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REllJSTA OALLEOA 

/ COMPOSTELA .. · LA RUA DEL VILLAR, 

25 C'T'S. 

famosa y característica calle que trae su norT)bre desde el fondo 

del siglo Y'I y · por encima · de cuyas baldosas pasa la alegría efimera 

de las estudiantil)as. 

(FOTO KSADO> 
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OlTt 
Excelente y conf ortab Je sei·vicio de 

vapore~ de 

VIGO 
PR.OXIMAS SALIDAS 

<itWerra» .. .. . .. . . 
<itSierra Córdc1'a » 
<itWeser» 

<itSierrra V en:iana ~ 
<itSierra Meren.a» ... 

Pasajes de ta., inrermedia y 3a. clase 

1.9 Si1're. 
26 Si1're. 
1.0 0d1'. 
1.'Z 
'Z 

0d1'. 

Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higíénícos camarotes 
de 2, 3. y 4 camas, salón comedor, salón de iuma1, etc . 
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Compañías de Seguros (INCfNOIO V GRilNIZO) 

Galicia y Rio ~e la rlata 
Fundaad en 191 O 

DIRECTORIO: 

Presidente 
.6.Q'111to Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottoncllo 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Lals E. Orcoyen (Orco yen Beloqui y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Caaanei;rra (A. Cassanegra e 
Hijos y E . Pereira y Cía. ) ; Ani;rel Ca· 
rl_!le (Caride, Martínez, García y Cía.); 
Euebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 

y Cia.) : Mario J. Rossi, Al- Dirección General 
fnde A. Pittalun (D. Y A. Pitta- CANGALLO , 301 BUENOS AIRES 
_!!!a) ; Manuel Tanoira. (Edificio propio) 

PRUDfNCl4 
Fundada en 1923 

DIR~CTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi 
Vice-Presidente 

Lorenzo A. Casanegra (A. Casaneirra e · 
Hijos y E. Pereira y Cía.) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martin 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (M. Tanoira) 
Vocales 

FERNANDO PERES (Manufactura A-
godonera Argentina) 

Alfredo A. Pini (A. Pini y Cía) ; Mi
guel Saibenc Etchegaray (M. Saibene, 
Etchegaray y Cía.). Síndico T 1 t {U. T. 4916 Aven. 

Luis Pomiró e e · ,. 164.J 
Síndico Suplente Gerente Síndico 

Baa6n Arteta (Arteta, García y Cía.) ADOLFO CALZETTA FRANCISCO J. COPPINI - 1 ll_D_D_~_a_a_a~.-..~-~~~-D-D_D_C_U_lol_~~--.o-·-·-·- -· -· ~ El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
~ HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

i "L n 7' R M tt;'\ N 1 n ,, 1002-A.v. de ltlayo-HH8 
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NOTAS ORAFICAS UE OALICIA 

SAN SATURNINO LA FERRENZA 

(O río do creg o ) (Ferro!) 

(Fotos Sales). 
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Hamburg An1érika Linie 
PROX/MAS SALIDAS PARA 

VIGO CORUÑA 

''GENERAL MITRE" t 9 Stbre. 
"GENERAL BELGRANO" - 26 Stbre-

Instalaciones modernas para el pasaje 
de tercera clase. Amplios comedores con 
servicio de mantelería blanca, atendidos 
por mozos. Salones de fumar y de se-

ñoras. Extensas cub;ertas de paseo. 

COMIDAS ADAPTADAS 
AL PALADAR ESPAÑOL 

PASAJES DE LLAMADA 

Agencia general: 

Hugo Stínnes Marítima S. A. 
25 DE MA~O 340 U. T. Retiro 5243 

1 r~~ñHRA~;¡ptñJft~~-> ¡i ; 

; QUILMES i 
5 Compañía Su~amcricana ~e Comercio (S. n.) ~ 
~ ~ 
!! DE !! - . 1 IMPORTACION Y VENTA DE ~ 

i C Ad: :o:sNcla:e~ Y Pc:li:d:s R A INVIERNO i 
~ ~ 

- ~ ~ ~ 
! !! 
!! Construcción y Reparaciones de Buques !! 
~ ~ 
~ ~ 

~!! !! !! 
~ ~ 
!! OFICINAS CENTRALES l 11 ·-~ 
!! MORENO 970 - BUENOS AIRES a me1or cerveza ~ CASILLA DE CORREO 1540 . ~ 

~ ~ 
! ª· ~- ·:2,~·v~:~,::; 211 • º.'.'~·~'!"E ':'-,:~á:·~ para la estación 1 
~ ~ 

!! 
~ SUCURSAL EN MONTEVIDEO ~ 
~ ~ 
~ Piedras 350 : - : Casilla de Correo 11 O 1 ~ 

~-- i !l !! !! .:.___,__, __ 0_1_,_,,_,.:.. ~ 
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REoACCION 
y 

ADMIN I S TRAC I ON 

C. PELLEGRINI 62 
E,.;crito rio 11 -~·'"•· 

.. . . ' '. ~ RECl!')S 
DE SUSCRIPC ION 

año . . . . . . . . . . $ m/n. 6.-
ti meses.. . .. . . . 3.-
N!Ím e ro suelto ,, U.25 

Id at rasado 0.40 
~II "'Yilc/'1;!"~ ffi~ITCD~ 

Exteri o r 1 año o$s. 5.
España (1 añol Pt as 18.-U. T. 38 - Ma y o 1596 . IÍl .,..s;~ IlLTIIT ~ CI:.IlLIJUIIO:~ 

r,;xj1J'Th;:;l.~1T'Y~ ""Zl" ~Ir~~~Ul:rJ.61" 

PUBLICAC TO N QUIN CE:-.J AL EDl'rAL A POR LA "EDITOIUA L CÉLTIGA" 

APA RECE J__.os DIAS 10 y 25 D E CA DA M ES 

Año VI 11 Buenos Aires, SETIEMBRE ! O de 1929 1 No. 113 

El:h ~0~8I6'00 DEI ·~l~IA 

1 

C arre e'll fa colectividad, CO J/l O 

6ftNOIDATURA cosa ri'.rrta 1u 1 nunor que no deja 
-------- de ser alarmante . E l periodista ga
llego ?-nás coiiocido e1~ Buenos A ·ires) '.V Dios nos libre 
de dar al ·vocablo conocido categoría de e-logia en 
este caiso_. está preocupadísimo por los .futuros des
tinos del Centro Gallego '.V ¿a que no saben ustedes · a 
qu,ien va a presentar como candidato a la presid enciq 
de esa institll ción para el período venidero ? Diz que 
al Je.fe de Invest-igacio 11 es de la P olicía de la Capüal) 
D on Eduardo J. Santiago . El nt,mor) sefíores,. no es 
'l'erosÍ11iil por ninguna de SUS a.r ista'•S) coucediéndole 
al rumor hipotética. for ma de /;o liedro) pero, así '.>' 

todo) debemos de estay preparados para 11 0 recibir 
una sorpresa · pudiera 1111.I.')' .bien ser 

hasta q'1JLé punto está bien esa ·i111 pumidad de qiie goza. 
En · el t·iempo qiw duró la guerra europea hemos t -
nido que escucharle tal can tidad de ú npropen;os .. qzte 
no pueden nu,nca imaginárselos los que han tenido la 
d·icha de no escucha.rlos '.V de no foerlos . No sabemos 
q1te raros co 111.pro 711isos había contraído con italia
nos '.V franceses qlf e todos los do 1ningos) invariable
mente) el periódico de rrsu d·igna dirección" vapulea
~ce de lo lin_do a los gallegos) sin c:rclu·ir a us 111.ismos 
lectores, porque en aquellos días a una gra.n parte de 
los paisanos les había dado por simpatizar con A le-
11ian ia~ sin · tener conocimiento acaso de los graves 
aprietos en que lo ponían a él, represen.fante 111ornl 
de la colo11ia ante los hermanos latinos . 

En aquel tie l/l po llegó a pedir que 
·nna broma dich ~1 en ese .dulce acen 
to exi'remeilo de L ence en s1ts re
narnlillos liabituales) pero ta m.bié11 
:p uede ser una perfcc fa. idea, inspi
rada por su ad 7ll iración ciega, ha
cia ese alt:o f 1tnriollario de la Ca pi-· 
ta l. Desde el 1111:s 11 10 111 011 1e11to que 
un paisano nuestro que 1w es ll Í in
sidioso 11.i 111alo en ningún sentid o) 
nos vino con la notic ia) nosotros 1ws 
hemos ·uolatili::;ad o )' eva/Jorad o en 
conjeturas . E l je.fe de InvestigaO:o
nes no es gallego, al lllcnos que nos
otros sepamos, así que por el lado 
patriólico no p11 C'dc haber sido ins
pirada la ra ndidat Hra . Que se haya 
revelado como galleguista no lo sa
bemos ta 711p oco. pil es la libertad o 

D ÓR. 
les perdonasen a los gallegos esa 
mala inclinación. pu es se trataba de 
gente ignora'll tc )' rrasa que no sa
bía ni siquiera lo que más le conve
nía . "f\T o sería 111 U) J patriótica esa 
/ll anera de a.paoar .farolrs) pero po
ue en cambio de reliC've una de las 
virtudes 111ás gra11des qu e lo c1rac
teri::mn: su cnonne elastiádad '\! su 

Camiñando unha noite moi neg ra 
do mes de Nada!, 
caviloso me vín , sin pensálo, ~ 
n ' a beira do mar. 

Tiña medo, os rux idos do vent o 
facíanme mal 
e non vía máis qu'unha lús branca, 
Iús do faro da vella cibdá. 

Estas cousas ó- meu pensarnento 
fixeron lembrar 
o infelís mariñeiro que loita 
buscando seu pán 
e a muller que c'os f illos a garda 
no t riste fogar. 

¡Pescador, t í tés f é n ' ese faro , 
pois por él chegarás ó teu lár ! 
Eu tamén pescador, poi-o mundo 
corro sempre d 'eiquí pr'acolá, 
mais sin lús qu 'os meus pasos diríxa. 
¡ Morréu miña nái ! 

MAN UE L MASDIAS. 

carácter despierto. . 
El ((sost enella '.Y uo enmendalla') 

de los castellanos heroicos no reza 
con él que es gallego por S'Li enorm e 
cantidad de costados . y que sequra
'/ll ente se ofendería muchísimo si 
llStcdes llegasen a decirle un día 
q1;ie es un ho111bre de una pieza. El 

sea la fuya i1J1p 1t nc de Ral// Ón Silve'yra, que era ga
llego, ha sido una cos~1 in:voluntaria debida quizás a 
la maldita astucia del condenado. 

méri:to de un ho 1J1 bre que se precie 
de alqo es ser de l/l itchas pie::;as, desmontables y todo. 

¡Y qué vista tiene para distinguir ensegiiida los 
hombres y lais cosas ! Hace algunos aí'íos se dijo en 

No es jJosiblc talllpo.co que ese periodista collside
re conveniente al .frente drl Centro Gallego un hom
bre de las 111aravillosas farnlt ades inquisitor·iales dd 
scíior Santiago, pu es la ¡'Jresidencia que alzara tcn 11·i
na su mandato) según ese lllÍS7llO periodista) tu7.•o 11 11 a 
aclu.ación tan d-ig11a J' tan li 771 pia co lll o 11inr11ma otra . 
¿A qué se debr e1l to11ús esa rnndidat ll ra ? ¿Será 
1nentúra el ru,mor 'que corre :::iq-::;agueantc por todos 
los pasz:Uos de la colectividad ? 

1 1 

A ese biteno de periodista se le 
IMPUNID4D l'stá permitiendo) desde hace veinte 

afros) qu.e haga su santo gusto en las 
cosas concernientes a la colonia gallega y no sabemos 

. su. periódico, en 1trn suelto) que por la 11aturaleza de 
sus tropos parecía, brotado de su 111,is111 a plu 7!1 a, qHe 
Rosalía era una poetisa sensiblera '.Y ro111.anticona; 
que los únicos valores f emeninos de Galicia eran 
Concepción Arenal '..\' La Condesa; '.Y creannos 1tstc
des que durante w1.as se11ia1ws estuv imos acongojadí
Ú l/I OS porqnc 7. 1eía111 0 qu e se nos derrul/lbaba un ído
lo. El ·vocero de la colonia es de u11 a prn etración tan 
genial en materia de lit eratlira ; co11oce tan bien nzt-es
f.'ra lírica, desde J Jo han Zorro a Cruces que no d·it
dába7'llos de su aserto . A fortnnadal7l cnte - y he 
aquí la v írt ud qu e seí"íalalllos - pronto dijo lo con
trario '\/ 11u. cstras almas atribuladas 11olv ieron a sn 
dulce placide::; . A hora digan.nos ustedes hasta qiié 

. 
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De unha be ira· a outra 
A NOS.4 

E indiscutib el ,que a Prensa de un .pobo, cando se 
acha debid•amente dirixida e ourentaoda, contribuie 
como pou.cos factores, cicais millor que ningún, ao 
seu m illoramento e prO'greso tanto es.pirtuai como 
mateTial. T.endo en conta isto m-esmo, alguén ·a 
calioficou de "carto p·od-er". E 0que iste calLficativo 
non está mal apricado de a·bo]ldo o teñen proba.ido 
os feitos a .sucederen en .to<lol~os 1paí1ses dende os 
tempo.s en qu'ela abranguen o a ctual desenroJo i-e·a
pallamento. 

De ·Ordinario a Prensa é a fonte fecunda onde a.3 
grande·s masas e 13.índa as minorírus de 1selecci·ón be
ben a ·orientación comenente pra d.eciidiren co seu 
actuar, n-un senso ·ou n-outro, o rumbo que os s uce-
sos importante·s teñen de tomaren en procuro ·da. 
mais acertada solución, ou pofo 

menos da mais 13.xeitada e opor
tuna. Seudo eisí, <loada.mente se 
decata un do·s benefizos .que S·e 
deducen pra o ipaís felizme.nte po· 
see.dor de unha Prensa ergueita, 
qu'en todo .momento aei•pa col.o.car
se a outura da .trasceilldente e moi 
imporbante misión 1que lle ·está 
r eservada; eisi como tamén, sin 
esforn o algún, se comprenden can
tos perxuizos se ocrusionan a . un 
pobo no qu tal instrumento edu · 
' a l' guiador, lonxe de saber 
fr se rse ·como tal, .contrari1ame11-

t s ·orr sce orno ¡poderoso ele
m ento ·el~ d sourentación e d' en
gano. 

O aso da Galiza, da nosa pa
tri , con Telación a Prensa, é -dis
grazadamen te o derradeiro. Pra 
ningún é un segreid-0 como c.::1.;:i 
todol-os que se ooaman órgaos e instrumento1s ga
legas de pubricidade non responden, nin con moito, 
ao que deberan seren, até tal punto que, sen esfoi:z-0 
algún, a maoría d'eles - ¡ Unb.a ma-oría abraíante~! -
millor lles caidr1aría calquer caUfiicativ-0 que .ci <le 
periódicos galegos. Feit-0.s por empresas que soio ao 
seu lucro particular atenden, confeccionados i-efa
boraidos •por siñores que son x-ornalistas o .mesmo que 
puideran seren toureiros - e .conste .que lhai eisce1p
ciórrs honrosísim::i..s, ¡pro ta.n escasa:s ! - ·e.ses ór
gt::tos de pubricidade e divulgación soio vaJen pra 
serviren os intrese•s d-0.s seus .amo·s - individuos ou 
empreisa·s - -e moi raramente pra benfíciaren, inda 
no mais mínimo e cativeiro, ao po.bo onde ol1an a 
luz e ·de cuia protección viven. 

Tendo isto en conta a ninguén pode sürprender 9 
,que 1s0exan innumerábeis as ocasións en .que 1::i.. de
fensa d os isupremo:S intreses xe-neraes, aqueles que 
.por igual a todos afectan e por igual a todos abran-

punto está bien q11t' la colorn:a tolere {' S Q. .(Ja'ita 
vieja .. 

CACIQUISMO 
Ha[{' falta desparpa.jo 31 .fres

rnra para que fiable de caciquis-
1110 :.v d {' política sinuosa esa per

sona. q11e 11os conoce a. nosotros '.V sobre todo que 
se conorc a sí mismo . 

Aquí pu{'de largarse un 110111brc para la candi,. 
datura a la. prcsid{'11da del Centro Galll'go '.\ /nic
d{' haber en ello alguna cqw"uocaC'ióH, porque en 
reaHdad e hace acaso sin wia seria rcf l exió11, por 
lirismo )' por ornrrcncia espontánea. 

PR-ENSA 
(Especial · pra OEiLTIGA) 

guen, se olle en a·bandono, ou pol-o menos rea,lizadl{l 
.de un xeito tan deble e valeiro ele ardimento e pai
xón que mais que ded'.ensa .semelle unha probe e ca
tivei'ra .argallad.a ·pra cubrire groseirH.mente as for
.ma~. C<?mo ta.m:pouco a ninguén I>Oide ·eistTanare -
i-en ·coido ·que antre nós xa non hai quen s 0'eistrane 
de ren - ,que repetid:ame·nte, con fr·ecoenza magcl'.l.n
te e dorosa, os mesmos que deber.an seren comü o 
refrexo· do cons.cente seI).tir ·e 1querer populares a.par- . 
XGtn totalmente divorciados de tal sentir e id.e tal que
re:re, ocupand-0 posiciónis 1que. soio· nos enemigos ca
bería ademitire. Mais as . cousas son ·eisí e o segui
rán :sendo antrame.ntr.ais 1que nós mesmos non-os dis-

,poñamos a lles dare remate. 
Una pequena .pro.ba do devandi

to é, por exempro, a seguinte: pu
bricouse alá pol-o Inverno certa 
no.vela de 1ambente galego de un 
escritor andaluz na .que se o.feude, 
inda que tTata:ndo ide disimulalo,. 
a nos.a teTT.a; .pois ben, un xornal 
cruñé.s· de gran circulación, que
regularmente non adiéa catro li
fü:l.·S as obras g.ale.gas, por .m-oi im
portantes ·que sexan - e iso .can
do as adica! - non .p.a.Ta de cei
bare recramos e mai•s r ecramo·s 
df3. desditada .novela. Outra proba 
é a •que nos sumini1str-0u outro xor
nal, .tamén cruñés e tamén de gran 
circulación, .con motivo da rece.p 
ción :solemne do ilustre po1ígrafo 
Vicente Risco na Acaiclemía Galle
ga; o aludido xornal <l13.b_a con ta. 
cla solemni·dade con unha gacetiña 
sumamente reducida ·e insertada 

en lugar pouc-0 visibel, ao paso que, no mes·mb 11ú

meTo, e como contra:ste 1saínte, t'.l.parecia unha se.c
ción taurina na que se non escatimaban os renglóns 
nen o es1pazo. E o m'es.mo· 1que n-iis-0 ocurre en todo 
o demiais. Pol-o xeneral é moi fre.coente que proble
ma.s de capid13.l importancia pr'a econ.omía galega 
-0u pra ü adianto ·da terra, aparzan tratad-0s con me
nos eistensión .pol-a maoría d:os xornaes e pubrica
ciá'ns galegas que 1}olos de fonl.. 
. Non é, pois, perciso faguere re.saltar a grande uti
lidaide que ocasionaría unha =campaña intensa e ben 
di1spo·sta levada a cabo ·contra as pubricacións gale
.gas 1que, sen escrúpulo alogún, se 1po1den chataren de 
traidoras a Terra. Tal campaña urxe e .compre de un 
xeito enorme e apremiante rpra ·por fin a un estado 
de couist3.S do que a víctima princiopal e .a ,patria es
carnecida e magoada ·pol-os i)ro.pios fillos. 

Ramón VI LLAR PONTE. 

En cambio él, ho11!/,bre experto y endurecido en 
estas prácticas, va a sondear bien la opinión co
lecti·va, va a. celebrar largas conversaciones con 
algunos de los prohonibres de nuestra colectividad 
para enterar se bien de los propósitOs que tienen 
con la colonia, hasta con él 1nismo, qu-e es parf l? 
integrante ta111.bién de ella, '.V entonces es cuando 
lanzará con energfa y decisión el n01nbre del sal
vador. 

Desde luego, podemos asegu-rar que el no111brc 
li111pio que se arrojó desde CELTIGA no será 
upo31ado por él_ Es diffr.il que los propósitos riP 
~ste ho71lbrr le saf-i°.'ifagan a él. 
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EVOCAC/ON SANTIAGUESA 

La tumba del Apóstol 
Tan sélido prestigio tiene en el reino de Galici.a 

la devo·ción del apóstol Santiago, que toda la ciudad 
antiquísima de Compostela, a•donde <lken que. vino a 
pr edicar el Evangelio, ·puede mirarse como mauso
leo ide1 bienaventura<lo pro.pagandista de la doctri
na cristiana. 

En torno al primitivo sepukro fue labrándose la po
bla·ción, y así ha 
llegado hasta nues· 
tros días, saturada 
de la vf.da ·Y mila
gros de aique1 pre
dilecto discípulo de 
Jesús de · Nazaret. 

Tengo para mí 
que cada hijo de 
Compostela b i e n 
pudie.ra ser por d e
recho .pro1pio caba
llero de la milita r 
y rancia orden sa.n
tiaguesa, sin que 
fuera necesario ha
cerle .pr·obanza de 
linaje ni de ,má c; 

sos acostumbra
s para 1ograr t a~1 
stinguido privile
o. Cada uno d a· 

verse por las ·CalTeteras tal •cual barbado iper•egri-
110, con la esclavina cuajada de conchas y el nudo
so bordón coronado por l.a v·entru<la cala:bacilla, re
pleta ·de aguardiente, ·porque el agua clara ya la ofre
cen con abundancia los manantiales y re·gatO's que 
hay a lo largo d·e los caminos. 

Paseando a la hora <le uno de esos crepúsculos 
ves:per.tinos, lluvio
sos y tris1tes, tan 
pe.culiares :de la. 
místka uTbe, por 
bajo de los enlO'sa
dos .pOT·che·s y sin
tiend.o ·caer las gTa
vei:: ·campanadas de 
la catedral, paree-e 
que va .oírse la voz 
lastimera de un be
del .de la Universi
dad pidiendo. al eco 
de lúgubre campa
nilla "un p ad r ·e
n u estro por el alma 
de D. Alonso. Fan
s e c a, bie·nhechor 
de la ciudad". 

Üos, c o m o los 
guardianes id. el San
to Sevukro, de ·pa
cíficos -ciuda·danos 
y muelles señores 
troc.aríanse en '.de
no,dados defensores 
de la urna cine rn,
ria •que guarda las 
r eliquias <l e s 11 
Santo Patrón, si 
por a·caso hubie t:i e 
en los tiempós <le 
aho-ra quie·nes hu
b i ·e s e n el m al 
a·cuerdo de provo: 
car una ca.m:pañ.a 
absurda y Tidícula 
por alzarse c o n. 
aque1 monto.ncillo 

La Cripta del A·póstol 

¡Aquella soberbi a. 
p 1 a za compuesta 
POT la fa.cha<la del 
"Obradoiro" de la 
Iglesia Mayor, el 
hosipital, las Casa.:; 
Consistoriales y la 
funda!Ción ide Fon
seca aquella 1pla·· 
zuela de la Plate
ría, ·en donde ia 
g.ente de hoy cün 
el a,.c¡fual indumen
to es un anacronis
mo insólito, pues 
toda·vía pare.ce que. 
viven en las Jonias 
cericanas los por
tentosos orfebres 
de otros siglos en 
es1pera de las opu
lentas damas y los 
r i c o s hijosdalgos 
que constituían su de 1hue.sos que tu-

vieron dentro e·l 
ánima de un discfpulo más -o menos adelantado d e 
JesuC'risto. 

El ·so1berbio templo ·de la ·catedral compostelana 
es un grandioso canto que con estro,fas ele piedra 'ha 
compues.to la -ciu·dad a la memoria -O.el aipóstol. 

C ada. edad ha dejado 1peTennemente gr.abada su 
plegaria, y con ella el espíritu de su civilización 
artística. Todos los ér,denes arquitectóni.cos ele todos 
los tiempos le han ofrecido su .pleitesía. 

Y.ersos de .piedra que c.antan un prestigio preté
rito, y entrán·dose por ilos ojos, graidúa.11 una emo
ción gr.atísima, si·quiera 'lo que pudiéramos llama:· 
.sentido icle la fe no e0sté mu1y desarrolla<lo en el es
píritu que los admiTa. 

Todavía ·como en la Edad Media, y .dur.all'te el 
fanático reinado de . la Casa de Au·stTia, sigue n aflu-
yendo peregrinaciones desde remotas tierras , y aun
qu e los m edios de comunicación s on tantos, suele 

(Foto Ks ado ) 

cJie.nterra; las pri
m eras a encargarles relicarios para engalanar los 
altares ·de su -devoción 'Y los segundos para aderezar 
la hermosura .de sus martelos! 

¡ Ruas compostela.nas, tan llenas de aniti.güe.da·d 
que en el silencio de la. noche el eieo <le las pisadas 
' arece producido por los espec.tros <le lo·s 1feneddos 
·antiagueses, que am•parados por las sombras via 
nen a re·cordar su vida ipretérita ... ! 

Ya no se oyen, .porque se ha desterrado la costum
bre en toda España, las vo.ces ,ele los serenos can
tando las horas ; pero la fuerza de .la fantasía aún 
me .consiente oiT · su m·onétona canturía id.e mi pe
re.grinación callejera. 

-"¡Ave María Purísima!... ¡Las doce y llovien-
üo ! " 

El regatón del chuzo golpea las enchar.cadas lo
s as y el aguacero persistente sigue cayen<lo sobre 
la tumba del apóstol, qu e es toda la dudad d e Com
postela . . . 

Diego SAN JOSE 
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J[AlRO AV[NIDA 
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GRAN CONCURTO 

lXTRAORDINARIO 
DE 

Música ls~añola 
POR El 

VlOUNISTA 
EXIMIO 
GALU~GO 

Manolo ~uiro~a 
DEDICADO EN HONOR DE LA 
COLECTIVIDAD ES PAÑO l A EL 

PROXIMO DOMINGO --

15 de Setiembre 
A las 10.45 (a~ m.) 

PROGRAMA 

Obras de los maestros ALBENIZ, FA-

LLA, SARASATE. QUIROGA, 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES: 

Pal·cos avant scene, bajos y balcón 
Palcos bajos -y balcón .. 
Palcos altos . . . . . . . . . . . . 
Tertulia, 1a. y 2a filas . . . . 
Tertulia, otras filas ... . ... . 
Delantera de paraíso . . . . 
Entrada a paraiso 
Entrada a palco .. 

PLATEA .. $ 4.-

$ 

" 

etc. 

15 .. - -
12.-
8 . -
3.-
2.50 
1.50 
1.-
1 . 50 

Las localidades están en venta desde hoy en 
CEL TIGA, C. Pellegrini 62, y en la Boletería 
del Teatro. 

r 

CAR. TAS DE CHILE 
A.ctivídades galleguistas-

Ya en otra ocas ión le hablé de la posible constitu
ción .en Valpara.íso de una "Agrupación Cultural Ga
llega." y de las cli.ficultades que ofrecía su formación, 
ya qu e muc•hos de nuestros ·patsanos querían v·er ; d e-
trás de ella el " coco" del separatismo. . 

Hace poco, en el mi0smo •Club Ei.spañol, tuvimos 
una reunión, donde todos fu.eran .convencidos de los 
claTos fines que se p·ers·e.guía11, tan distintos a lo ;, 
que muchcs se imaginaban. 

:mstá, ·pues, constituída la "Agrupación Cultural 
Gallega" <le Valparaíso. Tiene por objeto coo·p·erar 
al engrandecimiento .ele Gali.cía moral y material
mente; ayudar al emigrant·e g13.llego; idifunidir e in
tensificar el cariño a nuestra tierra .mediante la 
exhibición de vistais fotogrMicais, poTtfolios 'Y cua
dros de sus paisaj·es, monumentos, eü.t.ficios, fábri· 
cas, producción, .comercio, industrias, etc.; formar 
u.na. biblioteca de libros gallegos o de autores galle
gos •y procurar la dífusión de .estos. y de la ;prensa 
re•gl.onal; estar en ·Comunkación con las sociedaides 
y organismos culturales, establecidos ·en AméTica y 
en la metrópoli; organizar · conferencias s•emanales 
sobre temas y tópicos gallegos y también .concierto:; 
de m¡úsica gallega. 

¿Qué le· parece? 
El Día de Galicia se celebró en Valparaís-o üon una 

gran romería y un banquete ·en las cercanías d.e la 
indad y bajo los auspicios de la nueva "Agrupación 

Cultural Gallega". 
En es·e nuestro Día me encontraba yo en !quique, 

y en est.1 localidad, por iniciaüva mía, lo celebramos 
también con un banquete. Se habló mu.cho en galle
go; no falta ron 

1
discos de cantos gallegüs., y s~ creó 

también una "AgTu.pación Cultural Gallega". Allí en 
Iqui·que no OJ.ay más de veinticihco .galleg-0s, pero de
bemos comprender todos que estas asociaciones de .. 
ben creaTse en to.das •partes, .con los gallegos que 
haya aunque no P•3!.Sen de media idoc.ena. Un local
cito 1para secretaría .cualquier sociedad lo facilita, y 
para la adquisición ele libros. no debe faltar nu.nca . 
dinero. Las confetenci.3.s tampoco · ori.ginan mayores 
gasto.s. En último caso, cualquier ·socio puede dar
las .con tal de que tenga un bu.en libro a mano. 

CELTIGA me a.yu.da enormemente en m! labor .ga· 
lleguista. En ·:.mis andanzas por esta Repúblic.a. sigo 
siempre en mi empeño de difundir cuanto me sea 
po·.sible nuBs tra queri.da revista . .A!hí va una nueva 
list2. .de su.scTitores de To.copilla, Antofogasta G 
!quique. 

Lino L. GUERRA 

Desde R.esaric 
HOGAR GALLEGO 

·El día 24 del pasado mes celebró es,ta sociedad en 
los elegantes salones ele su ;.sede social, una simpá
tica tertulia familim·, 'que dió motivo a que :se con .. 
gregaran en el Hogar un grupo sel·ecto ry 1clistinrgui
do de familias -0.€ nuestra colectividad. 

La reunión se deslizó agradablemente hasta altas · 
horas de lr::t noche, y el baile e.stuvo animaidísimo, sin 
que un sólo momento decayera el entusiasmo ¡por la 
danza. · 

C.orrespons1al. 

Desde R.esis:ien.cia 
ENLACE ALVAREZ~ PRIETO 

E l 17 del m es próximo pasado celebr_ó.se en esta 
ciudad el enlace de la .bella señoTita il\IJ:.aría Concep
ci ·.n Alvarez con nuestro particular amigo y .pai
sano señor Gilberto Prieto. 

•L os nuevos desposados r ecibieron mucho1.s ;y va
liosos r e.galos .ele sus numer osas relacione·s, que a,de
más hi ciéronse presentes en la ceremonia nupcial, 
portadores de su·3 m ejores votos poT la felicidaid del 
nuevo 

0

hogar. 
A estas fe li citacion es unimos las nuestras muy 

cordia lís imas. 
Corresponsal. 
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'frente la 
, 

prox1ma asamblea Centro a del 
Alrededor de la candidatura de don Antonio Bóo se 

más sano y valioso de .fa colectividad. 
congrega lo 

El candidato oficia/ista está man/mente inhabilitado 
der la presidencia de la í 1sfífución. 

para pre!en-

No nos hemos equivoca.ido cuando afirmamos en 
nue·s.tro número anterior 1que la presentación de <lon 
Antonio Bóo para la próxima presidencia del "Ce.::i.
tro. GaUego" llevaría al ánimo. de la gra.n masa aso
ciada y también -de la colectividad, ia sensación a,~ 

que ¡al fin! iba a ponerse término al estado de "in
terina to" que aquen.a presidencia viene padeciendo 
<lesde hace tres años. -

.La conoci.dfsima personalidad de don Antonio Bóo, 
no solo en los .Q..írculo1s comeTciales de esta plaza, 
<londe supo .ganarse con ·s.us excepcionales elotes de 

·inteligencia y ·honradez una si tu ación .brilkrn te y 
prestigiosa, sino también en el mismo 1Centro Galle
go donde tuvo actuaciones destacadas en ·diferent e.~ 
comisiones directivas, como vocal, una s veces, como 
vicEpresidente, otra, y ejer-
ciendo la presidencia por es-

lo mismo que s·us amigo.s los caballeros gallego::; 
que va.yan con él a regir 101s futuros <lestinos <le1 
Centro, no serán jamás, podemo·s afirmrarlo, una 
amenaza como la que suponen los que actualm.ente 
lo dirigen contra los principios bá:s icos de la 'Ver
dadera democracia, que es nervio y esencia de. l a. 
enU.dad, 'Y que fué la que le .clió el p1·estigio y la po
tencialida.d económica que hoy disrruta. Nunca, nun
ca el señor Bóo ni sus amigos ampararán las famo
sas· reformas ·que se pretendió introducir arteramen
te en -el estatuto .social para usurpar a .Jos socios sus 
derechos más legítimos. Por el .contrario, estos <le
r echos s erán siempre respetados y ampliados aclf>_,.
más en lo pos ible. 

Al "Correo de Galicia", semanario es.paño.! de cuya 
independencia en este ,como 
en todos lo·s asuntos <le la 

pacio de seis meses, última
mente, obr.::t el milagro de 
<lar satisfacción cumplida a 
los anhelos y as·piracione1s 
"de la casi totalidad de los 

lle:tra:fc 
colecttvida,d gal lega ·s.abe
mcs nosotros 11n rato largo, 
se le antoja un acto de ca
ciquismo ei:;te de .que un .gru
po de socio.s 1que se 1preocu
pan y se han preooupado 
siempre por los destinos del 
Centro Galle.go "tengan" y 
patrocinen un .c•,andiclato pa
ra la presidencia <le la im;
titución. Y le molesta q·ue 
ese ca.ndidato se13. ele la .ta
lla y de la envergacluTa mo
ral de don Antonio Bóo. En
t endido. E·sito, posiblemente, 
viene a echar por tierra al
gunas iln iones ·y un 1sí es 
no es anhelo ele perpetua
ción en el go l>ierno de la en
tidad por la camaril1a CJ:LlG 

tan buena. migas ·hace con 
la clireccif.n del semanario 
a.ludido. 

DON CONSTANTINO GONZALEZ 

·~· ocio,s de nuestra · 1primera 
füstitnción regional. 1El nom
bre del señor Bóo lle.va im
plícitas las ma.y ores g.3.fan · 
tía' en todos los órdenes en 

candidato ofi'cialista a la futura pre· 
sidencia del Centro 

es 
actual tesorero de la entidad. 

·,a su activid.a.d se idesen
Por ello 

está ostensiblemente solidarizado 
el Centro Gallego, 

por él, pondrá 
rumbo al éxito y lo 13egufrá 
sin de.sviación posible en 2u 
J uta. 

con la política 
del presidente señor Alonsóperez 

En consecuen.cia 
sus aspiraciones son estas: 

·Con hombres como don 
Antonio Bóo al frente del 
Centro Gallego desaparece
rán la.s vaguedades y miste
rios •que rod.ean el proyecto 
de construcción .de o.br.1s de 

ESTATUTO GRILLETE 

para usurpar a los socios sus 
derechos más legítimos 

PANTEON SOCIAL 

tanta magnitud e importan
cia como el panteón social. 
Se i-ectificará, estamos s·e.gu
r os, esa política tipo Al·onsó
perez de ocultación y ah30· 
lutismo ,que ha creado en 
los .socios tan penosas incer
tidumbres. Y no ·s.eTá 1posi· 
ble la elimin.1ción s istem:.'1,· 
tic·::L de los colaboradore ::; 

inhumana ;?referencia para la inver· 
sión de los fondos sociales cuando la La ctüpa d.0 que esto suct 

da, .claro está qu-e la tiene, 
lo di ce el mismo '"Correo cl & 
Galicü'.", a.quel pequeño e 
ins ignificante nú c leo de a l · 
bo rotadores que "impidió" 
la aprobación de las refor
m a;:, de los e·statutos socia-

salud de los s.ocios les marca impe
riosa mente otros destinos. 

OCUL TACION - ABSOLUTISMO 

para que lo anterior sea fá'cilmente 
haced'e·ro. 

conscientes de su deb«3r que 
actúen en las diversas comi·3i.ones ·como ha aconteci.
·dO en la actual presidencia. Frescos .están todavía 
103 caso s ·de den Guillermo Alvarez y don Enri'qua 
.Pereira, que han c1 2bido retirarse de la 1Comisión d l! 
Obras par.::i. no verse complicado.s en los os·cuTos ma
nejo s del :pre1'3 idente actual respecto del m enta.d í) 
panteón social. 

Don Antonio Bóo representa algo más tc·davía pa .. 
ra lo s socios del Centro Gallego: representa la má::i 
ab ~ oluta gar.rntía de 1que lo s dineros de la institu
ción no serán gastados en construir panteones ni 
enterratorios de ningún género mientras no pueda 
ofrecerse al socio el más completo y moderno ser
vi •cio para la atención y cuidado de su sialud. Y SD· 

bre todo, cuando de realizar gr.1ndes y costosas con3 · 
truccione.s se trate, el socio conocerá previamente 
los costos generales ·de dichas construccione·s y e1 
plan completo de su financiación. En una palabra , 
políti ca. admini.stTativa de puertas a biertas., clara y 
sencilla, corn¡prensiva para todos . 

Y bueno es saber también qu e don Antonio Bó o. 

les, que tendían, precisa
m ente, a que en la elección 

de las ,:;¡,utori·dacl es del Cen tro NO INTERVINIESEN 
LOS SOCIOS qne son teclas unos caciques aborrec:
bles . 

Para el "Correo ele Galicia ", la gran masa d e aso
ciados del Centro Gallego no se interesa por su bue · 
na marcha. Nosotro·s .creemos que en el Centro Ga
Jl e1go hubo siempre y h..:i.,y hoy un apreciable contin-

. gente de asociados que se intere.sa, y mucho, por 
su mayor engrande cimiento. Y son e·stos socios, en de
finitiv.1, los que están altamente C3.pacibdos para eo
tender en la buena march a de la asoci.1ción, y pa r ··l 
imponerh también llegado el caso. 

Resulta infantil creer qu e un a po1sibl e masa incli · 
ferente de asociados, que no ha llegado .1un a for
mar opinión clara y preci.sa respe cto de las conve
niencias de la entidad, ni acerca de los hombre.s ca
paces pa1·a dirigirla,, y qu e por ello se coloc11 · inva
r iablemente al margen ele las luC'has sus citadas en
tre los s9~ios por el anhelo común de encontrar 
s iempre un a m ejor satisfacción para aquellas 'con
veniencias, que por ser de la entidad son de todos 
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!! 
!! ¡ sus componentes , resulta infantil, decimos, c~eer qu_e un derecho tan inseparable d·el te,sorero como es el 

es a indilfer encia h a;ya de desaparecer al conJuro ma- de r.egular e interv.enir en los 1depós'itos de los. fon-
gico d e un nuevo es tatuto 1que pret~nde clasi-fica:· d-0.s sociales . En aquella oportunidad e·l presidsnte 
caprichosam en te a los as-Ociados y aislarlos en ri- lleigó hasta a des.a.utorizar al tesorero señor Gonzá-
dfculas porcionerS por su pequeñez ·e insignificancia lez, ante lo·s propios empleado·s de la institución. El 

'No. Lo que ge pretendía con la ya famo1sa refot- 1señor González "jugó a la renuncia", pero ~l puet:-
rma del es t atuto, era privar a los .socios rde la :única tecito viste bien y no era cosa de perderlo. 
forma 'Viable ·que hoy tienen para expresar Y hacer Por -0tra parte; d·on Constantino González está mD-
sentir su v olunta<l. Y para ello contábase, ¡precisa- ralmente inihabilit.a<lo para pretender la presidencia 
mente, con la tan cacareada indiferencia de la "gTan ·del "1Centro Gallego". Como miembro <le la Comisión 
m asia", que si no encuentra modo de orientar .su O'Pl- Directiva en los últimos dos años se h1 solidarizado 
n ión en luchas abiertas, donde el p:r:oselitismo de las en .forma ostensible con la actuación de ésta, y en 
fu erzias en pugna concurre a form.arla por los me- eispecial con la de su presidente. Aproband-0 y defen-

~ d ios legales a su alean.ce, menos habrá ·de encontrar- <liendo la proiyectad.a reforma del estatuto \S ocial, 
~ lo en las prédicas de un caudillejo. lugareño al .ser- que ha merecido la condenación más absoluta de los 
~ v icio d e los inter eses ide una .camarilla dominante. s ocios., s e ha convertido en reo de lesa traició:i a la 
~ Ir.fotmos, fatalmernte, a una serie fabulosa de J>e•que- vida institucional del Centro. Es ta·mbién Tesponsa-
~ ños comicios sin electores, que no por no votarlo · ble consentido de las o.fonsa's inferi<las ,:¡, los socio>S 
~ dejarían de tener delegado que los re,pr:esentase ·en .des.ele las columnas <lel propio boletín social, y Je la 
!! las asambleas con el 1sano propósito de '. 'aplastar" al inhumana ·preferencia 1que se da a la inversión d e 
~ pequeño e insignificante nÚ'cleo de alborotadores que los fondos de la .entidad tratando de .gastarlos en la 
~ se presentase en aquella:s1 •asambleas con un manda· .construcción de un ,panteón. mientras lo.s isocios no 
• t o legal y limpio. Pero los socios, - los· "alborota- pueden o.btener todo lo que necesitan para cuidar 
~ dore·s" se enüende-, que ya son bastante ma¡yorci- ·,su 1salud y ios consultorios '1y el sanatorio hace tiem-
~ tois , no se dejaron jorobar por tan buenas · inte.ncio- po que son visiblemente insuficientes para las más 
~ nes y dieron al traste corn el estatuto grillete. •::tpremiantes· neces,i·da.des .ele la entidad. Y no vale 
!! Y así es posible que ho;y nos eneontr.emo·s d'.rentG qi.rnrer <le.slumbrar a los incautos con el espejismo 
~ al de.sarrollo de unia 1gran jornada cívica, índice de de la ad.quisición de una ambulancia, para tenerla 
~ ipuj anza y virilidad, .cuyos res1ultaid-0s, sin duda al- en exhibición frente ai eclifii;io del Oenti:- o. cuando 
~ guna, serán altamente beneficios.os para el "Centro el menos avisarlo puede darse per:fe.cta cuenta qu13 
!! ~ Gallego" 'Y para nuestro prestigio colectivo. e.s,a, aidqui.sición .es sim.píemente una torpeza. admi-
~ Y así es, también, posible rque los nuevos ib.om- nistrativa. Por só1'o $ 10 .- U.en e el Centro cada 'VE;Z 
~ bre·s .q.ue r eglam ente.riamente de·ben ir a la .clirec- que lo necesite una ambulancia <le 1a Cruz Roja, per-
~ ción <le la entidélid, puedan llegar a ella .con la m á- ·fectam,ente equipada, a ·su dispos·ición. Los gastos d e 
~ autoriidad .qu e es e puest·o r equler e, Y ique sólo la ambulancia ·pr¡o ,p~::i,, su conserv'ación, equtpo y 
~ darles el voto 1directo, emitido libre 1Y cons- amortización, han de 1s·er infinitame·nte r,:uperiores 
!! m nte, de su s compatriota·s as ociados. a lo que pueda gastarse usando l a.::; ambulancias de 
~ rqu así no es posible es que el grupito -0 ca- la Cruz Roja. · · 
!! m1 r illa qu quie·r e adueñarse a todo trance de la !Don Conshantino Gonzále.z tampoco puede r ehuir 
~ in titu ción con o s in estatuto grille.te, - que e·sto su parte ·de resp1onsabilidad eri la. forma torcida y 
!! ya vendrá luego, - llegue a realizar su desdi.chaiclo oscura en que .fué ll8'Vad-o el concur·so de a.nteprcye c-
~ pr opósito. E l preboste .presidencial Y sus secuaces tos, y en la no me.no•si oscura y fordda en que ~ire-
~ están m ostr ando la oreja en forma harto de1s1carada. tenicle iniciarse la conrstrucción del .panteón s ocial. 
!! E l juego está claro. Preténdese ahora ·que J,::i, futura Los sociois, que han reprobado ya i.::1. actuación <l a 
!i presidencia p.a.se a ID•anorS de uno de los ineón<licio- la actual 1Comi·sión Dir.ecti'Va, no pueden votar, no 
~ nale·s d el fuñestí1s imo Alons6perez, ·O lo que es lo votarán al señor Gonzálet para pres.i<lente ni para 
!! m.i.smo que no salga de las manos de éste. 'nada, puesto que su elección ·sig.nirf:icaría abrir <le 
~ Don Cons tantino Gonzá lez, persona buenís1ima, res- nue;vo. el libro qué· 1h,a, 'sido cerrado, .violenta y enér- !! 
!! peta'bil:í:sima, en su vida iparticul.a.'h Y priva-O.a, cosa gicamente, por esos mismos so.cio·s. Unicamente una !! 
~ ésta que únicame·nte puede 'ínteresade a su familia alcalda;,da, hija de unas elecciones sin eontrol, fal- ~ 
!! Y a sus amistades ,es te·sore·ro de la l;o:rniisión ac- sais e hnpuras, puede Üevar al señor Go.nzález a la !! 
~ t ual del Cent ro Gallego. De su indepéñidencia <le cri- prnsidencia del "Centr.o Gallego". ~ 
!! ·terio, de s u cará cter recto y ecuánime, y de su ener- !! 
!! gí•a, ya ten emos noticias. Nos. las dió el mismo cuan- Pero a esto han de oponerse los socios con toda !! - ~ 
~ d o consin tió que el pres idente entrara a saco en las la energía de que son ca.p1aces y ele la que 'Yª ~ieron !! 
!! funcione·s in1herente·s a la te.sorería, privándolo de buena ·prueba. !! 
j ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ i - ~oeNC14 . GUMrnSINDO BUSTO V muo · CfS4R BUSTO 1 . o OCI ESCRIBANOS . • 

i.-;. O .S1-r-. íjllllJ O : Contratos civiles y comerciales. Relación directa i;. 
con notarios y abogados de España 

1 Cobrdnl:.qs-Comisione~ Y pueblos americanos. I 
~ LIBERTAD 257, 2o. piso, dpto. N. Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 ~ . ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! A Empresa de Transportes e Materiaes de Construcción !! 

~ " E L R A P I D O '' de FRANCISCO PEDRONZO 1 
~ é sin dúbida, a que mais lle ·convén a vostede· !! 
~ as mellares condicións ofrécelle ~ 
~ AREA ORIENTAL. PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E !!!! 
~ HIDRAULICA, · LADRILLOS, CANTO RODADO. PORTLAN. ETC, ~ 
!! e tamén un servicio regular e rápido pr;a toda eras de ,trasportes ~ 

~ Pra dato5 diríxase as suas ofir:inas ~ 
~ A."en. J"sé C. Pa~ 2660 U: T. 638 OH""s F.C.C.A.. ~ . ~ 
1 ~ 
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R.amón · Cabezas y 11Alonsóperez, 1 

Estábamos ocupados en la tarea de cerrar este núm.ero de CELTIGA. La ca1n.pmúlla del telé
fono golpea nuest1~os tímpanos. ¿Qu é pasa? Don Ra11ión Cabezas nos ruega vayamos a su escri
torio: desea hablarnos. Y fui1111ros. N os esperaba . Apenas cambiados los saludos de rúbrica) don Ra
món, sinceramente acongojado) nos explica. Había ca·ído en una tram,!pa. Con el pie en el estribo 
del tren que debía conducirlo a Córdoba) le escribió a Alonsópcre.z una cartita para ((justificar su 
ausencia)) de una reitnión que SUPONIA 1%otivada por el próximo cambio de autoridades en el 
Ceritro Gallego. Una reitnión de esa índole_. TRABAJADA por el propio presidente del Centro) no 
podía tener otro objeto '(don Ramón así lo creía íntima11¡¿ente) qite el de buscar la concordia entre 
los socios de la entidad) especialm.ente con los d1·gnísimos caballeros que auspician la candidatura 
de don Antonio Bóo) para e·vitar luchas que sólo traen disgitstos y trastornos. Y al decir en aque
lla carta ESTOY CO N USTE DES) don R amón entendfa estarr) en ese bello intenf_Q¿_ cqn los unos 
y con los otros)· y al decir ESTOY CON USTED) don Ramón entendía estar con un presidente 
que sabe hacer. honor a sit puesto . D e ahí) aquel parrafito de ª la salud y buena tnarcha y porvenir 
del Centro Gallego) es para 1ní (don R amón) de altísimo interés) C011!J,O lo es para todos ustedes)) . 
Claro que sí) especialmente para don Antonio E ó o y los caballeros que lo acompañan. ¿ C ó11io iba 
eso a referirse a don Constantino González, a quien ni siquiera conoce? 

Don Ra11ión nos ruega hagamos públicas esas man·ifestaciones suyas) ~y nos entrega copia de 
una carta que acababa de dirigir a Alonsóperez,, que transcribimos literalniente. H ela aq·u-í: 

Buenos Aires, 10 Septiembre de 1929. 
Señor Laureano Alonsóperez: 

Presente. 
Muy señor mío y amigo: 

Una carta mía a usted que aparece ·sin mi autorización en el "Correo de 
Galicia" último, tal como fué interpretada por usted, no se ajusta al objeto 
y fines• de la misma. 

No pudiendo ·asistir a una reunión a I~ que usted me había invita-do, por 
teléfono, sin expl .icación alguna al res:pecto; por casualidad o porque usted 
quería estar seguro de que asis;tiera, vino usted a vermie ese día. viernes 6 del 
corriente mes a mi escritorio; le recibí y m1anifesté que en ese momento me 
retiraba, que me iba a Córdoba. Usted siempre, s1in decir nad·a acerca! die la 
reunión, se mostró 'contrariado por mi decisión de 1aousentarme; entonces yo, 
por cortesía, obligado por s'u ~ molestia, le dije: Le voy a dar unias letras que 
justifiquen mi ausencia. Declaro que SUPONIA que la reun1ión era motivada 
por el próximo cambio de autoridades en el "Centro Gallego". Pareció usted 
satisfecho con esto. Hice rápidamente unas · letras, las que usted, sin autori
zación mía, hizo publicar. Declaro también que tenemos d:ifer"ente mentali
dad, yo en su caso, no la publica.ría. DE ESA REUNION SA1LIO LA CANDI
DATURA DEL Sr. CONS.TANTINO GONZALEZ; NO SE SI E.SE CABALLE
RO ES LA PERSONA QUE YO DESEARIA PARA EL CENTRO; NO LE 
TENGO PRESENTE; PERO NO PROPICIO CANDIDATURAS SIN QUE MI 
CON1CIENCIA ME LO ACONSEJE. Me ratifico en que des·eo acierto en la 
elec'ción. Creo que los socios del Centro, en elecciones libre.s, sin trabas de 
ninguna especie, deben saber elegir lo que el Centro• ne.ces.ita. · 

Le saluda su atento y S. S. 
(Firmado) RAMON CABEZAS. 

Nota.-Nunca me ha nombrado usted al señor Constantino González como 
. candidato.-.:Vale. 

~i:¡..i:¡..i:¡..·i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..J:J..i:¡..J:}.J:i.J:}.J:}.l:}.l:}.l:}.1 t!**************************************************.., !! f ~ !! 
'"lA ~ !! 

_ ~ .Para asegurar una renta ampliamente garantida, adquiéranse i i 
{! ~ !! 

~ BONOS HIPOTECARIOS ~ 1 
{! ~ -i: {! DEL cC! ~ 

!! {! {! !! 

1 ~ .BANCO. DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES i 1 
• {! {! !! 
~ {! ~ !! 

1 ~ 6 % de inte•·és anual y 1 º/0 de amortización a!?uar ~ 1 
~ {! {! !! 
!! {! {! !! 
~ ~ Casa Matriz: La.. ·Plata Casa Central: Buenos Aíres ~ ~ 
!! {! {! !! 
~ ~ Av. lng. Luís Monteverde 726 Ca11eSan Martín 137yBméMítre451-457 ~ ~ 
!! {! {! !! 
~ {! ~ !! 
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EL CORPIÑO 
por Ramón Salgado Toimil 

Vibrou a i-alma ,ae Salga.do Toimil, o galego mais 
g alegc de 1quantos esquirben castelán, ci.cais o maL; 
documentado e traballador d'os investi1gadores dn. 
actualidade, o mais coñe.ced-0r palmo á palmo d'i-sta 
nosa terra, museo e arquivo xigantesco ainda ho~e 
pese-ao moito destruído pol-a bárbara iconoclastia 
d'üs ig ectario;; do albaialde e ido ·cemento . Vibrou -
re:pito - e a sua vibrazón ·éhe·g-ou ao noso receitor 
eispritual atejgándonos de luz. 

-O artista ten que vibrar. O que non ·vibr.a non 
fai arte; ise qua se meta tendeiro ou almacenista de 
viños. Salgado Toimil vibra na sua 1prosa, .emporise 
e poeta sin facer versos - díxome un.ha serán de 
·outono antre a bullangueira multitude que f.eireaba 
no Campo id'os Remedios de Mondoñedo, fai dou s 
años pol-o San Lucas, o vate ·da montaña: noso No

res y los pinos del Norte", ·pra entrar xa de cheo no 
relato {la mística leenda <lo eremitaño Luisón, despoi
xa da morte clo qual, pas.a-clos xa moHos anos, apare·· 
céuse1les a unhos pastor·ciños a imaxe da· Nosa Se
ñona na arruinada cwpela ünde él vivira e onde hoxe 
érguense ·os muros de Santuario do Oo:npiño. ¿E i.sta 
a rep.e tida leenda de todal-as aparicións da Virxen 
María? ¿Son i,stes pastor citos -os .mesmos <le que nos 
·falan as <lt3- Saleta, da Peregrina, .de LouTdes, e tc ., 
etc.? Sexa o que sexa é unha f ormos.a leenda, e non 
xa por .coñecida petde .da 1sua :f>ermosura; moito mt;
nos, .adornada c·o'a prüsfa galana de Salgado 'l'oimil. 

'En resume: Unha obriña ch~a ide in.quetudes de 
égloga e de mística, unha oscilación 1-",ntre o .clivi
ño e o humano; oscilación da ·que con Salgado repe
timos.: ¡ Desg-m.>Cia<lo 'quen non-a comprenda, ;pois 
ela é o mais preciado .gala1,,dón <l'as á lmas s inxelas ! 

Antón GOY DIAZ 

Banco de Galicia y Buenos Aires 
riega Varela. 

Non me es1qu·encen a·s verbas do .me.stre. ¡Falou Balance del 240. ejercicio 
ben! A i-alma d'o.s artistas é ·coma un :anaquiñü de En los últimos. dí.as del .pasado m·es de Agosto ce-
raclium: valso esiparexendo e depositándose ·sobor <la lebró su asamblea ,general or.dinaria de aocdonis.tas 
oaroza, as vece·s insenisibre, que volte1xa o curazó11 el Banco de Galicia y Buenos Aires, aprobándos·e en 
d'os burgues es, creando as su.as expensas unha p s i- esa asam.blea :por unanimidad y con general bene-
que nova, namentras o artista morre :paseniñamente plácito ki memoria de .su :directorio y el balanc ·~ 
qual outra ouruga 1pra ·sere voleiriña. presentados a su consideración. 

Salgado Toimil dendes .da ·sw:;i, "torre de marfil". Nue·stra prestigiosa institución bancaria viene 
d·endes do ·seu retiro: fenes tra .que olla pr'o mais afirmando máis cada año su segura potencialidad eco-
nxebre da terra, - predispuesta p.ara atalayar con- .nómic.::1., registrando sensibles aumentos en el monfo 

cepciones universales, como d'e.la dixo iCamHo Bar- general de sus operaciones, y especialmente en los 
·la Trell 8 - trabal1a e f.ai 1pátrea; 'cah:;i,<l.amente. dépósitos, 1signo éste ine.quívoco que rev,ela la gran 

,Rin pa ndeiro nin alxóuxar es, •sin .ningún d'ises a1..1 - confianza que el Banco ·de Galicia inspira a .sus clien-
tobombos en sociied'ad'e 1que deron en facerse unho !'3 tes. 
quanto,s mo lños de aivangart. Atgora ven de ofré- Una rápida ojeada al Bakrnce General a.probado 
cer11 s unlrn nova obriña encol da leenda do mü::t- por la asamblea ·basita para confirmar ampliamente 
tz;l' iro santuari d' O Gorpiño; libriño no que se cuanto cle.cimos. Los depositantes en Caja ,a,e Alho-
.misturnn x ito s1amente o humano e o tdiviño, a des- rros aumentan progresiv.::i..mente de balance a .balan-
·rición d'os milagros e a da paisaxe, un estúider: .ce, alcanzando el total <le los depósitos .a la suma de 

psi ·olóxico cla leenrda, da tradizón e da ar,queoloxía, $ m jn. 64.594 .847 . 14. La.s utilidades líquidas obten!-
<1 mo s tranza d'uruha entibad1a coñecencia ido asunto. .das en e1 último ·eje,rcicio; que se elevan a •pesos 

~ O ,primeiro capid<oo : "Hacia .el iCor,piño" - o m i- m ¡n. 606. 429. 41, son tambi.én satisfactoriamente ma-
l! Jlor ao noso xuicio - é un verdadeiro 1poema a pai- yores a las obtenidas en el ,ejercicio anterior. Y esto · ¡ saxe galega, aos atallos e estrad1as d'os noso·s bis- sin descuidar el refuerzo 1pru.clencial tde kvs reser·vas 
~ abos, que Salgado andivo .n-0 "cabalo tde San F 'ran- del Banco ·que en ·el ·balance que ·come.ntamos alean· 
~ cisco" ifuxindo d'as meTcantiliza,dia·s rutas do turi.s- zaron la suma de $ m jn. 634.619 . 50, buena prueba de 
~ m<J á cen por hora, ,d'i1se turismo - de naturaleza su solidez e.conómica. 
~ enjaulad'a, chámalle Ramón - curmán id.a mús·eca Vayan, pue1s, por tan brillantes resultados, nues- ~ 
~ d'os gramófonos e d'as prumas a tilográfi.cas. Si>gue tros plácemes ,:;¡, lo s distlng·uklos caballeros que inte- ~ 
~ ~ 
~ logo entornando un himno as terras de Deza, a "Ar- gran el directorio d·el Banco de Galicia, como asimis- ~ 
~ cadia gallega, donde aparecen mezclados los viñedoi:; mo a su Gere·nte General don Ricardo Conde !Diana :_: 
5 y los nar>anjos, casi tropicales, con los robles secula- nu estro particular y buen amigo. ~ 
~ o::===~:=r::::::::::::=:::~==~~;:;;:::::;;;::~::::::;:::::::::::: ~ 

l. OBSERVE Marca ~TRES V.V.V. ~-~-
s1 los cuellos que V d. usa tiene u ~ o-- ~ 

!! CNlampada en su interior la ' . QJALREFORZADO INDUSTRIA A.f~GENTINA ~ 

~ Y en este caso. tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido ~ 
!! comprobar además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la in mejorable cali- ~ 
~ dad de las telas empleadas. !!! 
!! ENRIQUE GONZALEZ GARCIA ~ 
~ !!! 
!! CALLE AJ,SJNA 1722 BUENOS AffiES ~ 
~ ~ 
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1 1 !11t ~ a. ·~ ~ ,, Precio u~ cts. i i 
e ~ ~ ~ 
- ~ Rotary C1garettes are m for a "long stop Made I.l\IPORTADOR !!! ~ 
~ ~ from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest nce M NU[l e ros ~ ~ ~ ~ paper. The utmost poss1ble value lll popular pnced n ' n M ~ i 
~ ~ n c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sat1sfpng JI A ~ ~ 

i i ~. f] . fíQ'\ llQJ~~V a§\ :.ªT~ 3~-ª~:~~id.26:: i i ~ ~ íi1J W CIGAR.ETTES \.V ~ ¡ 
~ ~ R IS ' , (~/ tlade br Gallaher Lcd Betrasc and London BUE~QS AIRES ~ i 
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HERMINI-A FARIÑA-

De ·de hace algunos {lías encuéntrase en Buenos 
Aire~ nuestra distinguida ·colaboradora la eximia e. -
critora y poetisa ga1leg•::t Herrninia Fariña que nues
tros lectores conocen a través de l os bellos trabajo :; 
que periódicamente nos envió y publicamos en CEL

TIGA. 

Herminia Fi::triña es uno de los bueno·s valores in

telectuales que nos ofrece lwy la nueva Galicia. Ha 

publicado varios libros de versos y pro,~a y ha escri
to también dos obras de teatro ele ambiente galle-
0·0 que le valieron dos buenos triunfos al ser repre

sentac'..1s en Vigo y La Coruña. 

Las hermosas produccio1rns de esta exquis ita i-:oe · 
tisa gallega han traspa1:sado hace tiempo las fron

teras >ele Galicia, publicándose en las mejores revis

tas 'Y periédicos de todi:1 la ·península y de AméTica, 

donde son elogiosamente comentadas y leídas por 

todos con especial deleite. 

CE-LTIGA, al pre,sentar a su bella y clistinguViJ. 

colaboraclora el más rendido 1saludo ele bienve.nida, 

se honra engalarn3.ndo sus páginas con uno de· los 

preciosos poemas que últimamente nos había envia

do especialmente dedicados a esta revista. 

ACUARELA 
q 

,·Qué pena, todo está igual! 
F.l sol de brnccs en el balcón 
platica con los are.:os, 
la enredadera de .flores grises 
,:;·uaft'a el techo .. 
.)' sobr'e el pia 11 0 
el retrato de boda de 11/lS ab uelos. 

E 11 la. co nsola antiglla 
de bro!lre '.\' 111án11ol negro. 

. triunfa el 'Uerde oloroso de la albahaca 
en el gellt il jarrón de Sargad elos: 
. '.\' en la grave penll7nbra del pasillo 
los dientes afilados del silencio 
en vengan.:a l/l acabra /lllferden ho'\ 1 

la monda ca fm,.era de 111i tedio: 

-Re?..ntelo de palo/llas e11 la 7.,1ieja sola na 
de ·nuestro pazo a.irstero, 
donde duer711e la siesta. el 711astín 
cntre la paja rubia del ce11teno
H a.v un sano perf u 111e fallliliar 
que 11La11ticne la casa en f iel sosiego; 

Galicia, Por tierras del Salnés. 
las alcobas abiertas sobre el ca/ll po 

H E R M N A 

(Especial para CELTIGA) 

muestran la caStidad que lzay en sus lechos 
con las ropas de lino hiladas citando 
sollo.:aba la lluvia del im11.er110, 
por rnanos :va dif u11tas, 
sa ntas 1/lanos (j_lle f ucron 
en lllis días lejanos de fo ·infancia, 
las que hacían el pan .'.\' cuidaba11 el huerto. 
Hasta el 111is7llo ralltar que lllis criados 
dicen mielltras azufran los 7..'Ífí.edos, 
es aquel que esrncli é siendo 3'º nifía 
r¡11c tiene 1t11. no sé qué de a77lor sin besos. 
Todo está COJ/IO antes . 
e.ractm 11 ente igual que en otros tie711pos, 
sólo yo soy la única extra íia 
CO I! 111is qui7lleras rotas )' 111i espírúu enfcr7llO. 
Para sie711pre se fueron 77l is colores, 

111is gorgeos, 
1111s ?..1estidos de novia 

'.\' 711 is ca bel! os 
en búclcs de sol. 

C OJI. [a tristeza en el al111a 
conte/llplo, 

que todo lo pasado aun está 'Uivo 
· 111cnos yo que ya he 111uerto! 
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De Ramón Otero Pedrayo 

Dibuxáse 

Ainda entre 11ébcas. as veces ro::1,cha.clas por rayo
las do so l. E millor atontiñar n'elas que 11011 po
·lut1· e o qu ente clas ideas cómodas e usadas. Ouvín 

cl N:i r a un eñor que en Galiza ,~ 'abusaba moito fü=t 
11 sto ria, qu se catalogaba clesmasiado o noso te
·om· spirtual, que podíamos dar a sensación d'un 
pobo v llo. finando un pouco m1is diría que a 
no s x neración galega fai o inventaTio d'un abin
t s lato. Non tá mal ,que se ,fagan frases. Mais con
Hicl ra nclo a cou~ a a mi11 ·parécem e que {kt m aor 
iworunclidacl clos s tudios da historia gal8ig11, 1s oilo po
cl r ultar un'ha consoaclora impre 80n de moce
tlntl . 

om s o mai s 6 onc ito el i)01TJ · 
fella.h bopolariclo iram nte por "A cl ecac1 811za do 

t1cicl 011t r ". Ja aliz n. h ubo 11 l 0 'unlia s graneles épo
C'aH el xuv ntucl ·riaclora, •por fertuna ningunha .cl 'e
laH r malaci a por unha lrnvia ,el i:froitos maduro s. 

on p ·hamo.:; ningún iclo esgr etaclor das escura s. 
mpr el ix11n un ges to ele froito verd e. Mor,dis calo 

pn'. co ll er outro : in se sa ti ·fa er con ningún e unh , 
sp1 anzaicla lediz a el i·apazes. 
A cultur::t celta com enzaba a s'afirmar. Caiú sobre 

rl' le 11 sombra da toga romana . E aquil espritu vol
ve u a ::i:pegar e o chan, a "e t· mozo, a iniciar outro 
·iclo. O rla Alta Eclacl e Meia: nrnsteiros sabios, f o

gar el e ompos tela, e trela clo Oucicl ente, romance 
11 no. Apena s::' ll'arr eclondE11ba11 a formas xa tifüt 
forzas pra parir axiña un fillo ceib e: o portugués . A 
nai con fatiga ·de moza primeiriza descansou outra 

no futuro 
(Especial wa CiELTIQA) 

volta na aldea, deixou,:;e clominaT ipor outro imperia
lismo. Somentes n a aparienza. Arrolaba ·outr-o neno: 
iste se 11on separa d 'ela e saberá ·procurar o outr<.\ 
hirmán. Será a Galiza futura. a que xa. se dibuxa 
nas néboas. Jaceu beatificada con bágoas - o clv 
rar soilo e veTgonza nos pobos vellos - i-alclraxad ::i 
pol'os que non entenden de novo1.s miragres. Mg.is 
eiqui es tamos na terra .cráseca do miragre, e noc;0 
Paladín, Amadís, 6abe que o mundo non e cousa. ló
xica njn rematada. 

,As veces pensando ,por exempro no bosqu e d'hP.
roicos carauteres que medraTon na nosa Terra n'f 
século XV, síntese lEl 1clesacougo. Moita enerxía .gaio· 
tacl-a e·u 1oitai:s fle ·famiiia. i111gunha - fi-gm·-a.- 1q-u e - m an-- · 
<le 'ºu orgaize n 'unha redentora empresa, as outra !ó: 
figuras. Ben considerado é a co11secuencea ü'un 111xo 
ele home·s qne se gasta na -orxía. Pouco cálculo, moi· 
to impulso. Toclos Mariscales e ningún apoleón. 
¿Por ,qué? PoTque to.dos mere cían ser Napoleós e 
non collían na Galiza. A mori::tl, a leuc·eón da hesto
ria galega 11011 iJOde ser outra que a confirmaceón 
cla maravillosa .moceda·cl e da nosa Terra. Sou.po 
agarclar pol'o 1seu tempo. Durmiu seu soño arrolaia 
pol'o cantar .cJo páxaro lexendario. Desperta c'os ollos 
mallados cl'or ballo, e maravilla,c111, com'un xoven he
roi, entrará no mundo clisposta a venceT toclol'os d rci.· 
gós esprimentaclos. Pois ningunha vella poclremia 
pode r es istir a la11za luminosa rla virxe celta d'ollos 
co or do mar. 

Galiza, 1929. 
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1' Unha novela galega 

SEMPRENOIVA 
(Prosegui mento) 

II 

A mul ler de pedra sinte 

Fol-o me·clioéiía seguinte, a dama está na sua fo
nestra e por idiante d'ela o escolar ollándoa, quiza
ves ela surrí, pro ¿ quén sa,be si un.ha muller surrí 
canelo ela non quer dal-o a entender? e o mozo si
gue seu camiño, ledo, como si a <lam,3. e mais il xa 
foran antigos amigos. 

De noite volve o escolar cabo de Hermesincla qw: 
está n-o balcón, il amóstralle un ram.iño ·de frores e 
clicínclolle: "Son frores da campía, herba doncela, 
sement.::i.das por Deus e collidas .pola miña man"; 
bétallas con tal maña de mod·o que clrngan fasta o 
peito el-a 1donicela, onde ela as recoHle pensando u-u 
intre que aquelas frores campesiñas e sinxelas gar-

, dan un romance de ienro amo·r. 
E siguen d-isa maneira ·por moitas noites n-o sel; 

idilio la.obrado ·con iSurrisas, versos e fr.oTes, e b ru 
garclados entre segredos; ile coi dan que van .pou
CO·S días; pro o tempo xa marcara anos. Algunh:i 
vez pol-o día atópansa nunha rua, nunha eirexa, pa
san un a carón d-outro, sin qu'a xente se decate d-o 
seu calado e agarimoso salvar, e siguen seu oomiño 
como si non se conoceran. 

Pro os anos fuxen co.mo os instantes 'Cl.e aiquel amor 
maino e os amantes xa pensan algunha vez en que 
o seu idilio ten a rem.3.tar n-algún día. 

N-unha escura e fera noite n-a que o v en·dabal 
non po·dendo derrubal-as torres roe n-elas encler
gando .furioso as areas n-o chao, soanclo de seu a ·.; 
campás como si se queixasen, cheg.::i. o mozo cabo 
el-a iSUa noiva e dille: "N-a primeira noite escura que 
haxa cómo ista, aproveitareina pra darcJhe m eu 
adiós". Il vaise tristuraclo 1polo seu c1::i.miñ·o; H e,·
mesinda queda magoada lembrándose 1c1-as verbas 
de aquel home tan misterioso como ela e pensa qL10 

por fin vai chegar o día temido el-o remate ·el-a Sli/l 

ventura y-entón aperta contra seu peito o ramiílo 
el-as frores. Temerosa consulta a un amigo astrób
go, coiclando que na .primeira lu.::i, nova hab erá noi
tes fera ~, pois teme o "acliés"; pro inda Teina, '.) 
idílio clas frores, algún tempo mais. 

III 

O adiós 

Un formoso iclía remata n-un serán tristeiro pón
close rubio o ceo no Oriente, Hermesinda o ma noi

por F. Cabo Pas tor 

tre seus corazós o ram1no el-as fro.J.·es; non atina.a 
a falar, mais ela dí: ¿·E por qué rubiches acó? ¿E 
a miña honra? ·-Soilo veño a darche meu aiCliós . E 
alí siguen cal·::tdos uns instantes; o bruar do- vento 
non <leixa ouir o latexo dos seus corazó:.s. Ela volta 
a falar -¿Por qué e cando vaste? ~Non o sei pro 
qu ixen aproveitar ista escura noite pra darche m en 
adiós e -cktrche na ,p-ropia man iste ramiño. Ela cc-
1110 pasmaclt:1 dí : Adiós, adiós. . . Il responde: -Sí, 
clígoche adiós qu iza.ves pra sempre; clígo.Jles a,cliós 
ós regatos e rs ilveiras; dígolles adiós as eirexas :~ 
moimen tos ¿cómo non oh' ei ·dicir adiós a tí? Pt"ü 
conmig.o irán a cihdá y-a campía ¿cómo non has ir 
tí conmigo? Dígoche a'Cl. iós a ti pro non ó nos o amor: 
a ise non dígolle adiós. E sin mais fa lar guíndase 
lixeiro pola- corda. 

Ela entón si 1que parece trocada en mulileT ele pe
dra; il 1dalle e-a man un adiós e vaise de súpeto por 
non vel-a magoacla. 

Por algunhas noites mais inda reina o tenro idiU o 
e unha esperanza revive na amante ·donicela. 

IV 

A soed á de H er m es i nda 

Unha noite o galán tarda a cita; ·el.1 está arnlos::i 
y-esculca nas somas e rumores el-a rua, e ten un 
presentimento porque na noite {lerracleira o eu cor
texo voltara a lle de·ciT adiós, ó tempo ele. lle enclcr
gar o ramiño cl-•3.S frore;;;. Alé a-cliante n-a rua unhn 
som a parece avantar e cearse fasta esvairse n-·o es
curo; o galán non ·chega, ela peTde a derradeh'a es
pe.ranza e debruz,3.do quéda·se no balcón, como si a 
muller ·de pedra estivese orando; ó se retirar repara 
que enTiba d-o escudo hai un papel que calle, e xa 
na- sua cámara lee is ta cántiga :. 

Adiós eu non che ·digo, au·tora dos meus versos 
que eres 13. miña musa de cántigas y-ensoños; 
adiós eu non che digo, que hemos seguir trovando 
no ~ a sinxela historia de mágoas e de gozos. 
Adiós eu non che digo, por lonxe q-eu me vaya 
pois seguiremos xuntos vivindo ben adoito; 
adiós eu non ·che digo, pois inda que mo1TeTas, 
terías no meu peito eterno e santo a.cougo . 
Esperto, tí as falar.me con tenra mela.día, 
durmiclo, ti a üicirme. os versos mais formosos; 
si. estamos alexa·dos, ben sa1bes, miña musa, 
qUE:. o noso pensamento, ten ánima e iten ollas. 

tes feras e ponse tristurada lembrándos e· de qu ::i D'entón, a Teo 'POl-o serán, Hermesincla, n-a com
n.:1- noite {lerracleira ouira b errar a curuxa; no intre pañ.3. cl-unha. 1clona e un cria·do, vai pol-as campfa;:; 
o mozo vai camiñando pol-a campía onde píllao a Tecollenclo he·rba .cloncela e-a que fai decote un ra
noHe facenclo a tenta seu .clerradeiro ramiño d-:ls miño par a,clornar seu peito . 
frores; e o ve.n,clava.1 vai bruanclo caicl.::1, vez maii:; 6 Un día recibe i ta carta : "O .que fun pensando 
par que avanta a negra noite, a chuvia fai regueiro.:; pol-o camiño canelo marchei: Que sentimento de do-
n-as ruas, non ·brila ningunha char,3.musca de luz, zura teñen a.lgunhr::ts fateTna•s . Arreclados, inda terei 
oese tan ·soilo o nüclo id-a chuvia caenclo n-o chao e mais a re.o sua imáxen n-a miña y-alma. Un amor 
canelo res-oan as badala·das ·el-o Teló d-a cateclT•3.l o tan vercladeiro non tiña que ser matado feramente. 
vento convirte. o son en salayos. -a sua fe1rnstrri. Non a verei endexamais, pro non •::t verei muTchars e 
está a muller de peclra como en tantas noites de .~ in sofrir. Quizaves fora un amor imposibre, pro 
a lgúcs •3.nos e pol-a medianoite chega ·cabo d'ela ~en agora mai·s erá eterno". E a carta remata sin un 
amante e ·casi non poden verse por con ta d -o orba: a'Cliós a.garimoso; ela ,dí: -¿ Estarfo tolo, ou tolea-
llo, pro il dille: "Asó.mate que vou ·dar che m eu ría eu? 

~ adiós". E1la está ben ·cuberita pol-o longo vola'lliz , Mais tar-cle Tecibe outra carta que dí d'i ·ta ma11ei-
~ d-o tellaclo, o galán non ·sinte frío nin or.ballo po1- ra : "Goido que eu non inventei nos o amor: de neno 
~ qu e os arre.da d-il o lume· d-o seu peito, espide a ollei como n-un monte se ama.ban duas 13.bellas un 
~ capa qu e pon n un curruncho da rua; entón unba istante e logo, 'Cl.e súpeto, aTredándoas o vento, S'3-

~ corda 1que leva como un aclival e-un gancho a encler- guían zoando ledas; e vín como icluas abelaíñas ache-
~ ga con tal maña que adeixa penclura-cl.::i. no balcón gaclas amorosiñamente, unha. racha as arreclada co· ~ 
~ e agaveando lixeiro .pol-a corda, axiña queda pasto mo cando o furacán desfai unha .fror, e seguían re- ~ 
~ ide pe enriba id-o escuelo e a carón de Herme·sinia, voando pol-o xardín; e dempoi deprendín como ~ 

~ ~ h·1chánclose arre.dados pol-o balcón e atopánclose P,U- ,~ e aman as frores' . E ista outra ci::Lrta deixa pensa- ~ 
~ ~ 
¡;¡ • 
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GA LLEG 4s COLEGIALAS 

MARIA TERESA y LOLITA SALGUEIRO ES
P INOSA, parientas de nuestro buen amigo el 
Dr. González Patiño, en el Colegio de la Ense-

ñanza de Compostela. 

tiva a nobre donicela, pro s inte alivio no seu door. 
E un.ha terceira e derradeira epístola dille asín: 

"Inda vou e freí pola- .campía .pra ollaT -o teu surrir; 
e por sí non pódoche voltar a es·cribir 1quéroche oxG 
decir adiós". Istas verbas danlle consola pois .ela xa 
ohegara a entender o .segreclo ·clo amor. 

A muller de pedra sigue pol-as noites .sainc1o un 
istante a sua fenestra pra ollar as luces que lampat'l 
n-o ceo igual que frores, e o galán sigue 11aveganc10 
pol-o mar cla vida. 

V 

O arrume d-e semprenoiva 

Eran os -días en ·que o rei Carlos V estaba eo. 
Compostela, pra facer xuntanza de Cortes. 

Lunha ;gala id-o paz.a de Hermesinda estaban d-a· 
rredor id-unha meisa moitos señor.es, algús d'eles cre
gos, falaban quediüo, leguían papés; uns saían, ou
tr-os entraban, fala·ban, encabuxábanse, .pro uon se 
sa'bía o que ·dicían, soilo se ouian algunhas verbas 
como. . . o reino de Galiza . . . -os suevüs . . . Carlos V 
de Alemania ... ; .pro podemos supoñer o que fala
rían .sabendo ·que D. Fr-oilán, pai de Hermesinda, 
•de1scendía ·d-o rei suevo Redliario e que 6 rei Car
los V negáronlle en Santia,go o favor que p8día. 

N-a misma sala, -arredadas ·d-os homes, sin se coi
·clar 1c1-o que iles falaban, esta.iban Hermesinda bor
·dando e unha .criada dándolle 6 veo d-o sarillo. 

Un .de a1que1e!S 1señores, herbolario e mestre d-os 
que foron dempois os Varela de Montes, 0 1s Colrnei
ro e mais sa.bios d-a ilustre Universidade, ,ponse u 
pasear pol-o sobrado e cheigánclose a Hermesinda di· 
Jl e : -¿E a tí, rapariga, como ·Ch e gustan tanto isas 
frores q ue 110n teñen ningún arume? --'Sí, .señor, son 
as que mai•s recenclen <le tO'dal-as frores. -Logo 
estou eu trabucad-o, pois coidaba que era iherba don
cela. --<Non señor, son .semprenoi1vas; a vosté que 
anda pol-a.s campías esculcando n-as prantas xa lle 
fürei onde ihai ista fror pra 1que a ·estudie. 

D'entón esa fror ten nome, en ga.le1go: a sempre
noiva, isa fror que collida '1pra adornar parece que 
nunca ponse murcha, que n-os ei<lQIS que ela e:Scolla 
pra 'Vivir ;frore.ce toido o ano, e que de tanto estar 
ollandü 6 f irmamento é a fror que mellar soubo imi
tar a coor d'azur esvaí.do el-o ceo de Gali cia. 

* * * 
~ D. Nicandro: E colorín colorado, pro non sei como 
~ rematou a historia, pois a iste manuscrito fál-talle ~ 
e no ·derradeiro, pol-o menos unha folla. 
e Tía Rosa: ¡ Boh ! un con to como -oufro calquera. 

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

~ Rosi ña: Pois a mín .gústame m-oito. 
!! Tía Rosa: Cala, cativa, ¿tí qu'entendes d'iso? ~ 
!!! Sra. Xilda: Agora as ra,pazaig de <lazaseis anos en- ~ ~ ~ e tenclen mais 1qu- antano as de vintaseis. ~ 
!!! D. Ni,candro: ¡Ai, nauai! ¿e vosté que anos tiña ~ 
!!! cando casou? ~ ~ ~ 
~ Sra. Xilda: Tiña catorce. ~ 
~ (Todos ademíranse). ~ 
~ Rosiña: Esta si que vai boa. ~ 
e Zoqueiro: ¡Miña xoya, catorce anos! ~ 
~ Laurea na: O que pasou n-ise con to foi ,que o es- ~ 
!!! tudante ·dempoi's namorouse ·d-outra, e nada mais. ! 
!!! Sra. Xilda: Ademáis, si todos fixeran asín, o mun- ! 
~ <lo Temataríase axifia. ~ 
~ M estre: E todas isas son leiras que o remate, xa ~ 
!!! sabemos n-o 1que .paran. ~ ~ ~ 
!!! D. N icaridro: Os homes en xeneral e as vellas, non ! 
!!! están <lisposto•s a sentir ilusiós. Por iso a Rosiña gús- ! 
!!! talle o conto. ~ ~ ~ 
~ Zoquei ro: Xa é tempo de rezar o rosario . ! 
!!! Cubano: E vosté, D. Salustio, tamén reza o rosa- ! 
!!! ? ~ !!! rio. • 
!!! Mestre: ¡E }Qigo? Inda que non fora sinón por ! 
~ Tespeto a iste.s que o rezan, rezariao. A libertá co- ~ 
!!! menza 11-0 Tespeto. ! 
~ Laureana: Istes ·Viaxeiros vóltanse. moi descreído .::; . íi!! 
~ GARL ITOS ALBERTO RUA, el "ga lleguito" que D. Nicandro: Pois non hai xente mais crédula q-os ~ 
~ con ese aquel de hombrecito formal constituye renegados; e inón, a ver si o Cubano atrévese a se íi!! 
!!! un ejemplar de la fortaleza de la raza de sus embaTcar en martes, ou en 13. íi!! 
~ mayores. Sra. Xilda: Encomence, tío B.1rtolo. ¡ . ~ 
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Tío Bartolo: En nombre del Padre y d el Hijo y 
del ·Espíritu Santo. 

Cubano: Pare un pouquichiño ; ti ven agora unha 
idea e quixera que estiveran acó o Croyo, Silveiro, 
D. Galo e outros Texionalistas, .pra lle::i pre.guntar8 
como vai cunclire o ·dialeuto galega, si dende qu e 
nos a r ralan n-o beTce, as verbas .que primeiro e rn.ais 
entran n-o corazón, son os rezos da- nosa nai ditos 
en cas t elao. Coiclo que mais ganaría o nos o dialeuto 
si os nenos deprenderan as or.::i,ciós en latín, de non 
hab er oraciós en galega, o que sería rnoi fá cil tel-ais. 
¿.Por qué non h abíamos ·clicir: N-o norne ·d-·O pai e 
d-o F illo e el-o Espirtu Santo? Pod e seguir tío B a,r
tolo·. 

Tío Bartolo: 

Las manos pasan las cuenta·s, 
l.::t -lengua reza ·despacio; 
y el corazón admitiendo 
los misterios d el rosario. 
Glorio.so Santo Domingo 
autor {lel rosario santo, 
te rogamos que suplique·s 
a la Virgen .. . 

•Rosiña : P etan. 
Sra. Xi Ida: Bastiana, vai con Rosiña, e ollade d en

de a. fenestra d -o meu cuarto quen peta. 
Laurea na: Ha seT m eu home. 
Bastiana: Era o xorobet.a que preguntaba por D. 

Roq, 
1

l!ll:iano. 
Rosiña (Arrechegándose a sua nai): i CloTcio, que 

xeada cae! que estTela do está o ceo e cantas áni
mas van entrar oxe n-il ; andan .:;is estrela.s correxan
clo de acó 1pra aló . 

D. N icandro: Que cousais tecles, isa:3 son as estre
las voaclora:S que hai sempre, e .ma·[s n-fate mes. 

Tía Rosa: Is te D. Ticanclro non er e en moitas 
causas. 

Tío Bartolo: Ave María Purísima. 
Todos: Si:n pecado concebida. 
Tío Bartolo: Misterios gozosos del Santís imo ro

·ario. Primer nüsteTio: La Encarnación del Hijo de 
Dios. Padre nuestro que estás en los Ci elo ~ .. . 

Rosiña: ·Escoitaicle que están alertando . 
· Bastiana: E por canta d-ises xitanos que pasa

ro n oxe pala- aldea. 
Sra. Xi Ida: Hai que responder. 
(Bastiana e-o tío B·::t.rtolo e Rosiña van a fenestra 

el-o cuarto; oense laclrido1s d e cas e o tío BaTtolo 
con voz de ;Sochantre berra: "alerta estáa" e vól
tanse 6 sobrado). 

Sra. Xilda: ¿Quén alertaba? 
Tío Bartolo: Era na- ·Casa ·el-o Fachado. 
Zoquei ro: ¿Tan l onxe como está? 
Tío Bartolo: E .porque ternos nordés e non h ai 

brétema ; e s igamo e-o r ezo. 

(Rematado o rosar io , Ro::iiña .fülle a nai que to
qu ea ) : Imonos, que m añán temol-a elata e mais é 
fe ira. 

Laureana: E tamén é o cab o de ano de L·OUTenzo 
{le 'ranasia. 

M estre: Imonos to·dos que xa deron as dez. 
Laureana: ¡E meu .home non ven oxe! 
Cubano: Como Bartola e m ais eu pasamos pol-n. 

tua caisa, ves ,a, cando nosoutros. 
(To.dos érguense idispostos a se marcihaT) . 
Rosiña: (emiIJuxando o Zoiqueiro) ¡Non m e tripe, 

puñeta, que inda non estou mol'ta! 
Zoquei ro: Brm podías .falaT un pouco m ellar. 
D. N icandro: Xa reprenclina eu mais d-unha vez 

por cont.'.:l. .cl-ise feo costume impropio de rapazas. 
Mestre: Iso xa o fan como si falaran ben ; van r:.s 

Tapazas pol-os camiños, e 1s i aligún mozo dilles al
gunha verba fea, elas Te.sponclen con vorcallaidas 
m ais feas a ind a. 

Tío Bartolo: E fasta ·bTasfemando, non sei quen, 
as insina ou non as arre:da d-ise costume; .pois Ga
licia toda é unha e n-unh.as parr-oquia:S as rap a-
1'i0·a.s parecen frores re cedentes e n-outras, po1-o Fo .;;U 

modo de fa lar, aseméllanse 6 torbisco. 

ENLACES 

Srta. JOSEFA MARIA CAMPOS, hija de nues
tro querido amigo y paisano, don Manuel Cam~ 

pos, que contrajo en lace el 7 del actual con el 
señor Carlos Alvarez. 

Srta. ESTRELLA ALVAREZ, cuyo enlace con 
nuestro buen amigo el señor Alfredo Fafián , 

se celebr óel 9 del corriente . 
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Cúba no : I eixémol-os males que non tefi.en cur:L. 
!monos . 

(Van· o· cont rtnlios troupeleando pol-a escalei-
ra e pé ·h.:ise a porta . 

Cada paxaro 6 seu niño 

Cada un calle seu camiño ceibanclo aturuxos e 
alertas, alboreándose o-s cas 1cl-a aldea; a Naturcz.::i, 
n-iste intre parece que es·p erta n-o .seu sono ou s i~ 
remexe n-o seu leito; a atureza nunca está en so
s ego e durme como un ser vivo: zoan os ríos, é o 
sangue que buliga n-as suas vena1s; ;fungan os a.r
bore-clo:>, son os seus livianos que alentan; os r íos e 
os arbres son a vida ·el-a Natureza; rebuldan os IDO

zos n-as ruadas, parrafean os noivos, oube•1n os cas. 
cantan os galos. E 1q-a Natureza está soñ ando, e so
ñando, as veces rebule no seu leito; pro os soños 
son ilusiós pasaxeiras, e logo todo queda cal•3.-clo . . . 

O Zoqueiro e a ·tía Rosa son vecmos e camma11 
xuntos, van ollando ó ceo, e rezan cada vez que v i::1.1 
unha estrela voadora; po i.s coicl.::i.n qu e entón unb a 
ánima busca acougo n-o Ceo, e. Rosiña vai esculcan
do n-as silveiras por s i atopa algunha semprenoiva. 

O pasar por 1cli,::i,nte el-a casa ele e ntorto, óense be
rros, orno s i maullara un gato ou chor ara unhn. 
·rian iña, e unha moza dí -dende unh a fenestra : 

- füsp r tía Rosa, que vai con vostecle NarcL..;o 
1 r a que- 11 dé un pouco ele ru0cla. 

Tía Rosa: ¡Ai, Jovita! ¿sei que tés mal o peqno
no'? 

J ovita: h stá que acloe ce da barriga, e non sei qu '3 
11 ra. r. 

Zoqueiro: ¿TI l'i fame? 
Jovita: ¡e<n n 

mar el mni s .. . 
Silv ,·Lr , ·omo non seña por m a-

Zoque i l'o: on cho cligo por mal, pob .moita n ai ..;, 
C'nndo t·rf.:rn o p ito, coidan qu e sóbralles leite e non 

HHÍ11. 

ar ·i o el-a casa e os catro van camiñando . 
arci ·o Rosiña van cliante falanclo tde rapaz,::i.das) . 
Tí Rosa: Narci o ¿lD tua hil'má J ovita, canelo v r i 

ibdá a rilar? 
Narciso: Irá pra sema1H, que entón xa esta~·:í, 

curada nosa nai. 
Zcqueiro: Canelo h aberá unha lei pra que as nais 

nan ·rí en fillos alieos, poi a·sín como irnos r erná
tase a vicla na ülclea, o m esmo que na cibdá. 

Tía Rosa: Vos té non vai amañar o mundo, e lago 
.:. por qué vo té sácalles o leite a ~ vacas que tame!:i 
son nais? 

Zoqueiro: Asín están elas ele héticas . 
Tía Rosa: ¿E como va n faceT isa .lei, ·Si dencle :J 

rei fasta o mais cativo d-os señoras que fan as leis, 
failles talla a todo,~ ama .ele cría pra seus ;fillcs ? 

Zoqueiro: 'Ten razón, muller. 
T ía Rosa: 'Elas, malpocaiclo, ben suiclan o que ga

nan, aclemais de levar culpas que non teñen, poi;:; 
canelo un neno resulta xorobaclo, ou coxo, dín qn•: 
foi porque lle caeu a ama; e si sae humorento cu 
con lamparás, .clín que mamou l eite cativo . 

Zoqueiro: E algunh.::t. culpa terán as amas, pois 
canelo non teüen leite manteñen as crianciñas con 
cach elos e pan ma cado e si choran pol-as noi~e,,, 

non que!-u dedr lle que eras ·de suligras fanlles pra 
que ac:ouguen; íso é criminal. 

Tía Rosa : ¡San Antonio ! ¿E quén díxolle t al? 
Zoquei r o : Deprenclin-o ou, can do es tiven el e asis 

tente n-o seTvicio . 
T ía Rosa: O qu e élepren clen n-o servicio é m oita :s 

causas qu e non deben . 
Camiñancl o e parolando, chegan a casa da tía Ro

.sa, P. o Zoqueiro vaise a sua , que está enfrente . Ro
siña a bre a por ta ·el-o salido pra. que Narcis·o colla 
a r u·di.1. Iste non conoce tal h erba e clil.le qu e a ce
lla ela, e van os 1dous ó .~rn licl o. Rosifü1 can elo calle a 
ruda cáenlle 1s in se dar canta por en t r e a m at a, as 
semprenoivas .qu e atopara n-o cam iño e ponse a Te
collelas m en tr.::ts Narcis o s igue collenclo n -a ruda . A 
mata {la ru.cla ó ser r emexidu. n o qu eidiño da noitP, 
semella o murmurio <1-unh a conver.sa a.garímosa. 

Tía Rosa (-d ende a pOl'ta do salido) : ¡Eih, ¿qué 
dem o fa.cedes qu e t,J.uto tardad es? ¿ sek¡ue estad e, 
cargando un carr o de r uda, -ou ! 

Ro$:ña: E .q-a m ata eslá ch ea de lam áchegas . 
Tía Rosa: ¡Nun<'a tal vin, lam áeh e.gas na ruida! 
Na r ci so : E qu e a R osiña caéronlle as sem prenoi-

vas. 
T ía Rosa: L erias a míu ; un de v o.soutros minti~ . 
( Oh ega, Rosiña o N.::i.rciso detrás c'un brazado ele 

ruda) . 
Tía Rosa : Por algo tardá!Jade.s tanto, ¿tí seiqu 2 

vas eistral-a corte con ruda? Si prn. facer óleo de rn
c12, a bon da unha polifü:t. Eu por is.o non teño perc1 n. 
d'ela, xa ves que. aboncla. 

arciso vaise cala.diño e-o st:.u fo ixe de r u da; R o
siña limpa o vestido por se arrudar -el-o cheirume üa 
ru da .qu e se lle ,::i,pegara canelo r emexía na mata, l' e 
collendo as ,semprenoivas e dí : - ¡ Demo ele ruda, 
que cheira ·deixou en mín ! 

T ía Rosa: ¡Vaite .cleitar, vai! que mañán tes qu-3 
ir a data a Santiago, pois eu non podo ir por mor 
d-a feira . 

Rosiña, asomada na fenestn::t, esculca o ceo por 
si. hai inda al.gunha ánima que _precise ü-o seu rezo. 
e canelo coicla que xa non hai mais estrelas voa·clo
ras, vaise cleitar, .p·or.que xa int~ que t0ca •3.S one::! 
2. campaíña .el-o reló el-a casa ·do Zoqueiro. Bátase a 
durmir, e comenza a ,soüar 1que adoec.e -de door de 
barriga e que a sua nai dalle frotas con óleo de ru
da; e tamén soña que está ele pausada en Co:mpos
te·l2. e a-un rillote d-un estuclante, rubí.do a unha P..2-

cada, b-Ótalle pol-a fenestra ramiños de sernpreno.:
vas e mais istas cá'ntigas: 

Miña Rosiña, quéroche tanto, 
qu'en troques quero ter teu amor; 
e si. té,s cartos na faltriqueira, 
entón Rosiña, molto mellor. 

Si tí nou queres me ·clctr tesouros, 
e nin si1quera me Llar pra viño, 
,d,3..me tabaco, miña estanqueira, 
que son un •pobre malpocacliño . 

E asín Rosiña pasa a noite, arroladl:l. 110 eu dur
mil', entre· o fero chelrume ·el-a ru cla e a coor el-as 
semprenoivas . 

J. CABO PASTO R 
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M Al PO. - La excelente comp1::i.ñía francesa que d:!.
rige el actor Víctor Boucher ;y que con tan marcado 
éxito viene actuancfo en esta .sala, clausura hoy sn 
temporada. En su función ele despedida subirá a eis
cena la comedia de Ives Min3.ncle "Le trou dan3 18 
mur'', en la cual los principales artistas encuentran 
en sus diferentes roles un nuevo motivo ,para reafir
mar las graneles condiciones que reunen. 

SMART. - Importante 
éxito está alcanzando el 
s11inete lírico de los seño
re.s López y Contestábi1 2 
t itulado "El gaucho dE: 
Cantanzaro'', estrenado 
re.cientemente por la ·com
pama 1que encabeza el 
ºTan actor cómico Marce
lo Rug.gero. La pieza, mu
s icacla por el maestro P .a 
Yá, da -Ocasión al mencio-
1íado bufo .para mantener 
al numeroso público .que 
concurre a esta sala en 
continua carcajac111, 1clebi
clo a 1.a comicklacl que 
pone al .ca-ntar en--va-rios 
pasajes del sainete, sieu
clo premiada u laboT con 
ºTandes ovaciones 1que le 
prodign la concurrencia. 

MAYO. - Reabrió sus 
puertas el viejo teatTO el~ 
la A venida ·de Mayo, pre
. entánclose a la viista del 
es•pectaclor completamen
te ·cambiado, aiquella sala 
media .derruída por el 
t iempo 1::1,parece embell8-
cida, modernizada y reu· 
uiendo todas las comodi
clacles .que se re1quieren 
para esta clase de espec
tácu los . .Sobre su .tablacfo 
·e presentó una campa· 

SARM 1 ENTO. Blanca Negri. - Las revist8::; 
"S. E. está que arele" y "¡Hay que tocaTle el trigé
mino ! ", ,que llegan hoy a hls 62 y 118 representacio
nes respectivame·nte, encuentran en Blanca Negri 
una animadora excepcional. En posesió11 ele una voz 
armoniosa y bien timbrada, que se hace agracktble al 
oído del que la escucha, de una vivacidad extraor
dinaria, ·de un gran talento humorístico y gran co
nocimiento en toda clHse ide bailes, .fácil le ;fué colo-

carse en primera fila en
tre las que cultivan es ta, 
clase ele género teatral. 

acicla en E 1spaña, lle
va en su sangre la ale
gría desborch:mte y conta
giosa de los de .su raza, 
que trasmite a la<S nume
rosas personas que con
curren a esta sala, ha
ciénclol es .pasar mom en
tos altamente agn;i.dables , 
recompensando éstos a la 
espiritual "veclette" que· 
se supo .con su arte .cap
tar de inmediato •sus siru
vatías con prolongaclas 

-- salvas de 11plausos qu e ht 
consagran ·definitivamen
te entre el público po1·
teño. 

nia española de· zHTzue
las, compu esta en parte 
por artistas dema·siaclo 
conocidos por la afición, 
por lo cual no entn1mos a 
citar sus cualidades, com
pletan.do el conjunto seis 
ases del género chico es
pañol, .procedente de los 
mejores teatros de Espa
ña, de 1quienes hemos .ele · 

ROSARIO SAENZ DE MIERA 

AVENIDA. - Con sos
tenido éxito sique repre
sentándose en este tea
tro "La copla Andaluza", 
que .pa<Sa ya de las 70 re
presentaciones consecuti· 
vas. La amplia .snla véos e 
todos los días repleta por 
una selecta concuTrencia 
que no se cansa de aiplan
dir a sus intér.pretes, es
pecialmente a los formi
cktbles "cantaores" el e 
flamenco. Por la bolete
ría cleisfilan diariamente 
centenares de personas, 
por lo que se deduce que 
pasarán varios meses an
tes ·de 1que "La copla AE
daluza" abandone las cor
teleras de este teatro. Primera tiple cómica del Mayo, que añade a su hermosa 

voz la gracia picaresca que pe.ne al interpretar sus pa

peles, dando más interés a la zarzuela. Mereció el bene

plácito del público, que le testimonia su simpatía con 
LICEO. - Un feliz éxi

to obtuvo el debut de ~1 
compañía ·de F. Panavi
cini que se presentó en 

calurosos a:,:1lausos. 

o cuparno1~ una vez .que observemos mejor •SU labor. 
Por falta ele tiempo nos vemos precisados a d·ajar 

Para mañana anuncia e·st.'.:t compañía el estr:mo {lo 
' ·La chula de Pontevedl'a", la cual comentaremos en 
el próximo número. 

1 D EA L. - L2. compañía infantil que dirige la v P. · 
te rana a.ctriz señora Angelina Pagano, continúa co 11 

. us dos secciones vespertinas. haciendo las deli"_i.1r 
de los numerosoiS pe1queñuelos que concurren a est8 
teatTo . Los .diminutos .grandes artistas que en él ac
túan, ven .pagados sus esfuerzos. con el nutrido aplau 
so .que les obsequian como re com·pensa a su feliz 
inter.pretación. "El niño rico ·que se volvió mendigo'", 
··El gigante rojo" "P.1tio criollo", etc., etct., desfilan 
por la:s carteleras ele esta sala con el beneplácito el e 
1a concurrencia. 

esta sala con el estreno de la comedia danominada 
"P11nete, marinero", -original de los señoras A. Ma1-
fatti y N. de la s Llanderas. La obra, que agradó :1 
la selecta concurrencia ·que llenaba casi totalmente 
la mencionacla €•1la, trata sobre un motivo demasia
do ~·a tado por los comediógrafos y posee fallas bas
tantes visibles que consiguió Parra, eficazmante se
cundado por 1as primeras figuras , que pasa.~en co.s i. 
·desapercibidas por el ·público . 

APOLO. - Francisco Defilippi·s ovoa entregó pa
ra su estreno a la compañía que encabezan los her
manos César y Jo.sé R.:1tti, la pieza en cuatro cua.
clros titulada "¡ Despertate, Cipria no!" (Escenas d 8 
la vida de un infeliz que no quiere serlo) , .qu e fué 
muy bien recibida por el público. La obra, buena d e 
por sí, recibe una aju ~ tada interpretación .. 
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''Céltiga'' deportiva y social 
CONST/í"UC/ON DEL ''CELTIGA CLUB" 

EL CAMPEONA TO DE FOOT- BALL "G1- 1 LICIA" 
El v1 e.io 'J1~L'I'IGA. Football Club ha muerto. Aqu el 

lub que perman e rió siempre invicto clemostranclo a 
qui en clu 16 de él, los grandes valores que cobijabJ. 
en ·u·s tilas, ya no existe. De pués ·ele vencer a cuan
to col ega ·e l e puso por delante, vino a morir ant e>. 
la amhi ción ele sus pro1pios com.ponentes que soña
ban ·on , lgú más grande, quedando reducido a c13-
niza 3 el entr e la :; ·uales salió el joven "GELTIGA 

lub", D ~ portivo y Social. M:as no se fué ele e··La 

DON ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
N(l mhrado en la última r eunión Presidente Honorario del 
"CELTIGA Club", Deportivo y Social, donante de la so 
berbia copa de plata "Tres V V V", primer premio del 

campeonato "Galicia". 

vida sin vengar la ingratitud con é l cometida: cinco 
ele SU,:, cariñoso·s defensores resolvieron, a mo.do de 
prote ta, faltar a un p.:ntido, sucumbiendo -ele esta. 
forma debilitado, el nuevo Club en su primer e.n
cu ntro por el s ore de 3 a 1. 

El 1 !ELTIGA Club", D eportivo y Social, se prn
pone romper el fuego con un asombroso festival a 
r ealiza1re e11 un cine del ce1ltro a .principios ele Oc
t ubre, clel nal no ocuparemós en el próximo nú
mero, si 0 ·uiénclole a éste un gran baile fütmiliar y 
vario pi -nics. Para ello 1h1::i. iLlo ya designada la si
gui ente: 

omi ión ele Fies tas : Presid ente, J. Crespo; vi
cepresidente, arnota; secre tario, A. Rodríguez: 
pro e r tario, . Gerel.lo; tesorero, U. !figuelez; pro 
t esorero _ . Campo ; vo ale - : 'L Teira, G. Puga, J. 

a rcala. J. Lesta, R. nello ; vocales Sll'plentes: O. 
Rial Rodrígu ez, J. lerello, I-L mat2. 
Campeonato de Foot-ball "Ga lic ia" -

P1 op rcione · in so pechabl e está alcanzando e .::: i:3 
t rn o qu e organiza .:>ta ecc1on y que comenzarú 
el c10111in°·0 22 d el corri en t s , cerránclo e kt inscrip
eü;n 1 clía 16. El cl er e h o el e in cripción es ele 10 pe-
so 111 11. 

Premios a disputarse: Prim r gran premio: Pre · 
ci a co pa el e plat a "Tre . V. V.', clonada por c1 011 

E nriqu e. ílon zál z Gar ·ía y artí ti a medalla el e Ol'CJ 

clonada por el diario " La Nación". 
Segundo premio: Hermosa copa donada por la ca

sa Piccardo y Cía. Limitadla. 
T ercer premio: Valiosa plaqueta ·de plata, cl ona el a 

por el diario "La Razón". 
Cuarto premio: Artística plaqueta clonada por i a. 

ca13a A. Cabezas. 
E·stos premios están expuestos en la casa "Lo :-i 

Ases", Esmeralda y L avalle, 
BASES DEL CAMPEONATO 

Artículo 19 In c . . a) R e:girán los .destinos de e. ·t A 
campeonato el Consejo Unico y la C'omisión de D e
l egados . 

In c. b) . El .C. U . eistar á formado por la direc ción 
ele la Revista OELTIGA y su cronista deportivo, sien· 
do sus atribuciones, la1s ·de resolver en última in ··
tanci.::i. cu alquier 1protesta o incidencia que se pro
duzca acerca ele la cual no ha'Y acuerdo en la C. el e 
D. Y de poner s u aprobación a lo que resuelva esa 
comisión, siendo sui.s fallos inapelables y no podrán 
se r tampo.co protestados públicamente. 

Inc. c.) La Comisión ele Delega.dos será integrad a 
por un r erpresentante ele cada Club ,que intervenga 
en este cam.peonato, .siendo imprescindible que é t 12 
sea el que acompañe a su equipo . 

Art. 2'1 Inc. a) La C. de D. deberá reunirse todos 
lo ~ viernes en la secret,:uía, a las 22 horas, y ~u ~ 
atribuciones 1serán las ele tomar las resolucione 
oportunas para el mejor desarrollo ele este torne o. 

Inc. b) En dichas reuniones se encargará ele r e-
olver todo lo concerniente a los conflictos que se 

originen en el transcurso ele e13te cai11peonato como 
también penar a todo jug.1dor o Club que ha'ya fal
ta.do a las leyes de juego o infringid o este regl a
mento. 

Inc. c.) Toda medida disciplinaria cl~be hacer . e 
guiá ndose .por el reglamento y pasar lu ego su co · 
rresponcli ente nota. a l c 
U. para s u .:;i,probación. 

Art. 3'·1 Inc. a .) L a C. 
de D. dará curso a toda, 
protesta que sea formu
lada antes de las 48 h o
ras el e r ealizado un par
tido cuyo c1 e12,1nollo h a--· 
ya sido tenido por anor
mal por uno de los capi
tanes de los equipos con
tendientes el qu e ·en el 
acto el e s u terminación 
deberá hacerlo consta:t· 
en la pla nilla correspon- 1 

cliente. 

Inc. b ) Tocla apelación 
elevada a esta Comisión 
debe ir •::tcompañada el e 
$ c/L 3 . - y en caso lie 
que el CJub que al) el¡:i, ga
ne la protesta, le será d e· 
vuelta dicha sum a . 

Inc. c) El C. U . expul
sará ele la C. de D. a todo 
a quel integrante que de
mue~tre en las Teunione ·· 
que efectúe dicha corni-

LUIS GONZALEZ ión, tanto falt.::i de edu
c:ación como advers idad o 
favoritismo hacia otros 
·ompañeros . 

Inc. el) Las asambleas 
d e la C. ele D. s s rán pre
s ididas por el secretario 
.el el C. U., el que est.:i.rá 

El inteligente insider derecho 
de San Lorenzo de Almagro, 
que abandonó sus filas, para 
integrar el equipo de esta Re
v ista. Su juego rápido y posi
tivo, Jo coloca entre los prim e
:-os defenso r es del "CELTIGA 
Club", s iendo sus impresiones 
optimistas sobre el campeonato 

próximo a comenzar. 
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encarg11.do de velar por la normaUda.d de las secdo- NECROLQGIA 

-

nes y ·de tener a·l corriente de lo que ocurra a estG 
Consejo. · · ' 

Art. 49 Todo Club, al inscribirse, t endrá qu¡,; 
abonar un derecho de $ c\1. 10.- entregándo.sele ~~ 
ese momento u.na planilla de BUENA F'E por drnph
c.::i.clo que deberá llenar ·con las firmas ·que ésta men 
ciona y ·devolverla en un plazo de 4 días. 

Art. 5•1 Cada Club puede inscribir a 15 jugadores 
que no estén afiliados en 1'! Uivisión A o B .de la 
A. A. A. de Football. 

Art. 6<.> En las reuniones que reali'zará semanal
mente la C. de D. se le entregará a ca.ida delegado 
la planilla para el partido próximo a efeduarse, d e
biendo e.star é.sta en secretaría en un plazo de 48 
horas después ·de ihabeTSe llevado a cabo el match. 

Art. 7•1 Ni11gún team podrá actuar con m·eno-s dP 
8 (ocho) jugadores, pudiendo incorporarse los res · 
tantes en cualquier momento del ·parUdo. 

Art. 811 Log partidos se realizarán los Domingo.s 
por la mañan.1 en el lugar y hora ,que designe el 
Club "local", pudiendo ·dis;putarse de tarde siempre. 
que el Chib vis itante esté c-onforme. 

Art. 9•1 El delegado del Club local pondrá en co
nocimiento del secretario del C. U. el lugar Y hora 
en que .se 1·ealizará el encuentro. 

Art. 10. Se ju.gará partido y rewancha. 
Art. 11. Si el partido no se lleYara a efectuar por 

falta de fiel-O, s e le· dará por perdido el match al 
e·quipo local, salvo causa de fuerza mayor. 

Art . 12. El club visitante llevará al campo de 
jueg·o al referee y un linne.sman. 

Art. 13. Penas disciplinarias a los clubs: Por in
cluir a un jugador que no figure e-n la planilla <l e 
BUEiNA FE se le dará por 1pe1:dido el pa-rtido. 

Por .. falsificación de firma se le computarán dos 
matchs perdidos y en caso de reincidir será expul-
sado de este campeonato. · 

A los jugadores: Por .1gresión a un rival dos pa1:
tidos de suspensión; a la segunda vez, cuatro, Y a 
la tercera será expulsado. 

~ Por insulto o tentativa de agresión al relferee ·se 
~ le suspenderá -por tres partidos; por agresión, s.eis 
f!! partidos y en caso de reincidir 1será expulS•'.l·dO . 
~ Art. 14. El C. U: dos días después de ha•beTSe ce-
!! i-:rado las inscripciones, dará a cono.cer el sorteo <.le 
!! este campeonato. 
~ Art. 15. •Las faltas no es;pecificadas en este Regla-
!! mento, serán penad.11s por el CONSEJO UNIC.O . 

RAMON FANEGO SALABERRI 
Capitán del Ejéroito Español 

H;::i.ce algunos :días, nos informó la sección telegrá
fica id.e "La Nación" que había fallecido en Mondo
ñe-do - su ciudad natal - a.i:;te joven y Yaliente sol
dado de E13:paña, curtido, allá, en tiP.rras de A.fric a, 
.donde ha sido 1prem:iaido en diversa:, ociasiones :por 
actos de ,guerra. 

Pertenecía a una conoci-dísim:J, fg,milh <le industria
les mu;y apreciada en Mondoñedo Y hacía vocos c;ñ-0s 
que contrajer.a.. e·nlace con una jov 2n argentina, hJja 
del reputa-do paisano <lon Mannel Anc1rad e, re :.,;iclente 
en La !Coruña. 

CELT•IGA se asocia al dolor de su atribularla fa
milia y muy .singularmente a su h ermano l!Olítico, 
.nuestro •::t.migo residente en Bella Vbta, Tucumán, D. 
Manuel Andrade. 

!! E1 Consejo Unico: E. Blanco Amor, Presidente; 
~ E . Rial 1Seijo, Secretario. GERONIMO SOTO 
!! El día 31 de agosto pp,do. ·falleció, prematurn H 
!! E,L PARTIDO DEL DOM 1 NGO 2 impensadamente, el se~·or G. Soto, padre de ·nuestro 
~ En el field del Club De•portivo Español realizóse el .compañero, cronista y · crítico ide nuestra sección Tea-
!! anunciado encuentro entre los equipos Deportivo Ga- tros J . H. Soto. Viejo marino, noble y franco, amigu 
~ Ucia y el de es ta TeYi·sta, que terminó con el lriun- y .compañero de una línE11, era el caballero Soto fi-
l! fo de J.os primero·s por el scoTe de 3 a 1. g.ur.a po.pular y bien querida en los círculos portua-
~ A cons·e.cuencia de un pequeño lío interno que d e- rios de Buenos Aires, en cuya Marina Mercante tra· 
~ tallamos en otro lugar ·de est,a,. misma sección, CEL- bajó por es·pacio de mucbos años con eficacia y pro· 
!! TIGA sufrió la ausencia de cinco de sus jugadoJres veC'ho. Su muerte ha causado pT01fund•x impreGión 
~ titulares, mas no fué esto obstáculo para que aun en entre .sus amjgos y compajieros <le trabajo, que de 
!! infeTioridad de condiciones se pTesentara a la lucha todas mane:ra.s, hicieron llegar sus .condolencias ha:~-
5 dispuestos sus integra.ntes ,a,. hacer todo lo posibl e ta sus deudos. 

• ~ para vencer a un Ti.val .que reconocían superior. Vinculado ,;¡, esta casa por medio de ·SU hijo, s en · 
!! El gran entusiasmo ,que pusieron e?- la luaha, dió timos como propia la de1.sgracia, extendiendo nues .. !!! !i suis· frutos a los 35 minutos ide jue.go, en que, .por tras manos fraternas ha,sta su hijo, nuestr-0 queri-
!! intermedio ide Miguelez 1que, al recibir la •pelota de do compañero, en son de ,profunda solidaridad e11 ~ 
~ un pase de Novoa, la anidó en la red •con un ifuert8 el dolor. ~ 
!i tiro esquiM.do, consiguiendo el primer tanto de GEL· ~ 
!! TIGA. OaTnota, en poses10n de la ball, emprendió una v e- ~ 
i Faltando 4 minutos par.3. ter.minar el primer perío- loz .corrida anulando a tres adversarios qu e le s alie- ~ 
~ do, De·portivo Galicia,_ a, base de inteligente·s com- ron al encuentro, y ya solo frente al arco, cuando la ~ 
~ binaciones, consiguió <los tantos consecutivos. cafda ·de h valla era inminente, fué víctima <le un ~ 
!! En el segunclo tiempo las acciones fueron fa·vora- violento faud que lo 1hizo rodar tres metros por el ~ 
: bles al equipo visitante, debi.clo a que GE'LTIGA a los iS uelo , teniend-o que ser retiTado del campo en es ta- ~ 
~ 5 minutos de juego, quedó reduci·d•x a 10 hombr·e:s , do lamentable. El s eñor Nieto, presidente del De- ~ 
~ por sufrir el aTquero una grave lesión en una pier· portivo Galicia, 1qne arbitrara el encuentro, de1spués ~ 
!! na al arrojarse a los pies de un ri•val. de pensarlo, deci.dió dar un corner, mas, ante las ri- ~ 
!! De esta forma, debilitada, fácil le fué al Deporti- sas de lo·s jugadores, cambió el e opinión, dis ponie11d 'J ~ 
~ vo Galicia conse·guir su tercero y últirr..o .goal. ·que s e ejecutara el correspondiente penal. ~ 
!i Faltando 15 minutos para ti':rnliz.ar el parüd-0, se Con 9 hombres OELTIGA se defendió bien, t ermi- ~ 
~ notó una pequ eña reacción en el bando perdedor y nanclo el match sin qu e cambi a-se el s core. ¡ 
~ 11111 11 11 : 1111111 111111 11 111111 111111111111llllllllllj1111111 111111111 11 111 1111 11 1111111 11 1111111111 11 111111 111 111 111111111 111 111 111 111 1111 11 111 111 111 111 g11 1.1111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111111 111111 111 11• 1 11 1" 
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Ribadeo está de fiesta 
Discurso del vicepresidente del "Centro Ribadeo y 

sus Distritos", leído en el banquete con que di
cho Centro celebró la fiesta d'e Nuestra Se

ñora del Campo, patrona de Ribadeo, 
el 8 del actual 

Ribadeo está de cf:iesta. El disparo de bombas Y el 
repique ele campanas avisó Y•::L a nuestros paisanos 
y a los hijos de Ribaideo en general, que deben de
jar el traje de trabajo para ve1stir 1sus mejores ga
las. Es un día de alegda en que .se dejan 1de l·ado 
to.da'S las preocu.paciones para sentir la alegría de 
fiesta que .flota en el ambiente del pueblo. No·sotros, 
los hijos ,de Ribadeo emigrad,os, 'bajo la ,bandera 
grandiosa ,que hoy nos cobija, hemos dejaido también 
nuestras herraimientas de labor para reunirrws en 
torno :de eista mesa y recordar ·C-On cariüo a nuestro 
querido pueblo. (Hago un paTéntesis par.a agrade
cer con todo corazón la compañía grata ry ·honro .:;i
sima que· nos dispensái·s los que, hoy nom-0 a.yer, al 
solo anuncio .de .que los riba·dense;s ·e.stán de fiesta , 
os sent:íis r.ib1ad·enses aun sin serlo, y venís· a c-0m· 
partir con nosotros est-0s momentos de grata emo
ción, recordando .que Riba,deo es ele Galicia y q'ue los 
ribael ns es 1somo·s buenos gallegos). Paréceme ·se:nt~r 

n ·estos momentos que oig-0 las alegre1s diab..a.s, .Jos 1 

aires m~usicales de nuestra tierra, los cantos y ·atu- · 
ruxos, los, vivas y alalás que en idías como hoy, en 
mi juventud oía por calles y plaza.s de ·nuestro pu.e
blo. Recuerdo con cuánta unción asi.stiamo1s a la 
tradicion.::il procesión de Nuestra Señora del Campo 
y con cuánto religioso res,peto aidmirábamos la sen· 

illa !h rmosura ele nues.tras .simpáticas riha.cleniSes que 
gua1·claba1 , para st día el e·streno ·del vesti<lo ·nue
vo 1Cl'Ll habf d - r alz• r sus naturale1s en cantos: ·Re
cu Hl l <lanzas y muiñeiras q-u en estos <lías tam
b1 u baJJúbamos al son de nuestra típica gaita y re
·u rd t mbién on cuanto cariño piensan €:n nos-

oLr s nu tros paelre·s ,y hermanos en el día <le h-0y, 
Pll s nunca orno n los días de fiesta t:>e pone el 
p nsamiento en aiquellos seres queridos ~fo la familia 
que partieron un_ día ha.cía lejanas Uerra. ,; rara qui
zá no volver. 

Tod-0s estos .sentimientos, todos ·estos Tecueridos , 
son máJs que .su.ficientes para obliig.arno.s a hacer po e 
Ribaideo todo lo que esté a nuestro alcance ry he ahf 
por qué el Centro Ribta.eleo, para demostrar que 1:1º 
olvidamos a nuestro puebl-0, trata de responder afa
nosamente a los llamados pro cultura ,que desde 
allá se nos hacen. Ayer por · la Biblioteca Popular 

irculante, ·patrocinad.a por el Prof. Augusto Barcia, 
hoiy po1· la construcción de los Grupos Escolare1.s en 
Ribadeo, patrocinada p-0r el Alcalde de la Villa, m.::i.
ñam::i. por todo lo rque· represente esfuerzo para ele
var la cultura de nuestra juventud. Por,que ¿cuál e;,; 
el hombre medianamente .cultn. que no se •siente ob
ligado ante un pedido ·de esta naturaleza? Ribaden· 
;es hay, sin embargo, que, lamentablemente, hace o 

oí.dos sord-0s ,a, estos llaimaelos y eisperamo.s que ·cuan
do anali en la obra de este Centro, dejen ·SU actitut:· 
pasiva y vengan a colaborar con n-0s-0tros, no pot 
lo que nosotros somos, sino por la buena voluntad 
que .ponemos al serv.icio de esta noble causa Y por
que · ie·ndo ribadenses r::i.lgún día sentirán -0.·espertar 
el carifío hacia Ribadeo, compartiendo con nosotros 
las satis.facciones y desengaños sociales -0 los1 mé
ritos a q'ue .se hacen acreecl·ores los ,que tratan de 
elevar el nivel moral de nuestro pueblo. 

Una de lras cosas que más me satisfaice ·como riba
dense, y como miembro de esta Comi1s'ión, es el com
probar que Ribaideo, por obra <l-e e.ste Centr-0, ei:; 
hoy tan conocid-0 dentro de la colectividad como 
muchos pueblos de mayor importancia ry que en 
nuestro pueblo ,ge respeta y admira la obra del Cen
tro Riba.deo ide Buenos Aire.s. 

1Señores: Deseo que todos loiS asistentes a este. 
fiesta 1levéi1s el más ·grato recuerdo <le ella, que 
no olvidéi a los riba<len.ses ni a Ribadeo, y que se
pais que donde hay un ribadense hay un gallego dis
puesto a ha er honor a Ribacleo y a G·alicia. 

Enrique RODRIGlJEZ 

NU[SJRil . DIHf CCION llHRnRlft 
Por razones de índole absolutamente .pe.rsona1, 

cligna.s .de todo respeto, nuestros queridos, c-0m.pañ.e
ros en la dirección ele 1CELTIGA, Eduardo Blanco 
'.AmoT ry Ramón Suárez Picallo han resuelto perma
necer .::i,jelad-0s de su·s habituales tarea.s en eista ca
sa, por un tiempo cuya .extensión se reservan seña
lar ellos mismos. 

Por muy momentáneo que ·sea, huelga decir que 
lamentamos sinceramente ·este alejamiento· de · 1-0s 
me.nciona.dos compañeros. Y, seguramente, los lecto-

. res de iOEIL·TIIGA han de lamentarlo también. Per-0 
no es el catSo de decirles adiós . Bien ·saben ellos que 
por encima de t-0d,::i, desinteJiigen.cia· dTcunstancial, 
.hay algo infinitamente más noble y ele·vado : nue,,;
tro espíritu. El espíritu de todos los que 'hemos ani
mado esta publicación, .a través de· los años, que es 
uno e .indisoluble: nuesitro amor a Galicia. Y este 
amor ha de traerlos nuev•:i.mente a OELTIGA máis 
pronto de· J.o que eUos mismos ima,gi:nan. 

Mi1entras tanto, 1a dirección literaria <le CELTIGA 
la asume Eliseo Pulpeir·o, su editorialista de toda 
la vida. 

Don Juan fl. Mendez 
Desde hace días encuéntr.ase entTe nosotr0s nues

tro .particular amigo y .buen .gallego don Juan· A. 
Mléndez, estableddó idesde hace añ.os. ·en Río Galle
gos con una caisa de comerci-0 que ho·y .se ,cuenta en
tre las más importantes de· a1quella plaza. 

El señor Ménldez vino acompañado de algunos fa
miliares suyos, cuya delicada sa.luid 1,e preocupa, a 
objeto de procurarles aiquí el bálsamo nece~-arjo para 
su total curación. 

Que así ·sea, y pr.onto, lo deseamos feTvientern&nt.e. 
Entertanto, reciba nuestro exoelente a:migo., ·cuyo c?.
riño y entrnsiasmo por OlDLTIGA y pcr 'cuanta Íabor 
se realice·, .para eru::t.ltecer a Galicia: nos es bien co
noctdo, los saludos · más c'o'rdiales ·y efü.sfros de t-0-
dos los de esta casa. 

1 ' 

EN JU EXQUIJlTO [i'ljVAJE 

LO_/ Do~VO/ 

!! 
!! 
!! 

- ~ 
~ 
!! 

ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111 •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 



'\lllllllllllllllHIHlllllllllllHtlttlllllllllllllllU 111 11111111111111111111111111111111111111111111111 l ll l l l l l l I lll 1111111111111111111111111" l l l l l l l 111111111111111111111111111111 

!!! 
¡¡¡ 
¡ 

- ~ 
~ 

FIRMAS PRECURSORAS 

T radícíones feudales de Galícía. El puente Da 
Don Gutierre salió en seguida <le la cámara de daba'I:i. largo tiempo; sin· ·duda pasa alguna cosa fa-

su esposa, y a l entrar en la suy~ se {l:ejó ·caer en tal en el castillo y tú qui·eres ocultármelo. Gutierre, 
un sillón con las mano:s en la frente como si Je atoiJ.·- hijo mío ... pro·siguió dulce y cariñosamente, no me 
mentara el crimen que acababa de 0perpetrar en el ocultes .nada, 1que a mí me sobra valor y resignación 
silencio de ola noche. par2, to.do ... Habla, habla, hijo mío. 

Al poco tiempo, y a la inci·erta luz de la lámpara Y detuv.o su cabalgadura a p€sar de la nieve que 
que iluminaba ruquella cámara, la siniestra . figura descendfa en menudos coipo·s. 
de su escu•dero Nuño Pérez de tCoutiño, se :recortó Habfom pasado ya el laigo 'Y se paraban al pie d e 
en Ja sombra, callada ·e inmóvil, junto a la .puerta. un puentecito de madera, .próximo a arruinars.e por 
· -Nuño, Hamó el señor -feudal, acércate, Nuño. su~ años de servicio; el cual se hallaiba en el mismo 

Y se levantó del sillón con lige0reza. putlto .en que ·hoy día se vé el :sólido y elegante ·tle 
. Acercóse el ·escudero. silenciosa.mente, y se. inclinó ' piedr2. de sillería que al formar la carretera se edi-

ante la pres·e·ncia .ele D. Gutierre . ficó en su reempolazo; pero sin embargo de esta me-
-Que salga inmediatamente Payo Doncos al cas- tamórfosis, des.de la tarde que acaeció la terrible 

tillo de V.ahamond.e, le dijo; y que avise a i:ni pa- esce·na que vamos a referir, c.onserva el mismo nom
dre :que mañana. .sin falta, a las ocho de Ja mañana bre .quo encabeza esta leyenda, nombre que el puen
lo espero a:quí para asuntos de gran importancia. te viejo trasmitió al puente nueovo como un .padre a 
~Est¿, muy bien, seño·r, conte·stó el escudero re- un hijo su apelli.dD . 

tirándose para cumplimentar .aque·l mandato. - Ha·bla, hijo .mío, habla, volvió a suplicar aun 
-Espera, Nuño, espera; volvió a decir ·el caste-· el antiguo ca:stella·no de Parga; ¿qué sucede en nues

J.lano deteniéndole; ·que le diga que estoy muy ma- tros ·estados que te e·ncuentro sumamente demuda-
10 . . . .que me ha dado un accidente. . . cualquier cu- do y pá1id·O? 
sa ... y que esto1y en .peligro de p.erder la -vida. Entonces D. Gutierre volvió ' la cabeza hacia su 

-Mu1y bien, señor; cont8'stó Nuño. escudero .Y hacia el criado de su padr~, y les hizo 
Y se retiró. una. ·seña 1para que no se d·etuvieTan y pasaran por 
_Don Gutierre se quedó solD en la cámara. <Ú~fante . :de e.nos al castillo. 
So puso a .p.asear a'Presuradamente; pero · una de'- 1Los. ·dos servidores se inclinaTon ante fos dos no-

bilida.d extr·ema .PaTecía sujetarlo en el sillón, y a la bles y · pasaron; desapareciendo de la .escena a es
media noche se quedó dormido en él ·profundaimente. cape . 

Cuando despertó al alba; mandó a su ·escudero Lue.go, al verse ya S·olo D. Gutierre co·n su pa·dre, 
que le ensillara su caballo, y que le .acDmpañara 'POT sus fac.ciones parecieron hinchaTSe, agrandarse ipor 
el camino de Vahamonde. 12. cólera que rugía dentro de su pecho; y mirán

No tardaron mucho tiempo en salior ambos del dolo de·scarada y fer·ozmente, le oclijo con VDZ atro
castillo y co:steando el lago se ·pe.rdieron entre las na•dora. 
arboledas de Velote . -Señor . . . lo que pasa . . . lo que pasa en nuestro 

Estaba la mañana fría y oscura; un viento fuer- castillo de Parg.a, es lo ·más .escandafoso del mundo. 
te agitaba c.on vio1encl:a Jas ramas de 10s á!rboles, y Vos queréis saberlo ¿,no es verdad Señor? Pues oíd: 
caía una lluvia menuda, incesa'nte y b:elada, que se hay en él un ·padre trai·dDr, vil, infame y desnatu
hacfa tan insoportable ·como la nieve. ralizaclo que se atrevió a poner los ojos en la e:spo-

Al p0oco tiempo ·ce'Clió esta lluvia menuda, y ia sa •de su hijo. · 
atmósfera se pobló de lige.ras espumas de hiel.o, de -Y.. . quién ... ¿quién osaría tal? .preguntó el 

, esa:s pe.queñas partículas de nieve que se :parec§n en antiguo señor, montándose a su vez en cólera. 
su descenso a un diluvio de hojas de rosas blancas. -Hay.. . prosiguió D. Gutierre desentendiéndos8 !! 

Al poco tiempo también, y a pesar de la nieve de este arranque de fiereza de su paidre; h.aiy en él !! 
.que alifombraha los campos y · vidriaba la superficie un padre tan cruel que ha despedazado el corazón !! 

!! del lago, un jinete apareció en la encrucijada de do su hijo sin .puñaf, ni Ianza, ni es pada. . . pues ha !!! 
Velote envueltD en una ancha ca•pa y ·cubierto con se.ducido .a su espDsa baja y villanamente. Hay.. . !! 
un sombrero de pañ.o negro, de ala ancha y a la hay una mujer tan liviana que olvidándDse de sus ~ 
leonesa. deberes tan sagrados sacrificó a su vez el corazón !! 

Cuando se enco·ntraron aqu.ellos ·cuatro •hombres, del. hijo ·en las aras de un amor adúltero . . . detes- !! 
pues también al recién venido le :s·eguía un criadi'J, table. . . ~ 
pudieron recDno.cerse a pesar de lo que se cubrían - ¡Pero, Dios .mío! ¡Y.o no entiendo! gritó el !!! 
el rostro con sus S·Om'breTos, para evitar la frialdad castellano, esipantado del delirio de su hijo. !!! 
de los copos de ni·eve que c0ntinu.aban cayend.o sin --<Hay . . . hay en nuestro castiUo .-de Parga, señor, ~ 
interrupción. prosiguió dDn Gutierre ·con voz ahogada, hay una !!! · 

AJ. mirarse, :pues, los dos primero.s jinetes .:se re- mujer q_ue ... a estas hor.a;s. eis tá a los pies de Dios ~ 
conocieron al i.nstante. Don Gutierre conoció a su- pidiendo perdón por su .crimen... 'Y .este p'uñal l e !! 
padre en el caballero que cabalgaba desde V.a.ha- franqueó la s.alida para la eternidad! !! 

!!! mond·e eonvueltc ·en una ancha capa y con el som- Y desnudó :su daga. !! 
brero leonés sobre los Djos. -¡Pero, Gutierre, hijo mío ... ! ¿Quién es ese· pa- !! 

-Gutierre . . . hijo mío; ·dijo con ale·gría el ancia- dre . . . y esa muj·er liviana? ~ 
no ·caballero, ¿cómo te encuentro en estos sitio•s si ~El padre, sois vos, señ-oT; y la mujer es mi !! 
ayer me mandaste llamar al castillo de· Vahamonde es.posa doña LeDn.or de Tamboaga ! !!! 

!! porquo según tu mismo mandato te haUabas a las La emoción le embargó la voz al antiguo señor !!! 
puertas del sepulcro? feudal. Su amor, su a<l·hesión a Leonor .nada había !! 

-Eso fuoé una superchería, se·ñor; ·C.ontestó don tenklo ·de impúdico. Es verdad ·que era excesivo r~ l !! 
Gutierr·e cDn una ,sonrisa ·sü1iestra. Er.an tantos amor que la pro1fesaba; pero jamás concibiera h 1 
mis d.eseos •P·Or veros, que me valí de ella :para .que meno1· idea que pudiera ofendeT su honra, la de <; u ¡ 
rei;res.areis pronto a vue:str.o ·castillo de Parga. hijo y la suya misma. !! 

.Su padre lo miró con extrañeza, y a no cDntinuar Así que, al sentirse acusado de una falta que ni !! 
menudeahdo los copos de nieve, de segur.o .que hu- mentalmente concibiera, toda la sangre se le agDlpó ~ 
bier2, parado su •ca·balga<lura para estudiar ·en la fi - ?, la cabeza, y un tra-storno terri.ble dominó sus fa - !!! 
sonomía de su hijo el origen de aquel vértigo que loo cultades mora1es e intelectuales. ~ 

!! arrebataba. Tan sólo pronunció estas palabras con desgarra- !! 
!! -iGutiene, hijo mío ... dijo por fin e1 antiguo in- doT acento; palabras con que toda su alma parecía !! 1 fanzóu interrumpiendo el siniestro silencio que guar·· responder a la a cusacióil{te su hijo . 1 
: i 
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- ¡ h ! <1n é h orroros a calumnia, Dios mío! 
Y e n egui da plegó las manos sobre el p echo, y 

l vó a l ·ielo Jos ojos corno bu s cando a Dios por 
iu ez ·el s u ino cen cia. 

EP aq uel instante cedió como por encanto el de-·
·enso d · la ni eve, y el sol, páUdo y fr ío , s·e recostó 
er~ el firma m ento entre argentados cela j es. 

. esta. impresión vivificadora de la natur aleza, ! n 
esce na. no cambió en nacl.a. Don Gutierre .con tinu ó 
con el puñal en Ja mano, que apre ta ba conv ulsam en
te, y con los ojos en el rO's tro el e s u pa dre, .qu e .cte
vorabr. con fi er eza de salvaje. 

-Señor, gritó D. Guüerre; el cielo mismo parece 
a nim arme a Ja venganza, a l castigo rde v ue·stra·s cul 
pas .. . Señor, tend ed vu estr a última mira<l a s-0brn 
est pa ís clonch: vivis teis como un Dios , por.que el 
puñ al qu e ases inó a L e·onor aye:i;, os va a a·ses inar a 
VOS hoy. 

Y se a cercó a. s u p.adre co·n adem á n sombrío. 
- i Oh, es to es h or r or oso ... ! ¡ HorT-0r-0s o ! , t arta 

mu deó el an ciano caball ero. E s imposible qu e Dios 
consiente. estos crfmene" ni que tu tenga-s val·or '.!> 3-
ra cometer los. 

Y en es ta confianza, se arrojó el e su caballo r á-

=- ~=-=-::: =:=-:::==-=- =:= 

¿le ~ace daño el ta~aco1 
Pida pastillas 

~ 'Q- J'i- J:).Y,J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).M J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).J:).Jf-J:).J:).J:).J:).J:)..~ 

* * ~ EXP RESO "REY" ~ * ' * ~ Transportes y Mudanzas para la Ciudad * * y Oampaña ~ 
~ SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ~ 
* MA NUEL REY ~ 
~ MONTEVIDEO 82 ~ 
~ Unión Telef ónlca 38, Mayo 1779 ~ 
)} Sucur sal: GORRITI 4763-67 * 
l:l- Un ión T elefóni (! 11 71. P alermo 6 8 31 ~ 
~ B UENOS AIRE S ~ 
. * Z- :rpJ.;;¡..i;¡.;:¡,.;:¡,.M;;¡..;;¡..;;¡..;;¡..~;;¡..Mi;¡.;;¡..;;¡..;;¡..;;¡..;;¡..;;¡..i;¡. ;;¡..;;¡..;:¡,.i;¡.M;:¡,.i;¡.;;¡.. ~-

''LA RURAL" 
SOOIEDA D ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fon dos de gara n t ía., r ent as y prenúos ( 1922 ) 

$ 10.750.000. c/l. 
Inccuilio - Accidentes l Colectlvos, le)' 9688 e 
l 11 d iv id u aJc ) - Vi<la ( l'istal es - Responsabi

lidad Civil - Reasegur os 

Sucursal : 
ROSARIO S . FE 
Sa n L oren zo 1055 

( J<;<lificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 5 59 
(E di f ici o propio) 

B A B.I A tiL ANCA Alsina 162 

pidamente, y .arrodillándose sobre los car.comid os 
tablones del puentecito, se <lesabrn chó el gabán, y 
mostrando su <leS'nudo p echo gritó con una r8's igna
ción a dmirable . 

-Dá, hijo infame, tlá. 
Ciegc, ·de, atenta clo y fr enético, don Gutier re se 

a irc jó también rd e su caballo. Clavó en el infanzón 
loe. ojos con una ferocidad horrible . . . .apre tó los 
cli emte·s y contraj e· los músculos ·espa n tosamente C ·) 

m o para. ·des tr uir a lguna impres ión piadosa, y l e
vantando el puñal, lo enterró tres veces consecuti
Yas en el pecho <l e su padre. 

¡Ni. un .sus piro, ni un .ay !, ni una palabr.a r esonó 
en el valle'. ' ' 

N o se oyeron otras palabras d.esde aquel momen
t c. que las qU E· pronun~iara el caballero antas de 
fs pirar; palabra·s que termina ron co·n el Dá, nom
bre que desd e aquella mañana tomó .el m ezquino 
pu ente· qu.e fué t eatro de una es cena t an ho.rrorosa 
y sangrienta. B . . V 1 e ETTO 

(Tom ado de un ej emplar de " R evista Galaica" del 30 de 
octubre de 1874 que dirig ía D. Benito Viceto. D el Archivo pat·
t.icular de Manuel Oliveira) . 

D. Rodriguez de la fu ente 
VICTO RIR 4156 
U. T. 60 Caballito 0392 
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ESCULTOR 

Monumentos, Retratos, Bustos y 
Placas de ))ronce para homenajes. 

Trabajos en madera 

~ 24 de Noviembre 1246 Buenos Aíres 
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SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Re·dacción y Administración: Río Branca 1568. Montevic;leo. 

En el mundo de la leyenda 

La Vírgen del Carmen y los marineros 
DE CUANDO DA TA SU DEVOCION 

Por creer•lo de interés, ya que pone en claro un 
hecho que aún no estaba ·debidamente es-clarecido, 
como ·es 1'a ferviente devoción de la Marina por la 
V;irgen del Carmen, reproducimos el siguiente perío · 
.do del hermoso sermón .que en el templo parroquial 
.ere Bouz,as pronunció el culto párroco de· Arrn:Jcso D. 
Benjamín .carrera, con motivo de la fiesta qu.e anual
mente .e:O'ste.a en honor de aquella Santísima Virgen, 
el Ti-e.o armador Excmo. Sr. D. Saturinino Veiga. 

He aquí de donde data la ·dev-0-ción de los marine
ros a la Virgen del Ciarmen: 

:Era la tarde del 15 <le Julio, cuando aquel hij.o pre 
dilecto dE:· fa M1adre de Dio,s vió coTonados sus inspi
rados dese.os formando parte de una .comunidad re
ligiosa, que e·ntonces .casi extinguida, iba él a conver
tir en una de las principales columnas que sostienen 
el edificio ·de la Religión cató'lica, la Her.mandad car
m elitana, la orden de los Carmelitas·. En aquella mis
ma tarde , cuando y dulce y alegre trino de las aves 
se co1nvertía. ·en débH y bulici·o·so canto, y ·cuando los 
siervos id.el ·Carmen, sus.pendidas sus tareas .cuotidia
nas, se entregaban al <lescanso nocturno en a·quella 
cama que itenía por blando y pulid-0 coilchón, el druro 
y arenoso suelo y por cabecer.a una piedra, Simón 
fuü .a encerrarse B>n su humilde h.abita:ción. Al'lí hin-
ca.do d·e rodillas ante una imag~n de la Madre de Dio.,; 
.alumbrado con una lívida luz empezó · a orar. No 
h:abian paisaido muchos momentos, cuando aiquella luz · 
de repente apa•gada deja envuelto en las tinieblas 
de la noche a Simón, que •agitado por una mu.ititud 
d o i·deas 1fa.ntástica.s, que la imaginación le 'Sugería, 
dirigiendo .su mirada hacia una ventana que d.aba 

.paso a una brisa reifrigerante e incorporándose movi-. 
do de un sa·nto temor, ·empezó a co-rrer lle.vado por 
un impulso invisible hacia wn gran respla·ndor que 
por aqueUa ventana se dejaba tras lu·cir, bañando to
da la •habitación de una luz ma·ravililosa y refulgente. 
"Anasi ATcus refugens inter nebulas gJoria". Como 
un arco refulgente e•nti~e nubes de gloria. 

De nuevo extático y sin po.der ni s:i~spir.aT, por la 

OPTICJ'.\ 
LO MEJOR 

MAS 

y 

g1·ata .emoc1on de que ·.se hallaba invadido ante aque· 
lla hoguer.a misteriosa en que el fuego, en vez de he
rir la vista y aterrar los corazones, los dulcificaba y 
enaTdecí.a. Simón permanecía ·inmóvil, su ·corazón la
tía, sus ojos fijos en aquel far.o divino, en aquella 
aparición tan portellltosa, no 1le permitían tomar par
tido ni ·decisión a·nte la belleza y majeistacl ' de la em
peratriz de lo,s cielos y tierra que, mirándole. con ojos 
·ele un.a madre tierna y cariñosa, le decía: "No te
mas, siervo icle Dios, no temas nada de mí: .corre pre
suroso a percibir las dulzuras que la Reina de los 
A·ngeles, la pastol'a excelsa viene a denamar s.obre 
tí, sobre fos inocentes y sobre los hijos fieles a Ja 
Madre <le Dios; ven que tú serás· el conquistador del 
más rico y ¡>recios.o tesoro; ven amado hijo mío, no 
temas a tu Maclre: Toma es.te Santo Es·capulario y 
anuncia la buena nüeva a cuantos quieran oírte: di' 
a tus hermanos cofrades que este escapulario será 
privilegti.o para que no sufráis las llamas eternas, 1J1i 
vosotros, ni cuantos sean .fieles devotos <le- la Virgen 
de.I Carme•n; ºsobre vosDtros y sobre mis ;fieles de;yo
tos den-amaré la p[enituid de 1as gracias , así espiri
tuales y ete-rna•.s como temporales ... 

¿Quien soy yo, Madre mía, exclamó Simón; qui.en 
S·OY yo par.a que en mí se ejerza el inrflujo de vuestro 
po:der sübrenatural de un modo tan so·rpTep.dente 
y porte-ntoso? ¿·Córrio podrá, Madre queTida, cómo po
drá un hombre s-010 conquistar el mundo enter-0? 
¿Quién .creerá a un hombre pobre y desconocido? ... 

Toma este santo escapulario y toma este pergami2 
no. Con este .es•capulario p.odrás conquistar la vi·da 
es·piritu.a.1 del mundo entero; T-0ma este peTgamtno 
en que un coro de ánge1le-s bajado del Cielo, con la 
s'angr.e de a1quel desigraciado, aunque infame asesino 
de su hermana Edita, imprimió dos caracte·res, esas 
letras 1que declaran reo del crimen a aquel infortu
nado cuya muerte .desgraciada h•'.::lS pres·enciado tú. 
en el camino del des·ierto. Apresúrate a partir c-on él 
para LondTes, porque con él podrás conquistar 1la vi
da. temporal de los tres marineros que tan inícua-

FéHÚ6 R"Af I "A 
f 
l.· •• 

MODERNO 

MAS PERFECTO 
1 • 

HEIDER & FORNIO 
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mente van a pagar el crimen de e u h eflmana, y con 
· él darás testimonio de la verdad del escu,do preser

vativo del fuego eterno. Con este pergamino anun
ciarás en Londres la ver•dad id.el escapulari-0 que re-
percutirá en todo ,el mundo. . 

Efectivamente, terminada la conferencia que el 
bienaventurado P. Simón había merecido sostener 
con la Reina de los Angeles, sin que en naid,a le arre
drasen las tinieblas de la noche, por,que aquel faro di
vino no dejaba de e!Sparcir sus fulminantes destell-0s 
,sobre e,l pregonero carmelitano se enc:aminaiba a 1a 
ciudaid de Londres. 

Ya el crepúsculo matuUno se paseaba orgulloso 
arras trando tras sí aquella dulcí.sima ;fragamcia que 
es propia de una frescca marrana del mes de JuUo, 
cuando el restaurador del Carmelo., cual o.tro gentil 
giuerrero recorriendo su campamento con la bandera 
s uspen<;licla anuncia'Ildo la gran conqui-sta; ostentan
.do en su 1pecho el s·anto e.s,capu~ario y en el momen
to en que aqueHos inf.elices marineros iban a exha· 
lar el último aliento en P, l patíbulo, a.parece el gran 
preg-0nero carmelita,no con el pergamino suspendido 
d e la mano y gritando: · ¡Libertad, libertad para los 

HOTEL 
DE 

siervos del C:armen; la Reina del cE·scapulario, la Vir 
gen de,l Oarmen así lo exige _por medlo de este docu
mento, y entonces ruquellos infe1ices y honrados ma
rineros ' •quedan exentos de la p'ena capital, q'uedan 
libres _.de la muérte y .de a,quí data sep.ores la extra
ordinaria dev-0ción de los marinerns a l'a Virgen del 
Carmen. 

·Cas-0 más práctico sucedido -en este mismo año y 
este mismo vuestro pueblo, piad0:so1s hijos de la ma1· 
.que me escucháis, cuan.do una mujer llena de fervür 
y de esperanza en la Reina del Escapulario la dirige 
esta plegaria tan humilde como fe•rv-0rosa, y con la 
sencillez con que se habla a una pro·pia hermana: 
Virgen del Carmen: ¿no ves .que si me muere. mi 
marido se .::i,caba tu fiesta ·en Bouzas? e inmediatamen
te recobra su quebranta.da s alud ese hombre ·qu·e ihO•Y 
hace resonar este s.a.nto templo en .cánticos de alegría 
e himnos de eterna alabanza a la Azucena inmortal 
del jardín del Paraíso empírico, a la Virgen del Car
men. Sed, pues mis amados· y ferviente<S marineros 
.de la ría de Bouzas, rverdaideros de.v<0tos de la Rei
na de los mares, de la Viirgen <lel Carmen. 

BUl1JNOS AIRES 
JOSE MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Ins.talación de agua caliente y fría en las habitaiciones. - Depairtamentos 
con baños indep·~ndiem.tes. Esmerad.o confort. 

Habita•oiones a la calle, con excelente comida, 
desde $ m¡leg. arg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION MONTEVID.EO 

Teléfon-0: La Uruguaya, 2582, Central. 

111 = 
MUEBLERIA Y CARPINTERIA 

JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

7 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 

Montevideo 

LIBROS GALLEGOS!! 
Cualquier libro de los autores cont~ mporáneos ga

llegos puede Vd, cohseguilo dirigiendose al represen
lanie de "Céltiga" DAMIAN FERNANDEZ 
Rio Branco 1568 Montevideo 

-e-~ 

Jesús Cana~al 1 

f á~rica ~e So~res 
1213 - URUGUAY -12J5 

':el Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 

3 PRODUCTOS RECOM,ENDADOS 

ECZEMINA: Cura radical de las eczemas. Tarro de 50 
grm. $ 1.15. 

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

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

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

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

~ 
!! 
¡¡ 
; 
i 
i 
! 
!!! 
! • i 
i 
¡¡ 
i 
; 
!! 
j 
¡¡ 
S: \ 

· !! • ':i 
!! 

~ ¡¡. 

!! ~ 
¡¡ 

~ 
!! 
; 



•111u1111111111111 11 1 111 111111 11 1 11 1111111 11 1 111 111 11 1 11 1 11 1111 111 11 1 11 1111 11 1 11 1 11 1 111 111111111111111 111 11 1 111111111111111111111111111111 11 1111111111111 11 111a111 11 1111111 11 1 1111 
!! 
¡¡ 

!! 
i! ~ 
-!! 

~ 
!! 

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
¡¡ 

5 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
i! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
i 
~ , 
!! 

! 
~ 
¡¡ 
¡¡ 
~ 

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

\ ~ 
!! 

. 
= 

DE GAL/CIA 

MOSAICO 

LA CORUÑA 

profundidades. 

Un marin ero salva :> 
una muchacha y a un 
niño-

En la playa de la 
Malata se bañaba la 
joven de 17 años, Luz 
González, vecina de la 
calle Alegre, de El Fe
rro!, de pronto se sin
tió arrebatada mar 
adentro por una ola, 
sumergiéndose en las 

El niño Pedro Pereira, de 12 años, que 
se hallaba cerca viendo el peligro que 
corría la citada muchacha, se lanzó al 
agua en su auxilio y también las olas 
lo envolvieron. 

Entonces el marinero de la Capitanía 
general de este Departamento, Mateo de 
la Pera, natural de Santurce, provincia 
de Vizcaya, que se apercibió de lo que 
ocurría, se arrojó al agua y trás grandes 
esfuerzos consiguió poner en salvo a los 
dos muchachos . .. 

Los escolares ingleses en La Coruña.-

Los alumnos de colegio de Liverpool , 
que se encuentran en Las Jubias pasan
do una temporada, allí acampados, visi
taron la tumba del general sir John Mo
ore y fueron a El viña para ver ·el campo 
donde se verificó la batalla en que perdió 
la vida aquel general inglés. 

En viaje de estudio sobre los explorado
res es!lañoles.-

Se encuentra . en La Coruña don Osear 
Albanés, miembro de la Orden . de los Ca
balleros de Colón y de San Isidro, de La 
Habana, que es jefe de los exploradores, 
en la provincia de Oriente . 

Viene a Galicia comisionado por el Go
bierno, durante tres meses, para estudiar 
el escultismo en Europa, a fin de implan
tar nuevas r eformas en los exploradores 
cubanos. 

Fué obsequiado con un banquete por 
el atrona~o y exploradores coruñeses. 

Las existencias de aceite.-

En cumplimiento de disposiciones ema
n~d~s de la Superioridad, la Junta pro .. 
vmc1al de Abastos de La Coruña acordó 
que · por los alcaldes y a lmacenistas de 
aceites se dé cuenta a la Junta de refe
rencia, en declaraciones juradas hechas 
por duplicado, de las existencias de que 
se dispongan, debiendo hacerse constar en 
dichas declnaraciones, los nombres de 
propietarios o poseedores y s itio o lugar 
donde se encuentra la mercancía y la 
cantidad de la misma, en litros. 

Estas declaraciones tendrán que ser re
mitidas a la Junta provincial de Abastos 
Y su cumplimiento dará lugar a sancio~ 
nes fijadas por la Superioridad. 

A punto de perecr ahogada. Un niño he
roico .-

En ocasión de estar la ría llena, la jo
ven de 14 años, Carmen Sánchez Fuentes 
vecina de la barriada de las Cascas, Be~ 
.tanzos, se fué a bañar frente al lavadero 
público, desapareciendo enseguida bajo las 
aguas. 

Las mujeres que se encontraban lavan
do, demandaron auxilio y pronto se con
gregó mch gente. Cuando ya se perdía la 
esperanz,a de salvarlo, se lanzó al agua 
el niño de doce años Francisco Fernán-

. dez, que arrastró a la joven hasta cerca 
de tierra, donde la recogió el industrial 
D. Pedro V aamonde. 

Se le practicó la· respiración artificial, 
pudiendo ir a pie a su casa. 

NOTICIOSO 
truccio nes, 100 pesetas; don José Rivera, 
fábrica de cervezas, 25 pesetas. 

El precio de los huevos y harina panifi-
cada en La Coruña.-

La Junta provincial de Abastos fió los 
siguientes precios de huevos: grandes, do
cena, 2'50 pesetas; medianos, 2'25 y pe
queños, 2 pesetas. 

Tamhién fijó el precio de la harina pa
nificada en 68 pesetas. 

La batalla de flores.-

Se celebró en La Coruña con gran ani
mación y un hermoso día, la anunciada 
batalla de flores, e nla que tomaron par
te las carrozas que figuraros en l a Ca
balgata de Regiones. 

El primer premio se concedió a la ca
rroza que representaba un caserío vasco 
consistente en 1.000 pesetas. ' 

El segundo a la titulada "Carabela", de 
don Francisco Catoira, 500 pesetas. 

El tercero, regalo del ministro de Ha 
cienda, a la carroza de Salamanca. 

El cuarto, 500 pesetas, a la carroza de 
Andalucía. 

Quedaron desiertos los premios de co
ches. 

El jurado acordó dar 250 pesetas a la 
carroza Salamanca y otras 250 pesetas a 
la presentada por el Clum Marino. 

También otorgó otras 250 pesetas al co
che titulado "Corbeille", áel Sr. Altola
guirre Cªsal. 

Registro Civil de El Ferror.-

Nacimintos: Lázaro Culña Bustabal 
Manuela Mourente Varela Alfonso Osee' 
Domingo Concilo Reigosa,' Ceferino Ari~~ 
tarco Leovigiao Conchado Vásquez y Ci
priano Garrote Fernández. 

Defunciones. Viviano Arsenio García 
c~bo de Artillería, 36 años de edad, diabe~ 
tis; Mi:nuela Lago Lugris, 68 años, h e
morragia cerebral. 

Un incendio en el que 
arden tres pajares-

Se produjo un vio
lento incendio en tres 
pajaTes de la parroquia 
de Piñeira, del Ayunta
miento de Monforte, 
pro-piedad de Ramón 
Salgueiro Valcárcel. 

LUGO 
Los tres pajares fue

ron pronto presa d e 
las llamas, propagándo

seel fuego a la techumbre del edificio in
m ediato, de la que ardieron unos cinco 
metros y las puertas de un balcón. 

Como autor del incendio se señala al 
joven Manuel Buján, de 16 años de edad, 
natural · de la parroquia de Eiré, en el 
Municipio de Pantón, que se hallaba al 
servicio de lacas desde hace un año y que 
desapareció el día 5 del actual sin cobrar 
soldada y sin causa alguna que lo just ifi
cara, no sabiéndose su parad"!ro. 

Las pérdidas se valoran en unas 2.000 
pesetas. 

El citado muchacho no fué habido y el 
juzgado de instrucción ·practica diligen
cias para poner en claro lo ocurrido. 

Accidente del trabajo.-

Trabajando ayer tarde en las obras de 
la capilla del Hospital de Sant¡.¡. María, 
de Lugo, el obrero José Vázquez Veiga, 
de 47 años de edad, vecino del lugar de 
Alveiros, en este ayuntamiento, se le ca
yeron sobre la cabeza las cadenas de una 
diferencial. 

Fué curado en el Hospital por el médi
co de guardia, Sr. Latas, que le apreció 
heridas contusas en las regiones occiipi
tal y !)arietal derecha. 

Envenenamiento de unos cerdos.-

Como presunta autora del envenamien
to de cuatro cerdos propiedad de los veci
nos de la parroquia de Germade, en el 
Ayuntamiento de Cospeito, fué detenida 
y puesta a disposición del juez municipal, 
Dolores Teijeiro Fernández. 

Fallecimiento sentido.-

En su casa de Mondoñedo, falleci el 
capitán del regimiento de infantería de 
Isabel la Catlica, de guarnicin en La Co
ruña, don Ramn Fanego Salaberry, que 
había prestado servicio en el de amora. 

La noticia causó gran sentimineto en 
esta capital, donde el señor Fanego Sala
berry era muy conocido y estimado. 

A su viuda, hijos y demás familiares, 
enviamos el testimonio de nuestro sincero 
y profundo !>ésar. 

Los secretarios de Ayuntamientos de se
gunda categoría.-

Regresó a Lugo, la com1s10n de secre
tarios de segunda categorífl,, de Ayunta
mientos de · esta provincia, que habían ido 
a Mondariz para entregar un escrito con
cretando sus deseos de ser incluídos en la 
primera categoría del escalafón. 

Al frente de dicha comisión figuraba 
el secretario del Ayuntamiento de Pol, 
nuestro querido amigo D. Narciso Rua. 

Deseámosles que sus aspiraciones se ve
an realizadas. 

Medalla de sufrimie~tos por la patria.-

Ha sido concedida la medalla de Sufri
mientos por la patria · a doña Juana Gi
tián Carnero, madre del soldado muerto 
en campaña, Casimiro Guitián , de Lugo. 

Natalicio.-

Ha· aado· a luz con toda felicidad un ro
busto niño, d_oña _Asunción Piñeiro, espo
sa de el prop1etar10 del Café-Bar del Cen
tro, de Lugo, don José Ferreiro Fernán
dez. 

Tanto la madre como el recién nacido, 
gozan de buena salud. 

Nuestra cordial enhorabuena a los se
ñores de Fereiro Piñeiro. 

ORENSE 

La Biblioteca Provin
cial de Orense-

Damos a la publici
dad una nota facilitada 
por la Junta Pro Bi
blioteca Provincial. 

Y lo hacemos gusto
sos, lamentando hoy 
que apremios de tiem
po nos impidan hacer 
un comentario en el 
sentido de alabar esta 

muestra de actividad, al propio tiempo 
que a g radecer que dicha Junta se haya 
hecho eco de las peticiones que en tal 
sentido se han hecho, desde las colum
nas de esta revista. 

La nota a que nos referimos es ésta: 
Una comisión de la Junta Pro Biblio

teca presidida por . don Marcelo Macias , 
ha entregado a la Diputación provin
cial, dos razonadas instancias. 

En una de ellas, la más importante, 
se pide a esa Corporación, local adecua
do para instalar la nueva Biblioteca, en 
tanto no se reconstruye la pa.rte sinies
trada del magnífico Centro de isntruc
ción. 

Esperan los señores de la Junta Pro 
Biblioteca y el pueblo de Orense, que se 
solucionaTá pronto y favorablemente, tan 
justa y perentoria pretensión. 

Los señores de la Comisión de Hacien
da, adonde pasó para su informe, todas 
elás personas cultas y celosas, han de 
hacerse cargo de la abertura del ese in
dispensable Centro, lo exigen la vida cul
tural orensana y el compromiso material 
y moral contraído con los generosos do
nantes. 

En toda Galicia y América singular
mente, se sigue con g ran interés, el des
arrollo de tan meritoria empresa. 

Exámenes en el Ayuntamiento.-
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Es digno de alabar el proceder del niño 
Francisco Fernández, paar quien las au
toridades debieran pedir una recompensa, 
que por cierto bien me·rece. Se han ceelbrado en el Ayuntamiento ~ 

Visita de ins!)ección.- de r ense, exámenes para aspirantes a su- !! 

e nLa Coruña.- Se encuentra en Lugo, en viaJe de v1s1- El tribunal estaba constituído por el 
Para el homenaje a la vejez del marino plentes de la Guardia municipal. .~---= 

~ ta de inspección a las aficinas de Correos, alcaled accidental señor Soria, comisario !! 
~ Para el Homenaje a la Vejeb del Mari- el inspector del r efereido cuerpo, D. Mar- de policía señor Sánchez y oficial ma- !! 
~ no, se han r ecibido las s iguientes cantida- tín de León, acompañado de dos funciona- yor e n funciones de sec'retario, señor !! 
!!! des : Sociedad general de obras y cons- r ios de Correos, como · secretar ios. Pérez Serantes. !! 

~ -~ ~ 
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U n .hombre destrozado por el tren en 
Villagarcía.-

PflRil cn ~nMffNJOS, BfiNOUH[S .Y lU~CH~ A l cruzar los tren es en la esta dó n de 
Ru biá n es, "l!n viajero-- llam'ad o ··~~guel Gar
cía, conocido· pq¡; .'"El .Pochl'.> ' \ ·t ratan te 
de ga-n a de>, ele unos '60 añes de edad, tra
tó de atr avesar la vía en el momento en 
11ue avan zada otr o t r en que lo a rroll é> , 
m a t á ndolo instantá neam ente. 

Recu rd a la CASA GALLO, e.s la más impor tante y econÓ-' 
mica en su ramo. Alqui la servi cio de m esa y adornos a d 1-

micilio. Dispone de masas , bombones, sandwichS', helados y 
personal ele p : imer ore.l en. Su gran salón de fiestas es e l 
más moderno ele la Capi tal. 

L a víctima venía de ser sometido al 
t r a t a miento A suero por el doctor Ma r es -
cot . . 

Los r estos del infortunado Mig uel, fue
r on trasladados a l depós ito, en donde se 
le pra cticó la a utops ia . Para toda fiesta social o familiar no olviden la 

CA8A 
Salón ele Fie13tas 

TU UMAN 1471 
U. rr. 37 Riv. 49 01 

G ·ALLO 
Escritorio y Depósito 

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

DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-

BUEN OS Al.RE S C. T. 3525 Central 

Con mot ivo de las obras de m ejora
miento de la tra vesía de Villag arcía, ei-1 
la aarretera de Gondar a Villagarcia, 3e 

hace público que se declaró la expropia
ción forzosa de l:!§ casas de doña Ma
nuela y doña Eulalia Forés Diéguez, do
ña Viqueira Torrente y otra de la mis
ma, t odas vecinas de vmaga rcía. 

D los in scr iptos se examinaron 39 y 
de los merl'ciero n aprobación, los si-
gui nles en el ord n que se cita : 

.José Prndo F rnán dez, A n gel D a niel 
S guín, Lu is Salgado Iglesias, José Gar
cía aPto, Vice nte Rodríguez Penedo y E r 
nesto Dopazo Igl sias. 

Mon te incendiado.-

Die: n d Corl gada q ue en el m on te 
omunal, x ist n te en los olred dores el 

dicha localidad, a h a el clarado u n in -
11dio. Lai; pé rdidas ascienu n a 4. 00Q 

1 •Ac•lna. 
Ln1:1 circ 11 11 s lancias n qu s h a el cla

rndo hn •n p >n¡¡m· q u • haya s iclo inten
donndo. 

LnH obruA de AbnAtecim en to.-

H •moH Habido con v •rdad ra satisf nc
·i6n que uno1:1 ·11anl s obreros tr abaja
hun d11ranl la· horas nocturnas e n las 
obras el abasi c im i nto de aguas. 

Ern en Ja plaza de Santo Dom ingo, Y 
el h •cho no dejaba de llamar la atenc ión 
a cuant.o po1· a ll í pasaban . 

Bien está esto. Pero debía ser gen eral, 
durad ro y haber empezado con las ob ras . 
De s la manera no nos etermnizaríam os. 

El abastecimiento de 

aguas en Vigo-

- No habiéndose presentado r eclama 
ción a lg una en el plazo p ertinente, se de
claró la n ecesida d de la ocupación for
zosa de fincás en el ayuntamie nt o de 
Cerdedo, p a ra la construcción lle los 
t r ozcs sépt imo y octavo de la ca rret er a 
de Ventas de Narór¡. a Folg oso. 

Para la medición y valoración de las 
L a primera nota of i- mismas fu é d e.s ig nado como represen-

ciosa publicada por la tante del Estado, el ayudante de Obras 
Alcaldía y otra publi- públicas de esta p rovincia , D. CaJix to 
cada por la Subcomi- González Posada. 
s i.ón municipal de Sa - ~ 
nidad, acerca del abas- Terminación de obras.- ~ 
tecimiento de aguas de Se \¡lan terminado y recibido definiti- !i! 
la población en esta vamente las obras de aco;pios para con- !i! 

PONTEVEDRA época de estiaje, han servación de los kilómetros 117 al 122, !! 
venido a pon er de ma- 125 al 126 de la carretera de Puente Pol- ~ 

nifi sto alg unas cosas qu e todos sabía- dras a Pontevedra, ejecutadas por el !! 
mas; ot r as, que se sospechaban Y otras contratista D . Benito Malvar. ~ 
que para la mayoría de los vig ueses eran ¡¡¡¡ 
com pl etam ente desconocidas. Movimiento de población en Pontevedra. !!:_-_ 

Hay cosas tan notables, tan fantás ti- Nacimientos: Purificación Acosta Pi- -
cas, q ue verdaderamente sorp r enden al ñ eiro, de la capitali ; José Gmez Soila, de ~ 
más experim entado. T a l , por ej em p lo, la Ccrpozones; Manuel Alberto Cayetano !! 
fe la pérdida de un 200 por 100 de lí- Lorá n Carrillo, de la cap ital ; Dolores !i! ~ 

quido. A hora nos explicamos por qué sa- P ereira Lpez, de Salcedo. !!_ .~·-11,'J.='f~."ll'l:it""~, ,e 
len fallidos los cá lculos t écnicos ; por qu é Defunciones : María del Carmen Tou- ~ 
la incorporacin de los manantiales de rón Justo, de 7 m eses, de Tomaza; José !!! 
Fabas y Sobreiro no bas tó para remediar Ma rtínez Pérez, de 72 años, de la capi- !! 
como se decía, la fal t a de a gua en es- tal. ~ 
t iaje. Tribunal contencioso.- ~ 

Y dicho esto, permítasenos que felici- Ante el Tribunal provincial se ha in- ~ 
ternos a l alcalde, señor Viondi, y a la terpuesto un recurso por D. Jesús E g uía !! 
Subcomis ión de Sanidad p or sus · notas García, contra resolución del Tribunal !! 
oficiosas . Ellas han v enido a romper económico-administrativo provincial, fe- ~ · 
a quel convencionalismo de la llamada cha 31 de octubre último, por la que se ~ 
"verdad ef icial' ' para proclamar a se- desestima la r eclamación formulada por !!' 

El fe r rocarril Zamora-L a Coruña . La es- cas la verda d, escueta, de jando a un lado el recurrente contra acuerdo de la Sub- ~ 
• tació n de Orense.- 1 tem or de herir no sabemos qué inte- delegación de Hacienda de Vigo, fijan- ~ 
~ r eses; pero poniendo a salvo y con tiem- do patente para un camión de su pro- !!! 
~ En el A yu ntam ien to se ha reciibdo p o los inter eses sanitarios de la ciudad , p iedad, en vir t ud de declaración p resen- ~ 
~ una instancia formada por numerosas que son los verdad eros intereses de Vigo. tado en dichas oficinas. ~ 
!! personas que sol icitan se emplace la es- !! 
~ tación de Orense, del fer r ocarr il de a Z- ~ 
~ mo1·a-La Coruña, ha cia el Sur de la p o · ~ 
~ blación, pues de este modo se ben efi- ~ 
!! ciarían sobremanera los intereses de la !! 
~ capital. ~ 

1 ;~.::~;~i~;::~~c~!· ~:,~~~~;1::r~~:~ l. E Y EJE RE&( 1 A f 
~ José Manuel Ares Rodríguez. !! 
~ ~ 

¡¡
I Fiestas.- TESOROS ~--;;¡¡¡: 

Ha estallo muy concurridos y anima-
dos los festejos del Buen Jesús, patrono 

1 ::~r ~~:~~~·:~n~:~~~~!:~~:H~~:'.~;. CAJAS DE SEGURIDAD 1 
~ ociedad Agrar ia.- i · 
~ ~ 
~ Ha qu dado definitivamente organizada ' ' LA 1 NVULNERABLE '' ~ ~--• por l s crelariado nacional agrario, la ~ .. -_· 

sociedad agrícola de B lrances. e deno-
!!i mina "Unión Agraria del Buen Jesús de !!· 
~ Hetrances". ~ !! 
~ La junta directiva estú cons1.ituída así : ~ 
!! pr ·ident . don Arturo asas Fariñas, !! 
~ conc ja! d 1 Ayunlami nto de Barbada- BOLl''ªR 264 BUENOS AIRES !! !! n s; vic , don Benigno las Doval; se- y~ - !!i 
~ cretario, don Ramón Arce Sánchez, ma- !! 
~ tr naci na! de Betrances; tesorero, don u T. f3 85 A'TrNJDi A !! ~ ntonio aldés Yáñez; contador, D. Ca- • • ~y.._. ~ !! 
!! mil Gonziíl z ela ; vocal , D. Gene- ~ 
~ brando ela , don Gerardo Carril, D. Ju-
i lio Gonz~íJ z i'\nchez, don Félix Cid ~ 
~ GonziU z y dos Luis Carril G6mez. ~ 
~ 5 
= ~ 
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Como habíamos anunciado, esta asociac1on reali
zó el 1"' del actual en los salones ·de la confite ría 
"L'Aiglon", su festival vespertino, h·3.biendo alca11-
zado un éxito insospechado por la comi ión organi-

MONDOÑEDO Y DISTRITOS 

Celebrará el Día de Mondoñed o 

Esta meTitoria y prestigiosa In·stitución, celebra.
rá el día 14 ide setiembre próximo una gTan Velacl:-:i. 
Artística y Baile Familiar, conmemorando las tradi
cionales fiestas de los Remedios que anualmente se 
celebran con tanto brillo en Mondoñedo. 

Esta fiesta, ,que congregará, sin duda, a las más 
caracterizada familias minclonieni es ra,dicadas en 
este país , se lle.w1rá a ca o en el hermos·o y lujoso 
Salón-Teatro del Orfeón Español, Piedras 534, sien· 
do amenizada por las notable orquestas "Jazz-Ba11d" 
y "Típica" que ·dirige el popular profesor mindonien
se Sr. Lisar·do Garcfa Zapico. 

Entre los números de1 progmma, de suyo intere
rs antísimo, figura la representación <le la zaTZuela 
de am·biente regional "Maruxiña", en un acto y tres 
cuadros, a cargo {lel cuadro '"foxos e Froles". 

En los entreactos habrá música re.giornü por el 
"Coro Cántigas e Aturuxos"' ele Lugo, por medio de 
una potente "Electrola" cedida gentilmente a dicha 
Sociedad por la casa ·de música de esta plaza "Bal· 
tar y Fernández". 

Desde luego, •:rnguramos a la Sociedad de Mondo· 
ñedo el más rotundo éxito; enviando, al mismo tiem
po, el aplauso más sincero para su Junta Directiva 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

V ALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 

zadora, tanto por la calidad ele los concurrentes, co
mo por la enorme concurrencia, principalmente 11ú

cleos de señoritas y jóvenes, que danzaron has ta 
kt:s primeras horas de la noche. 

por el acierto con que ha 1~abic10 seleccionar el pro
grama de esta fiesta, cosa nada común en lr3.s in ~ 
tituciones regionales. E l rsolo hecho ele poner en es· 
cena una zarzuela, revela lo co toso que resulta un 
p1 o grama ele esta naturalci~za . 

" CASTROVERDE Y SUS CONTORNOS" 

Fara el próximo sábado 14 {lel actual, a las 21 ho
r.3.s, anuncia esta sociedad la celebración de un gran 
festiva..l y baile familiar en el elegante y espaciosu 
salón "MaTiano Moreno", Santiago del Estero 124'.~ . 

Para esta fiesta ha sido confeccfonaclo un inten> 
sante ·programa, en el cual figura el estreno en Bue
nos Aires de la chispeante comedia gallega de Xavier 
Prado (Lameiro), titulada "Tratos" que interpreta
rán con su aco·stumbra<la maestría, los conocidos afi
cionados, nuestros amigos Vázquez, G. y A., Doval " 
la Srta. A. Longarela. 

La orquesta " 'elta" del maestro Ban·eiro, correrá. 
con el programa musical ·de la función y del baile. 

CULTURAL. Y AGRARIA DE MUGIA 

También para el · próximo sábado 14 r:lel corrie~ · 
te, a las 21 horas, tiene anunciado esta m2rit0Ti'l 
sociedad la celebmción del gran festival artístií;o 
y danzante que como adhesión a la tradicionales 

Toldos, Lotilas, Carpas, Cortinas ~·~ 

y E~tores ¡~ 
~.~ 

~ 
U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AmES 

p • 
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fies tas ele Nu stra Señora d la Barca, realizará e 11 
los legante::J salones "Guiuseppe Garibaleli", Sa1-
mi nto 2.410. 

Entre otros números, consta en el programa la re
pres .ntación del pr cioso boceto ele costumbres ga
llegas, de A. Nan ele Allariz, titulado "O Zoqueiro de 
Vilaboa'', por el conjunto escénico que clirije el po
pular Seijo. 

Esta rfiesla, cuyo éxito cláse ya por elesconta·do, 1a 
dedica la ·sociedad <le Mugía en honor ele su activa 
y entusiasta omisión ele Señoritas, .que e.;:;tá integra-
da en la siguiente forma: 

Presidenta, Sta. María Paz Lestón; Vice-Presiden
ta, Sta. Francisca Pose Grille; Secretaria, Sta. Es
t r lla Valencia; Pro-Secretaria, Sta. María Pos·e GTi
lle ; Tesorera, Sta. Asunción Paz Trillo; Pro-Tes:ore .. 
ra, Sta. Rita Pose Grille; Contadora, Sta. Prec10sa 
Rodríguez; Sub-Contadora,, Sta. Matilde Rodríguez; 
Vocales: Stas . Julia Pérez Rodríguez, Delfina Trillo, 
Carmen Noya, Yolanda Alicia Murani, Dolores. No· 
"ºª Baliña, Juana Valencia Martínez y María Trillo. 

CENTRO RIBADEO Y SUS D ISTR ITOS 

1on mu ho éxito y lucimiento celebróse anteayer 
Ja fiesta organizada por este Centro en recordación 
el la Patrona de Ribad·eo ya .beneficio .del Edificio 
F_,s olar a construirse en die.ha villa. 

El baile stuvo concunidísimo y animado, lo mis
mo n las horas 'Cl la tarde como en las de la no h e, 
Distinguidas tamilias ele la colectividad formaron 
, m, hl s t rtulias n un fino ambiente de exquisita 
: o •iah ilicl acl, mi 11lra la .g nte joven se entregab?. 
nl pla · r ti la .clanz 

l.in · nn. n .. · hr omo compliemento de tan 
ngrnclahl ·l'ir.st s sirvió n 1 salón c1ispuesto al 
r lo, luvo la virlucl "l ongr gar un selecto núcleo 

<i' ramiliaH y ·aball ros, qu 'hicieron rendido honor 
a los su ul nto .platos que formaban el menú, mien
tra •. ·el sarrollaba un programa Tegional de cantos, 
r citado , cu ntos, monólog0's, etc., que llenó el am
bi nt con el r ecueTdo {le la añorada tierra. 

En fin, una .fiesta simpática, cultísima y con sa
bor r gional nuestro. 

.En el próximo número publicaremos las notas grá
fi cas obtenidas por nuestro fotógrafo en esta il'.iesta . 

" ORFEON IBERICO", DE AVELLANEDA 

elebrando el4? aniversario de su f undación, e1;:;ta 
n ti dad realizó el <lía 7 del actual, en el Te,1 tro Roma 

<le la ciudad vecina, un interesante festival artístic::i, 
..;e guido de baile, que obtuvo el más completo éxito. 

El amplio programa preparado para 1-::t función fué 
cumplido en todas sus part·es, bailándose luego en un 
ambiente de mucha animación y cordial .familiaridad 
h a t.i las primeras horas ele la madrugada. 

NUEVA CASA DE GALICIA 

Celebró su Asamblea General Ordinaria 

on el mayor orden y entu·siasmo, celebró "Nue
va asa de Galicia' su anunciada asamblea general 
orclinarkt el día 28 del pasado. 

De pué de declarar abierto el acto el Sr. Presi
d ut , se pro eclió a dar lectura al a.eta anteTior Y a 
1, memori.:1. y balance correspondiente al último ejer
cí 'io, todo lo cual fué aprobado. 

E pe ialmente se tomó en cuenta la forma clara. 
y ·on isa n que el Sr. Tesorero, Don 1Cay·etano T. 
Guena pr sentó el balance general por cuyo moti
vo l r. Guerra 11.a. sido objeto .de un voto de aplau-

o por :parte <l la asamblea. 
ontinua ión se nombraron por aclamación a los 

r . N me io raujo 'Y Francisco Iglesias 1para inte
grar kt Junta Directiva. 

i · también un voto de aplauso a la prensa ar-

gentina y española por la cooperación prestada a la 
Institución hasta la fe J.rn. 

Acordóse igualmente enviar una nota de agracleci· 
miento a la Srta. María Ramos, secretaria rentada y 
.11 mismo tiempo secretaria de la comisión el e damas, 
por sus meritorio s servicios prestados a la Sociedad 
clurante el des empeño de sus funciones. 

En igual sentí.do se tributó un voto de apbuso a 
:a actual comisián de .fiestas compuesta por lo.s Srs. 
José Ramos, Emilio Monelos, Arnaldo Costanzo, .Jtwn 
Perona y Manual García, por la extraordinaria labor 
cl esarrollacla en la organización de los festivales que 
" ueva. Casa de Galicia" viene realizando con tanto 
éxito de un tiempo a esta paTte. 

ALMUERZ O POPULAR 

Un grupo ele amigos y miembros ele los Clubs Ju
ventud de Chantada, Plus Ultra, 1Círculo Español y 
Centro de Os Orensanos de Vakleorras, celebraron 
un gran ·almuerzo 1rnpular el pasado domingo 8 del 
actual, en el gran ·s.::llón del Parque Romano, en ho
nor de los señores Antonio González, Francisco Cao y 
J esús Ro.dríguez, en mérito a la labor .que estos rea
lizan en pro ele equéllas entidades . 

El acto, .que estuvo muy concurrido y animaclL:,imo. 
puso de relie-ve las grandes simpatía.s que rodean ~ 
los obse.quiaclos . . quienes d:ieron muestras {le su emo
ción y .contento ·por la ·demostración de- amistad de 
que se les hizo objeto. 

Nuestro fotógrafo obtuvo una 110ta gráfica de este 
almuerzo, que publicaremos en el próximo número. 

U N ION QUI ROGU ESA Y S U S DISTR IT OS 

Con to·do éxito realizó .as.::i.mblea extraordinaria el 
día 24 de Agosto, como ·estaba anunciado . Siendo las 
21.30, el presidente, Señor Nogueira, da vor abierta 
12, sesión con la ·siguiente orden <lel día: l '-', informe 
del delegado ante el ·C. Feden::i.l; · 2':>, nombramiento ele 
tres delegados titulares y dos suplente.s, al Congreso 
de la Federación de Sociedades Gallegas. 

El pre idente .clá lectura del orden del día; a con
tinuación, el mismo delegado del Consejo, d.1 un am
plio informe sobr.e la maroha de la Federa.ción, el que
·clice que la Federación se halla c1iviclicla en dos gru
pos: uno de ellos se titula Nacionalista, al cu.::i.1 él 
pertenece, por ser el más consciente y el más capa
citado para 'egir una institución como es la Federa
ción ele Socieda,cles Gallegas y, además, se h-3..lla to
talmente ligado a ese grupo por su ideología naciona
lista , la que· él profesa. A continuación, invita al sub
delegado ante e•se mismo Consejo, .Sr. Manuel Se
rantes, y éste cla su informe. Se expre·sa, más o me-
11os como el titular, y entre -otras· cosas dice, que a 
pesar de que él no se sentía nacionalista, hoy está 
totalmen'te ligado a ·estos porque éstos son los que 
tienen un verd.:~dero amor por nuestra amada tierra: 
Galicia, y ·Son los más ca;pacitaclos para cliJ'i.gir esta 
institución. El ·presidente pid e a Jos asambleístas que 
éstos .clen su opinión acerca .de la actu.1ción de los 
delegados ante el Consejo Federal. Todos se mues
tran unánimemente satisfechos. 

A continuación se pasa a elegir los delegados que 
han de repre entar •3. la Sociedad en el Congreso d~ 
la Federación, Tesltando electos Antonio Prieto, Jo
sé Vila ( Manuel González, como titulares, y Rogelio 
Zárate e Isaaé Pombo, como suplentes. 

RIVADAVIA Y SU PARTIDO 

CoJ)· brillante éxito ieelebró esta sociedad su anun
ciacl6 festival en el salón "Unione e Benevolenza" el 
7 de¡ coniente, conmemorando el 12 aniversario de 
su fmN,ación. 

El programa teatral fué desarrollado con justeza y 
corrección, .siguiendo luego el baile que sostuvo la 
extTaordinari.::i. animación .con que <lió comienzo, has
ta ·su terminación, bien entrada ya la mañana del si·· 
guiente día. 
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MAURA & C L 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541143 

SE&VICIO BAPIDO CON LOS L"UJOSOS V A.PO BES 

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

Para Rio de .J aneiro .. Te ne rife, Las Pahnas, Cadiz, Ahuería, . 

Barcelona, Vigo, Co1•ui1a, Gijón, Santander y .Bilb&o. 

PROXIMAS SALIDAS 

"Reína VictoTia Eugenia" 
SALDRA EL 1°. DE OCTUBRE 

''Infanta lsabe1 de Borbón'' 
SALDRA EL 1°. DE NOVIEIV11JRE 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 
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