quijano. O tes no mun-do . .A enorme riqueza marítima galega é ~ 
~ úneco qu·e tiven que ouservar, pol-a foTZa do c-0n- 2: úneca Tiqueza na peníns.oa .que non ten proteución !!! 
!! traste, f.oi 2. · de:s,emellanza ps:Íiquica e física frente á -0ficial; a nósa indu•3tria naval e 1pes·queira a úneca ~ 
~ cativeza do orador. Non sei .aínda ben porqüé, ad.e- qur. non ten subvención do E.stado he1spañ-01. Pregún- ·.:_-
~ mirando tanto o de Don QuÜote, o qui jotismo de tase11es recentemente ós vresidentes das asociaciós 
~ Sancho Panza non-o podo resistír, e, disgraciadamen- mariñeiras galegas quen há represental.as no Consie- ~ ª te, meus irmans, en todo gaJ.ego ·hespañol.Í!3ta haivos llo Superior de Pesca, propoñen un compañeiTo téc- ~ 
!!! sem-pre un p.anzísta en potencia. nico e capacitado e T8t3ulta nomea<lo, como v.ocal ~ 
~ O malo ·está no xeito e11 que lle corresponden os r·epre.sentante <lo litoral galego, ·don J-0sé Gainzarain, ~ 
~ he·s.pañ.o.les .a estes seus a.poloxéticos servi1dore13, 1pois, .füreitor da Caixa d'Aforros die Vizcaya, e así sucesi- ~ 
~ en resumidas con.tas quen paga o pato évos "Juan vamente. ~ 
~ Pueblo". O nóso pobo tarda en ter concencia de si- Como este exefupTo son toidcs mi que ternos pre- !! 
~ rnísmo porque t-0da esta "man.g.a" de barafu.llai3 son sentado ante·s d'agora e os .que iremos -presentando . ~ 
~ os vendedores .de toda 1cra.s d·e alcaloi<les, con etique- O malo e13 tá no3 Tesultados que se sacan, poTque as !!! 
~ t8, hes·pañola, castel.lana ou his·pano-arnericanista, fei- consecoencias <le todo íso son a miseria e a emigra- ~ 
~ tos ·d'a;propósito pr'adormec1elo. Si no·n f-0ra por eles ción. Por iso vos digo, meus irmans, qu'-0 h españo- ~ 
~ o galeguísmo :x.a se tería espallado compretamente e lismo dos galegos é unha cousa de coidado. ~ 
~ Galicia .s ería hoxe ·un pobo libre, culto e progTesísta. XANDOMAR ~ 
~ ~ 
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Manuel de Castro y López 
En el tercer aniversario de su muerte. 

A la muy ilustre y distinguida señora doña Ramona 
de la Peña de Castro y López 

Respetu-0samente 
Pasado mañana, cump-l•en tres años que la Pa·rca 

fieTa con su filosa guadaña, tronchó la vida del res
peta ble y no·b1'e e.scrito·r Manuel de Castro y López. 
Y, a pesar de es-e lapso de tiempo; au.n resuena el 
eco <le SUIS palabras 1en mis of.dos, con la vibración 
pura de los afe·ctos. La dubura de sus fras·es eis
crit2, ·en gratí.simas cartas, fluctúa en oel ambiente 
de mi hogaT, con la ·solemne majesta<l del cariño, de 
que eran apreciadas y quie jamás se han de .olvidar. 

.Manuel de Cais.tro y López, con su·s históricos ar
tículos que -ha de.dicado siempre a nu•estra tieTTa 
gallega; era un astro 1luminoso en las 1etras es0pa
ñola·s y americana·s cu.al otro alguno. Fué un filólogo 
de alto vuelo, ·cuyos estudio·s claros y Yi·d•entes, ha
cían la p-ro.fecía <lel saber, con 101s rasgos cultura-les 
de la histOTia. Ahí e.stá la montaña de libros publi· 
cadas en más de treinta y cinco años, que ·dan ·fe d.e 
su 'inmensa ·e·rudi.ción en literatura y en ·po•esía pro
piamente .castiza. La gran<leza e-leganite del ma·eistro 
dentro <le su modestia sin límites; idemoistrab.a ·e1 
carácter bondados·o, en •el cual se r ·eflej.aba la 1expre
.sión ·de su·s .sentimientos patrióticos, lo1s que reve
laba para engran<lecer a Galicia a todas lu·ces. 

Manuel de Oastro y López, ha escrito a g-randes 
rasg·os, l:;>. ascendencia del insigne -argentino don 
B rnardino Rivadavia, hijo ·del <lodoor don Benito 
G nzál z Rivaclavia, nacido en .Monforte de Leimos, 
provin ia <'I Lugo; rque no hace apenas mes y medio, 
nanaba. 1 gran ,scrito·r port·efio de Ve<lia y Mitre, 

n 1' s página·s del rotativo "La Nación", número es-
1> cial y xtraorodinario ·dedicado a la Exposición <le 

violla, 1 ·clia 5 de mayo último. 
La publicación A. B. iC. de Madrid, para 'PT·emiar 

una obra ·de trascendencia histórica, es.tuvo .ingrata 
con la inmensa labor de Castro Lópe·z durante siete 
lustros en la República Argenti.na, Tefie1jando ·en ella, 
las grandes ap.a•lo.gías Uri.cas .que en todo üempo, ,supo 
iderno1s1traT con. la verdad histórica y ·científica. Por 
último, Manwel de Castro y López, se ·sobre.puso a 
las múltip1e·s investigaciones referentes a ·la muerte 
del .general vizcaíno, .don Bruno Zabala fundador de 
Montevideo, de .cuyo fallecimiento un ·e·scritor Uru
guayo afirmó que los re.sto·s d·e Zabala fueron a;ban
donaido.s entre las arena..s del Río de la .Plata, die
mo1strando el eminente g.alJ.ego, .que fas · c·e·nizas re
feri0das se hallaban en la Catedral de Bu,enos Aires . 

1Castro y López •también d1emostró en su-s ·conoci
miento·s históTicos, 1que fueron españoles don Pascual 
Ruiz Hutdobra, Manuel Antonio Báez, ·el Dr. Mel
.chor 1Fernánd1e·z y fray Manúel Alvariño, rque figura
ron como próoeres en la primer Junta <le Gobierno 
de la T1evolución de este país, i.gual :que don Juan 
Larrea y don Domingo M'atheu. Los ,que no ohan leído 
a este preclaro hijo <le Lugo, d1e•sconocen sus escri
tos <l:e genial e-rudición, y, - al decir id·e los sapien
tes -, la mayor de la..s obras se conoc.en por su autor. 

Manue-1 de Caistr-0 y López, fué un ·enamorado· de 
nuerstra verg·elin.a Galici.a y. por eso él y •todas sus 
producciones ·eran .para honrarla en su_ más alta 
digni<lad. 

Hasta en ·el úlotimo período <le su vida, ya caí<lo 
en una esp.ecie de ensueño. de cu.ando en cuando pri
llaba plena su inte.iigencia y ·en el mi.smo lecho d·el 
·dolor en sus po·streros momentos, ·pedía a su carí
simr. 1e1sposa, le alcanzase u.nas .cuartilla.is, para con
tinuar la la..bor de ,su ilustradísima r·evi.sta ''.El Eco 
de Galicia". Pero ... , la vida del egregio es·crifor y 
.publicista, se esfumaba en aqu.ello·s instantes para 
siempre ... 

L?. paz de los sepulcros sea eterna con sus res.tos 
mortalies, que de cansan en la Recol.eta de Buenos 
Aires, en el maus·oleo de la tfilantrópica famÜia del 
que en vi-da fué nuestro benemérito contenaneo don 
Pedro Somay. 

A su ejemplar memoria me honro en ide·dicar este 
humüdí·simo recuer-do con todo mi intenso cariño. 

Benjamín MARTINEZ CADILLA 
Córdoba, Gral. Paz, junio 25 de 1929. 

La nueva motonave 

"Generar Osario" 
~de la Hamburg Amerika Liníe 

Según notida0s cablegráfica.is recibidas, ha sido bo
ta·do redentemente en lü·S astillero·s Br·emer Vulkan 
·de Vege.sack (Alemania), la nueva motonave "Gene
ral ·osoTio", <leiSUnada .por .su·s armadores al ·serviéio 
al. La. Plata, y 1que · conducirá ·la clas·e única tde cáma
man?. "Interme<lia", aparte de u.na mo.deTnfsima ter
cera clase. 

Desplaza esta nueva unidad 23.000 to·neladas que 
corre1s·ponde 14.000 toneladas de re.gistro y mide 161 
m. ide ·largo 'por 20 m. ·d·e manga y 11 m. de puntal. 
La. fuerza de propulsión es .pro.p·OTCi·onada por dos 
motor.es Mr A. N. •de 8.000 H . P., que ac-Cionando •sobre 
.des hélice13 impulsa:n a la nave .a una veloódad de 
na vega·ción >Cle más de 15 millas ·por hora. Esta velo
·ci<lad permite hacer el viaje de Bueri·os Aires a Hiam
burgo e·n 22 días. 

]}ste magnífico nuevo barco •que viene a confir
mar el renombre mundiail de .su.s armaidores, la Ham
burg-Amé.ri.ca Linie, la -Gompañía de Navegación más 
poderosa. de Alemania, ·ha sj.do construítdo especial
mente para el servicio a nuestras c-O"stas . •Sabido es , 
.quEi l.a. ruta atraviesa latitudes co·n marca·dos 1cam
bins climáücos, cuyas molestias y peli.gros nadie ig
nora. 1Eista ciTcunstaincia ha sido fundamental .para 
los constructores par.a impulsa·rlo1s .a un esfuerz-0 mag
nifico .y anular en Jo posibJ.e dichos efectos. Es así 
como .se oh.a ·Cre·aido dependencias ·singularmente am
plias atendiendo al cru·ce de lo·s trópic{)ls con SUG días 
sofocante·s. Poideros·os ventiJ.ad1ores ayuda1rán a la 
renovación d8 aire y dos piletas de natación con nu
me•rosa·s ca:sillas de baño, invitarán .a un .frecuente 
goc·o d·e las <leliciatS •que ·encierran en esos mo.mento·s 
<le canf.cula. A renglón seguido merece mencio1narse 
la glorieta ubica.id.a en la -cubierta de .paseo. Abierta 
hacia l.a popa del barno, ofrece en tod-o ·su e:splendor 
·el magnífico panorama -del mar . . Me.a.da para servir 
en eilla el te, •será sin lugar a dudas, el lugar por ex
ce.Iencir. de la,s reunio1ne·s sociale.s de la tarde . Gomu
nica con la · gJ.orieta el va·sto h.all .que es a l.a ·vez '8a
lón d·e fiestas . En él se celebrarán 10.s granides a·co.n
teci.miento-s que oon tanto ·entusiasmo s11elen cele
brarise a, ·bo:rdo. 8obre la •Cubierta e~tá adem~S e~ 'Sa
lÓ'P. de !fumar y el .comedor. Eiste último rect:I'eja sin
gularménto la impmrta.ncia que ha ·adiq-uirid·o el arte 
decorativo en las grandes construccio-nes · navales. En 
efecto, la aJfinidaid de detalles y co'lúres han '.cread·o en 
aquel salón un ambiente de exquisita distinción. Es
.pedal atenoCión ·s·e -ha p-r·estado .también a ·las cubier
fa,s <le paseo. 

En lo.s cama-rotes del "Gral. Os·orio" se ha -extrema
.do ·el Mnfort dentro d.e Jos límites de .su clasifica
ción. Son. en su mayoría de do·s c'amas con mobiliario 
adecua;do y cómodo: guardarro.p.a, lavabos, id.e agua 
corriente, etc. Gran ·númer.o de ello·s comunican en
tres sí forman.do de.partamentos para familias. Lo·s 
baños 1se ~:an °dispu·esto ·cómodamene '.l)ara ·p·e'rmitir 
·eJ. fácil aoce.so de los paisajeros . Cuenta el "General 
Osario" además con to-d·as las dep'8.rudendas neoesa
rias pára ·nuestra c-0modida0d: un salón de "coiffure" 
pan.>, 1s-eñor·ai-s, una peluquería p.ar~ · caba;1ler{)IS, un con
sultori-o médico-<quir.úrgic-0 ie.on todo el instrumental 
nedes•ar:iio, ·bib1iot;ie1cas, ocinematógrafo y sucur0sales 
de af.ama·das casa·s de venta ·de artículos 1de produc-
ri.ón al1emana. · 

Provisto ide ca:sco <le d·oble fondo :aivi1did·o en com
pa1~timiento1s~e1s tan.que-s que pueden cerrarse hermé
ticamente desde el puente de mando, 1el "General 
Os-Orio" ·Otfrece segmi<lad absoluta contra .cualquier 
eventuaUdad. Grandes botes salvavi.das que pueden 
ser arriados rápidamente por un nuevo y originail sis
tema. ·comipletan cori. otro·s detalle·s, Ja1s instalacio
nes ide seguridad ·de la nave . 

El "General Osario" ·saldrá e1 26 de Junio <le Ham
bur-go y partirá de Buenos AiTes en .su primer viaj1e, 
el 2 <le Agosto. 

La. nueva uní.dad es representada en Buenos Aires 
por Rugo Stin:neis Marítima S. A., c-0n oficina13 en 
25 de Mayo 340. 
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Un llamado a los 
ferrC?lanos de Es. Aires 

Pro Casa· Propia del Centro Obrero de Cultura 

Don Joaquín Vázqiuez Galán, presidente <l.el Cen
tro Obr·ero de Cultura de Ferro.!, r1emite a OELTIGA 
una carta atentísima, adjuntándonos ejemplares <le 
un manifiesto edítad.o por la Junta E.j-ecutiva <le 
a1quella simpática irnsütución oultural, en .el que se 
recaba la aiyu.da de to<los lo.s fer-rolanos, amantes <le 

r la ·cultura, para dotar al Oentr.o de Casa Propia. Mu · 1 ,chos ·dú esos .manifieistos y!a 10,3 hici.mo·s llegar a ma
·nos de 1os ferroianos de nuestra relación y el resto 
está en nue.stTa redacción, a disposición de quienes 
lo <leseen a los efectos de pro1ceder como corres pon- .. 
de. Además - por tratarse de un ido.cumento- que 
honra a Ferrol y a ese admirable núcle.o .a.e esfor
zado13 paladines de la cultura popula•r, empeñado en 

1 el progreso del Centro ObreTo - GEiLTIGA que se 
impuso ·el grato -deber de registrar, exaltándolos, en 
s us columna·s, todos los es.fuerzas que se hagan en 

; lá Tier·ra Mátr.ioa en favor de la culturs., lr, pubJica
. rá íntegro en su edición extraOT<linaria idel Día de 

Gailicia. 
Más que cuanto Jl'Udié'semois decir nosotros, a ma-

nera de comentario, sobre la bTillante y heTóica his-
i! ioTia de la entidad y de la n.ecesi.dad d·e -1a casa ¡pro-
!! !! pía, .fücen. los párrafos que trans cribimos de la eir-
!! ' cular que acompaña el manifiesto. ·son los siguien-
!! tes: 
~ -
!! ! • "Diecisi·ete años van traTu:>curri<l.o·s uesde -la fecha 
!! i en que un grupo d.e .obreros ·ferrolanos concibieron 
!! !! la idea <le co1nstituit un Centro de Cultura y Bene-
!! ficen.cía que proporcionase a -.ias clases humildes los 

DON FRANCISCO CAMBO 

~ me.dios d·e ampliar su ·edllicadón intelectual. 
!! Cómo y con cuán.tas estrechecelS y dificultad.es !i 
!! han Hevado a la práctica su levantada Mea esos .cma- Encuén.tra.se '<le nuevo entre nosotros, uno de loB ~ 
!! !! tro obreros y los que les han i<lo sucediend-0, lo ·dice españoles que más admiramo.s, y que. e:S, además, !!! 
!! con toda elocuencia y sinceridad eJ historial que pa1·a la mo,ce<lad gallega ,que esc·ribe OELTIGA, rulgio ~ 
: ·1a Junta «lireétiva de~ Centro ha publicado y que s e- muy querido porque ha si.a.o .apóstol y paladín y es ¡¡ 
!! ·'3.·compañia a este impreso . Lá realida;d es que, a- pe- hoy día la encarin.ación vigor,osa de. nuestras .ideas ! 
~ ·tS ar de tanta'S y de tan repetidas v.icisitudes, lo qu-e sobTe política ibérica. Hemo:s citado a .don ·Fra:ndsco ~ 
!i comenzó en un rnducido aposento <lel Oentro ·de de Asís Cambó. ~-- . 
~ Maestranza de Ferrol, sin otros eilementos ni r:eicuT- Aun.que ein fa form.ación geográfi.ca <le · Hispania !! 
i .sos que los de la fe y la energía .de un0is cuantos Teiside en el extremo opuesto a Gailic.i.a, aunque ha- !! 
!! hombres mo<l.estísim-0s, es hoy una .concurrida Bi- bl2, habitua•lmente un i<lioma peninsular que nosütros !! 
~ blioteca pública, con vario'S millares de escogid-0s no mamamos ni aprendimos en el sfütibario ni en ~ 
!! volúmen.e.s en sus anaqueJes y con una vida e:conó- el catón de las escuelas, lo comprendemos muy ·bie.n !! 
!! mica exenta de apremios y de cu.i<lados in.mediatos. ·y está mucho má1S cer.ca de nosotros qu.e aqu.eJ.los !! 
~ ~ !! Lo que no aspiró a ser más que un r.e·co.gido ceno:vio que nos miran hieráticos, con cerrado e,s.píritu. cen- !! 
!! ·de hombres hÚmildes, 1len-0s d·e amoT ail es·tudio, se t i:alista, <lesde la ilhllle<liata paT<la :planicie .ca-ste- !! 
i! ·ha con.vertido, por obra exclu1siva de e·sos mismos llana. !! ~ ~ 
!! hom.bre,s, en una institución 1prestigdosa en la cual Más que por se·r rico, más que po:r ,ser enérgico y !! 
~ 1Se concentran y manifiestan, de · un mo.do conti.nuo y .po.der.oso y regir ·empresas como la Oomp.añía His- ~ 
!! s·ereno, to1das las inquietudes intelectuiales ele la cin- pan.o American.a de Electricidad, más que 1P·01r ora- !! 
!! da;cl. · · dor e1locue'l1te y financiista universalmente .consulta- !! 
~ El ejemplo de constancia, de entusiasmo, de amor do, GE1LTIGA a<lmi:ra a Cambó por.q.ue pone su in- ~ 
!! a 'fos libr-O's y a lois hombres que re.presenta esta teligenci.a, su ene·rgí.a, •sus Tiquez.as (recor.damos los !! 
!! obTa del iCentro Obrero de Cultura d·e Ferrol ,es cinco miHon.es de pesetas en cua;dros para el Mus,eo !! 
~ ail.go qu-e merece ditfundi.rse ·para honra y gloria de d e Bar.celona) al servido de ide.ales n-0ble.s , en be·ne- ~ 
!! aiqu.ellos que la realiz.aron. Pero, por tnaravil:loso· que f.icio de las ciencias Y {ie las artes de ·su amada p'l.- !! 
~ ·esto sea, lo es inmensamente más el he.cho .de que tria natural. ¡ 
!! un empeño de tan compleja índo1'e haya po·didi0 ele- Eon nues.tro -número amteri.or he.mO's .inic.ia<lo, y ·con- ~ 
~ varse por enc~ma <le las 'Cltferencias ideológicas de t inuámo•s ·en ·este, la publicación - traducida al ga- !! 
~ quienes lo 1sostuvieron, y que la purez.a y genero.si- llego - de un capítulo mU1y interesante de su 1libro ¡ 
!! ·dad del . pensamiento fundamental se •hay.a manteni- "La valoració de la pesseta", donde estudia con una ii ii 
~ do ínte.gTamente ' en la reailirdad activa y manifiesta. visión darísima de.l P'l'Oblema la es.encia de los na- ~ 
!!! Prueba in<luda·Me de que no se ha viciado la no- cionalismos .mundi.ale13, ex.presión s.upr.ema de las ~~-!! 
!!! ble .inteil'ción primordial, se nos ofrece ahora por 1.a .füf.e rencias colectivas, que radica en Ja adopción deJ 
~ Directiva del Oentr-0 a 1os firmantes .d·e este ... es·crito propio idioma - expresión <lel espíritu d·e cada pue- ~ 
• Y al Comité que repTese.ntamos, al llamársenos, a bolo -- garantí.a únic,a para la ·Consagración. de la na- !!i! 
!!! ,pe·sar_.clo n.ue ~ tra sign,if.ic;ació:q. 4_etero.génea .par~ que ciio.nalidad; para ·que un hombre y paTa que un pue- ~ 
~ contr~buyamos a :robuiStecer .su obra. Oon ello se blo. antes que otra cosa, •sea él mismo. ~ 
!! afirma y se .clemues>tra una ve.z más que hay em,pre- . Lleguen h.asta el señor Cambó nuestros máis cor- ! 
~ ·s.as sociales en las ·Cua-le.s pue·den y deben darse la cliale::> Y elfusivos saludo's de bie•nvenLda, 1que quere- ~ 
!! rna·no to.dos los hombT·e·s <le éierta sensibilidad mo- m os estén · presentes entre los muchos que le son ¡¡ 
!!! ra l. enviaidois desde todos los círculos <l e este pu eblo her- ~ 
~ ,fj¡ .Se no.s ·pide que ayudemos a c-0nseguir que. 110 que mano Y d e 1la ·oolectivi.dacl española. ~ 
!!! · hoiy es una sala Hena de libros y de estudiant~s, ipe: cbhfer en.cia's encuentren fácil y grato a comod·o. El • 
~ r o es tablecida en casa ajem.a e insufi ciente ·se trans- Cen t:r-0 Obrero d e Cultura quiere t ener casa p ropia ~ 
~ fo1~mo _en un amplio recinto donde no s e ' apretujen Y. se.r ía vregonzoso no proporcionársela tan holgada ~ 
~ lo·s lectore13 y d onde lo.s ·que a:oud en a las fre cuentes como la :p.ecesita y m er ece". ¡ 
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UN ACONTECIMIENTO ARTIST/CO GALLEGO 

El estreno de no 
señaló 

Mariscal// 

una fecha 
en 

en 
Ví~o 

el , arte lírico re~ional 
2 y 3 - La señorita Honoria Goicoa 
los roles de doña Sabela y Elvira. 
La señorita Enriqueta Brandón en 
encarnación de "A Raza". 

la ópera gallega "O Mari1Scal", -obra 
'ab ni !las , Villar Ponte y Eduar·d-O R. Losada, 

e· ' l bnHlo 1 31 -de mayo en el Teatr·o Tamberlinck, 
r n Vigo, con Liluyó una fecha en el arte Hri·co genui
nnm n te gallego. Ya era hora. Galicia entera tiene, 
el s cl e es ·día, una -deuda de gratitud para con los 
autor es de la gesta de la raza, tan admirablementf.; 
uanla-cla en la ópera "O Mari.sea!". · 

1Estü acontecimiento .constituyó, por todos los c-on
ceptos, un triunfo de los que i11tervinieron en \SU 

creación e interpretación. 
Villar Ponte, único de los autores literarios -ele "Ó 

Mariscal" que asistió al estreno, ry el señor R. Lo
s ada, autor de la parte .mu.sical, tuvier-0n que salir al 
escenario a la terminación <le todos los acto'8 y fue
ron ovacionaidos al ·final <le una mánera estruendosa, 
levantándose el telón repetí-das veces. Iguale.s aplau
sos se otorgaro.n a. Camilo Dí.a.z, autor del decorado, 
ele una belleza insuperable. 

NOTICIAS 
DOÑA MAXIMINA MEIJIDE DE IGLESIAS 

Hemos tenido el gusto de saluda:r en esta ·capita,1 , 
a la distinguioda señora Maximina Meijid·e de Igle
siias, esposa ·de nuestro estimado amigo y paisano, 
don .Antonio Iglesias, del comer.cío <le Lobería, que 
estuvo en e·sta ciudad visitando a sus faimiliaTe·s y 
relaciones. 

EN HONOR DE DON EDUARDO BUJIA 

Los elementos artísticos <le la colectividaid y un 
grupo de amigos, con la adhesión de varia.s .socieda
des, esta organizando un graµ festival artístico y 
danzante en .honor del galleguísimo Edua1.,do Bujía, 
nuestro buen amigo, que tendrá lllgar el día 9 de Ju-

A.domo1 para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

V ALENTIN TUBIO 

. INDEPENDENCIA 1254 

De los intérpretes tenemo•.3 que O.estacar en estas 
breves notas la lab-0r de la Srta. Honoria Goicoa, 
que fué sencillamente magnífica, de voz y ·de a:c
ción dramátic.a. La .señorita Enriqueta Brandón y los 
señores Navarrete, Estrada, Malvís y Arias, fueron, 
<lespués de la señorita Goicoa, los que máis se des
tacaron, mereciendo todos ellos los aplausos repe
tidísimos con que los obse·quió el público que llena· 
ba e1 Teatrn Tamberlick. 

Le. orquesta, ·compuesta de más de 50 ·pr01fe1Sores, 
estu.v.o .aocertadísima y la presentación apropiada en 
todo.s sus detalles. 

En fin, una memoni.ble fiesta, de la que promete
mos ocuparnos con más ·detenimie·nto, p-or la que 
·CIDLTIGA felicita cordialmente a Cabanillas, Villair 
Ponte, ·Losada y Camilo Díaz y a todos cuantos .coú
triibuyeron a encauzar nuestra lírica teatral por de
rroteros tan firmes y tan nuestros . 

.uo próximo, a las 21 h., en el .salón-teatro del "Or-
feón Español", Pi.edras 534. · 

Auguramos a e.sta .fiesta el éxit-0 más completo. 
SOCIEDAD RENACIMIENTO 

El iSábado 15 del corriente Llevóse a ·Cabo en el sa
lón La Argentina, el anunciado baile 1familiar que es
ta ·sociedad había organizado en h-0nor de sus aso
cia,dos·. 

El esfúerzo que la Coim1sión Dirnctiva puso con el 
objeto ·de que ningún obstácu1'o· restase brillantez al 
acto, fué coro.naido· con el may.or de los éxitos, pues 
a las 24 hora.s, .las par·ejas bailaban con gran dificul
tad, debido a la afluencia enor.me de personas que se 
hallaban en el salón. 

Por este motivo, el Presidente Sr. Alfredo Cándi
do fué muy felicita.do. 

Toldos, Loftas, Carpas, Cortinas 

y Eat<>res 

U. TEL. 1546, RUEN ORDEN. 

BUENOS AIRES 
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ARTISTAS GALLEGCS 

la Exposición de Bonome en París 
La actuali dad artíctica en P arís culmina, apa r te 

el " Salón a nua l de ATtistas fran ceses", en la Expo
sición que el e su afüni ra bles talla3 h a h ech o en las 
.salas qu e en la Rue de •la Victo ire t ien.e establecidas 
Lu ca13 Moren o, .el laureado e.scul tor Santia.go Bon.o
rn e, u:na de las m ás h ech as y sélidas f iguras de la 
actual e::;cultura españ ola . 

Bonom e, triunf.adc r .siempr e, después de los exce
lentes éxitos qu e logró aí 1p resentar .s u·3 obTa$ én Ma
drid y en Barcelona, ha repetí:Io el éxito de aqueHas 
exp.osiciones en la qu.e ahora celebra en la g1~aú me
trópoli france::sa . 

Un peri.odista francés ha definido muy acertada
mente, e'n la revi·sta Mi ne rva , el arte de Bono m e co11 
rntas palabras: 

"De un bloque de m adera, i11forme, gros•ero, priva
do de la. belleza que tenía en su bo1~ 1que, e.stúpiclo , 
monótono, mueho, el hombre· hace saltar destellos. 

"f::.e enciende e1l fuego, el fueg.o ·ele la vida, ese 
fuego prodigio mis-
terioso de que el 
en i .g· m a perturba 
aún ·el alma huma
na, ese flúido inde
fin ido e impenetra
ble confieTe un pa
sajero valor a los 
animales y un va
lor definitivo a la~ 

C0'3aS . 
"A despecho de 

una. ley física im
placable. la made
ra pu.ede s·er irra
diante : un joveu 
e s cu 11 tor españc], 
Santiago Bonome, 
acaba ·de demos
trarlo. 

cult.or e::;pañol. 
"Brillante fué, .en extr.erno, el acto del vernissage. 

Su EJx. el E mbajado r ele Esipaña, acompañ a do de clis 
tingpiclos penona jes francese3 y españo1es, h on ró 
co n su presen cia di ch o act o, prndigauclo o.stensible
m en.te a SRntiago Bonom e muy e1o.giosos plácem es 
por lo com pleto y m eritor io el e s u laboT a rt ística. 
' "Oompletr. y m eri toria es, efectivam ente, la obra 

{JU e presenta a la élite fraúcesa · y .C0!'3 m opolita el vi
goroso escultor ibérico . 

"Completa por fo ·qu e t iene {l e intensa y humana, 
en el sent id-O más univer.sal 'Cl e esta pal abra. Los .bus
tos de los Sres . Quiñ9n es .<l e L eón, Portela . Vall a
dar es, Amparito Luca·3 Moreno y .otros, son verdade
ros chef d'oeuvre, como asimismo a lgunas de su s 
figura.s y compüsicion es : La mujer del mar-i no, El 
ciego, la.s d.as granel es Hgur~s qu e le . ha~1 sido0 en
co m endadas p:i.ra la E xp¡xsición el e Barcelona , Y otros 
que. nos interesan, no só lo por lo que se Tefiere a la 

técni ca consuma, da 
ele este joven maes-

, tro, sino ipor e-1 tra
zo seguro y expre
sivo con que la 
m q.ter ia está nrncle
lacl a, nu·eva·mente 
cTeaicla; pud.iéramos 
decir, en un' alarde 
.de profu n.:Jo y cons
ciente realismo;' . 

En Le Temps he
mo3 leído asimi -
1110 : 

"La Exposición 
que ha sido iliau
gura.da en las ga
lerías Lucas More
no - 28, Rue ele 

. la Victoire - nos 
"Santiago Bono

me, l.atente . madu
ro y realizado, 11 o_ 
ha. saludado. sin 
€· m b a. 1· g o, hasta 
ahora, más que 
veintiocho prima
veras; pero esas 
veintiocho prima· 
vera.s valen cin

Santi ago Bonome ante una de su s obras expuestas en las 

revela. un magnífi
co temperamento 
de escultor. Las ta
llas 'ele Bonome no 
tienen nada ele co
mún, n i por el pro
cedimiento ni por 
los métodos ele e je
cución, .con nuestra 
mane.ra habitual de. 

Galerí as de Lucas Mo re no. 

cue·11 ta otoños, porque nac10 en Santia.go de Com-
1:c·::; t.ela, el. admirable j 0oyel ele Galicia en que. to.do 
es secular: monumentos, iglesias, palacios impreg-
11aclos ele arte'. 

El mismo escritor, J.osé Gennani, dij.o profética
m ente: "Parí va a elevar hasta la.s 1rnb.e.s al que 
::\!Iaclrkl descubrió y entusiai3mó a Barcelona. 

"Porque la característica de Bonome es conquistar 
i ápi.cla, .súbitamente, por asalto . No se le resiste. 
Dulce y modesto, se le quiere iume.füatamente; cles
pué~ se admiran su:::; emocionadoras estatuíllas, ani
ma.das, dulces, mo.clestas, geniales como él . 

"Madera convertida en carne, he aquí la materia 
cP. que se lnrnde la gubia reciamente p.ara .sub.stituir 
el clarobscuro ele las cosas a la gama pictural de las 
paleta:s. Bon orne es un gTan viTtuoso del ·cincel". 

l\lf.auricio Retuerto, crítico de Arte ele la e.füción 
frnnce ~ a de· uno ele los más gra:ndes diarios ·ele Nor
t e::i.mérica, ha. di.cho, ·dando cuenta {le la fi.esta inau
gural d·e la Exposición: 

"Acaba ·ele inauguraTse en PaTís la Exposición de 
obras escultóricas de Santiago Bonome, habiend·::i 
clesperta.do muy viva .curiosicla.cl, des.de el primer. 
clía, entre 10,3 numerosos visitantes que acud.en a la.s 
Galerías <le Arte Antiguo <le E. Luca.s Moreno, que 
e. donde se exponen los tTabajos {181 renombrado es-

tratar la madera. Jfl1 artista arranca la.s astillas con 
la gubia con tanta esp.ontaneidacl como fuego: Des
deña c.asi siempre volver sobre su trabajo inicial, 
1:; alvo para las partes de ·carne visibles; y este mo
dQ {le interpretación con las de·sigualodaides y las ilTP.

glJlariclacle.s ele la materia hace a la luz jugar sobre 
·:;w; bustos, sobre. sus estatuas, sobre sus escenas 
JJGJ¡pulares y sobTe su desnudo de la man.era más im
prevista y más pilltores.ca. Jamás los estatuarios es
pañoles ·de lo::; siglos XVII y XVIII - de los que es 
pariente, 13in saberlo, porque se ha formad.o solo, ais
lado en su lejana provincia gallega - han talla{lo 
con má.s virtuosidacl esa materia admirable, la ma .. 
den·a. Su Gigante, su Maternida d, sus figuras de hom
bres, ele mujeres o0 de niños; sus retratos del emba
jad<Qr ·de. España, Sr. Quiñones de León; de M. Ma
riano Jout. ele la niña -ele Luca1s Moreno, del Niño 
de la muñe·ca, tienen una vida y un acento ele ver
dad que c :::msagrau definitivamente al art.istn {'.OlllO 

inaestro" . 
Al egría ha escrito en La Raza : 
"L·o primero que aviva el sentimiento al contem

plar las talla:::; de B0i110me es 1a idea de h lucha 
que contra el tronco d11ro lrn tenido c1ue !11.l:lterrnr el 
artista . que con. golpes repetidos de gubi1 h;t ;io.cli
do arrancar de, la materia inerte la conc13peión ideal 
que germinaba en su espíritu. 
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''DI A DE 
CEL TIGA edítará un gran 

número extraordínarío 
Como en los años anteriores, adhiriendo a la fes

tividad del Apóstol Santiago, declarada por nuestros 
centros culturales, artísticos y galleguistas "Día de 
Galicia", esta revista saldrá a la calle, e.I 25 de Julio 
próximo, vestida de fiesta. 

CELTIOA 
engalanará sus paginas ese día, que 

aumentará además considerablemente, con trabajos 
especiales literarios y artísticos de las firmas más 
conocidas y prestigiosas de Galicia. 

EL PAISAJE GALLEGO 
las ciudades, villas y monumentos, aparecerán en 
las páginas de este gran extraord·inario, profusa
mente y a gran tamaño. 

NO DEJE USTED DE ADQUIRIR 

el gran extraordinario de 

CELTIG-A 
DEL "DI.A DE GA.LICJA.u 

APARE.CERA EL 2s DE JULIO 

Cada celebración de 
NUESTRO DIA debe en
contrarnos a los gal legos 
más estrechamente uni
dos y •con el pensamien
to puesto en Gal icia, 
nuestra madre. 

Con nuestro espíritu de
be ir hacia ella nuestra 
máxima ayuda, ofrendada 
en aras de su patriótico 
resurgimiento. 

GALICIA'' 
Fíesta a bordo del 

//GENERAL OSORIO// 
Además de nuestro habitual número extraordina

rio CEL TIGA celeb rará este año el DIA DE GA
LICIA con un te y danza a b.ordo del magnífico trans
atlántico GENERAL OSORIO que la Compañía Ham
burgo-America Linie nos ·cede gentilmente con tal 
fin. 

Lo~ beneficios de esta fiesta serán enviados al S e
minario de Estudios Gallegos, de Santiago de Com
postela, a fin de ayudar a tan ilustre institución en 
12. obra formidable en pro de la cultura gallega que 
ha emprendido. 

Las características del buque tan galantemente ce
dido, l;;i. amplitud de sus magníficos salones y sus 
servicios de buffet, darán hermoso marco a este ac
to que constituirá, sin duda, una de las más reso
nantes fiestas sociales que se hayan celebrado en 
nuestra 'colectividad. 

Tendrá lugar el te y danza el domingo 28 de ju
lio desde las 16 a las 20 horas, según los precios 
que indicamos en el respectivo anuncio de la fiesta. 

La fiesta sel"á amenizada por dos orquestas. Du
rante su celebración se servirá a los concurrentes 
con te o café, sandwichs, pastas y helados. 

En dicho acto sierá fijada una placa de bronce en 
uno de los salones del buque, en cuya leyenda que
dará constancia de su celebración y también de re
conocimiento hacia la compañía por su coope ra cro n 
a la. obra de cultura que realiza el Seminario de Es
tudios Gal legos. 

La Hugo Stinnes Marí
tima, agentes de la Ham
burg - Amerika Li nie, tu
vo el desinteresado ras
go de poner a nuestr:a 
disposición el magnífico 
transatlántico "General 
Osorio" para 'celebrar en 
él la fiesta a benefici0 
del "Seminario de Estu
dios Gallegos". Este ges
to será dignamente apre· 
ciado en todo momento 
por nuestra colectividad. El amplio y elegante " hall" del "General Osorio", que, con los otnos precio

so~ salones del buque, dará hermoso marco a la fiesta que CEL TIGA organiz;; 

GALLEGOS!! Concurrid, con vuestras familias, al te y danza que a bordo de la magní

fica motonave "General Osorio" se celebn.rá el 28 de Julio. Con ello os proporcionaréis 

buenos momentos de sana y agradable distracción y favoreceréis a lai vez la patriótica 

labor, de alta cultura, del "Seminario de Estudios G.alegos" de Santiago de Compostela. 

¡NINGUNO DEBE FALTAR A ESTA CITA DE HONOR! 
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G RAN 
- --- --- ---- D ANZA~ 

-- --- ---- . - ·- --T =E; y 

y A 

EN CELEBRACION DEL 

"O 1 A DE 
BENEFICIO DEL 

St:...MINARIO DE ESTUDIOS GALLEGOS 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

EN EL NUEVO y MAGNIFICO TRANSATLANTICO 

"GENERAL OSORIO" 
ORGANIZADA POR CELTIGA 

Dos 

Grandes 

Orquestas 

El gran sialón comedor del "General Osorio", en el cual se serv1ra el té a los 
concurrente a esta simpática fiesta. 

El Domín~o 28 de Julío de 1929 
DESDE LAS 16 A LAS 20 HORAS 

Durante la fiesta se servirá a la concurrencia: té o 

café, sandwi'chs, pastas y helados. 

PRECIO DE LAS TARJETAS: 

Señora.& $ 2.-

Las tarjetas pueden obtenerse en CEL TIGA, C. Pellegrini 62, Ese. 11; "El Diario Español", Victoria 650; 
"Los Ase::;", Esmeralda y Lavalle; "Casa Gallo", Paran§. 670; "La Alborada", Belgrano 2141; M. Cam
pos , San Martín 276; Taller "Acigar", Méjico 1824; Baltal' y Fernández, Brasil 1084; E. López, Sarmien
to 1187; "Casa Buján", Rivadavia 2102; "La Armonía' -' , Av. de Mayo 1Ó02; J. Gregorio, Perú y Moreno; 
Librería "Monserrat", Belgrano 1275; "Correo de Galicia'-', Av. de Mayo 1370, piso 11 , y "Federación de 
Sociedades Gal legas", Salta 1185. 
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De R. OTERO PEDRA YO 

Diálogo dos laranxeiros 
( E specfal pra ·'GEL TIGA"J 

!! cia, xtrnclen coreac1c·3 i~or unha visión :le templo ve-
~ !! nusiano . Eiqui soilo a lbisco faros e vello~ peneclos !!! 
!! N !·3. ranx8iro da veiramar galega s il1. forma nin propor cién. 0.s bo.sques ·dos laranx8i- ~ 
~ esperto ú na manan orballacla res viven a.ili da lus. Toda a .sua forza gástase en ~ 
!! pol'o alento 1cla mar procuran- criar a dozura ·da laranxa. Ei·qui mandan a·3 partes ~ 
~ do c'as verdes ponla13 sua ve- inferiores d-o vivir vexetativo, as fo llas 18 as ponlas ~ 
!!! l la amiga 'a To.seira cl·OS contos, verdes . Ali ·OS tronco.s e a.s follas amarelecen na pai- ~ 
!! canelo atopou un novo vedño. xón. ·do amor ·e da -clozura. A terra enxoita cóbrese !! 
~ p1enas erguía .tres p 1a.lmo·s da el e f.o.llas sanguentas .el e ro sa. San.gue e lfrs . Horra- ~ 
~ terra. Estaba calado, e nfurru- cheir2. die ·e·.s,encias . Xarclís estralantes ele p a ixón. ~ 
!! ñado, frío. O vello laranxeiro Probiño ds min exila·do ncs m ortos confís do mundo, ~ 
~ ~ calou e a.clormeceuse n'un en- 2. veira d'ise ronco bramar do vello mar infindo" . !!! 
~ Hono h a tra qu -0 abrente espallóu n'os :hourizontes . o laranxeiro d-o xar·dín coidando .ser bágoas a13 ~ 
=!!!• N g- r 'XabA ·O Piñ iral da ncosta e l1'a cima os p e- pingas cJ.'o.rballo sobr'as ·probiñas ramas ·do chegado, !!! 

11 ·el s o.ru1Iaclos v. st ians cl·e lús a~tral. Os 'Parralci· ruxiú apaTtando as follas pra ieleixarlle pas o a un ~ 
!! r os splclos t ncl r an brazos ·supricantes de Prima- el 1 ~ 

-

;._;_ v irn. JO na ar a 1 ranca do e miño, aclubiñado tral-as novo ray.o e so· ~ 
11 clnts d muro pasaron lix iras pisada·;:, ·de rnuller. "E;sicoita 1s miñas razós, dixo o laranxeiT-0 patTu- ~ 

e Ji n l· H o laranxeiro .saliferincl o gozoso as .aerracleira::i ci'a.l", e.s be11 noviño e non che tomo en conta as ·cou- !!! 

-~ pingaJCl •las el noite, orno un cán qu·e sai c1'1a y-auga, sas que -clixeres da nosa f.ealiclad·e . Tamén maus <le !!! 
- rguie u bronce verde das follateiras e dinantes .ao J.ús có1lenme a·s fr-0res, e isas rosas son brancas, por- i 
É nac nto pintouse o so1 nas laranxa;:, r-oibas. quc, s in.ten en si unha arela sup·e.ri-or. Non .c·ompren- ~ 
ii n rnmor ·do bós días pasou pol-o xarclín. A ifonte- des, ti ·que figuras entend.er o linguaxe dos coores, a ~ ! riu so l eda da gra.vidade do alcipreste. As roseiiras pur•eza <las ro.sas brancas? O branco fo iche sempre ~ 
i! 11-0vas inda estaban cari egaclas de sono. A vella ro- ~ eispresión. das yalmas: son brancas as neve1s da ~ 
E ehr. dOiS mil contos .escoitaba e-orno quen n-0n quer serra, branco ü símbolo <la cencia teoléxica, e o luar ~ 
i a ousa o diál-0go dos laranxeiros. fía. teas de brancura pTa vestir pol'a noite a ceibe !! 
!! Poil-o novo habitante do xardín eTa tamén un la- esta,dea dos pensamento.s. Brancas a•s fontes puras !! 
~ ran~eiro. Viñera pol'o tren, envolto en palla, as raí. e ais es 1cuma1s na praia. V·erdore. Fino da mar e da ·:;=_!! 
!! ses engarimadas en terra mol, dencle longas terras. terra. Fo1go dos ollos cansos e ·espi·anza das y-al-
! Falou: ma.s ·enxo.itas . Moitos pe.lingrinos camiñaron faTta.s ~ 
= "N':iJsta terra frienta vou a morrer <lesegui.da . légo·as pr'a de.itar os oLlos no infindo movemento {la • 
~ ¡ Meus hirmans do Meidite.rráneo azul ·e da costa de mar verde, ..sempre nova, qu.e te.n voz ronca de moza !!! 
~ mármore envolta en lus de ouTo ! N'i.sta hora to·do cei.t2. e verde·s fondos tr-emelocentes de lameira. Aló ~ 
!! o bosque <los laTanxeiro.s bebe soL Vos, figura-O.es vivías r.'un ci.rco limitado pol-a metálica cúpula do !! 
!_- tamén <l.2. tribu, ·pol'os vosos fr.oitos, mais apena:s c-eo e po.1-a x.eométrica disposición idos houTizontes. ~ 
!! vos recoñezo. Aló non s'estilan ises grosos .corpos Comprendo a tua e.st.raneza. E-ste ar, iiste verd-0·re, !!! 
¡ pintados de ferruxe nin a vul.garidade noxenta do istas néboas irante ·pouquiño a pou.co conce1clendo o !! 
~ ver-cloro trunfanbe. Aló .Teina o esprit.o, a ·elegancia, -c1er•eito e te sentir vexetar na infinitud·e. Eiquí o ~ 
!! a gracia. :EJ sobretodo unha tS obri.edade aTmoñosa. paisaxe e novo 1cada abxerite. Déixate coller confiado !! 
~ Hastr2. os b·arco.s que veñen pol'o mar trazan ronse- nos ·cósmico.s a br.azo·s d'isite mundo de ensono". ~ 

!!~ les que cantan hexámetros gregos. Din os marfüei- O 1novo laTanxeiro .dinantes od'un ano fro·lescía en ~.-_ 
ros v·alenciás 1que van a pescar esponxas no mar de brancas .frole·s de sentimento, e vexetaha, fo.rte i-es-

~ Chi.pre, ·C·omo ali os promontoTios, igoal qu'en Valen- pranzado, na sawcl.o,sa agarda da nova invernía. ~ 
!! !'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•t1•11•11111111111•11•11•11•11•11e•1•11e11e·1 1e11e11•1111111 1• 11111111•11111•11e1111111 11 111 111111111111111111 1111111 11 111 1 11u1~ ~ 

l 1 !1tt ff9t, a. ·~ ~ ,, Precio U5 cts. 11 
~ Rotary C1garettes are in for a "long stop Made I.IUPORTADOR !! ~ 

~ n ;,ºp~,.'"~~, ':.r:~~~g~~~:.~~b~:f~:~: ;~~ti~;'~~.~~~ M n N U el r n M POS 1 1 
~ )gl "g"'"'" Cool, fragnrnt •nd dd;gbtfully "'"fymg JI l (,JI ., ~ 

i 1 ~. @ ~~~T~~@ ~ª:u¿-:~:~~~:: i 1 
~ ~ R I) · , (¡¡) 1 ~lade bF Gallaher Ltd. Belfast and Londol\ !!! ~ 
: \ll 11 • ' • • . • • .. • • - " . " . " . • • • • • .. . ... " . .. . .. . " •. •• " . " . .. . .. . .. . "• 11 •-1• 11 • •• •11• 11• 11•111111111111111111111111111111111111111 111111 11 1111111111111111111111111111111111~ ~ 
111•111111 11 1111 11 11 1 11111ie1 1~1111 11 1 1 11 1 111 1 1 • 11•11 1 11 1111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111•11t11n111111iu• ,.111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



a1111111111111111 111111111111111111 11111111111 111 111 111111 1111 11 111 111111111111 11111111111a11a11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11,11111111•11111111111111 . 111111111 1'; 

~ 
~ 
!! 

~ 

~ 
~ • 

LIBROS 

• Aires murcianos 

En una lujo3ísima ecliciéJl num en.da, Teco j 3 casi 
la totalidad de .sus poemas publi cados en tomos an
teriores el iiustre autor ele l a "Can ción rl e la Htrnrta". 

No es c1 2l caso intentar un comentario ele la cbr3. 
c -. clarecic1::t de este admirabl e po eta. Poco podría 
añaclir nuestro voto, en este s ufragio, para s u con
sagración -cle.finitiva. Antes 
~¡ue nosotros y m ejor de lo 
qu e uosotrcs lo haríam os, 
han expresado sus sentir3s 
~ obre la .obra ele Medina, 
eminentes coetáneo13 ele s 11 
juventud, entre los que s e 
cuentan figuras tan próceres 
como Juan Maragall, Una
mun o, Castelar, Blasco, B o
uafoux, etc. Desde un ángn
lo de mayor mod ernid ar1, 
han enfocado los poemas -de 
:V.Ie{Una pupilas el e tan auto, 
l'izacla agudeza crítica como 
Mas y Pí, Az.orín y otro.s . En 
es ta madurez de s u vida y 
rle su arte, 10;3 ance ncliclos 
rlit:irambos tanto como los . 
:i scolios cicateros, quecb
rí.an siempre muy por deba
jo ele 1a re.ciedumbre .afir
mativa - afirmativa p:ua 
siempTe - de estos va>Sos 
nacicl-os ele la cc.stra telúric~. 
como las ro-cas y 1013 áTbo
Jes, y qu.e han esp.ar cido su 
fuerte y fino aliento campe
ro, antes entre .las entele
quias pasionales d e los últi
mos románticos ·el e la lite
ratura castellana - qu e fu e
ron los .peores y 101:; m e11-0s 
romá·nticos cl eJ muncl.o - co
mo lo esparcirán ahoTa en
tre las flore de trapo el e 
es ta poes ía charlalanesc.a, 
absur0cla y narci.sista qu e, bi
furcada en mil -pseucloescu e
las, atien1de por el nombr9 
común d e vanguar.dismo. 

La obra el e Medina, tanto 
como poT su intríniseco valor líri co como por su h o
ne·sta y deliciosa expresión popular, cruzará inch~m
ne el .1a.b erinto de las tendencia y e1 ancho páramo 
ele los años . Tal vez sea éste, má13 que los e.logias 
con qtrn pudiéramos incensarlo su,~ ·comentaristas, el 
premi·o que le reserve el ·futuro a .su eleva·clo amor 
h·acia la tierra naital que, e n presencia, l e mod·3ló 
gran poeta y en la a u sencia le dió ife y ali entos pa
ra 110 sucumbiT entre la to lvanera cl esalentaclOTa el e 

u·s "murrias" ·de emigr.aido. Esta fidelidad de l poeta 
hacia su tierra y su pai•3aje, al través ·cl 3 los lustros 

Versos de Vicente Med1na 

Rosario de Sta. Fe, 1928 

flel. éxodo, es tal vez el rastTo más conmovedor e in
tJnso que deja su v ida en su obra. 

El nuevo tomo ·de Vii·cente Medina - ver.daclera 
joya bibliográfica pcr su confeccién - deb a estaT 
en todas l :i..:; bibliotecas de a.quellos que quieran ca
nec er l os mati ces del alma popular española, a tTavés 

ele uno ·de sus más l egítimos 
po etas . Pci· nuestra parLi 
saludamos al mae.s tro en es
te bellí:oimo jubileo - que 
él mismo se ha orde1rndo, re
coe:iendo en "Aires MurciJ.
no;" lo mej.or d a su obra 
líri.ca de treinta años - y 
le aseguramos que en medio 
de ta11tn. apariencia icono
clasta y .olvidadiza, la juven
tud que piensa y construye, 
no 13 qu e epata e improvisa, 
r espeta y busca su obra, en
tre· las de má13 auténtico va
lor de Ja poesía -popular ibé-
·ica. 

Critias. 

PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

"Nós". - 1Revista da Cul
tura Galega, N<:> 64. Con tra
ballos de A. ViUar Ponte, 
H'lcrnntino L . Cuevillas, R. 
Oitero Pedrayo, M.anoel F. 
Costas e notas, ·coma <lec.ate 
intresante·s, pol-a Redaución. 
Figuran n-er3te. númaro uns 
'Romances Mariñeiros d ;i, 
Calima Rianxe1ra" , que fir 
ma Arturo Nogueral, c uia 
volta ao cultivo das letras 
galegas saudamos .con ledi
ci.a. 

"Gal icia Gráfica" N9 126. 
Con fotos {l e La Coruiía in
teresantes . Pobre de origi-
1' al 
' Fi nisterre. N? 27 . - R e
vista ·de la So cieda·cl del mifs

mo nombre, establecida en esta Capital. Trae e l o
gios a Millán Astray y unas "Trapaillaclas", que ital 
es el título 0cle un ·cuento ele su dire'Ct-or. Anuncia, 
su próximo festival del cuadro de declamación "Fi-
11istE::ne en América" con obras como ·las siguientes: 
"La fó r mula 3-K-3; "Una limo•3lla por Dios"; "Basta 
el e matemáticas", e t c. Como resalta <l·e inmediato, se 
trata {le una revis ta y de una so.cie·d.ad bellame nte 
ga· l egas . 

"La Cruz del Sur". I '! 23, con notables originales. 

OBSERVE 

Si los cuellos que V d. usa tienen 
estampada en su interior Ja 

Marca ~TRES V.V.V. 
• OJA~ REFORZADO INDU5TRIA A_RGENTINA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS AffiES 
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CENTROS Y SOCIEl>AD~S 

Como dijimos en nu estro núm ero anteTior, se ce
lebró el 8 clel actual el festival artístico y danzanta 

gTáfica13 obtenidas poT nues tro fo t ográfo ele esta in
ter :;sant e fies ta, r epit iend o <l e pas o im estr os s ince-

La "Agrupación Artística Estradense", que tuvo a su car'go el programa de la fiesta. 

orga 11i za cl o por la "Unión P rogresista d el Distrito de 
CTovC' lo" 1 qn alcanzó un brillan te éxit o. Hoy nos 
limit muos a r producir en sta página las notas 

r os apl.ausos para Ja entidad organiza·dora por la no
ta cultísima y <le si.mpáttico galleguismo que ha sa
bido destacar con este aicto. 
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!! ~ ~ 
~ Un aspecto del salón " XX de Setiembre", donde tuvo luaar el acto. !! 
~ ~ 
~ OJ - e - a••• - • •• - -.c>~>~~,._..•.-.<~>.._...,~.._.., ••. o--.c>419-t>~>~~>"' ~.-..e~~,.._..~ - e§t !! 

i Compañías Francesas de Navegación 1 i 
i Salidas semanales, pasajes para 1 ~ 

1 ~:e:~Ñ;en~r:l: ~~D~~L~~~~AR 11 
i RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES 1 ! 
~ (~~~c~c,,_..~, ...... o·•••o. ... a _ o_c-~~ -a-ccm - _ c_c_ -0.......-0-. 1•) ~ 

~ ~ - . 
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Sociedad Pro Escuela en Bandeir::t 
-PiJiI~iV7i1Vlil!i!...ttilff7~iSI 

Frente del edificio escolar recientemente construído 

INSTITUCION CULTURAL GALLEGA 

Protectora del Seminario de Estudios Gallegos 

Así se hace. Desde lueg·o damos por <le.3contaclo un 
éxito grail!de para esta fiesta de los e1stradenses a 
bE.meficio del "Seminario ele Estud.io~ Gallegos''. 

~ EE cua11to se conoció -la noticia ele la fundación 
• do la nueva e·nttclad q_ue se propone ayudar al Se- "RESIDENTES DE LOUSAME (Noya)" 

l mimario, fué casi espontánea la presentación .ele un 

f

• núme.ro c-0nside.r.able de a.so-cia·cl-Os que, al anotarse 
.. con. su aporte material, p-resentar.on el 110 menos va-

Con muy buen éxito se celebró el pasado sábado 
22 del actual el anuncia.do festival artístico y dan
zante OTganiza.clo po-r la sociedad del título en el sa
lén-teatro del "Oentro de AlmaceneTOs". 

liaisc· de su aclhe·sión en s~mpa:tía y &plau.so para la 

Las primeras activid.a:des ele prop .. 1ganda se ven 
así coraina.da.s por el mejor ,d·e .los éxitos y si e.l en
tusia.smo sigue, c-01mo e:.3 de espera.1\ la cantidad de 

NUEVA CASA DE GALICIA 

1

11! labor quEl se piensa real.izar. 

a.so·ciaiclos su1)erará en mucho a los cálculos que se Esta -s ociedad e.stá haciendo circular entre sus 
hacían Y a las PT·obabilidades con que 'Se contaba an- asoci.aclc'S una carta, que, como se nos pide, nos com-

1 
tes de la iniciación. placemos en transcribir en sus párra:f:.os esencia,les. 

La, se·cretaría ·de la Institución Cultural Galle.ga Dice así: 
que.da establecida e·n A-venida ele Mayo 1180, primer "L1a ·pr·oficua labor que el .gran rotativo arge.ntino 
P~.30, a d,ornde se pue.clen pe.clir informes Y enviar "L.a Nación", viene realizando en bielll 1cle España y i correspondenci.a. en p·ro ,del a·cercamiento Hispano-Americ1no, eviden-

! "UNION ESTRADENSE" cia:da una vez más c-0n motivo ele la hermosa edición 
iii onsagracl a la Exposición Ibero-Americana ·de Sevi-
~ E1n irnestro número anterio1· nos hicimos eco del lla, que constituye, cleb emo·s señialar, un rnagnífic-0 
.!!~ simpático pr.opósito 1cle esta meritísima soci-eda<l ga- exponente ·de sincero aimor a nuestra querida patria, 

1.lega de celebrar un festiva.l a total b'enefici-0 · del ha determinado a ·la J . D. ·de esta entidad auspiciar 
!! "Seminario de Estu.dios Gallegos", .propósito rqu e en testimo1üo de agra1decimiento la 1cel2b•ra'ción de 
~ aplau·dimos sin re::servas y desde lo más íntimo · ·ele u.n h01;nenaje en la persorna ·de su ilustrado y distin-
!! nues.tro corazón. 0 ·uiclo señor director <lon Jorge A. Mitre. 
~ En .atenta nota, que .acaba.mas ·de recibir, la "Unión "El me.recido acto que nos proponemc::s re.alizar, 
!! E·straclense" nos comunica que ha contratado el ele- consistirá en un banquete a efectuarse en el trans-
!! gam.te salón teatro del "Centro ·de Alma.ceneros", curso de:l mes entrante, cuya fe.cha y hora serán fi-
!! !! Sáenz ·Peña 242, para la celebración <le ·dicho ;fo~ti- jadas oportunamente; y pa~·a que dicha <lemostra-
!! val, 1que 'dedica. en ho·nor del escritor e~tr.aíl.ense, ción adquier1:1, prop.orciones singulares y el más li-
~ nuestr.o d.istingtüclo colaboraidoT, don Manuel García r.01njero éxito solicita1110o3 su honrosa cooperación, 
~ Banos. en 1a seg11ridad ele que responderá a nuestro llamado 
!! Eil fe13tival tendrá, pues, lugar en dicho .salón-tea- y contando cles·de ya con la -valí.osa a<lhe~ión <le Vd." 
!! !! tro el sába.do 27 d.e julio 1)róxillllo, a las 21 horas, con EJ. ·precio del cubierto ,para este banquete ha s.iclo 

~ 

7 

!! un progr.ama netamente gallego, que iincluirá el e·s- fijado en $ m 'n. 10.-, y desde aho·ra se anotan las 
~ treno .ele una -0 dos obras 1de L eandro Carré, uno <le a1dhesiones y p edidos en la ·se cretaría .de la entidad, ~ 
!! los comediógrafos gallegos más ilustres. San Martíin 474. ~ 
¡¡ ~ 
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Calicia, según N dice "de sacristán') dr JJ ! on.. de ~ 

... ~1ndrca . ~ 
~ 

A hora escribe crunzca de sus midan:::as por ~ 
aqudlos la.dos 1ºbf:r·icos, en un 1-Zustre rotativo ar- - ~ 

DJA DE GALJCIA gcntino . Sus obsenmc~·ones son profundas '\I ve- ~ 
La fa una absurda ) cretina q1t e 11iega trans- raccs. Sin duda alguna han de tener una ~ qra11 ~ 

ccnrfrncia. a. u11cslra . labor, por rsa manía tcstarn- illlporta11ria para. el por·venir de nuestra cnÚ11ra . ~ 
da _¡1 estéril de estarlo 11rga11do todo, que es lu En rfecto. Affrma que la pla:::a 11za.1Jo1· de Orense ~ 
1111:sió11 r¡uc se apropian en este ·1111mdo los ·inútiles. e~ tria11g1.tfar )· que el pu.ente ro111a:;z.o de aqu ella ~ 
ticnr la 111 cjor y 711ás elocuenff réphca en la evo- rntdad fué co nstrnído por un obispo en el siglo ~ 
lllrión que rl ronten·ido espiritual del Día. de Ga- X JJ; que las va.ras gallegas son .flacas; qu e Sa11ta ~ 
liria. ha tenido en los últilllos afias. Teresita. de Disieuz le protegió contra un céltico ~ 

~ 
o hace 711ur!zos, el Centro Gallego de Bnenos raco '.\ 1 que D. RalllÓn Hercdia n.o es ta.n 11eqado ~ 

Aires, ron. 1n1 crite·rio que ilustra sobre el concep- romo se imagina la gente. D espu és, sigll'ie11do la ~ 
to que sus dirigentes ten ía n de tal fecha , cefr1n-a- 'l.'~ta de sus agudas obseruaáones, asegura que ~ 
ban 11u C'st ro Día ron tal rnal fu11rió1i en un teatro, .fmna algu'llos escritos con el pseudó11imo de ''qr011- ~ 
donde ·iwuariable111 C' 11tr sr '// OS espetaba una obra dísi:na oveja)') que el ((vinillo gallego es turbio '.\' ~ 
de corte flm11C'11co, se loaban las guerras a.f1·ica.- ar;ndulce )' qnc el ((e púcopus a-uriensisJ) cena con ~ 
nas :v. ro 1110 ra co 11 to propialilr11te galaico, 1111os 1n1. 'l.'aso de leche 11 un b·izcoclzito. ~ 
tenorrs itaf.1:a11os ·nas deleitaban con selrctos peda- Col/lo puede observarse) el v iaje literario del ~ 
:::os de " ./ lída " '.\'''La Forza del D estino". scríor Hngo vVa.st por Gaháa , 110 puede haber ~ 

Gracias a la obra trso11era 'V honrada dr un sido 711 ás provechoso. Sus notas de 'uiaje, avuda- ~ 
111.íclco dr _r¡allegos que 110 tiene;, 1111 concepto ra n rán serianwnte a todos aquellos que dcscr·11 -obte- ~ 
rstrirlalile11t e cco11ó111ico dr las fC'rhas patriótica . ner un conoci11Ziento integral de 111testros 1.mlores. ~ 
parece ser qur la celebra ción del Dia de Gali- Para 710 rontaminar la pure:::a de sus observa- ~ 
ci(I. lir11dr a. adcccntarsr. Bien es verdad que to- ciones, parece ser que C'l f ecundo novelista 11 0 'l.'i-. !! 

dm 1í11 l' I fliio pasado el Crnlro Gallego rrak:ó iwi sitó a. ninguno de nuestros úttelectuales. En justa ~ 
ftsli7•ol donde JJ. Tfa111iro dr 1l!ar:::tu hi:::o una ro 111 /Je 11 sarión .fué su cfreronc por tierras galaicas ~ 
0)11rnrn ('_raltarif) 11 del Sa ntiago Jlfa ta111 oros e~ s,r ii or Ra 771 ón Hered-ia ( ¡m eigas fara!) que edi- ~ 
(q. (~.p. d.) y e11 el que el poeta. Bóveda r.rnltó f1co a todo el J1111 ·11do, en aquellas ciudades, i• il fos ~ 
1111us cosas i11co/1rrc11trs so1n·e la C'i..'o !u rión dr su Y aldeas. co 11 su. profunda sabiduría 11 s11 araba- ~ 
o/ira . rc111uludas con la drcla111ació 11 de tres buc,11 ~s da. 1111171 ificencia . - ~ 
so 11 rtos. La. nu~'l.·a. Galicia, culta _'\ ' ruropea, ha contraído : 

DE PASADA 

nstc (1J/o . adc111ás del n1í111crn c.rtraordiw1rio un a. druda illlpagable con el se1i or Hugo TT ~ast . ~ 
de CELT!G.rl _11 del .festi'ual que, a beneficio drl 0111 0 es illlpagable) por lo 17!lSlllo, 110 se lwblc ~ 
l' · · ¡ E f · ( ll · lllás drl as11uto. P ern en cal!lbio lo de nuestro ~ . ) e11111rnno Ce ~ SI /f ( /OS ra C,(!OS, organi:::ará rsta 1 -.{ · ~ 
rcz•ista en r! 111ag11í.firo z1apor "Ge neral OsOJ··io"'. ese are;zt o paisano se'1ior Hcred-ia, no puedC' que- • 

d 
r: . dar as1. Es p_or ello que 11os -hcn11Íf'il/l os i11 si11uar ! 

len re111as J},.rpos1ción de ¿-lrte Gall e_qo .. Y q11i:::ás " ~ 
la Socirdadc d' .l lrtc "Po11dal"'" nos dé una de las a la Real .. dcade niia Galler¡a que le em1íe, a csra- ~ 
hcrl!losas .fiestas rspirituales que Izan colocado r¡ pr, iui 11 o711 brallliento de acadé111ico rorrcspo11die11- ~ 
rsta ar¡ruparión 111eritísima, e11 la extrema m•111- ~· e, para hacer <•pfJ/dant' con el se1i or A lo11sópae:::, ~ 
:::ada intelectual de la rolrctividad . inventor de los «centuriones gallegos" . Con 11u11- ~ 

En todas rslas satisfactorias reahdades, i'e tas de acadé171 icos así, Y con tutorías i11tclert;tales ~ 
CE le ro l/lo la. del seiior Hugo TVast, Gahria rstá sal-
~LT ;A . u1rn. ro 11 sagrar ió11 efect iva de sus pr6- :_= 

¡ , vada . ¡ Válgauos ·1111 estra Seiiora del Turis111o L1·-
l 1cas y la elevación proqrcsiva '\' f ir111 e del nivel terario! ~ 
espiritual de los gallcr;os de- nu;n~s Aires. y 'l.'c ~ 
fa.111b·ié11 un sobcrb·io liorira:::o para los pobres de ~ 

~ r ·píritu rnya triste 111isió11 en este 11111 ndo es ia ~AMPEONATO DE FOOT - BALL 1· ~ 
; de estar negándolo todo y duda ndo de rnanto dn: ·· "GALICIA" ~ 
~ liclo generoso }' lírico pro11111l_qa 11 1fll os cuauto · 1 ~ 
~ !10111bres de fe y de .futuro, que 1w v 1:ven e7z un Orgf:t,nizado por la Sección Deportes de ~ 
~ Li111bo anticipado ro1110 esa .fa11 11 a, absurda 'V ere- "CELTIGA" ~ 
~ tina que está, de de hace a1ios . augurando 11~1estrff ~ 
~ desaparición _'\' nuestro cansancio. ¡Pues lwv to- Quedan invitados todos lo s teams de casas co- ; 
~ daziía para ralo_, · merciales, sociedades, perio-clismo y Club s Galle- ~ 
~ gos a participaT en él. Hermosos trofeos para lo ~ !!! 
~ ,.. .. ~ 
~ ESCOLIOS A HLJGO WAST , , que ocupen los cinco primeros puestos . !! 
~ ~ 
!i Tol~os sab_c111os c!c este 11~7.•elista fcrnndo sobi~r DERECHO DE INSCRIPCION $ 10.- ~ 

-
•.= toda. .fern11d1dad. ,) us rnarl!/las h11cstas e11 hilera, :_: r Pí-clanos el ·envío del reglamento de este sensa- -
!! /}/(cdo1 llegar desde esta 111is111ísi111a calle .rlchupa- cional campeonato, que dará comienzo el <lomin- ii! 
~ 1las, hasta feccs de ~ lbajo , que está r11 rl Partido go 4 ·de- Agosto del corriente- año. ~ 
~ Judicial de Gin:::o, _\' aiui dar la 7-'uclta · · · \' ju- La correspondencia debe CU.rigirse al Secreta- ~ 
~ ra111os que toda-1.•ía han de .sobrar papeles -p~ra rio ele 'CELTIGA Foot - Ball Club". c. PeI.legTini ~ 
~ o! ros usos. 62, e•~ tritorio 11. • 

~ I'ucs biCll; el sri"ior Huyo Tr~ast a11du7-'0 por ~ 
¡¡¡ .. ¡¡ 
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'FRANCO 

Entra en máquina este número de 
CELTIGA, cuando el nombre de nm~s
tro glorioso aviador está en fo\.tlos los 
labios como una angustia interrogante. 
Desde que saliena del campo de Los Al
cázares, junto con Ruiz de Alda, Gal!ar
za y Madariaga, enfilando su proa. a las 
costas de América, no volvió a saherse 
nada de él. Nadie se atreve a p.ensa1· en 
lo peor, en una catástrofe, tanta es la 
fe que se tiene en su pericia y en su co
raje. Todos esperamos de un momento 
a otro la noticia anhelada: ¡Que la vida 
del inmortal ferrolano y la de sus com-
pañeros están a salvo! 

Galicia, España y la América entera, 
están vibrando de angust!osa emoción, 
ante el absoluto desconocimiento que se 
tiene sobre la suerte de la exp·edición 
que capitanea nuestro paisano gl-Orioso. 
Que esa emoción explote en alegría, al 
saberse que Galicia no perdió ia uno de 
sus hijos más gloriosos y arriesgados. 

Tales los votos del mundo entero y con 
ellos los nuestros fervorosos, hechos con 
unción de plegaria, en medio de la tre
menda incertidumbre que nos agobia. 

Manolo 

. 

Según notici.as telegrá.fi.cas aparecidas en la pren-
1sa diaria, nuestTo entTañable amigo el eminente rvio
Jinist.a ga.llego ·M¡anolo Quiroga se halla en viaje a 
Buenos Aires. No co·no·cemos l·os motivos de esta vi
sita, po.r cuanto no hay anunciados recitales .suyos , 
ni comunicacio·ne·s previas que se re.fieren a eiste viaje. 

De to·das forma•s, la noticia será recibida con jú
bilo por slls aipigos y admirador·es y CJ!JL·TIGA se 
a.delanta .a dar la bienveni.da a este genial hermano 
de Taza. 

GALLEGOS, LEED 

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

GALICIA 

EN 'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 

Precio: $ 10 por semestre 

EL DOCTOR ASUERO 

Esta curicatura ·del Dr. Asuero es ·debida a la plu

m2. de nuestro n"uevo colaborador Fernando Iriberri. 

Ha:r- en. sus trazos espontan_eidad y singular firmeza 

técnic2. quo ha-ce es·perar mucho de · este jo.ven dibu-

jante, casi un niño, que incorporamos gustosos a 

nuestrcs colaboradores, en el deseo de estimular sus 
primeros pasos tan promisoramente iniciados. 

Un ncmbramien'o 

Los señores Maura y Coll, delegados 

del Patrpnato Español de T urísmo. 

Do un tiempo a es.ta parte viene intensi<ticánd-0se 
en E-3paña la pr.opaganda ·en favor del tuTismo, don
clo exiiste, inexplot.aida, una fuente de riqueza de in
sospechadas posibilidades . Y de América, <le esta 
América -de ·Origen es.pañol, es, ·O debe ser, ·de donde 
han .ele afluir a la pení111sula las más in.te.ns.as y úti
les corrientes turísticas; útnes no sólo <le-sde el ipun
to de vi.sta material, .sino que también ·esipiriituat y 
mora:l. De ahí ·que interese partic.ularmente prestar
les 2. es·to.s pafses preferente atención. 

Teniéndolo en cuenta así, y ·Creado el Patronato 
Nacional. de Turismo por Real Decreto <le Abril de 
1928, se· ha <l:esignaclo su delegación en Bueno:s Ai
res en las personas <le los señores Maura y Coll, Te
pre·sentantes :el.e la Trasatlántica Española, caballe
ros vinculadísimo:s .a nuestra colectividad, en ·la que 
gozan <le muy merecidos prestigios. 

En. su despacho <le la caUe 25 de Mayo 158, la ci
tada de-legación facilitará .a cuantos lo deseen, to
dos los datos y elementos necesarios .a los efecto·s 
<le la. mayor pro·paganda tu:rí.stica hacia España. 

CffiLT·IGA, al presentar sus plácemes a los seño
res Maura y Coll por la honro·sa <le·sig·nación, ofrece 
cuamto puede - s.us co·lrnmnas en 1-a medi·da de lo 
iposib.le - ·para pubHcar y c-omentar ·tod-0 cuanto se 
Tefier.a a.1 mayor éxito de la misión que les fué en
comen-dada. 

~ • 
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F ,,,,, - Ball 
"Céltiga" 12 
"Correo de Galicia" O 

Vamos a repetirlo con letras por si alguien pudie
se creer que se -trata de una errata. "Céltiga''. doce, 
"Gorreo de Ga'licia" cero. Este es el resuiltado del 
par.ti-do de foot-ball ed'.ectu3!do el pa1S.a-do domingo 16 
entre los equipos mencionados . ¿Verdad que parece 
una "cachada"? Y los doce, como los apóstoles, uo 
se convirtieron en el número fat ídico por haberse 
anulado un tanto penado .con .offstde. Iten más: Los 
nuestr-0s jugaron -con diez hombres la segunda mitad 
del parUdo. La segunda mitad .fué ame111izada con 
siete del ala . Y eso que el cronista del ".Correo" con 
.el humorismo suave que le car·acteriza, c.om:puso un 
acertado simH con .los 1títulos ·de ambos equipos. Se
gún él, "Coneo" ignificaba . la pujainza varonil y 
"Oéltiga" debía de.sempeñar e·n es·e .desposorio de
portivo la parte "delicadamente femenina" . Y ocurrió 
Jo que en todos los ·corr:mubios amorosos: que la que 
vence es eUa. O como en el espiritual dicho criollo 
"que la vaca se vo.lvió tor.o" ¿ S.erá .cuestión de re
orn nclar injertos rde glá·ñ1dula:s a lo Voronof? ¿O <le 
.n'Viarle r. lo:s simpáticos muchachos de '"C,o:rreo de 
:rali'cia" nuestro más s-entid.o pésame? Con un poco 

Dé.scle · Ccrclehá 

Demostración al nuevo cónsul de España 

El domi·n.go 9 de 1os cOTrientes por •la nocihe; se lle
vó a cabo en el 1-0-cal del "Centro Ga:llego" de esta 
ciudad, loa comida que el pTesidente de dicho Centro, 
ofreció al nuev-0 .cónsul de Es·paña .don Evar.isto Cle
mento y Cava.idas, .con motivo .de a·cerca•r .aJ. 1nu-evo 
representante ·consular a las c-Olediviodades española 
y ga,Uega de esta capital. El digno pre.ski.ente -de di
chP, . Instituci6u Dn. Jesús Ruibal, ofreció al .o·bs€
quiado la comí.a.a e·n 1sentidas :y exp·r·esiva:s palabras, 
que emodonado agrad,eció el ST. Cónsul español. 

Al ·destaparse· el champaña, hubo brindis qu e 
pr.anunciaron vario1s de 'los comensales. En la .mesa 
y en l'llgár pre.ferente, ·es.taba un aisiento vacío en 
me-maria del .que fueTa sodo activo .del Ckmtro y 
miembro honorable <le la co1edivi.d.aid española, don 
Heriberto Moartínez, cuyo T.eciente fane.cimi~IIlto, fué 
ta·n lamenta·d.o en es.ta ciuda<l. La fiesta s·e ha -desli
za-do ··sencilla y <le .a.mena ·convernac.ión, -el-onde la ·sQ
bremesa, du·ró agradables .horas. El .distinguí.do naba
ll ero Sr. Gavadais, .fué acompañado al terminar eil 
ado, há.sta su residencia p01·· varios socio·s ,del refe
rid.e• CentTo con su Comisión Directiva a la cabeza. 

Corresponsal. m nos de "Correo" y u.u poco más de correa, [a •co.sa 
hubiera estado mejor ! ¡-siem:¡;rre el eterno femenino! 
Por de pronto la suave "Céltiga' ', que .conhnúa invic-
ta, h.a demostra<l·O que, con todo y ser mujer, sabe "LOS MISTERIOS DE LA IMPERIAL TOLEDO" 

m ter de un tirón nada menos que u·na doce111a de Entre la-s .pelícu.Ias fhlmadas recientemente e1J1 E1s-
lrnevos, como se 1dice en •lenguaje depo·rtiv.o. ¡Y hay pafia, ·cu.enta "LOS MISTEiRIOS DE LA IMJ>1ERIAL 
qn ver qu e eon huevos! TOL1EUO"; qlllo- e.strenó re-cientemente la S. A. C. H. 

A qu é decir más·! Caneo d·e Galicia en los 90 mi- A. Mianz:an~Ta . . . . 
nut s {1 ju go logró llegar ha-sta •la vall:a Céltiga .Se ha lograd.o, en estia -cinta; oifre cer una fiel re-
tan só l 5 v e s, to·cándole a nuestr.o guardavalla ·in- construcción de la vida toledana en el siglo XVII. Los 
t<:rv nir dos d ll as . magmífico·s o históricos monumentos que ha'cen .de 

'élLiga ·formó .a la si1guiente manera: 
M. F~ rnández; Mlartinez 'Y F. Gonz'cvlez; ' Guillermo, To·led-0 una de las ciud3ides pt·e·dilectas del · turist;ci , 

sirven -ele es·cenario a la.s interesantes episodios de es-
F rnánd z Y A. Rodríguez; Adolfo, L. González, H. ta. película novelesca. Es iia inapredable ventaja ·COn 

: alvosa, U. Miguelez Y J. Lesta. que cuentan los cineinatografistas es.pañoles . Aide-
!! Al fin.alizar el. primer tiempo Calvosa abandonó .más de Ia varied~Q. y be·lleza .de los •paisajes., tienen 
~ la cancha. r. mano las ádmirábles catedrales, los hermosos cas-
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!! Los tantos fueron marcados por 1os s iguientes tilles y aJ.cázare•s , las viejas muraHas, las ·cas.ona.S 
i! d ¡¡_ 5 juga ores: solariegas, ·que hacem resaltar estas ci-ntas de época, iii_ 

~ J. Les ta, 4; L . González, 2; Calvosa, 1; Migu.elez, evitando las defectuo·sas rec-ons.truccio·nes de ·cartón- !! 
i! 1; Martfnez, 1; F. González, ¡; . M. ..• Fe:r:r:i.áende~; 1; A. piedr2. y fos decora,ido,s, ·aie:rp.prn · deficientes por bue- !! 
~ Rodrf guez, l. no·s que s·ean . !! e ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ .Gallegos! Comprad, · .... ' - ~ 

~ "-'Romances Galegos" por E. a1anco, .Amor ~~ ~~ RU-RAL ",: ~ 
~ •".•-- -,--.. --~·•:• SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS ~ 
~ ' E x P R. E s 0 · " _ R: .E v· (FUNDADA EN 189_4) ~ 
.~-· ·I Fondos de garantía, rentas y prellll·os (1922) ~---Transportes y Mudanzas pá.ra la Ciudad 
~ 1 Y Camp~a .- · $ 10.750.000. c/I. ~ 
•¡¡_! ! SERVICIO RAPIDO CON 9AMIONES Incendio - - ·Accidentes (Colectivos, ley 9688 e !!•!! 

M A N U E l , RE y 1 Individuales) - Vida (;ristales • Responsabi-
~ 1 .11 • 1 lidad Civil • Reaseguros ~ 

1. 1, Unión~~l~~!~U:~ºM: 1779 1 Ros:·~~rs;~: FE B~~~o~ª~~:ES i 
!! •. Sucursal: GORRITI 4763-67 · ~ San Lorenzo 1055 CangaÍlo 559 !! 
~ i Unión Telefonicu 71, Palermo 6831 f (Edifició propio) (Edificio propio) !! 1 j BUENOS AIRES i .Agencia General: BARIA BLANCA Alsina 162 1 
~ •:•,.._.n._.<,.......,._.0.--<,.._.0...0.-.0.-.u....1 -.<>~<>-:--0.-.0--.<>~<1~1 •!• ~ 
~ ~ e ~ 

j ~o~Nc 14 . GUMfRSINDO BUSTO ~ JUUO CfSnR BUSTO j 

::-;¡¡-i~ 1110- •• ~,·,.r.11-r110.ai ESCRIBANOS _;;¡¡¡~~--_; ~ .,. CÓntratos el.viles y comerciales. Relación directa 

con notarios y abogados de España 
~ ~ 
!! Cobrdm:a.~-comisione~ Y pueblos americanos. !! 
;~· ~ !! 
!! SARl\UENTO 1071 Dpto, H. Oficinas: ESMERALDA 368 lJ. T. 35 Libertad O !! 
~ ~ 
: !! 
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compañia 

Gruerrero Diaz de Mendoza. 
El jueves 13 el.el corr-iente se pre~:;entó e:p. función 

vespertina ante el ·públic-o bonaerense la com.pañía. 
Guerrero Díaz .ele Mendoza con la obra de J . Bena
vente, "La Maripo•sa que voló sobre el mar". No es
tamos ·de acuerdo con la elección de la obr.a por 

Teresa Costa 

parte de la dirección de dicha compañía por ser una 
<le las más floja$ del célebre come·diógrafo y sólo 
·disculpamo·~ en alg·o la elección por el numero·:so 
reparto · que da pie para la presentadón· .casi'- tot'.:tl 
del elenco . La interpretación. fué excelente. 

· ' E1 primer estreno·: "Rondalla" -
Esta o.bTa, ·clasifica-da por· los auto·res de "Cancio

nera" c-o.m-o poema· dramático popular, .en tres . a c
tos y ~u.a,tro cuadTos, tuvo la virtud <le1 congregar en 
el e.s•pacioso ·coliseo a un ·nutrido y selecto auditorio, 
y de ·despertar, tanto en el públko c-0mG enb~e . .Ja 

.crítica, las más variadas opm10ñes, algunas de ellas 
-diametralmente -opueitas . 

Creemos que por ambas partes se -pe·ca por unila
teralidad. No e·3, como han aifirmado a1guno.s, una 
obra falta ele valores, y ambiente, ni tampoco como 
otros han di-cho la expre·sión y el reflejo de un ·pue
lJlo, de la idiosincrasia de ese pueblo. Los autore ~ 
(que por ser quienes son se puede exigir más de 
ellos) l·ogran, a rato.s , traducir la psicÓlo.gía de ese 
pueblo ·sencillo, justo, tefrco en su justicia, y justo 
en su terquedad. 

·Es menester, por ·consiguiente, analizar baj-0 varios 
.puntos de vista fa obra. "Rond.alla" es una •suce.sión 
de · cua-0.ros costumbristas pintados con brillante '.Co
lorid.o, ligado·s .frá1gilmente por un asunto ·que preten
de re.flejar un aspecto del alma aragonesa: la justi
cia y nobleza, y la terquedad; y m.al :sería que auto
re.s <le la talla dü 101s Alva.rez Quintero no lo hubie
ran hallado si·qui-era fuese frágil como pompa de ja
bón. ·E.u 18. ·CTeación -pint-0resca de los tip-os y am
biente., no fa'llan los aitentos observadoTes 1que refle
jarov. fielmente la vi.da andaluza, lo cual, de suce
cier, hubiera sido desastroso J>ara •su re.nombre y un 
tejemplo inequívoco a.e decadencia en .sus .facult~des 
intelectivas, y este reflejo fiel <le la apariencia, de 
lo acddental, fué lo que indinó el juicio fav-0rable 
en Zar.agoz¡:¡., a raíz del esti:eno·; la .falta ·de asunto 
y enrie.do teatral motivó el fracáso en Miadrid. 

Exioste la v.arle·dad, pero no se logra satis.fact0ria
' mente la unidad. Es una pieza heterogénea en qne 
1as partes pe.rfectamente tocadas y · ·color·eadas, y 

, ·cuyos menores · detalles c-0stumbristas no escaparon 
a la -0bservación .de lais ·C-Omediógrafo.s, .presagiaban 
una homogeneidad que no existe y 1que decepcionó 

1 a la crítica en general al n-0 <l.ar con ella. · 
Es innegable que la interpretación eficací.sima fué 

gran parte para el éxit-0. La joven · actr1iz' María Gue
rrero Bópez, que en el rol d ·e Gi·lbe:rta en Ja ·obTa 
benaventina de presentación no ·estuvo todo lo if:rí
-yo1a q.ue era de desear, -obtuvo en •cambio, un perso
nal y sona·do triunfó en Leonor, ·por donde." se -pTesu
me qhe en la vena dramática, esé señorío y proo
tanci2. que no•f? brindaba en. · el escenario s·u llorada y 
célebre · tía, lo ha heredad.o ·1a sobrina. Su so.nora en
tonación, .su voz agradable, su <lieción castiza y ·c-0-
necfa tán't-0 en una 'como . en otra óbra cautivaron 
al auditorio ganándose -los mejores aplaus-0s since
ro•s, just-os y ·cariñosos. .Compartieron con ella las 
palma·s, Ro.sari9 Pin-0, eficaz en un .p.apel cómico, 
cuidado hasta e.J <l~talle, y _ SocoiTo· GOnzál.eZ, ági.l 
y festiva . En el elenco mas.cu1ino se d·estacaron c-on 
caracteres netos, E. ThuilHer, con la autoridad que 
Io ca1•.acteriz'a, E: Mesejo, i}Ue compuso el mejor ba
turro, y ·don F·ernan<lo Díaz de Men.doza (hijo), que 
compuso G·On autprida<l y brío .su parte. 

LIBROS -GALLEGO:S:. Ulti~as nóvedades re~ibidas 
~ ''M-ETODOLOGJA DE LA HISTORIA" Por VICENTE RISCO Precio $ 5. -
1 Segundo libro de ''COUSAS" Por CASTELAO ,, 1. 60 1 1 "A LAGARADA", Farsada tráxic.1 pra lér. Por , RAMON OTERO PEDRÚO ,, 0.50 ;!!!_ 

!! "'VAOSILVEIRO" (novefa) Por G; LOPEZ ABENTE ,, 1 .. 30 
1 ''ALBORADA" (novela) Por JESUS F. GONULEZ ,, 2·50 1 
~ "FABULAS GALAICO-CASTELLANAS'' Por A. MONTENEGRO SAAVEDRA ,, 1.50 ~ 
~ !! 

~ PID4LOS A 11 CELTIGA" C. PELLEGRINI 62, ESC. 11 ~ . ~ 
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SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 
Redacción y Administración: Río Branco 1568. Montevideo. 

Declaracicnes 
Don ánclido Marin es un español de la guardia 

YleJa, o si lo queréis mejor, un viejo de la guardi'l 
t"S pañola, que suele tener, además de s us buenos y 
d mocráticos pesos uruguayos, .cieTtas veleidades ne 
p rioclista que le permiten volcar toda la efusión 
patl'iótica de su alm a cuando llega el · ·caso . Y es 
a demás, inconveniencias •ele lo.s s usodi chos pesos, --· 
uno ele los ingenuos burgueses a quienes asusta el 
fantasma del comunismo ele una manera ·bárbara. 

El s ñor Marín, que siguió paso a paso desrle 
aquí aquel melodrama desarrollado en España en el 
qu 1 mencionado fantasma jugaba un papel prinei
pal, respiró con honda satisfacción cuand.o ap.areció 

speraclo perisonaje que hubo de correT todos l o .~ 
t ít r s a cintarazos y dar por terminado e.i rnelo·dra
ma; rin ele acto que no podía venir más al peolo pa
ra l atemorizados burgueses, que como el señor 
_Vfarf11, el s p raban ya de que el regio autor de la 
obra tli ra ·on tan apacible desenlace. 

P r 11 gó l an s iado Ein ele tantos sobresaltos , y 
<ion Cú ncll clo , s guro ya -el e que la p.az reinaba en sn 
t ienn, h Izo un vi aj el placer, pero ele verdadero 
phttC'I ', - r¡u para n o sirvieron a maravilla los re-

.J1ll bli ·anfslmos p s uruguayos - y comprobó todo 
lo c¡n al ir vé el "El iario Es·pañol", (El señol' 
,\Tari n uenta n la docena escasa ·ele asiduos lec
tor s d " nu ·tro órigano"), se había. figurado, esto 

·: qu E.spafia s "hoy" un país civilizado con fe . 
rrocarriles, industrias, gentes vestidas y hasta calza·· 
<la y con ciudades 1que se. pueden "ihoiy" parangonar 
C'On las ide AméTica, ya que hasta cuentan -c-on tratl· 
ví'as automóviles, bicicletas y demás formas mocler
n as ele locomoción... Y comprobó más, comprooó 
que todo ese adelanto se debe pura y exclu,sivamente 
.al "salvador" de España. 

¿Que es·to otro ya n-0 es fácil de comprobar? ¡Pam
µlinas ·de tu antipatriotisrno, lector! El señor Mn.
rin lo comprobó fácilmente, sencillamente, nat:ura~
mente; como que ya lo llevaba comprobado de aquí; 
Como lo puede compiobar Vd; ¡qué, caramba, s iem
pre que esté animado de un buen p.atriotismo; de ese 

irascenden:fales 
patriotismo que, a semejanza ele lO·S buenos vino;;, 
no se ·sube·n nunca a la cabeza, que cumple su misión 
en el estómago. Y si no, vamos a cuentas: ¿Qué fe
rrocarriles, inclu,strias, aut.omó.viles y rascacielos ).ia
bia en su aldea hace trefnta años, cuando Vd. sa.li1) 
el.e ella? Ninguno. Pues "hoy" tenemos todo eso en 
España. A ver entonces a quién se lo debemos. Claro 
es , que si V.d. sale ahora con aquello de que Es pañJ. 
DO es su a l.dea y treinta año.s no pueden pasar en va.
no en la vida ·de una nación, la .cosa cambia y n .. o 
habrá manera de aclarar nada con su antipati~io-
tismo... · 

PeTo, dejeimo·s a un lado consideraciones inútile ~ y 
volvp,mo.s a nuestro asunto. Don Cándido, que .des
pués de to.do es una buena persona, y que mere'Ce
ría todo.s nu.estros respe1to.s si no se .metiera en es
tos fandangos ·de las poses Tépres·entativas, de las 
c1edaracio1rns peTioclísticas y ele los laudos- a las .dic
taduras, carece ele aquellas condicione.s indispens.a
bles . . para per.cibir primero y juzgar d·espué"' la .. si
tuación de un país tan vasto y poliforme como Es
paña. Su miopía espiritual . y las mismas comodida
des con que ha podido s.azonar su viaje, le han im
pedid.o au.scultaT, ver, palpar la verdadera situacfou 
·del pue1blo e-spañol y los ver·dadero.s eifectos sociale;is,
econórnic-0s e históricos del gobierno dictatorial. Y 
no sería él, ni ningun otrn ·Simple ciudadano como él, 
quien ·dejara oir tales despropósitos; tale.s "viv.an las 
ca-denas", que a todos los que vivi:µios en este país 
democrático, no·s .de·nigran y envilecen, ·si '~nue.stTos 

8rganos" pu.sieTan un poco más de dignidad en el 
desempeñ-0 de su cometido. · 

Yno tendríamos nosotr-0s .que alzar nuestra 'VOZ 
en .salvaguarda ele nu.estra dignid.ad .ciudadana, que 
es·tá .por encima {le· todos los delirios ,patrioteros, 
si e.stos bueno.s vie jos supieran guardar la austera po
sición que les corre.sponde y no nos ·salieran con 
es.as trascendentale·s declaracio.nes periodísticas que 
so.lo tr.adu.cen la vetustez .Cie .sus i·deas mohosas y 
apergaminadas, perjudkiales hasta para la misma 
patria que ·pretenden ensalzar. 
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HOTEL BUl1JN08 AIRES 
DE JOSE 1'f0RA DO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRI1\1ER ORDEN 

Instalación de agua caliente y fría en las habitaciones. - Departamentos 
con baños independi2ntes. Esmera.do confort. 

Habitaciones a la calle, con excelente comida, 

desde $ m jl eg. arg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION MONTEVIDEO 

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Central. 
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Los novios a la salida del tempo del ~erpetuo 

Socorro, después de la ceremonia nupcial cele

brada el 12 del a'Ctual. Momentos después par

tieron en viaje de placer, para Asunción del 

Paraguay. 

O PT 1 CA 
LO MEJOR 

MAS 

V 

NOTICIA.B.10 
CALVO Y LEITES 

Cambian<l.0 el oficio y orientando su.s actividades 
hacia el c-0mei·ci.o, nuestros compatriotas Andrés Ca!
vo y N . Leite.s a<lquirieron recientemente el Restáu
rant y ·Bar "El Juclfo" sito .en la .calle José L. Terra, 
fr ente al Mercado Agrícola. Damos la noticia, por 1o 
que ello puede interesar a nuestr.os lectores, - mu
chos .de los cuale·s conocen a nues•tros paisanos - , y 
n.o para halagar su vanidad .ele "nuevo.s comer·cia-n
t es" cosa •que nos .estaría vedad.a, en primer Juga r . 
por la amistad que nos une al señor Calvo y ad€
más porque le sabemo·s muy por encima de esas de
bilidade·s comunes a casi toclo.s los bolicheros. 

G.ENTE CONOCIDA 

.-'~-;; . ¡Atr · 
Ó eSÍa.,. 

DON FRANCISCO SAN ROMAN 

FOTO G RA.FI A 

'MODERNO 

.MAS PERFECTO 

HEIDER & FORNIO 

1427 Ituzaingo 1427 Montevideo 

... t~~~~~~~~~.~~·;~N'~~,.~~J~~N''~~~~~~~·· 

,.; H O Y O D E M o· N T E R R E Y ' 
El crédito mundial de estos cigarros, débese a sus propias Vegas enclavadas en la zona de 

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

25 DE MAYO 549 MONTEVIDEO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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RICARDO PEREZ E HIJOS 

Ampliando sus actividad.es comerciales, nuestros 
compatriotas, señores Ricardo Pérez e hijos, adqui
rieron recientemente, la acreditada panadería · de la 
calle Canelones 1021 en donde sabrán reeditar el éxi
to obtenido con su aifamado molino Sa,.n Pedro. 

DON MARIANO INSUA 

La costumbre, bien conocida por todos, 1que tiene 
Don Mariano, de retirarse a cuarteles ele invier.nü"; 
en cuanto se ve libre de las -tareas "directivas" y de 
no dejarse ver nor los centros de Teunión de los 
paisanos y amigos, .ha sido la cau.sa ele no nos ente-
1·á1·amos del quebTanto ele su s.aluel, que, aunque no 
fué cosa grave, lo tuvo postrado en cama cerca de 
nna quincena. Felizmente se halla ya completamen
te restablecido y sólo espera que amainen un poco 
es tos fríos inven1ale.s, para largar amarras y enfi
lar la proa hacia el proceloso mar ele la colectividad, 
que tantas veces fué surcado por su barco. 

DIA DE GALICIA 

El día 25 ele Julio, aparecerá "Céltiga" en<lomin~ 
ga.cla, como lo h.a h echo en años anteriores. Los cél
tig s tle Mont e.vi-deo, que sabe.mas valorar los sacri
ficio<; qu e cuesta el sostenimiento ele esta gapard::i 
revis ta y 1 es fuel'Zo qu e debe realizarse para-1que en 

RAMON. ALLONES 
D licado habano, indispensable como 

tal fecha salga más hermosa .aun, hemos inicia,clo ac
tividades a fin ·de superaT· nuestro -modesto apo1~te 
para el número extraordinario. 

JO.SE Ma. SE~_RANO 
.1 

j 

! 
El estim~tclo compatriota, ·qu·e tanto y •tan desfü

teresa·clamente trabajó en el ,sério de la colectividad 
por el engrandecimiento · del prestigio gal1ego, ha 
aban.dona·do el ' alto pue.sto ·que . ocupaba ·en El P:a]a-
cio del Libro, pata estable·cerse por su cuenta. l 

A tal efecto, acaba de .a-d.quirir la imprenta de ila 
calj e Misi·ones 14S~: negocio-que ampliará con los 1!a
mo.s de encuaderna:cíón y .librería y al •que el señ.Qr 
Serrano ha puesto el sígnifioativo nombre de "Ce-1·-
vantes". · 1 

uestra ~nliorabuena al estima.do comp.atriota. 

,JOSE POSE VILLAR 

. 1 
Ha sido nombradq LpQr_·la.s ·autoridades de la As~s

te 'cia Pública p.aI'a c1e:Sempeña,r un importante <:a1·
go en un de .sus· depe_nclencia..s, , nuestro aimigo, . Jdsé 
P.o e vmar'; il.Qtic:ia qu.e ha ·de ser reco·gida por cu~n
tos; pai-sanp.s conocen y_ ~es.timan . .al señor Po.se, c~n 
verdadero benept~cito. Nuestras feli~iraciones. al jo-
ven a.migo ·- t .gene_roso 'Paisano. J 

-·· ...... ~ .. 
...... ~..... P., ~ ·: ·:,· ..; ~, ... 
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MUEBLERIA -Y CARPINTERIA 

JOSE FRÁGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
DeGoraciones 

19 2 6 - Bla.n.dengues - .19 2 8. 

Entre. Inca y Dempcracia 
Monte.Video 

LIBROS GAl:..l5G,OS!! 
Cualquier lil>ro . ~e los autores contemporáneos ga

llegos puede Vd, conseguílo dirigiendose af represen
tanie de ''Céltiga" DAMIAN FERNANDEZ 
Rio Branco 1568 Montevideo 

. . "1 
·JeSús Cana~al ¡ 
míica'.dc So~rcs l 
12_13 --.U6UGU4(- 1215 i 

Tel ;Uru{ 1_Js1_, Cordon i 
i Mo"nte_video 

1 
...__,,,,,_.,..HMl-.O._.'°'""_,.._.,_~,,_.--HMl-.0..,_~~M~--------

- :..:.. 

3 PRODUCTOS_ -RECOM EN·DAl?OS ,. 

ECZEMIN A= - Cura radical de !'as eczema&< Tarr~· c;Íe 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: 
$ l. 20. Tonos: negro, castaño obscuro, castaño y 
castaño claro. · 

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONTEVIDEO 

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

Venta de grasas, aceites, neumáticos y ac·cesorios 
MERCEDES, 838 Tel. Uruguaya, 3139 Central 

para automóviles. 
Montevideo 
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DE GALié/A 

MOSAICO 
Jornadas médicas 

llegas-
ga 

Se ha constituído en 
La Coruña, una comi
sión delegada de la de 
Madrid, encargada de 
la organización local de 
la asamblea a celebrar
se en agosto próximo. 
Componen dicha comi-

LA CORUÑA sión, los doctores D. 
. Enrique Hervada, D. 

Eduardo Lacarrere y D. José Souto Bea
vis·. de ·La Coruña. 

Las comunicaciones, para mayor facili
daddad de secretaría, deberán ir acom
pañadas del importe de · la inscripción . . 

Estas, deben hacerse exclusivamente a 
nombre del secretario Dr. D. ·.Tulio L. La
carrere: EspaJter, 5, 3'1, Madrid, hasta 
el 15 de Junio y a partir de esta: fecha, ,al 
Dr. D. Eduardo L. Lacarr.ere: Plaza de 
Orense, 2, A. en La Coruña. 

Darán conferencias y lecciones clínicas 
los doctores Novoa Santos, Varela: Her
vada, Varela Radio, Goyanes, Gómez Ull<t

0 

y algunos más, aun no designados pei:tene-. 
cientes al claustro de la Facultad de Me,. 
dicina de - Santiago. Pronunciará el dis
curso inaugural, el presidente de la Asam
blea Dr. D. Jacobo L. Elizagaray y se cre
lebrarán sesiones quirúrgicas y clínicas, ; 
en las que intervendrán los especialistas· 
que lo deseen. Las reuniones tendrán luga1: 
en el salón de actos. del Palacio Munici
pal. Antes ·de la sesión de clausura, se 
organizará una excui:sión de Santiago, pa~ 
ra rendir homenaje a la ciudad y a su 
Universidad. 

La lectura de codiunicaciones en la 
a amblea se hará, sin admitir discusiór{: 

A e_s~udiar· c.o!'l Asuero.-

En el expreso para S . . Sebastián salí' de· 
La Coruña, el médico don Plácido- Peña 
Novo, p~1;a poder estudiar directamente · 
en la clínica del doctor A.suero, ia apli-• 
cación Y eficacia de su tan discutido sis·
temfJ_. 

Sobre las obras de las salas de espectá:- ' 
c.ulos de La Corufia.-

NOTICíoso 
Don Casimiro Martínez.-

En la última sesión de la Comisión pro
vincial de Santiago, se acordó agradecer 
al_ catedrático de Química Médica, D. Ca
simiro Martínez, los beneficios que viene' 
prestando a la Beneficencia provincial, 
como encargado el.el pabellón de ·tubercu
losos, recientetnente establecid1:> en el Hos
pital provincial de Santiago. 

El ingreso· ae enfermos en el · Gran Hos
pital.-

A propuesta del presidente señor Bua, 
en la última sesión de la Comisión Pro
vin~~i~_l, ~e .. a.co~~ó~ que._yara la . a,d!f1Js\9.~ _ 
de enfermos en el Gran Hospital de Com
postela, el médico de guardia cuénte con 
una relación de camas vacantes, a fin 
de disponer · de ellas en la forma necesa
ria, s in tener que preguntárselo al comi~ 
sario de entradas; que se supriman las no
tas "admítase" facilitadas por los médi
cos· a · los enfermos. que se consultan en sus 
clínicas, debiendo los -pacientes presentar
se a la hora de reconocimiento en el · Hos
pital, a fin de que ingresen sin ninguna 
clase de privilegios y que para hacer me
nos -penoso el servicio de los dos únicos 
médicos de .guardia, pase al Hospital, en 
cal-idad de auxiliar, el médico de San Lá-. 
zara, ya que para atender los de este es-· 
tablecimiento, basta el director. 

Movimj~ntó . de poblaciÓ~ en Santiago.-

N a~ieron: Ma~uel Martín e~ • Reborecio, 
Isalira Lata Rodríguez, Carmen Párga 
Ba:rre1:á, . Carmen Cazaleira Úzal, José. Al
drey Vigo, Ramón Rey Espioñeira; María 
Here.dia González, José Pante - va·~a. 
Ramón Fontao Mourifio, Pilat. . Ferná:ndez 
García. . 

FaJ.lecieron : ·Manuel Rama Pérez, 55 años 
di.abetes; Rosa Noya Gigirey, 69. años re
blandecimiento cerebral; Jesús Au'jo Ca
amaño. 35 años, gastroenteritis; Franci -
ca Suárez Pan, 35 años, anemia cerebral; 
Carmeii' Górriez Villaverde, de 15 días, es
pasmo fili:~ . 

LUGO 

el cual cuando se 
de unos robles se 
ellos. • 

Un hombre se lesiona 
gravemente · cuand@ 

descargaba ~nos robles. 

_ En el automóvil _ de 
línea que hace el ser
vicio a Castro de Rey, 
fué conducido al Hos
pital de Lugo el 
vecino de la parroquia 
de San Pedro, José 
García Pedreira, de 35 
años de edad, casado, 
dedicaba a la descarga 
le cayó encima uno de 

En dicho benéfico establecimiento fué 
curado por el médico de guardia, seño-r 
Lomas, que le apreció una lesión en el 
pie derecho y fractura de la tibia del mis
mo lado, por su parte media, calificando 
su estado de pronóstico grave. 

Se dió cuenta de lo ocurrido a la auto
r idad judicial . 

Un asctmso.-

--· Ha ' sido ·ascendido a la ·categoríá · de 
jefe de Negociado de tercera clase del mi
nisterio de Hacienda, con destino .en Pon
tevedra, el oficial primero de la Delegación 
de Lugo, buen amigo nuestro, don Ma
nuel Melián - Vilabella. 

Muého celebramos este ascenso: 

Una plaza de músico Militar a opos_ición. 

La orden de '¡a plazá dispone que, exis
tiendo una plaza de músico de tercera, 
clarinete, vacante en la banda del Regi
miento de Infantería de Zamora, los indi
viduos que deseen solicitarla· lo hal"án an
te. el coronel del citado Regimiento, veri
ficarán los exámenes, que serán presidi
dos por el comandante mayor, don Manuel 
Pedreira, · formando parte def tribunal, el 
capital ayudante Adolfo Mansºo Rodríguez, 
el músico mayor · don José 'Alvaréz Con
cia y los músicos de- primera, don Antonio 
Tojo Y Félix París. · 

Un ruego ál - Alcalde.-

Desae h~c~ bastantes noches Se halla 
sin luz, l:i plaza de . San Fernando y el · ser-· 
vicio . de limpieza pública en aquel punto 
deja mucho .• que desear, así como en . la, 
calle de San Froilán. 

Nuestra primera autoridad, siempre aten
ta a corregir defectos y atender estas ob
servaciones, que van únicamente en pres
tigio de la urbe, sabrá también en esta 
ocasi,ón atender · nuestra súplica, que. es· 

En el Gobierno civil se facilitó una· nota Notas · demográficas de El Ferrol.- la de muchos vecinos. ~ 
a la prensa, que dice que el día 31 del ac- Concesión de licencia.- . ·:', ~.=_. 
tual termina el p lazo concediao por la Su-· Nacimientos: Antonio Gi i~zo López, José Por la

0 

Dirección general de Seguridad, 

pnearniolraisdacdonpda1.rc·ª1·onqeuse Qtuoedohsalnosdetesaetrrloess rex11~-- g~~~~~ ~~~~~d~aría del Rosario, Raquel le fué concedid'o un mes de licencia af ~ 
_ agente ge vigilancia, don Luis Lara Ba-· -

g idas r>ara su fu11cionamiento...,.. • . rrera, que saldrá r>ara Córdoba. ~ 
Man.ifi-est~ la ñoiá--'qúeO.:. e"i.' gióaernáéÚSr~füíoi;~,, onl'brami~riio . ...:..... - •-:-); .. ~.... ~ 

tá.' dispuesto a que lo ordenado tenga un Por no p~sar revistas militares.- 1 
exacto cumplimiento. En virtud de OJ;.>OSición y por acuerdo 

A partir del :r¿rimero, , aguellos teatror;. , <le la Co~tsión PermaneI?te, en su sesión La Guardia civil del puesto de Friol _ 
y cines de la pfoviqcia qtfe i;i:P reu·fl~n al:t}~·. , dé-1'...'.9-í-a/ ..a:e , a:yfl6·, ha ' sido ··i')qmbrado -·auxi- detuvo al vecino de la parroquia de Villa-- ~!!.-: 
solutamente las ~presadas,.~corí'di~pne:i , ¡. .~ liat de la Secretaría.. de este ,._Ayuntamiento fiz, Francisco Núñez Núñez, para cumplir 
cmedarán automáticwnente:.·<ria'ils i; S}.9s pa:'~ ·¡ don .:.Agus.tíu · Ugorri, a qui~ sincéra¡nen- arresto por falta de :9resentación a revis-

~ ra todas las reptl.S~~facion~S'. t?!,atx;~les~ ··'·1 ~ te · felicitarpos. ' .,. ' ' ; tas militares. ~ 
!! ..... _ ::. • _,:...~~·~,.:...~J. l .... _ .• ·;'1 . . '" ~ ~ 
!! ~ 
~ !! 

~;. ~1 '".S. ·) 
1 ''p .. CLU...., _'I ~..,. ~" =-~-~ .a:.. _.~~~~r :~ ~ ~"""~~-~perez . :m:· .... a .... -.. !! 

~ ~ 
~ · El señor Presidente del Centro Gallego, el jocun- ·corriente a las 21 horws en el Centro de Almacene- !! 
~ .do, sandunga y fecundo, .señor A1onsóper·ez, luce- ros, donde habrá que colocar después una 1ápid.a de ~ 
~ circular ·pox aohí hna.s . tarjetas ,dé· invitació.n decre- bronce ·dando ·noticia a la po.steridad de cómo Alo·n- !! 
- tanela como _próxima- e inevitp,ble .ui1a profunrlaci6·11 sóperez olímpico condescendió_ un día a er ínter- !! 
~ p~rlamentaria acerca de los estatut,os que ha e11- pelado por la plebe de lo s opositores siste.~á.ticos. ~!!!! 
~ gendTado s.u vas.to númen "'Y g_ue1 mere·ci.ero11 uu pa-
~ rtaleo tan imponeinte en la última Asamblea celebra- Firman la invitación l rns mie.mbros de la Junta. !! 
~ da. "El Correo de Galicia·;;' defensor a priori del in- Directiva que en este ·desconcierto de oTfeón fascis- ~ 
~ co.mprendido geni·o l egi-s1~cle)· nos ·arroja, ·con . tal ob- ta que se está entonando en el C'entro, desempeña.J.1 !! 
~ jeto, unas amables chinitas llamá.ndonos "opositores el papel de coro a boca cerrada, para que la voz del ~ 
~ ·Si.3temáticc.s, intemperantes, gTitones" Y otros fino.s "tenor8" solista. odestai;¡ue en toda la mentecatez de !! 
~ dicterio•s. Sin duda, fos mismos con 'que la prensa su tesitura: ~ 
~ conseTvaclora y apriorístjca ·obsequió al señor Lence Iremos, con to·do los respete. , a escuchar los do i 
~ hace unos años, cuando e.n una As11mblea desempeñó ele pecho del Duce y a sel' mudos espectador·3 del !! 
~ fre:nte al i·nmortal Mojs.e.s galaico ad honorem, idén- segundo revolcón de.l inefa.ble señor Alonsóperez .a 5 
~ tjco papel que el que no.~otros desempeña.mo·s ahoTa. quien Dios nos conserve mucl10s años para bien el e ¡_ 
~ La tenida j"Q~tiniana tendrá lugar hoy clíg,_ 25 del la prc,3 odia y <Cle la legislación. ! 
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La morbilidad- en la piovin~ia de Ponte- ~.:_. · 
vedra.-

rnRn cnsnMl[NJOS, . BnNijU[J[S y lUNCHS 
Recuerde a la CASA GALLO, es la más importante y .econó
mica en .su ramo. Alquila servicio de mesa y adornos a <l >
micilio. Dispone de masas, bombones, sandwich.s, helados y 
peTSonal de pl imer ora en. Su g.ran salón de fiestas es el 
más moderno de la Capital. 

Para toda fiesta social o familiar no olvi,den la 

CASA 
Salón de FieatM 

TUCUMAN 1471 
U. T. 37 Riv. 4901 

G·ALLO 
Escritorio y Depósito 

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

BUENOS AIRES C. T. 3525 Central 

Es detenido el autor de • un robo.-

La Guardia civil de Fonsa.1rrada. detu
vo al vecino de Fontaneira, José Estre
m rio Fernández, de 20 años de edad, co
mo presunto autor de un robo de dinero :> 
y efC'ctos. 

Jngresó a la cárcel de aquella villa a 
disposición de la autoridad judicial. 

ORENSE 

De Primera Enseñanza 
de Orense-

Se ha remitido a Ja 
Dirección General de 
la Deuda y Clase¡¡ Pa
sivas el expediente de 
clasificación de doña 
Visitación Fernández, 
maestra que fué de !a 
Escuela Nacional de 
Villa de Castro. 

Al jef de la Sección Administrativa 
de Málaga se ha remitido expedien
te personal, cese y liquidación de habere:> 
de don José Ballestero Cordero, maestro 
que fué d la escuela de Compobecerro en 
Castrelo del Valle, en esta provincia. 

- Interinamente han sido nombrados por 
el jefe de la Sección Administrativa de 
Primera enseñanza de esta capital, los 
i;iguientes maestros: 

CARBAL LINO 

El coro de Maside en esta villa.-

Al parecer, una de las primeras visita.s 
que el coro de Masic.le piensa hacer probab
lemente este verano durante su excursió"n 
artística, será a Carballino. 

Si esto llegase a ser cierto, eLproceder 
de dicha colectividad lo encontraríamos 
simpático y correctísimo por haber exis
tido siempre entre esta villa y Maside, re
lación de franca cordialidad y de frater
nal cariño. 

PONTEVEDRA 

centro. 

El Varadero de Marín. 
Se anuncia la subasta. 

La Dirección genera] 
de Obras Públicas ha 
señalado el día 6 de 
julio próximo para la 
subasta de las obras 
del varadero en el puer
to de Marín. 

Tendrá lugar aquel 
acto · a las doce de la 
mañána en aquel alto 

El presupuesto de contrata de aquellas 
importantes obras es de 801.546'04 pese
tas. 

Las proposiciones se admiten en todas 
las Jefaturas de Obras públicas, hasta el 
día !"!rimero de dicho mes. 

El plano y pliego de condiciones se ha
lla expuesto en la de esta provincia. 

Según datos oficiales, en el pa~ad'-? mes 
se dieron en esta provincia los s1gu1en~.es 
casos de enfermedades infecto-contagio-

sa~:iebre tifóidea, 16 casos seguidos de 
una defunción ; varicela, un caso; saram
pión, 45 casos y una defunción; escarla
tina, un caso; coqueluche, 133 casos Y una 
funeión; difteria, 2 casos; gripe 461 casos 
y una defunción ; septicemia puerperal, 2 
casos· tuberculosis pulmonar, 71 casos con 
34 d~funciones; bronconeumonia, 6 casos 
con una defunción; paroliditis, 30 casos: 
neumonia, 4 casos. Total 772 casos con 39 
defunciones. 

El alcalde de Marin.-

El alcalde de Marín, señor Massoni, ha 
enviado por su curso reglamentario, una 
instancia al director General de Obra3 
púhlicas, pidiendo que, con motivo, de las 
obras de alquitranado que se estan lle
vando a cabo en la carretera de esa ca
pital a aquella villa, se disponga la am
n1iaci6n de dicha mejora al ramal · que de 
la citada carretera va al puerto. 

Fallecido en el exfranjero. 
En el Gobierno civil se recibieron no

ticias de haber fallecido en Colón ·(Repú
blica del Uruguay) José Fernández Gar
cía, natural de Dones (Gond01:nar), inte
resando conocer el paradero de sus fa
miliares. · 
1"" o tas necrológicas.-

Ha fallecido la niña María de los - An
geles Brañas Gil. 
U na conferencia.-

Dió un conferencia en esta capital i;o
bre los Comités paritarios y la organiza
ción obrera en general, el propagandista. 
f'brero Enrique Santiago, presidente de · la 
Federación de Metalúrgicos de España. 

, 
Presupuestos municipales.-

Se ha impreso y repartido un volumen 
del presupuesto ordinario de gastos e in
gresos del Ayuntamiento de Villagarcía y 
ordenanzas de las exacciones municipah>.:; 
nara el afio 1929. 
- El presupuesto suma la cifra de pesetas 
766.108'74 figurando en el capítulo de gas
tos pesetas 134.0-00 para atenciones del 
empréstito contratado con el Banco d e 
Crédito Local y en el de ingresos pese
tas 112.457'50 cantidad que se calcula pro
ducía el servicio de abastecimientos de 
ll.!!U<lS. 

El volumen consta de 218 páginas n1uy 
bien editado. figurando con todo género de 
da.tos Jas múltiples partidas del presupue.>
to y las ordenanzas de las exacciones mu
nicipales. 

Doña Teresa Bravo Corral, para la es
cuela de Liñares, en Nogueira de Ramín; 
doña Engracia Alvarez, para la de Rami
lo, en Viana del Bollol; doña Dolores Bar
co León, para la de Villardemiro, en Via
na del Bollo; doña Amalia Alvarez Gó
rnez, para la de Poboeiros, en Castro Cal
delas; doña Ermita Domínguez, para la de 
Lamalonga, n La Vega; don Florentinb 
Ramos, para la de Gaugirazga, en el Ayun
tamiento de Beariz; don Aurentino Canal, 
para la de Montederramo, en el mismo 
Ayuntamiento; don Francisca Salinas, pa
ra1a de Souto, en e Ayuntamiento de Mui-
1ios. 

La jura de la bandera en Orense.- N.F. VETERE&CIA 
Con toda solemnidad celebróse en el 

campo de Aragón. la jura de la bandera 
de los reclutas últimamente incorporados. 

Asistieron al acto, además del teniente 
c<'ronel señor Quiroga. comandante señor 
FJorit, y de armas señor Toras, todos los 
jefes y oficiales. 

TESOROS 
Ofició el capellán castrense señor 

Monsquera. 
La bandera fué llevada por el alférez 

señor Larra=. 
CAJAS DE SEGURIDAD 

A los soldados s les sirvió rancho ex

!! 
~. 

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

- ~ El procedimiento Asuero en Orense.- '6 LA 1 NVULNERABLE ,,. 1 
~· ~ 

traordinario. 

!! En el Hospital provincial y a iniciativa !! 
~ d 1 v rsonal técnico, se han comenzado a ~ i ;c~;i~~r d~i:f1:~asene~~~~~e~c~a=~a~\:r~~~~~ BOLIVAR 264 - BUENOS AIRES 1 
!! TO<; CASOS clínicos. !! 
!! - En un Sanatorio de la localidad, se u T. 43 8 5 A 'Tr-N JDi A !! 
~ ha practicado también con resultado sa- • • .a ~Y..., ~ !! 
!! tisíact,.rio una experiencia. según el mé- !! 
!! todo --uero. !! 
!! El paciente - un paralítico - pudo an- !! 
~ dar s in ayuda. ~ 
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As d1ferencias . antr'as persoas individuais esvainse; 
as dlferenGias antr'as persoas nac10na1s afóndanse mais 

(Do libro do Sr. Cambó "La valoració de la pes~eta'') 
(Proseguimento) alguns, probremas nacionalista•3. Probrema naci~na~ 

lista e o -da Al.sa'Cia, e a Francia non-o Tesolv·era s1 
Na Rusia o bolchevismo chegou 6 poder c'unha nQ.n e ·dár!·dolle 0 tratam&nto adec.uado a. e.stes, ~ro-

bandeira univer.s3.lista, combatindo o nacionalismo bi·emas: a indepe.ndencia ou a autonomia polltica. 
belic.os.o do réxime zar~sta . Hoxe na Rusia h.:..i un E 0 contauto .ao nacionaliosmo autonomL: ta -da Alsa-
patrianismo, menos pintoresc-o pero moito mais fon- cia érguese na Bretaña un movimento autonomista 
do que o que alí houbera na época dos Zares. Ain.d l que. si se agarra a lingua e chega a facer eispresi_ón 
mais: o que consoliidou o trunfo do holchevismD foi viva do .seu p·ensamento, será un pr-obr ..:; mJ. lla'Ciona-
0 .sentimento nacionalista; as intervenciós bélicas li¡:¡'ta. E no Lingua d'oc aparecen hoxe manife'3tacions 
{las potencias oucklentaes contra o .poder soviético, dia vi.da rexional e intentos de restaun.tl-a groriosa 
requú1das y:estimuaodas pol-os emigradDs, pr·O·duciron J.ingua vernácula que dende -0 tempo grorio.30 de Mis
na Rusia, e.sautamente o efeuto que aoci.óns sorne- ti §:1 aparece e-orna en eispresions pretéritas d'unha 
llante.s produciran na Francia do terror: "Rusia, de- raali-clade curiosamente archiva-da. 
nantes qu'o extranxeiro y-os rusos tnüclores que o JA >Clerra-deira guerra ·que resolveu boil 1·úmaro <le 
axuda1n", foi o berro que levou ao .svietisnrn aDs inte- probremas· nacionalistas, a mais <le de-ixa :::' penden-
·leutuaes e mais a moitcs burgueses despoxados . t·es o.s que eisistein nos paíseis neutra.e•s ·coa. precipi-

Na Yugoeslavia o movimento nacionalista croata tación e 0 ambiente no que foron elabm·ad_os._: os. tra
medra ·d'un día pra outro y-o omesmo Estebo :¡laditx, t d-0s ·de paz, criou alguns prob1~emas qu~ teñ;en co 
que cana.o era .súbdito austriaco loitaba contra da eJe.s crnoita :seme.Uanza. O 1dito probrem.a das · mino-
Austria propaTand-0 a union da Croacia e da Se·rbia, rfüs, 1que· consiste pol-o xeral en. tere axuntado a un 
denantes de morrere, ao formular D seu testam·ento Esta.el.o . por razon.s estratéxicas ou ·económi.cas te
políteco, proclamou a. persoalidade 11aciona0l da CTo- q·itOTios mais ou menDs longos, habitados por ho
a•cia, Teclamando pr'ela a mais comprida autonomía mes ·de nacionalklade .füfrente, que extrañando a pa
p.o.líteca. Hoxe toda Croacia pe.usa co Raiditx: Neste tfi.a per:di-cla e desexando a va.ita ·a ela agánans,e a 
vrau paTei eli uns días e vin probas abundosas. E, lingua matria pra manter a persoalidade dura11t'oG 
ou desfariase Yugoeslavia ou organizaras.e respetan- anos . . t. ou século.s que .dure o seu ·cautive•ri·O. Son 
do as tr-e:s persoalidades qu'elí con.viven, i-·entón se- rnoitos os probremas d'este xeitD que están hoxe 
T2. verda<leiro o nome que oxe leva: "Reino ·dos ser- pranteados . Gracias a intervención da .Socieda-de das 
vios, croatas Y eslovenos". Nacións que vixila p-01-a ·ou:servancia ·das garantíais 

E ,s'esto pasa na Eur.opa, nos outros contionentes que os tratados de paz recoñocen a.s mi1norías expa-
pasa a mesma causa. ü•ia·das (principalme-nte no OTde da lenguaxe) afo-

0 Norte el' América, por e'.sprito nazonali.sta, por r;ráronse · unha ·chea -ele ·Confliutos, y-o e0stado autual 
sentido particularista. non Tatificou o trata·do de Ver- que os anexionad·os consideran transitori.o mantense 
saille·s, nin entrou na Sociedade da.s Nacions, PTO- • 1,,in violencias. 
testan.do a firma do que· fara n'outro tempo o s·eu Onde produciuse un feito s,ome.Uan.te, y-a Liga das 
ídolo. E por naz-onalismo 'PD1l-o que o Norte Améri.ca ~ acion.s .non pudo inteTvir (caso 1Clos alemans do T.i
re•crama o paigamento dos seu.s c-re,tos a Europa, e 1 ol) 0 co·nfliuto presént,ase· con tod.a a viveza, y-e 
por nazonalism·o acaparan os nortamericanos todal-a1s unha das costantes preocupacions da idiplomacia eu
riquezas artísticas da Europa, que Europa tolamen- J,"-O'Pea. 
te deixa fuxir, .sin pensar que ben pDdería conserva- Tal enumeración podería compretars.e con outros 
1-as co que malgasta .n'un mes de gasto0s militaTes. exempT.os e1specialmente coñeciclos dos meu.s leito-

Tul'quía chegou a nación saíndo de embaixo dais 1 es . 
ruínas :d'un Estado, o impeTio otomán, i-o seu nazo- Temos examinaiclo •eista contradicién entre unha co· 
nalismo, mais que lle pese as ·suas importacions ou- rr·fmte igualatoria e unifo'rnüst.a, que coincide co 
ciclen tae0s calle un xeito ultra-agresivo: os que in- unha corren te encamiñada a acentual-as nacionali-
t<::rveñeP. en negocios situadOtS na Turquía, sab.en al- clade·s e· as cara,uterísticas esenciae.s a elas. 
gunha causa dos térmenos a onde. chega o nazona- ¿Qué espric,a'Ción póclese at.01par a esta contradic-
lismo tu.reo. ción? 

JTI non falo el.o nazon.ali.smo dos pobos suramerica- Eu coiclo atopala no feito ique a contradicción é 
nos, que chega xa hastra a trasformación da que e µ,i.ai13 aparente que real. Se nón ollemos ben: o que 
n.o fondo a sua lingua veornácu'1a, coma se buscaisen s.'unHica e aquelo que e externo, que é po'stiz-o, o 
en forzadas mo·dalidaes idialeutaes unha ·diferencia- que póde·se poñer e t-0ller; en troques, o que non 
ción cos seus viciños. cambia, se nón gue tena.e a conservación i-a acen-

I-esta intensificación que atopamos nos nazonalis- tu.ación <lo seu carauter .füfrencia.l i-espeicífico e a 
mos trunfante~, 'aquele.s eu que a nación y-o Estad-o ihisrni?. esencia. od.'unha colsutiviclade, e aqueJ.o sin-o 
sen unha ome.sma cousa, atopámola da mesma manei- que ·,de.ixaría de sere. Sería unha masa que poclería
ra nos nazonalismos militares, hastra nos mai.s in- se contar e pe ar e evalu:;t.T coma un rebaño ou co
dprnntes e nos mais amortecidos. ma unha estiba de mercancírus ... pero non 'Sería un 

E na exace.rbación de fo.dais istes nacionalismos ou- pobo, unha ánema inmortale . 
R·ervemos un feíto curi0oso: que alí onde radica a E tod{)ll-os P·Obos, hastra os mais decadentes, has
forza e onde concentra a sua aucién e nos valores tr2• os mais materializados, can:-do se poñen a pr-oba, 
espirituaes, e 1d'unha maneira especial na .Ungua. .aau. os valores esprituaes unha prefe•rencia de.cisiva. ~ 

Dirán o que queiran os franceses 1que- empéñanse Pol-a tradudón ~ 
en pechal-os ollas a Teallclade; os que alí . ~·scome11- Xosé M. RODRIGUEZ ~ 

~ za11 a ollaT craro e.nxergue.n xa que a Francia no T e - ~ 
~ cobramento cla Alsacia acl·~quireu un, millar dit.o, 11 (Abogado) ~ 
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A través de la prensa de Ga/icia 
El PROLETARIADO NACIONAL/STA 

1011 motivo de 12. [estividad del P rimer o de Mayo, 
los comunistas me jicano3 han celebra do gr and es m a
n ifo :..ta iones; su ob jeto era la fiesta ·del t rabajo, una 
f iestP. internaciona l; sin embargo las manife·sta cio
nes del comunismo me jicano se convirti eron en vio
lentas protesta;; con tra el imp eriali ·mo e.s ta do-uni
dense·. Y lo mism o ocurrió en Filipinas; treinta mil 
obreros desfilaron por las calles de Manila · par a pe
dir la independen cia de su ti erra y la lib eración d e 
lr. t u te.Jr. n or tc::iam eri cana. Análogas manife.::.taciones 
de protesta hubo en otras r epúblicas .his pano-ameri
canas . 

Estos acontecimi e·ntos no s {l emuestran una v ez 
m ás qu 0 la13 circunstancias económicas no ·Son ·bas
tantes pa r a. modelar ,'.1a. ideología de las masas; hay 
una seri d e fa.c tores impond er ables más fu erte s que 
nosotros mi smo s; no son lo s i:sentimi ento s y los idea
l s qu e r epre ·entan el e~ fu erzo ·de muchas genera
ciones a n teriores y qu e brotan en nues tro espírit u 
·o n un e. fuerz a. qu e a, noso tros mi1~·mo.s ncs asombra; 

so1 sobr·e todo los e terno s id eal es de jus ticia y de 
lib r ta.cl qu e flor ecen en to•clas las conciencias sin 
di s tin guir su car ác ter burgués o prol etario. 

E l fana ti smo ·el un a , ~ ·o l a idea, el prisma único, la 
¡:; ubv r ·ión d e. cat gc r ías ha s iclo y es el gran error de 
las m a ·as pro:etari s españolas . Se .encierran :en el 
lmlu ar l ' el ' sus r eivindicaciones económicas impi
dl 011cl o é11 ·f las oin cid n ias y colaboraciones extra
iins. N so n llos 'O lo· ; las clases int "' lectuales ta m
bl P. hac: 11. 1 mi sm o; y algo par ecido ocurre en les 
tl m <i!:l pa f!:! s; obr r os inl le t uales , qu e podrían 
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CASA 
ESPECIAL 

para 
Lámparas, 
Linternas, 

Calentadores 
- Y 

Cocinas 
a kerosene, 

nafta 

y alcohol. 

Planchas a nafta 

ealoríferos 

J. GOMEZ 
~ MA IPU 4 71 - U. T. 31 , Retiro 0289 - BUE.NOS AIRES 
~ . ; 
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conqui13tar t odos los poder es, n eutralizan sus esfu er
zos por mút ua incomprens ión; y es que ·Cas i nunca 
n os damo·s cuenta ·de qu e antes d e· ser obreros o pa
h onos o pro.fe13ores o artistas somos h ombres, hom
bres 1<\ ·secas , qu e sentim·os afanes comunes a todos 
nu es tro.3 sem ejantes; no nos ·damo s cuen t a el e qu e an
t es ·dEi ser ci ases somos pu eblo, :y los ideales {l e nu e -
tro pueblo siempre tienen que se r primer os que los {1 3 
nu es t ra clas e, porqu e la cla,-se es una cr eación nu es
tra, un arti.fi cio d e ca.da civiliza ción, una m eda d e 
·Cacl 2. ti empo, Ul1'2. manera d e estar las gente.s en ca
d2, momento histé rico; los pu eblos en cambio ~ en 

cr·eación d E', la propia Natura leza, son las fo rmas per
manentes de la Humanídad, son los elaboradores d G 
12. cultura, cuyo e13fuerzo se profong'a como una e.:i t e.-
12. 2, traves ·de teclas los s iglos . 

Por eso todos los pu eblos ti eii.en un id eal na cion a
lis ta, es ·decir un ideal d e propia clignicla r1. , el e pro
pié', soberanía, de propia libertad qu e en los mam en
tos de grandes crisi13 los sienten p or igual to1das las 
clias es. ·L a libertad to·dos 1a necesitamc·s, a ' todos no s 
pertenec·e ; es ne.cesaría. y sagra·da ·como el aire ']n e 
re'bpiramos, com-0 el sol que nc·3 despierta. ca.da rlía . 
¿Quién podría intentar robar a un pueblo esos ele
mentos ? Pues el mismo atrope ll o supone la falta de 
liberta·d. Por eso el gesto de1 proletaTioaclo am erica110 
y filipino se nos pres enta impregnado :le nacionalis
mo. 

A no'sotrc13 1debe enorgull ecernos e,se cl 3s tello. 

De " El Pueblo Gal le go " de Vigo. 

·:·----.--·-Q-·-·,-·-··---·-··-·'-•j' 
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Importaciós y venta de 
CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Buques 
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C. Pellegrini 62 U.T. 38-Mayo 1596 
BUENOS AIRES Redactores y Colaboradores 

AGENCIA GENERAL t.N GALICIA 
EDITORIAL «NOS» 

Real 36 - 1 o. La Coruña 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 
DAMIAN FERNANDEZ Rio Branco 1568 

Montevideo 

Agentes-Corresponsales: 
Córdoba 

B. ~Iartínez Cadilla 
Saavedra Norte 133 

Bahía Blanca 
José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 

Rosario 
Eulogio I. García - Representante 
Emiliano Novoa - Administrador 

:::? 5 Dieiembre 1030 
La Plata 

Cíindido Valverde - 2 - 14-1>4 
Avellaneda 

Ramén Jueguen - Av. Mitre 554 
Olivos 

Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 
Tandil 

.Tesús llf. Campos - Machado 131.5 
Azul 

Santiago Pereira - Av. Mitre 487 
Mendoza 

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

José Cortizo Ortiz de Rosas 151 
Pergamino 

José Ferreiro - Rocha 1376 
Chivilcoy 

José A. Doheijo 
Coronel Suárez 

1':ugenio Garría - .Tnnín 105 
Coronel Dorrego 

Carlos Mlllán 
Lincoln 

Carmelo C. Montenegro 
Daireaux 

~f nnuel Carrilio 
Trenque Lauquen 

Manuel Moseoso 
Río Gallegos 

Ramón Lorente - Sarmiento 345 

Puerto Deseado 
José Arias 

Resistencia 
Felicisimo Meda! 

Concordia 
Venancio Sarmiento 

Corrientes 
Pedro Barreiro - Sau Jnan 744 

1 A. Zapata García 
Julio Sigüenza 
R. Lorenzo Garrido 
Manuel Oliveira 

Lino Perez 
S. Guerrero 
1-1velino Díaz 
Vicente Barros 
J0sé Peña 

R. Rodríguez Díu 
Manuel Ponte 
A Alonso Ríos 
.T oi::f> H. Soto 

.T. Ares Miramontes 
V!cente T0losa 
Li:!ón Yerará 

F. Vazquez Pandelo 
Antonio Crestar 

S. Gomez Tato 
l &.milo Hodeiro 
José Manuel Rodri~uez 

En Galicia 

Ramón Cabanillas 
Alfonso TI. Oastelao 
A. Noriega Varela 
v icen te Risco 
Rs.món Otero Pedrayo 
Juan Bautista Andrade 
V. Paz Andrade 
Antón Villar Ponte 
E. Correa Calderón 
Camilo Barcia Trelles 
Victoriano Taibo 
Camilo Díaz Baliño 
Eladio Rodríguez GonzáLez 
Alvaro Cebreiro 
Manuel Lngris Freire 
F.11xenio Montef: 
Fermín Bouza Brey 
Lolita Día:r. Baliño 
l''rancisco Porto Rey 
Amando Suárez Oouto 
J. Núñez Búa 
Luis Pintos Fonseca 
A. Rodrig11ez Elías 
José H.amón y l''ernández 
1i' Portelr-i Pérez 
Obduli::1 Priet0 
A . Rodriguez Elias 

.José Filgueira Valverde 
R. Blanco Torres 
,Tulio Prieto 
Ramón Villar Ponte 
X M. Magariños Negreiu 
Rnmón F'ernández Mato 
:x} .. ime Prada 
Xnsé Lesta Meis 
L" xío Carré A.ldao 
Gr.nzalo López Abente 
J.'nmcisca Herrera Garrido 
Lisardo R. Barreiro 
Leandro Carré Alvarellos 
:Xavier Parrlo 
IleTminia Fariña 
Avelino Gómez Ledo 
A. Ricarclo Outeiriño 
~I García Barros 
.J. M. Ca.bada Vázquez 
J,u i~ To bio Fernández 
Xcsús San-Luis Romero 
Lui1.11 Bouza Brey 
Ramón Garcfo Lago 
Amador Iglesas Soto 
n.. Carballo CaleiTo 
Jtrnn Je~ús González 
Anton Goy Diaz 

Corn sponsn 1 es Gráfios 

Germán Díaz Baliño 
.<\r,l!"el Blanco Villar 
Daniel Buján 
F. Vwrela Posi::P. 
Luis F. Pérez-Xesta 

Formosa 
Ramó~ Calviño 

Parana - E. R. 
Enrique Arias 25 d e Junio 9 

SAL TO - Uruguay 
Serafin Pof'e 

ASUNCION - Paraguay 
Ramiro García - Palmas 520 

Santiago de Chil€ 
.J0sr Mirelis - Cao;illa 2170 

.T. Pacheco 
I1uis Ksado 
Andrés llfortínez 
Man11el Sales 

Val!rnraíso (Chile) 
Aníbal Pájaro - Calle Condell 

A11to;agasta (CO.ile) 
:\l 11n·elinn J:ntlrí!!11p:r. - ~ratta 585 

Punta Arenas (Chile) 
Antonio Conll11 - RnC':i 967 

Arica (Chile) 
Andrés Qnintiiín 

Bahía (Brasil) 
Frnncisrn Sánchez Rodríguez 

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

De Ramón Otero Pedrayo 
"Os caminos da vida" 

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

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

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

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

De Julio Sigücnza 
"Cántigas e verbas ao ar" 

$ 1. 30 
1.30 
1.30 

1. 20 

0.70 

1.20 

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

De Carballal 
"De mín pra vos" 

De Amado Carbal lo 
"O Galo" (poemas) 

De c. Díaz Baliño 
"Conto de guerra" (con ilustraciones) 

De Xesús San Luis Romero 
"A vol ta do bergantiñán" 

u Nuevas Orientaciones Sociales" 

$ 1.60 
0.50 

0.60 

1.60 

1.20 

0.40 

Por Lu is Peña Novo 
PEDIDOS A CEL TIGA . 

El ejemplar $ 1.80 
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Compañía Trasatlántica. Española 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

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

SERVHJIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 

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

Para Rio de .J aueh-o .. Te ne rife, Las Palmas, Cadiz, Alme1·ía, 

Ba1·eelona, Vigo, Coruña, Gijitn, Santa11der y Bilbao. 

PROXIMAS SALIDAS 

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

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

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

~~- ~ltJ 
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