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Agencia Genera]: 

---·-·~~(!~>.-.O.-.<J~~~~)~)~.-.0-l_O_U_ D_D_O'_l_D_D_ll_n_o_a_e(t 

Compañías de Seguros (INClNDIO y CRilNIZO) 

Galicia y Rio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
.Aa¡ra11to Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello , Tibaldi y Cía. ) 
'Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Oren ven B ~ l o q :.t i y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Casanegra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Anirel Ca~ 
r~e (Caride, Martínez, García y Cía.); 
E1111ebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 

Y Cía.) ; Mario J. Rossi, Al- Dirección General 
fndo A. Pittalu2'a (D. Y A. Pitta- CANGALLO 301 BUENOS AIRES 
,!!!_•): Manuel Tanoira. (Edificio propio) 

PRUO[NCIA 
Fundada en 1923 

DIR}j:CTORIO: 

Presidente 
Mario J. Rossi 
Vice-Presidente 

Lorenzo A. Casanegra (A. Casaneitra a 
Hijos y E. Pereira y Cía.) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (M. Tanoira) 
Voca les 

FERNANDO PERES (Manufactura A-
godonera Argentina) 

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

Luis Pomiró ,, 164) 
Síndico Suplente Gerente Síndico 

Baa6n .Art.eta (Arteta, García y Cía.) ADOLFO CALZETTA FRANCISCO J . COPPINI 
9 ••a-11-a~~--~-a-a_a_u_a_o.-.o _a_o_1_1_1_a_ O 
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~ El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
!! !! HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

1 ''LA 1\RM't:\Nl1\'' 1002-Av.deJiayo-lOIS 1 
~ . V ESO. B. DE IRIGOYEN 1 
i 1 -•••••' •-·-•-•-•- •-·-·-·-a-a_a __ , _ _.,_._,_, __ a_a_,,_ __ •-•-•-•-1t!• 1 
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NOTAS ORAFJCAS DE OALICIA 

FER RO L. - El Puente de Jubia. 

(Foto Sales ) 

LUGO. - El Balnea r io. 

(Foto Martínez) 
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PROXIMAS SALIDAS PARA 

VIGO CORUÑA 
GENERAi. OSORIO . - . 12 Octubre 

A VIGO EN 16 DlAS 

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 gen.eral: 

Hugo Stínnes Marítima S. A. 
25 DE MA~O 340 U. T. Retiro 5243 ! 1 , , • • • 1 • •• • .. • ,_ ~ • • :~ .. _ ...., ' ' 
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Compañía S~damericana de Comercio (S.A.) 

IMPORTACION Y VENTA DE 

C A R. B O N DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Buques 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ OFICINAS CENTRALES ~ 
!! llORENO 970 - BUENOS AIRES ~ 

NEW PERFECTION 
CASA 

ESPECIAL 

para 
Lámparas, 
Linternas, 

Calentadores 
-Y

Cocinas 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

~ CASILLA DE CORREO 1540 ~ 
~ ~ Planchas a nafta ~ 
~ U. T. 11 Rivad. 6212/ 15 Dirección telegráfica ~ ~ 
¡¡ T. S219 Central " R 1 B E R E ~ A " ; !!! 

~ ~ ealoríferos 1 

= 

~-- SUCURSAL EN MONTEVIDEO 1 J. GO MEZ 1 
;
-;:_ Piedras 850 .-. Casilla de Correo 110 1 ~ M IPU _·.!!.-- =!! ~ A 471 - U.T. 31, Retiro 0289 - BUEN.OS AIRES 
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REoACCJON 
y 

ADM IN ISTRA CION 

C . P E LLEGRI N I 62 
E~c ritorio 11 ~·'"•· 

PR E C l !:>S 
D E sU S CRIPC I O N 

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

Id atrasado ,, 0.40 
\~IT '-Y IJJ> TI~ ffi~IJ..ITffi~ Exterio r 1 año o$s . 5.

España (1 año) Ptas 18.-U. T . 30 - Jla.\'O Lº1~1fi rn ..r"~ lJ2-....TITI. <'e CCilLil1Tila::~ 

!:.X;"'._"IT:>.7..i!_,~1T'>'TR_.,.~:~ .... ""'U ~~A:::...o.,rrm.~·~d.ll)J..,.1" 

PUBLICACION QUINCEN.AL EDlTAlA POR LA "EDI'rORIAL CÉL'T,IGA" 

APARECE LOS DIAS 1 0 Y 25 DE CADA :MES 

Año VI Buenos Aires, SETIEMBRE 25 de 1929 íl No. 114 

Etll ~O~E([6'00 D8 ~I~IA 
fRnHRNIDAD 

A pesar de 1'1uestrn. abo111i11able 
negligencia ~V de otra cantidad dt' 
nbstáculos 7iiás, Galicia '.V Port1tgal 

se aprox·1:uwn día a día,· eso lo ve malquiera sin 
11 C'Cesida.d de est-irar mucho el pescuezo '.Y debemos 
de regocijarnos ante esos buenos augurios. Cual
quier expedición cualquier embajada, eclesiástirn o 
drportiva, o müítar, o diplo711ática, que llega de Por
l11gal a Galicia es rccib·ida de la 11w.n~ra más cordial 
que nosotros pode111.os usar,· será obvio, por otra 
parte, decir qLw Portugal le corresponde a Galicia 
de la mis111a manera, conociendo co1110 conocemos la 
iradicional hidalguía y el houdo coraZÓ'/1 de los por
fug1teses. 

Entre unos y otros están de más 

Los polít·icos, i11rlu.-ve11do a los dirigentes socialis
tas, safoo lzonrosísimas excepciones, no 1nerecen nues
tra. adhesión en 11 ingún 11101nento; con su pusilanimi
dad, con su vNgon:::ant.e silencio, 'lnati::.ado de ve::; en 
c1tand o por u.na .frase mnbigua, discreta )' co1Zfusa, 
para no compr01111et.erse, nos están demostra11do, que 
han sido dr.ipojados del poder en buena hora, aun
qile ha'ya sido con malas manos. Un rasgo de lzffoÜ
·1110, co7110 el de Sánchez Guerra., pero u11á11i111e. los 
hubiera rep¡.testo en nuestras conc~encias. 

Así que ya ·uen ustedes, que lo único que nos atrae 
hacia Es/mí/a en las circunstancias actuales, es el 
respaldo de su genio_. r¡ue n.o está ni c11 el jerc.':: ni en 
los 71lorroncs, ni en ia r;1tardia áuil. ni en 11i11gu110 

de esos producto 11acio11alcs que 
c11co1111a el Gelleral . el est-ira111ient o 1hrotocolar '.V las bri

l1aJ!.! es cere11lonias)· somos lier71la
/I OS frgiti111os )' nuestra confrater
nidad se traduce en apreto11es de 
lllanos .J! en abra:::os, que es la for-
111a más efusiva de Ta alllistad . Re
cit nte111e11tc esf 117 10 e-n T (qo una ex
Ji rdició11 porl1tg11esa de setecicnlas 
personas y la gran ci1tdad gallr[1a 
se abrió de par en par para los 'ui
.1 itan.tfs. Antes de regresar a su 
pa ís cvide11ciar011 en la prensa vi
.r¡11rsa, y en todas s11s co11vcrsacio-
11cs, la ad7lliración q11e les prod11jo 
el gran progreso de nuestra 711odcr-
11 ísi111a ciudad. 

A fonte seca 

Canso xa d'ista longa camiñata H TRECE 
La ú11ica labor 

111eritoria del Ge-
hacia os lares d'a infancia feiticeira neral PriJ110 de 

Rfr.Jera es la de haber co11zbatido,. 
acaso sin quererlo, la superstición 
cspailola .Y 'Universal, hacia el nzí.
lllero trece. Cuando nos entera111os 
aquí del famoso golpe de estado y 
llliralllos la fecha del día, 110 duda
lllos ni itn 11101neuto del fracaso llli
litar . ¿e Ó11l0 ese general - enton
ces ronocíamos mu31 poco a Don 
111 i,a1tel - tuvo tan poco tacto para 

rneus pasos encamiño; 
vo u a pedirlles a memoria gr'ata 
d'a edade f!Ue lixeira 
pasou, pasou en tolo remuiño ; 
rendido viandante 
busco a fonte sedento, 
esa fonte que nace en terra lleca 
d'a xuventú, y así corro anhelante 
hasta ela chegar. . . longo lamen t o 
fuxiu cl.'o peito meu... ¡estaba seca! 

CAMILO PLACER BOUZO 

Y el pueblo 1.1igués quedó grafmne11te .i771presiona.
dn de los gentilfs-iiuos visitantes, que son her11,1anos 
nnesiros que hablan la 111is711a lengua" pero que tie
nen, ¡ ª'.> ! un hogar distinto. 

H N[ XD 
Nuestra unión espiritual con los 

portugueses es 11'lás estrecha cada 
día, 31 cuando 111ira1mos al aborren'.

b!e escenar-io de la política espafiola, pode111os ase
gurarles a ustedes que hasta polftica1nente cas'Í qiti
siéra111os ser lusitanos. Y ahora nos vemos obligados 
a explicar por q1té inte1'cala111os ese casi_. solapado y 
'Denal a p1-illlcra vista . En los 11101llentos presentes 
nos u.ne más q1te 11itnra a Espaiia un deber de solida
ridad con sus intelectuales, que están deja1!.do al dic
tador en u11a triste posición de equilibrista, y que va 
a tener que edificar una 1-zuc'va rn!tnra naci"onal con 
snmatencs y guardias civües. 

elegir este día? En Espafía, del rey 
abajo, le 'uan a poner 111al ceño seguran1,ente ,· pero 
nos eqztivocmnos lm11entable111ente y s·ig·1te la farsa. 

Ahora, con 11lotivo del sexto an·iversario hubo 71/Í,

tines y .fiestas en las CZ:udades, en alguna de las rna
les la cosa, llegó a una verdadera apoteosis. Rn Vigo, 
en ca111.bio, 1w hubo mitin ni mucho menos~· al pare
cer, 1io había bastante público para celebrarlo .'.\' se 
co11.fonnaron las autoridades con un banquete, así 
que. biºen poco orgulloso puede estar Don Miguel co11 
sus 'vigueses, desp11és de haberles prollletido tantas 
cosas para la exposición de pesca . 

Un banquete se CP!ebra . todos los días y por rnal
q 11ier cosa, a veas para tomarle el pelo a algllno. En 
Galicia tierra. ibérica del lzu111oris11io, hay qne tenrr 
711ucho cuidado, cuando le ofrecen a uno ima co111ida. 

El General debe de fijarse si e11 el di.srnrso hubo 
algún acróslfro de i11te11cio11es. 
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Nuestra riqueza artística 
A propósito de la Exposición de Barcelona 

No sólo para los extranjeros, sino para la mayoría 
<le Los españole.g ha sido una revelación la riqueza 
artís tica e histórica reuniida en la E~po·sición de BaT
ce!ona . Sorprende Tealmente la maravHlosa variedad 
<le la.s colecciones •allí atesor.ad:a'S . Cada época y ca
da puebl.o acusan ·C·On fortís imo :relieve su tónica vi
tal a través de sus obra-s de arte o 1de las reliquias 
históriea.s que evocan proezas gigantescas y ener
gías inm-0rbales. 

El acierto de lo.s organiziadores culminó en ~a cons
tTucción file1 Hamado "PuebJ.o ·español", en ·el que se 
re-producen fi elmente monumentos y edifi.cios con .Ja 
arquitectura y estilo de cas-i todos lo'S pu-eblo.s españo-
1les. (1) Y así como la varie·dad asombra en salones 
y vitr~nas, también en ·el "Pueblo ·e,spañol" admira 
tanta profusión de estiJ.o·s •tan diversos . 

Sin embargo, todo aquello es español y no pue-de 
ser .más que español; lo advierte el más ·pro.fano: aa 
unidrucl d e aquel c.onjunto, el espíritu que ·en él se 
trasluce, es algo 1que maravilla tanto oomo fa -exhu
berancfa múltiple ·de .sus componentes. 

Ha si,clo, pues, una revelación que debe satisfacer
nos. P el"O si es legitimo nuestro orgullo por asombrar 
a lo s demás pueblos con nuestro genio aifltístioo, y 
l' conocemos que no es más que una consecuencia 
d la gama inacabable ide ambientes, ·de aJf.i,ciones, 
<l culturas, de múltiples factores que matizan fos im
pu1l so g ·l'minatnces de lo.s pueblos esp.año:le·s, este 

sp ·tú ul qu hoy o0frecemos a la admirativa con
l mplación el l mundo debe servi:nno15 ide ejemplo y 
·el a1 c:ionatlora xp riencia .para que en '1o .futuro 
j.a..m(i~ ·om .tamos ~a he·rejfa de escarnecer a ·esa mi
lagr 8u. vari ·daid, porque ·en e'lla está el ·se·creto de 
t das las v rcl•aderas gTandezas esipañolas. 

¿ or qué admirar 1a vaTieida<l ·en ai~te y no tolerar
la n p.olfti a? ¿P.oT qué en nuestro.s puebil.01.3 ha de 

r 1clistinta la música en q ue alienta la ca.dencia Tít
mica d su.s v.i.dias, el arte que plasma .sus anhelos 
y el hogar en ·que han de cobijarse, y no pue<le·n sen
tir, ·pe·nsar y <lesenvolvei'Se d-e la mtsma manera en 
la vida ·pú.bUca y en la esf sra administrativa? ¿No 
se <la uno cuenta de la inonstruO'si-dad de tal intento? 

Pues es un i·ntenito que venirnos ens'ayando en Es-

(1 En uno ele los anteriores números de CELTIGA dimos 
una nota g nlfica de las construcciones que representan a Ga-
licia en ese torneo arquitectónico. N. de la R. 

~ ~0~Cl4 . 

paña desd.e hace cuatro .s.iglos . El má.s e·siforza<lo in
tento humano que se recuerda en la historia para 
.destruir una .obra ·de la natu!'aleza. ¡Y qué portento
sa vitaltda.d tie'Ile-n lo·s pueblos esp:añioies que des
pués de un esfueTZo de cuatro si.gl·ms -para deshacer 
su propia obra son capaces de realizar el mayor 
a;larde artístico de J.a época! 

Conforta el ánimo .pensaF qué toda 11.a d.esitructora 
ca.ntumacia ·de nuestra política ha sido0 incapaz de 
agotar la .fecunda oTiginailidad de ·nuestros pueblo·s, 
pero también -entristece pensar que· -si hubiéramos 
tenido U!llOS político~ :dispuestos a s·eguir los manda
tos de la geografía y de la historía, con se.guridad 
E-sp.aña sería el núcleo naci-onal de más relieve y de 
más pr•e1stigio0 en el mun<lo presente. 

E. P. G. 

CINEMA TOGRAFICAS 

"Medallones de España" 
1El miércoles 4 del ,corriente .se dió a conocer en el 

Cine Gloria "Medallones de España", película de 
paisajes .y escenas de la vida española que pres.enta 
la .S.A.C.H.A. Manzanera. 

"Medallones 1de Esipaña" ha interesa.do Y seguir:i. 
interesando, seguramente, a nuestro :público, ¡porque 
-es una cinta que enseña a conocer dtv·ersos aspecto3 
de la madre patria, tanto en lo 1que respecta a :sus 
bellas .ciudade~, - :Cádiz, A!vila, .San Seb.i.stián, -
como en lo que se refiere a las actividades ·de dis
tintos ór.denes de aqu.el pueblo. 

Aparecen en la pantalla los asombrosos ej~rcicios 
de e.quitación de los alurnno.s .ele la A·caderni.~. Mili· 
tar de Vallad-oli<l, en ,que dan muestras Jos· Jmetes 
·de 'valentía y destre.za; una cacería Teg~a en. loiS so
tos andaluces; vrstas de Oádiz y d·e A v1kt, c1~da·des 
que a su.s bellezas naturales reunen un gran i~terés 
por sus monumentos !histórico·s; los actos mas . ~a
lientes de la temporada veraniega en San Sebastiall, 
con las fiestas en el Gr.::i.n Casino, los juegos infan
tile-s en la pla.ya, las caneras de caballo·s Y de auto
móviles, las regatas de yate·s .y traineras 'Y las rome
ría.s típic.1s del ipueblo donostiarra. 

Una gran .corTida de toros, en la que alternau 
"Chicuelo", Márquez, Lalanda y Agüer-o, todos m:ta
dores ele cartel, pone d'.in a "Medallones de E·spana". 

GUMfRSINDO BUSTO y JUUO C[S4R BUSTO 
ESCRIBANOS 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa 

con notarios y abogados de España 
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~ ·C.obmm:ct.s-Comisione,s y pueblos americanos. !! 
~ -
!! LIBERTAD 257, 20. piso, dpto. N. Oficinas; ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 ~ 
!! !! 
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!! 1 A Empresa de Transportes e Materiaes de .Construcción !! 

~:e::_;:. "EL R A P 1 DO,. de nAa~f;~~~? q!.E~ª~~~Zc~nvén a vosteae. 1 .. ~---
' a mellares condicións of récelle 

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

~ Pra datos diríxase as suas ofir:inas ~ 
~ • J .. C p 26~0 U: T. 638 Olíwcs F.C.C.A. !! !! ..t1L"en. ese . a: v !! 
~ !! 
~ . 
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(Es,pecial para CELTIGA) 

Dulce único amiqo inquietante l) lrtste 
que amas lJ que sabes que el amor existe; 
¿cómo hiciste para loqrar el amor? 

l)o hace mucho tiempo que UOl) caminando 
hambrienta de un hondo deseo, buscando 
la ruta perfecta de trino l) color. 

l) en la pereqrina senda de ilusiones 
me Ti nden su ofrenqa locos cora2ones, 
pero en todos hallo neqros desencantos. 

Dulce único amiqo ¡nadie me conoce 1 
porque a nadie encuentro que sepa de 1 qoce 
que quarda la lluvia pura de mis llantos. 

' 

l) tú que posees la llaue de oro 
que encierra lJ que oculta tu bello tesoro, 
a m1 que sol) buena, ¡dime por f auor 1 ~ 

\ ~ . ¿Como hiciste para lograr el amor? 1 

HERmm1A F..A.RlfiA 

b.,~~~.,.,~~~ 

La futura presidencia del ''Centro Gallego'' 
DON ANTONIO 800, GANDIDA TO UNICO 

"Ni vence·dores ni venci.dos" parece ser la palabra 
de orden. Muy bien; por nosotros, que no quede. El 
retiro del candidato oficial, actitu.d seru:satísima pa
ra la que no e.scatimamcis nues tro aplauso, tuvo la 
virtud de f3.Cercar las fuerzas en pugna, facilitan1o 
entre ellas una intelig.encia cordial y amistosa. D:m 
Antonio Bóo, que desde ,el primer momento, no opu
s-0 reparo alguno a la posible colaboración con él 
de cuales.quiera ele los 11ctuales vocales ·de la Comi
s ión del Centro, no 1había <l·e .ser obstáculo a la rea
lización <le un acue-rdo ,que evitase a la ·Colectividad 
los res·quemores ·seguros .que dej.a tras de sí toda 
·lueiha Tecia y enconaicla. Y 11sí .pudo, fácilmente, lle
garse a la solución .adoptada en los últimos días. 
Don Antonio Bóo será elegid·o .presid·ente del "Cen
tro Galleigo'', designánd,ose los .cuatro vocaJ,es qn,, 
deben 13,er electos con él, dos por ·Ca<la parte. ¡Y to-
dos contentos! -

'Seríamos injustos si no mencionáramos el ¡papel 
principf::tlísimo que ,en este arreglo tuvo el propio 
candidato oficialista don •Constantino González: és
te sostuvo .s iempre, y no tenemos por ·qué ,fül·dar ele 
su palabra, que no ha Jlegado a aceptar definitiva
mente su designación como candi·dato a la presiden-

cii'.i. En esta designación, precisamente, tomó baise el 
señor González para acer.cars'e a don Antonio Bóo 
y ge-sUonar con este caballer.o y con don Manuel Ta
noir.a el arreglo que estas tres .personas han '.Sa.bido 
llevar a feliz término. Quede, .pues, •estampll!d•:i aquí 
esa prueba ·de serenidad y cordura, y también de al
tísimJo desinterés, de que dió muestras don Comtan
tino González . Al César lo que es .a .. el César. 

Cabe e-sperar ah.ora que todo ·marche como por so
bre malvas. CELTIGA acoge .esta .solu ción con pleua 
simpatía, pues ve en ella ampliamente confirmados 
los vaticinios que hici·era al lanzar a la publicidad 
la candidatura de don Antonio Bó-o . DijimoG enton
ces, y sos uvimos .siempre, qu.e el nombre de este 
estimado ,c11ballero gallego llevaba implícita la so
lución .precisa que demandaban los interes,es del 
",Centro Gallego", y presagiábamos, además, que to
do ·CUant·o de representativo tiene nuestra colectivi
·da.d, y, en g.eneral, los s·ocios d1el 1Centro, recibirían 
la pTe,:sentación del señor Bóo para la .pre..sidenda 

orno una grata sensación <le alivio . 
! Si tendríamos razón, que hasta los propios con

trarios han venido a convenir en ello! 
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O cabalo do Apóstol Santiago. 
Antr'os pelegriños que vmeron a Santiago na E.ra 

de mil cento noventa e dous, cóntase que na mesco
lanz2. idos das moitas nacións ·d'Ouci<lente presenti
ranse uns home·s barbu·clo·s que levaban porras na 
rnau ferradas na.:> puntas con osos ide morto, tan .ben 
apeohambraclas qu'era unha lindeza o velas po·r qu·9 
non so parescían á ningunha de todas as d'aquiles 
tempos . E~e3, coma sel', e.ran ben estiatuarios o par 
que xigantescos. Inda qu'as barba.s dábanUe ·certa 
ferociclade nativa, as .caras tiñan unha coor .ele hran
cr. xuventude e iban arrou·paclos con 1pelicas .cl"oso-s 
o garamallos d'.encaixes pol-a gorxa e as mans. Sen 
dúvi·da quixeron 'Prese.ntarse n'aque·l arroupo ·Póndo 
os ollo.s <lipromáticamente á ifac-er boa com.parescen
ci2, ant'.a meiga cibdade do Santo Pelegrino que tan
ta fama tiña de culta e sábea e que gracias á .el ::t 
espan.clal laranse pol-o Ouciclente enteiro os bós lais 
que fixeron na, Francia tanto rebumbio, e que logo 
os fTance·ses envidiosos .do novo esp,arcemento líreco 
d'onte hastra hoxe teñen dito que na,,sceran no1s seus 
lars floridos por os Uses. Ben. Pois entr'ileis viña un 
neno bonito coma ·de doce anos e sohre ser bonito 
Liña non sei qu d'algo semeHante a un macaquiño . 
Hachá banse entrando moi ben formados dianteG as 
Platerfias e as x -ntes ollábanlles co-a curi·o·s i·dacle de 
·ostume, fixánclose n'aquil raparigo que tamén le

vaba a sua moquiña f·erracla con oso -ele morto e uns 
ncaix s finísimos no traxe. O entrar na Basíle ca 

l'oi ele rno.clo e maneira que 1se lle uniron unhas tres 
clú 'Í<' s el gaiter·os 'unhos tiruliru·s es.tTemecentes e 
11n s tamboril s inda mais toup·eteantes , facenido un 
·onc rL orxlíl tico d folionacla qu e n'aquiles t em

JJO'! OJ'íl. b n visto por ier asomos •da 1fé, e a Eirex'l 
111Hln lrn n e: .s ila·t1a ·el locla er a. e d'ofercementos en 
(·11lq 11 PrP. l'onr1J. noi · a ·usLión ·era cl 'ir tirando p1··a 
tli;~11fr roran crisLian ma si fosen bárbaros. Maü; 
o 8 ñor r hispo an.dal1a ananxa.clo c'os seus hu· 
mr rr' e incln, ;í mais qu'il non vía con b6s ollas o ~ 
b{t t'baros a razón de que tan pronto fül.cíanlle cóxe
ga::; O lapa Romano coma ó .pa.triarca bizantino. 

A causa foi pr'a idiante e o 'PObo enterouse no11 
ei ele que moclo (eu reio que por as estrelas ou 

pol-o luar cando s pon oHanclo no monte hourizonte) 
el c'aqnil macar1 uiño neno era neto cl'un zar búlga
r moi. aprisa convertido . Entón fo i .ele ver os anu
maco f-' zararnacatrana1s ,que lle faguían .as xentes, 
e a carantoñas riseiras que lle puñan os calóniclri
gos c'o aquelas ·suas pap13.1clas {le bon xantar e carri
llotes inrlaclos coma foles ·suspirantes . Moitos rega
i.os déranlle, e por cacla un que re:sdbía o neto idos 
búlgaros non puña cara . . cle atisfación. Entón un gue
rreiro c1.'aquiles {la sma compaña. Díxoll e : 

-Pero tí ¿qué é o que c1ianh'e queres? 
I-o neno, ·'o a 0 Taveclacle máxeca cl'un or iental , 

dixo: 
-Eu quero ter o que ten o cabalo do Apóstol San

tiago . 
O guerreil'o que.dou visionare o n'un . momento r e· 

lampaxante e píuo.s a rir con risa tan de•sfogad.a 
c'ap·erfaba a barriga. Non se soupo como fora, si 
por di¡¡tñü, frad ou muller, qu'os ratos van apare
lliados qu'a noticia do canto corr eu sin parar por 
to.clo1-o.s telfaclos ele Compostela e certa florida ma
ñán actuou ele soplate nas orellas do Señor Arce
bi·spo. O prelado púxose • tamén á rir e aixiña riu o 
seu camareiro, toclol-c,s criados, o capítulo enteiro, 
o feles pe1egriños, a cibdade e ihastr'as p e·dras j3e
culares. O ca o non era. pra menos por que tratá
base d'un netiño do Zar ·dos Búlgaros aue tiña a cor
te en Tirnova, prósima o monte Athos, cheo de fl'n 

de, moi místecO's de verdade e sin mezcla de 'Papu
xeTíias . ]) ntón o rcebispo quixo .clarlle un r .esd-

bimento d'h.anor no seu ',pazo. 
ron houbo protocolo; e sin tempo qu.e .perder que 

o pelerinaxe de·morábase xa. moito, un.ha tar.cle dem
poi.s 1d'unhas ví,sporas so·lemnes d'un Santo doctnr 
grego, ·OS bárbaros .fixe r on a sua pacífica invas1on 
no pazo, levando e-orna unha xoia o meniño, que cu.s-
todi.aban con veneTación patTiarca·l. · 

Era ·de ver a ·sala a rc·ebispal n'a.qu·el tempo. No11 
era ·de pr·eciso c-om'.as que tiña o seu 1p.ai, mixtura 
de ten.da ·de ca.m,pamento e ele ca.v.erna Tusa, orna,da 
con cornos .ele bois, lenzos e e•s·cuclos de ·coir.a sobr e 
f.oUas ele bronc·e, e inda a maneira de 1troif.eo·s algm1· 
has reliquias ele m arfiles bizantinos .e mo1saicos rou
ba.clos nas igres ias ortodoxas d'Aisia MinoT, onde 
por tantos anos h abíannas desmendrellar as .ardes 
do·:s seu~ abós. O rescebime.nt.a que lles fixo o Se
ñor Arcebispo parescí.a un estTaclo da xusticia c'os 
le·nz·oa -O.a par.ed.e es.piclO's, por on.cle .campaban al
gunhas escult.uriñas de Vfrxes, con nenas no colo e 
que mo.Uos d'Heis tiñan a cabeza .mais grande qu'a 
da ·sua nai. Algún t.a·piz c'os relatos ·da TToiya p er
fücla e uns s illóns icle mositeiro ben fo1rtes e con ser
pes nos brazos, botando unha líhgoa <l .. e tr.es ·cuaTtas 
os circunstantes, era to.do . As xentes dicían que 
aquelas língoas cl'ornato eran postas pol-.a prel.ad <J 
pra cala r as murmuraciós con qu elle fenclían oG 
tímpanos á diario. 

Os búlgaros incáronis e nos ladrillos do ch ao e o 
m eniño fixo o mesmo c.an moita grace.a . Dempois 
do1s .compre.mentos ·e dos r.efr.escos entablou·se unha 
conversa ripinicante antr'o Siñor Arcebis,po e o ne 
to do zar. 

-¿Com a te .chamas? 
-Xan Ooloyán . 
¿ Quereste quedar antre nós? 
-¡Ay eso non! 
-Eiquí pü1cles ser un gran guerreiro do que esta-

mos ben n ecesitatd'D's ou p6deste facer fr.a<le e che
gaT 1'1 .. Arcebispo. 

- Non. Eu non que.ro nada sinón unha sola cou-
1sa - .clixo '° rapaz moi sereo tenclo sus1pendicla .cl'un 
fio c1 e risa to.da a Asambleia. 

--Pois fála . 
-QueTo o que x.a sabe todo o mundo -E r.e.petíu 

aquel o clo cabalo no méd eo d'unha algarabía de risa 
reventante. 

O· ·Siñor Arnebi po cas i boto u foira d·e si o r efre.sco 
que tomara e logo pónclo unha grave1da1de xunto unha 
malícea coma non se deprende · en ningunh.a corte 
fora a el e Roma, díxolle: 

-¡Xaniño! ¡Ay Xaniño Cofoyán! Quérn ch e <lici r 
pra que 110 cantes o teu pai e. 6 teu abó o Zar, e :í 
to.do o t·eu país, como eiquí aeihámonos n'unha gran
c1e necesiclá por mor d"esa corusa que ti clesexas. Esa 
cousa fóinos roub.a.da e. agora estamos sin ela. Ven 
ele s úpeto un capitán e mutilou o cabalo por.que di
cía qu'H tiña mas <lereitos qu'.o mouro Almanzür que 
s'había. estreviclo a facer algo somellante. Mais eu 
creio que si o búlgaro, teu · pai, quixés enois por á bó 
recau·do, clebíanos enviar unha semente de cabalas 
das suas estepas que sirviran pr'algo mais rJue pra 
ornato ·da nosa Egrexia. Bendecüiamol-os, e o seu 
as peu.to nobre Gería es.pello ·d'aptitu.cle pr:! 1111 novo 
heroísmo que es·tá rompenclo o seu sor~o pri! · cle•sper
tarse con forz.a. 

--P·oi.s .. . -inteTrumpíu o bulgariño ::: ;ims o llos de 
fera o Siñor AT.cebispo- voste·de .quéixase r;on ra
ztn. Mai·s o malo non lle e eso sinón que ·das :1rntila
ciós do cabalo .fixeron gaitas. E con gaitas e, xiri
mías; ningun povo vai pT'Clldiante ! 

Fixo a cruz e xuróuno coma búlg.ar0 que eTa. 
Primitivo R. SANJURJO 

ACABA DE CHEGAR O SEGUNDO TOMO DOS 

Arquivos do Seminario de Estudos Calegos 
300 Páxínas Prezo $ 1.so 

Fáqase do se11 exemplar denantes que se esqote 

• 111 11a .. • · ...... • • •• o ·•· • 11• •• ., ....... ,, . .. . . . . ... , ,. .. . ,,.,,. !Wllll 111111111111111g 11111 111111 1111111111111111111111111111111111111111111111llD11111111 D lll l l llll:lllll lll lll lll llllll llllll lllll 111111111111111111111111111111111 

~ 



1111 111111111111111111r.111111111111111111111 11111111111111111111.1111 1111·'; 11111111111111111111111111111 1111111111 iw1111111111111111111111 111111111 , 1 1111 11 11 11 11 111111 11 1111 111 .. . 111111~ 

~ 
!! 
!! 
i 
~ 
!! 
!! 
!! 
i! 
!! 
!! 
~ 
! 
!! 
!! 
i 
!! 
i! 

1 r • · 
! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ .. 
"' ' t 
" " ! 
~ 
~ 
!! 
~ 
~ 

El Balance del '·Centro Gallego'' 
ACLARACIONES NECESARIAS 

Por la razón y la justicia 

Nunca hemos creído en la tan e.acareada superio .. 
rielad y competencia del señor Alonsóperez para re 
gir y a·dministTar Jos ·destinos del "Centro Gallego". 
Su "especializ11ción en la mateTia", pregonada a io::i 
cuatro vientos por él mismo y por alguno que otro 
ele sus incondicionales adrnh'adore·s, nos ha parecido 
siernlpTe un cuento chino. Por toda .cnncesión, va
mos a suponeTle tan capaz y tan versado en las fun
ciones inherentes a la dirección y a.dministrnción 
ele nuestra enUda·d mutualista, como cualquiera de 
sw3 .antecesores en el gobierno de la asociación, y 
también, si se nos apura mue.ha, corn.o cua:quiera. 
de los .qu e lleguen a sucederle en a·de1:inte. Pero con 
la desventaja, por -ele pro·nto sobre aquellos, <le su 
mesiánica manía del "yo" único e insustituible, y 
d·e su e,3tupenda y también única vanidad, .que en tau 
alto grado ha desvalorizado, y en muchos c11·s')S anu
lad-o completamente, las buenais condiciones el~ com
-petencia e iniciativa .que sería injusto ·no Tecono
cerle. 

iPoTque sabiarnos ,que el sostener esa superchería 
de la "superiori-dad incuestionabl.e" .que él rni·srno s -7. 
atribuía sobre los demás, había de gravitar desfavo
rable.mente sobre los intereses de la asociación, ie 
hemos adv.ertido de los ;peligros que ella -entrañab·· 
para el éxito ele su gestión, primero; y nos herno ~ 
puesto rasueltamente frente a tan inconsulta y per
judicial t3-ctitud, después. Nos .dolíamos, por todo::;, 
·de la tremenda injusticia que- .su.ponía desconocer la 
obTa desarrollada al .frente de la entidad ·por sus an
tecesores, los ·estimados caballeros gallegos que han 
labon1.c10 .el progreso .ele la institución. Ni u·na solr.. 
palabra de reconocimiento ºoficial por los desvelo '.; 
y saciificios -Oe los que le habían precedido en la 
dirección del "Centro Galle-go'', que tan per·2nne.s 
huellas -dejaron marcadas en la rápida trayectori ::t 
de su engmndecirniento, le fué <lable escuch ar a m.i. 
·die del señor Alonsóperez. Por el contrario, nuncn. 
desperdició este megalómano e infatuado señor oca
sión alguna para restar todo mérito a la actuació.J 
de ·sus antecesore•s , buscando con esta inconsciente 
y bunla posturo. tal vez el único efecto con que S3 

pl'Oponía hacer cle.stacar su "b'rill.antísim.a" laboT. 
Cúpole a CELTIGA el altísimo honor ele oponer 

un puente cli.gno a esa campaña insi·diosa y malé
vc la, Tompiendo lanzas, e11 to·clo moni.ento, por -kt ra
zón y ·por la justicia. Esto, natur.alrnente, nos 1ha traí
do más ele cuatro disgustos, amén ele un larg·o ro
oS ario de perjuicios materiales, peTo bien poco valen 
lo-s unos y los otTos ante la satisfacción inmensia 
que encontrarnos en el cl·eber cumpli.cl o. 

Fuga de socios 

El ·señor Alon.sópere.z cierra su período presiden
cial con la memoria y balance ·del e jercicio fenecido 
el 30 ele Junio último, insertos ·en el Boletín Oficial 
{le la institución del mes en .curso que tenemos a la 
vista. Y en esto·:; documentos, todas nuestras actitu
{les y "desafueros" tienen, desgn1ciadam 2nte, la 
rnás firme· y absoluta justificación. 

Un tanto jactanciosamente, la memoria s eñala co
mo un verdadero record en el ingres·o de nuevo s 
asociados la cifra. ele 5.572 obtenida en el año, cifr'l 
no ya jamás superada, sino tampoco igualada en nin
guno de los ejercicios anterio1res .. 
· Dej.emos a un lado l.a intención "ele molestar" que 
se advierte en el parra.fito ese, ya . qu e . . . el zorro 
pue·de perder .el pelo pero no las mañas, y vayamos 
directamente a comprobar la veracidad ·del ·d.3.to en 
los mismos documentos oficiales que se agregan a la 
memoria. 

La estadística de "socios por ejercicio" que se in· 
iSeTta también en €1 Boletín de la asociación, nos in
dio::i. •qu.e el ejercí.cío anterior terminó con 18.914 s i) .. 
cios Y que el actual se cierra con 22 .104. Luego, 
•que.dan a favor del ejercicio que comentarnos 3.190 
socios. 

La diferencia entre esta cifra y la <le 5.572 dada 
en la memoria es sencilh;i.mente enorme. Lo m.3jor 
que podemos esperar ·es que en la memoria se hayr1 
·deslizado un error. Porque una de ·dos: o la memo
ria macanea, o· en el ejercicio último han causa[10 
baja dos mil treseiientos o·chenta y dos socios. Y es
te número de bajas, e11 e1 •Centr-0 Gallego, en un 
año, e..s, se.ñores, monstruoso . .SinceTamente, no cl o
seamos, no podemos desear, que nu·estras p!·e diccio
nes tengan tan viva y <lescaTnada confirmación. 

Que en el 1Centro Gane.g·o, .a la r1ltura que ha 11 3-

g.ado la i'nstitución, ingresen en un año 5 . 572 socios 
nuevc13 nos parece un a,cci<l·ente perfectamente no::-
rnal en la vida <le la .entidad, ya que en ser socio 
del Centro media un ·fin utilitarista hoy perfectamen
te gar-:1ntizado. Pero, poT esto mism10, ·que en un año 
se r.etiTen ele la .sociedad 2. 382 socios, esto ni es 
normal ni tiene explicación posible. El mérito ele lo.; 
dirigentes del Centro Gallego no · está en atraer nu e
vos socios con pTo·pagandas más o meno·s efectista.'..> 
y promisoras, s ino en saber conservaTlos, ejerciendo 
sobre su salud física la misión tute.lar que le e::;tá 
Teservadf'.1 a la entidad . .Si los socio13 se van, es por
que el CentTo Galle.go no llena cumplidamente sus 
fines, y esto solo pue.de ocurrir por ineptitud mani
fiesta de Tas personas encarga.das ele su dirección. 
¿Qué .queda, pues, ·el.e la manoseada "especialización" 
y de la "supeTioridacl incuestiom1ble" del señor Alon -
1sóperez? 

Obras son amores 

Seguramente vamos a encontrar e.sa "superiori
dad" en la comprobación <le algunas cifras - las 
más inteTesantes - ele los dos años de su presiden
cia, con h3 corr e spo~cliente.s a los dos últimos años 
de la presidencia anterior (García Ola.no). 

Tom.amos la estadística de entradas por cuotas de 
~: o•cios que el propio señor Alonsóperez nos ofrece, y 
observarn·os: 

Presidencia García O la no: 
Ingresos por cuotas de socios 

EjeTcicio 1923124 $ 242. 785. 50 
1925'¡26 337. 676 .-

Aumento en dos años 

Presidencia Alonsóperez: 
Ingresos por cuotas 

Ejercicio 1926127 
192811 29 : 

Aumento en dos años 

$ 94.890.50 

de socios 
$ 365.326.-

454. 727 .-

$ 89.401.-

Oon esto·S -elatos no hay .du.da posible acerca de Ja 
mentada "superioridad" del .señor Alonsóp erez. Y 
queda .comprobado, también, el verdadero record e'J. 
el ingreso ele nuevos socio·~ ele ·que ya h emos hab la
do. Lo único que am engua un poco ¡bien po co p 'Jr 
cierto! 11c¡u ella superioTiclacl, es que el señor · Alon 
sóp erez, con el Centro en condicion es innegable
m ente má.s ventajosas, no pudo alcanzar el aum en
to ·de entradas por cuotas de s ocios c¡u e h a com;•:i
guiclo su antecesor el eñ or Gar cía Ol ano en un pe
r~o do igual ele tiempo. 

P ero , tal vez es ta pequeña "co•~ a" qu ede n eutr l'J.-
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lizada con el superavit, algo mayor ,que el mejor 
de l-0s ejercicios anteriores, obteni·d-0 por el señor 
Alonsóperez en su último ejercicio. Y <ledmo-s "ta l 
vez", porque si pensamos en los $ 40. 218. 56, ingre-
sados por intereses y alquile·res del capital que 103 
otros han formado, y en el desbande <le los 2. 382 
soci-0s ocurrido durante el 11ño, forzosame<nte no·5 
veríamos obligados a filO·dificar, en sentido com:ple
tamente adverso, aquella opinión. 

y nada más. Ya que .la razón y la justicia, por 
cuyo dominio hemos luchado y lucharemos siemvre, 
lograron imponerse, finalmente, sobre todf;t'S las co
sas, dejemor3 que los acontecimientos sigan su cur
so natural, ·Y que este sea el que le tienen señalado 
los intereses ge-nerales de la colectividad ry los muy 
especi.a1es del Centro Gallego. 

Amén. 

NOTAS DEPORTIVAS 
Actividades del "Céltiga Club" 

DOMINGO 8 

E TIGA Club .. 

Lu tz Ferrando y Cía. 

3 

o 
En el ampo de cleporte3 que los nombrados en 

segundo término poseen en Núñez, llevóse a cabo 
ste ncu n tro, que terminó con ,el triunfo de CillL

'TIG por l s 01~e arriba indicado. 
j 1 ma~ ·h llegó tan sólo en escasos momento's a 

inler es · r . los que lo presenciab1::tn, debido al d.es
g n · n qu n tu::tron 1 s omponentes .ele ambos 
'U dr s , i nclo jui tais las ifras que dió el marca.· 

d r , 1 fin lizar 1 partido, fi 1 r·eflejo de lo que fué 
l n · ntro. 

IDL'Tl 'lub formó ele la siguiente manera: 
M. ernández; A. Rodríguez y F. González; J. Bar

cia, Emmo y G. Puga; U. Miiguelez, L. Go:nzález, J . 
Lesta, J. Bar,cala y A. MaTtínez. 

El jugador M. Fernán:dez (Centro ha1f) no iI>Uiclo · 
integrar el team .por hallarse enfermo, Jo mismo A. 

)} ¡¡.J~i::;.Mi:;.i:;.i:¡..1:p~ .. i:¡..i::;.i:¡..MMM~J:}.J::J.l:}.l:}.i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..~i:¡...í} 

* * i EXPRESO" REY" i 
~ Transportes y Mndanza:i para la Ciudad ~ 
;} y Campana * 
* * )} SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES l} 

* * ~ MANUEL REY ~ 
~ MONTEVIDEO 82 ~ 
* * * Unión Telefón~ca 38, Mayo 1779 l} 

~ Sucursal: GORRITI 4763-67 ~ 
~ Unión Telefónica 71. Palermo 6831 • * * BUENOS AIRES * 
~i::;.i:¡..i:¡..i:¡..i::;.i::;.i::;.Mi::;.i:;.~i:¡..i:¡..~i:¡..i:¡..MMJ:}.J:}.i:¡..~~i:¡..i:¡.. ~ 

Car.nota a quien lt::i 1-esión sufrida en la rodilla en
frentando al Dep. Galici.a lo deja imposibilitado de 
practicar el footb.all por el térmi,no de do·s meses 
( or<len del médico). 

Los tantos fue-ron marcados p-0r A. Rodríguez, L. 
González y J. Barcia. 

CAMPEONATO DE 
FOOT-BALL "G-ALlClA" 

El <loming.o 29 del corriente dará comienzo, este 
cam;peonato, ·en el cual participan los siguientes 
Clubs: 

Céltig¡.:i. Club, Deportivo Galicia, Deportivo Celta, 
Gasa Diez, Radio Cine París, Café Central del Nor
te Foot-ball Club, Casa Riesc-0 y Cía. 

Por creerlo prude-nte para la mejor realización 
d·e este to-rneo, 1quedan ,elimina.cl-0s los siguientes 
club..s que de entrada no demostraron hJ. necesaria 
seriedad: 

Casa ·Gómez, De1)ortivo . C. An.chorena, C. La sota 
de co-pas .. M·ercado ,de Abasto. 

NUEVO PREMIO 

Donada por -el señor Manuel B. González, ry con el 
nombre <le "Tintorería El RelicaTio", disputarást) 
también en este campeoml.to una medalla <le plata 
que será otorga.da al arqu.ero que al finalizar este 
torneo hay.a cons,eguicl-0 que su valla sea la men-01 
vencida. 

Al ar,quero titular que falte a algún partido s,e 
le computarán l·os goals 0que le hagan al Guplente. 

PRIMERA RUEDA 

'Deportivo Celta v. Cé1tiga Club . 
Deportivo Galici1::i. v. C. C. del Norte F. C. C. 
Casa Riesco y Cía. v. Casa Diez. 
Libre, Radio Cine París. 

En el próximo número darem-os a conocer e,l so 1~
teo completo. 
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i ~ 
! DOMINGO MAZA: 
~ -
!! ESCULTOR ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! 

~ 
!! 

Monumentos Reti ato Bustos y 
Placas de bronce par.a homenajes. 

Trabajos en madera 

~ 24 de Noviembre 1246 Buenos Aires 
~ ~ 
a ~ 
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i D. RIAL SEIJO i 
!! OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA ~ 

~ Contabilidades, Balances, Inspección A visos - Reclames - Dibujos ~ 
!! Seguros • Descuentos • Cobranzas Proyectos en general !! 
~ ~ 
~ Comisiones • Remates Administración de publicidad ~ 

~ Consignaciones y Representaciones Inipresos comerciales ~ 
~ OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 ~ 
~ PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T . 62 MITRE 8529 ~ 
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Nosotros podemos explicarlo todo 
Y .además lo hacemos .sin irritarnos, sin molestar

nos siquiera. ¿•Para qué? 
Ciertamente que no !habíamos pensa·do nunca que 

pudiéramos estar D bligiados a .dar cuenta de los por
menores y d.e-tanes <l·e la iniciación y posterior d8-
sistimiento de la sociedad .anónima E-ditorial ·Céltiga., 
a otr.as personas .que no fueran las ·directamente in
teresadas en 1e.I asunto, ya que éste, jtamás ha tenido 
ef·ecto sobr.e ter.ceros, ni -en él han entTa<lo en juego 
nunca intereses extraños a .a1quellas pers-0-nas. 

Per-0 parece que estábamos equivocados. Nosotros 
tenemos obligación de ·explic~::i.r todos nuestros acto.'3, 
por muy privativos que nos .setan, a cualquier seño;· 
que nos sal•ga al paso y se le ocurra enterarse. de lo 
que no le importa. Bueno, señ-0res: pues ahí va ·eso: 

DESISTI M 1 ENTO DE LA 
ANONl·MA ED·ITORIAL 

SOCIEDAD 
CELTIGA 

Los siuscritos, accionistas de la EDITORIAL 
CEL TIGA, Sociedad Anónima Cooperativa Ltda. 
(en gestión), declaramos por el presente do·cu
mento que en virtud de no haberse suscrito el 
capital previsto, para dar por definitivamente 
constituída la sociedad, queda ésta sin efecto y 
d'esistida en absoluto. 

Y resultando que el capital aportado por nos
otros ha sido totalmente gastado para editar la 
revista CEL TIGA, objeto de la sociedad desis
tida, damos por cancelados tQtal y definitivR
mente, sin derecho a reclamo ulterior alguno, 
los recibos que por las cuotas die las acciones 
pagadas, nos fueron extendidos por el _ini•ciador 
y ge.rente~administrador, Sr. D. Rial Seijo. . 

Dejamos constancia, además, que la suma 
gastada en las ediciones de la revista , excede 
sensiblemente a la fecha el mo·nto del capital 

Pero, ·si se estima necesario ese re.quisito, nos ar
mar.emos <le paciencia e iremos de ;puerta en puerta, 
T·ecabándo las respectivas autorizacioneiS para publi
car esas firm)::i.s . Bien .que p-o-drían evitársenos tantas 
molestias con tomarse una sola, y mU¡y pe:que-ña, to
da persona deseosa de conocerlas. Una i.s imple visi
ta a nu·estras -Oficinas y le, exhib.iremos con muchí
simo gust-0 el documento original. 

SUSCRIPCIONES PRO CASA DE ROSALIA 

Y LIBRO ESCOLAR GALLEGO 

En el núm. 75 de CEL TIGA, del 10 de Fe
brero de 1928, dimos cuenta de las dificulta
d'es presentadas en las gestiones que realizá
bamos para adquirir por suscripción popular, 
la casa ·sonde vivió y murió nuestra exceilsa 
poetisa Ro&alía de Castro. Desde esa fecha que
diaron virtualmente a disposic,ión d.e sus res
pectivos d'onantes, las sumas recibidas para di
cha suscripción, y también las recibidas para 
la sus'cripción pro Libro Esco.lar Gallego, cuyo 
monto resultaba asimismo absolutamente in
suficiente. 

Desde entonces hemos devuelto de ambas 
suscriciones, según constancias en nuestro po
der, canti~ades po.r un total de $ •cjl. 1.950. Es 
de advertir que las sumas suscriptas• por el 
~'Centro Gallego de Ave.l-laneda" ($ c/I. 1 000), 
por los Sres. Manuel Sinde, Ramón Hered.ia y 
por El Pueblo Gallego, de Vigo ($ c/I. 100 ca
da uno), y por varios más con sumas menores, 
en globo, $ c/I. 1 450, no han llegado a hacer
se efectivas. El monto total de las dos suscrip
ciones encuéntrase, pues, ya rebajado por pe-
sos c/I. 3. 400. . 

aportado, y haciéndose cargo del exceso el Las cantidades que quedan aún por devolver, 
mencionado Sr. D. Rial Seijo, que.dan, por ello, ~iguen a disposición de sus res1pectivos do-
de su propiedad y dominio exclusivos, las mar- nantes, quienes pueden retirarlas cualquier día 
cas y títµlo de la revista. · · hábil, de 19 a 20 horas, en la Administración de !!! 

El Sr. D. Rial Seijo, libre y espontáneamen- CEL TIGA, Carlos Pellegrini 62. !!! 
te, acuerda a los firmantes del presente docu- ~ 
mento, la distinción de suscriptores honorarios ~ 
de la revista CEL TIGA, con carácter vitalicio, !!! 

¡¡¡.-_- y sr·empre que dependa de su voluntad , Un anu.ncio igual al precedente hemos enviado a !!! 
rer :: e- todos los periódicos regionales, y en -algunos de ellos !!! ~ tar tal distinción. y.a 'ha •Sido pu.blica<lo. Y- no por lo qu·e importe esa. !!! !!! En Buenos Aires, a 1 de Octubr•e de 1926. !!! 

!! publicidad a los dornante·s €n las respectivas sus- ~ 
!! cripciones, pues para hacerlo·· conocer de éstos nos !!! 
~!! han venido sobrando medios, sin .necesi-da,d de re- !!! No publicamos las firmas por creer .que nuestra • 
~ currir a una exhibición demasia<lo- ingrata para ~mes- ~ 
!! obligación no iTá tan lejos como para exigírsenos tra colectividad, cual es kt :del .fracaso d·e eaas dorS !! 
~ que también h•::i.gamos público- los actos de los demás. iniciativas que CELTLGA lanzara, €.U los a1bo :·es de ~ 
!! su vida, plena de lirismo y entu..siasmo. !! 
!! !! 
!! {! ':rtrt:.drtrtrtrtrtrtrt:rtrtrtr trtrtrt:.d:rt:rtdddrt:rtrt:ddrt:rt:rtrt:dnr:¡. No ba·stó que contáramos con un selecto núcleo !! 

! {! . * de paisanos, siempre prontos ,paTa acu<lir 11 clo·nde !!! ~ ~ ESTUDIO JURIDICO 1 el patrfotismo Y su .ac-endrado amor a Gali cia los lla- ~ 
~ ~ ;} me. .A:quellas iniciativas de OELTIGA. necesitaban ~ 
!! {! de Jos doctores * al.go más: necesit::i.ban encontrar eco en todos los !ii! 
!! {! * corazones gallegos. !! 
!! {! * !! 
!! {! * !ii! ! _ {! Enríque Go_nzález Patíño * i Y qué lejos quedar on de esto! Ambas suscripcio- !ii! 

~ ~ y Joroe Cabrera ~ nes alc;:inzaron tan sólo sumas insignificante:::, ~ 
!! ~ 0 * per.fectamente insignificante a los efectos per- !! 
!! {! * ~ eguidos . El festival que OTganizáramos en el T eatro !! 
~ ~ ATIENDEN PERSONALMENTE ~ . V.ict-0ria, a beneficio d el Ubro Escolar , tampoco ~ 
!! {! * pudo despert.::tr mayores entusias mos ni aportar na- !ii! 
!! {! * da al éxito d e la idea. Por ·el contr ario, 1n ·oduJ·o a ~ !! {! V ON * ~ !! !! {! IAM TE 1332 * OELTIGA un fu erte déficit. !! 
~ {! * !! 
!! i * De ahí qu e- iniciáramos pasa ya de año y medio ~ 
!! CONSULTAS GRA 115 A LOS GALLEGOS * las devoluciones <l e los ap-0:fles coTuS ignaclos p,n am- • 
!! * ~ !! {( . * bas suscripciones, y que dejár amos, por otra l-larte, ~ 
!! .J-r 1p;J.~"P1'·l'1'-l'1'-J:J..l:p:pp1'-l::ppp:..J:J..l:J.l:J.1:J.l:gp1'-1:J.l::J.l::p::¡.l:J.l:J.l:J.l:J.l:J.1:J.1:J. * ele hacer eEectivas las cantidades suscritas que has- !ii! 
!! ~ 
= . 
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ta entonces no habían s ido aún abonadai3. 
Hoy, el es tado ele ei:rns suscripciones, peTfectame!1-

te clocurn ntado en nuestra Administración, es el si-
guiente: 
Su.scripción pro "Casa de Rosalía" . 
Su ·cripción "Libro Escolar Gallego" 

'Total suscrito . . . . . . . . 
Menos: cantidades no percibidas 

'l'otal percibí.do 
Menos: cantidades devueltas. 

$ 

$ 

$ 

2.570.75 
2.584.57 

5 .1155.32 
1.450.-

3.705.32 
1.950 .-

Quedan, a ·devolver . $ i'. 755. 32 
Consideramos interei3ante dar también a conocer 

de nuestros lectores la "cuenta de gastos" motiva
dos por ambas suscripciones, que, canceladas ésb1s, 
quedarán a cargo ·de CELTIGA. He aquí <licha cuenta. 
Irnpre·~os (circulares, listas, pro:3 pectos, 

etc.) y rranqueos suscripci.ón "Casa de 
Rosalía" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 107. 65 

Id., íd. suscripdón "Libro Escolar Ga
llego" .. 

Déficit del festiv. 1 del Teatro Vietoria 
organizado a beneficio del 'Libro E.s
col r Qall go" 

'rotal gastos 

95.-

423.05 

$ 625 70 

La ópera gallega " O l\lf. ari se al' · 
abfn,rnos qu la empresa d·el Teatro Avenida ele 

081 a capital ti ne proyectad.o aquí el estreno de la 
ó1rnn1 " Mari cill", d ' ahanillas, Villar Ponte Y 
11 rnn Rtro L sada. 

Y Hahfamo.i:i que s su cleseo que los autores ::tcu
dan a. la r pr sentación; que el mae·stro Losada di
rija 1 ·u propia partitura y que Vill;ir Ponte dé tres 
confer ncias en gallego en el mismo teatro. 

hora nos llegan noti.cias de que· el "Circo de las 
Artes" c1 , Lugo, pretende inaugurar la próxima tem
porada en su elegante colis·eo, hoy re.formado, con 
dos representaciones de "O M~1riscal''. 

Y en Barcelona, según leemos en varios perió
tlicos catalanes, se ·es.pera con verdadera ansia el 
estreno de la misma ópera, que dan como cosa se
gura para el próximo octubre, con motivo ele l.::i Se
mana Gallega que organizan las Diputaciones ele 
nuestra tierra. 

Todo esto nos .parece interesante por lo .que tiei~IJ 
ele lisonjero para el idioma gallego, del que dijo el 
maestro Bretón hüce año.s en una conferencia que 
pronunciara en el Ateneo de Madrid, .que debía illl
ponerse como lengua internacional de la 6pera e ~~

paño~a. 

Salón Nacíonal de Bellas Artes 
El día 21 del actual fué inaugurado y 1quecló abier

to al público el XIX Salón Naciomal ·de Bellas Ar
te1 on sus {liversas secciones <le Pintura, Escul
tura, Dibujo y Grabad{). 

En este Salón figuran dos buenos amigos ele esta 
casa: nuestros .estimados paisanos y col13.bora·dores 
Domingo l\1Iaz1::i y Clemente López Pasarón. El pri
mero expone una figura tallada en madera ("Ciegui
ta ') y el segundo un cuadTo pintado al óleo ('Par
que Saaveclra"). 

Cúmplenos. pues, hacer ·destacar en esta breve n0-
ta (para otra cosa C'are emos en ei:ite número ele. 
tiempo y esvacio) el triunfo que supone para nues
tros queridos paisanos y amigos la admisión de sus 
obra en el Salón racional, hecho este que apa
reja uua con agración tlefinitiva ya que procede de 
la má alta autori·dad artística del país como es 1a 
Comil3ión N•:rnional de Bellas Artes. 

Nu e tra más efusivas felicitaciones a los compa
ñero Maza y López Pasarón por éxito tan ~ignifi
cativo. 

lc.s "cen.scre.s" y la censura 

De "El Pueblo Gallego", de Vigo, reproducimos 
el siguiente ·suelto: 

EL PERIODICO NUEVO 

' No ha ·de 13 er el periódico vehículo ·ele pnsiones 
·personales. (Para ·ese menester está el libelo) . Ha 
de 13er rncipiente de toda idea elevada, por muy muti
lada que haya de apaTecer su expresión. No vehículo 
de Te·caclos; sino Tecáclero del sano sentimiento pú
blico. 

"Hubo un tiempo - casi pasado totalmente para 
la generalidad ele los periódicos - en :que éstM t·ran 
a manera ·de públicos aguamaniles. En ell01s el se
ñor ·c;le más sonoTo don dejaba la sucieda.d de sus 
mano , y que el pueblo be·biese el agua. · Ho¡y apenas 
·quedan ejemplar·es ele tan cómodo mueble. Claro 
que algunos restan; pero la cul.pa a.cháquese al que 
no vuelve el agua sobre .sus ensuciadores. 

"Pero, sobre todo, el periodilsmo neeesita remar
c.3.r su austeTidad. Pa;saron los tiempos en que em
pres.a y empleados vivían del favor oficial. Hoy la 
empresa .se cimenta en su capital pTopio y los pe
Tiodistas viven ·del sueldo que perciben. Para un 
periodista ele un periódico nlJ§vo tanto valen como 
público, un albañil que un alcalde, un por-diosero 
que un gobernndor. Y tan serena y cordialmente 
defiende los interese1s .ele los unos como los de los 
otros. 

"He .aquí una .p.auta que ·de· modo rectilíneo si.gue 
"El Pueblo GaHego". Apenas si ha nacido a la vida 
un nuevo Concejo y ya le hemos diTig.i.do nuestras 
censuras cuando su actuación lo ha merecido. Acer
ca ele la carencia y el 0mal estado ele l.as escuelas 
hemos escrito varios aTtículo13, de los cuales uno.:; 
vieron la luz y otros no. Sobre el reparto de em
pleos, C{)ntra el arriendo de servidos, atacando la 
acu.rimlación ,de ·Cargos, enfrentándoifos ,con los sue
ños irrealizables, hemos gastado nuestn::i pluma. A 
veces nos abstenemo1s ; pero épase - y es bien in
compre·nsivo quien ha-ya necesi·clad {le 0que se le {li
g2. - - que no ha sido por carecer de sentido crítico . 
Digam{)s de una vez que es el régimen ele previa 
censura el ·causante ··de que los mal intencionad0!3 
puecl.1n decir ·que un periódico está entregado a las 
autoridades. 

"Alguna vez, el jefe del Gobierno ha manife.sta¡lo 
que con la Censura se dignificó la Prensa. La pren
sa antigua, de. mucho antes del 1923 y d·e ;3.ntes del 
imperio de la decencia, ac'aso haya mejorado con la 
muerte, que e·s pasar a mejor vi.da. Pern los perió
dicos que no han menester de leyes ni c·oacciones 
porque 101s endereza el categóri.co ;3.firmativo del de
ber; esos no han mejorado; han perdido, en el con
cepto d-e los que no ven más allá de sus narices, el 
airón rebelde. 

1Sépase, no obstante, que ningún viento ·de pn.si.o
nes bajas le ha arrebatado el airón. Fué qu e la Cen
sura le hü puesto una funda". 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ 10.750.000. c/l. 
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) - Vida Gl'istales - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) 

General: BARIA "BLANCA Alsina 162 
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~ P RO S A S GA LEGAS 

A arquivolta frolida 
(Especial para CELTIGA) 
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Acontecéu na campía galega non sei canelo . Está. aas e picaban nos froitos verdes . A xente fuxiú es- ~ 
o paisaxe .::linda hoxe, maravillado . Mail'o míragre paventada. O santiño quecloú soilo na noite gozr3.ll- !! 
foi símbolo d'outra incomparabre maravilla. do da nova engromada que lle lembraba o vello bos- !! 

A eirexa leda e sinxela acougábase na aba da v::i.- que ornídeco todo inzado de mistereos e d'espran- ~ 
lente serra bretemosa. Un lombo ergueito de grá n-ai zas como nos tempos das suas prime.iras predicaciós !! 
de mil cantareiros manantiales cliverxentes. Os ai- cando deixoú a espr::i.da. pol'o caxato .do misioneiro. ~ 
res toleaban nos cotos, a neve aterecía 0·3 craros O miragre eisprica unha grande reali<la.cle . O es- !! 
illós das chairas d'enriba. Os aires ca1'.::1ban e a neve prito non s'acompasa no seu ceibe vivir a ordea- !! 

!! esmoia no máxico seo de carballeira queimacla den- ceón fadal das estaciós decorr.entes. Sua cromoJoxía !! 
cl'os Santos 6 Marza.il pol'as brasa d'un long-o outo- remanece d'outros íntemos ceos . Si se somete 3.s !! 

!! no .demorado. Pois no meio d'ela, acariña.da pol'as medidas do mun,do fic,1 aprixoado pol'o mundo. O !! 
ponlas orcelad11s, presidía na eirexa baixo o arco esprito 1que .canta nas primaveiras e .cavila nos ·ou- !! 
trunfal, a imaxen {lo ·San Martiño, soldado galo e tonos - 6 igoal idos arboredos e ,das colleitas - non ~ 
cristiano, humano e optimista, 11migo das farturen- pasa ele ser un esprito folklórec-0, unha forma do !! 
tas labranzas e dos destemidos viaxes . paisaxe . Hai outros ritmos internos, que mandr:u1 ~ 

Moita cristianclá acodía a romaxe. clo santo. Pra apartarse do paisaxe e viver unha dinamicidade sua :& 
recibila a c.arballeira dourábase e a serra afunclía:3 G sin fo lgos n in malenconías invernás. Os h omes e ! 
nos lonxes en azules cl'outro mundo. O miragre os pobos creadores decátanse be11 da curte.clade clu. 1 
acontecen n'un outono partícolarmente enxoito e lu- vida e ispírana toda n'un senso <le primaveira e de ~ 

• mioso . Calaron to·dal'as fontes, o pé Iigurnba. est ~ - futuri·dacle. E tristeiro ollar a pobos tan fortes coma !! 
~ deas levado pol'o vento 6 largo {los cGmiños e os o n-oso lembrarse da sua yalma racial nas elatas das !! 
~ pene.dos alapeados s-oñaban c'a lecliza da chuvia. O festas. E pecador deixarse mandar pol'o pintores · ~ 
~ emparclecer os ollos dos pelegrjnos ficaron estash- quismo ele data e de tónico ifixo. Galiza pra trunfal" !! 
~ dos: tod'a peclra da eirexa venlegaba n'unha pr:- no futuro precis•3. ele xeneraciós que .vivan a Galiza ~ 
~!!! maveira. Pol'as fustes das colunias rubia unha saiva clo e.s·prito e non se contenten c'a GaJiza das esta- i 

sugacla do chán pol'as raizes mistereosas das ·bas.;i,s ciós, 1que sobrepoñan outras realidades a realicla-de i . ~ !! que engrorecían como as torqueiras no Mayo; ver- clo paisaxe. Póclese pensar e sentir .en 1galego n'un !i 
~ cleceron as fo llateiras {le peclra dos capiteles, e as coarto d'hotel de New York ou ele Paris ·s in preci- !! 
~ arquivoltas floreceron en roseiras recedentes . As seón ele que a fiestra se franquee sobr'un tremoleces ~ 
~ grnndes colunias da nav~ voltár-onse en carballas de rír;i, nin a un .saloucar de piñeirales. Aturúxas ' • 
!! angromonclas, en froitas veHles as bolas ornamenta- clesmasiad-0 nas corredoiras dos libros galogos. A !!! 
~ ~ 
!! les . O altar volveuse un xardín e ihastra as paredes salvaceón virá. cand'os galegas podamos porno~ !! 

~ crunas estrárnnse de froliñas com'os cotos no abren- diant'a verclacle ceibe do noso esprito . !i 
~ ~ 
!! te {lo Abril. De tal xeito se volveú vexetal t-o<lH ~ ¡ 
~ peclra labrada qu'os pa:xáros dos capités batían as R. OT ERO PEDRAYO ¡ 
!! i 
!! i_ 
~ ~ !! • 11 1 111 111 11 1111 111111 11 1 11 1 111 11 1 11 1111 11 1111 11 111l l11 111111 111 111 11111111111111 1 111 111 111 111 11 1 tl l ll l ll 1 11 1 111 11.111111• 11 • 11 11 ll tl 1111 11 1'1l l I1 1 11 1 11 1 11 1111111 11 1111 11 1111 11 1 11 1 11 1 11 11l l l1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 ~ ¡¡ 
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f 1 !11t f{gt, a. ·~ ~ rrecio D.45 cts. 1 1 
!! !! Rotary C1garettes are in for a " long stop M ade IMPORTADOR !! !! 
~ !! from choice npe V1rg1rna T obacco and the purest ri ce MANU[l CAMPOS ~ ¡_ 
!! ~ paper. T he ut most poss1ble va lue 111 popular pnced ~ !! 
~ ¡ u "g"'"" · Cool, fr•g"ot '"d dd;ghtfully " "'fymg : ; 
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Desde Bah/a Blafica un promedio <le 82 puntos s-0bre 100, a pesar ·de las 
dificultades que le presentaba el idioma inglés, que 
no siendo el suyo propio, no PO.día dominarlo en for
ma que S13.tis'faciese las exigencias <le las mesas exa
minadoras. 

Trabajó en práctica de laboratorio, perfeccio · 
nando sus conocimientos en los problemas de la bac
teriología de la le.che, ·en cooperac10n con los Dres. 
Nelson 'Y Thornton -de la Universidad {le North Da
kota. 

Colaboró, ·Como miembro gn3.<luaclo ·del Instituto 
Nadonal de Avicultura de Was·hington, con el Dr. 
Harry Laman, dtstinguido profesional ya conocido en 
esta República, en donde estuvo contratado ;por nue ·.;
tro gobi·erno nadonal, en trabajos ·de lab0Tat-0rio P•3.· 
ra tod.o lo :que se relaciona ~ con la .industria avícola 
en general. 

Es con esa base de conocimientos teórico-prácti
cos que el joven Américo Do.mínguez se propone de
dicar su·s actividades y ·entusiasmo 11 las industri':l.;' 
rurales de esta región, especialmente a lo que tiene 
atingencia .con lechería y granja. 

Felicitamos a sus p.a.dres y sa\ludamos al joven 
profesional, .a quien ,g,uguramos el más completo de 
los éxitos en sus trabajos. 

Desde Córdoba 

J. · Estevez Prieto, 

Corresponsal 

Bodas de Plata 
~ Todo un aconte.cimiento social, ha siclo la celebra-
;;;~· . ción <l,el aniversario {le las ·bodas ·de plata matrimo-

niales de los esposos, ·doña Marí11 Lastenia · González 
~ {le Figueroa Alcorta y don Ale]andro Figueroa Al-
e corta, .que fueron 'efectu3Jdas el 10 ·del mes en curso, 
~ Américo Dom if)guez ·en la mansión señorial de don Manuel González, uno 
S ele los caballeros más .destacados de la colectivid11rl 
~ n rama que promete, d el recio árbol céltigo, s ~ gallega en esta docta ciudad. Los referidos esposos, 
~ ha incorporndo a las a tiviclades de la industria agr;- cuentan en los círculos ·de esta Capital, con nume-
i!! · la el ta región, en la ·persona ·del joven Américo T·osas vinculaciones y simipatí.as, por Las cu.1les han 
!j Domfngu z, hijo ele nue tr"o buen amigo y cotenáneü, recibido - 1rmumerables- y efusivas ,felicitaciones. En 
~ 
si ·don Manuel Domínguez antiguo y apreciado ganade- la mañana .ele ese <lía, a las 10 horas, se celebró e11 
~ 1· ele la zona. la igle.s ia <le Nuestra iSeño1n ·del Oannen, una misa 
~ El joven Domínguez cuenta actualmente 23 años solemne en acción <le gracias, la 1que se vió concu-
!! ele edad y ha obtenido ya, después .de brillantes estLt- Trida por don Alejandro Figueroa Alcorta, su esposa 
~ dios, los siguientes títulos: Perito en Industria. Ru- e hijos, muchísimos miembTOs <le la familia ;y nume-
ii! rales de la Dirección de Ag·ricultura de la Provinci:t Tosas personas <le su amistad. A kts 12 .horas, se Teu-ii! 
!! de Buenos Aires; Miembro graduado <lel Instituti) nieron e11 la .ante dicha mansión del señor González, 
!! racional <le Avicultura de Washington y Miemibro un gru·po de parientes íntimos, en un almuerzo que 
~ de la Asociación Americana de •Ciencia Lechera de ha transcurrido dentro de un marco {le grata cor·clia-
ii! 1.3. Universidad de N ort1h Dakota ( Can3Jclá). liclad. 
~ Sus aficione a la vida agrícola y su afán de es- Por la tarde, ·en la misma residencia, hubo un.: t 
~ tuclio decidieron a sus padres a facilitarle conve- brillante recepción que asumió las proyecciones ele 
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~ nientemente los medios de que realizase sus natura- un acto de .si1gnificativ-0s relieves. Después se real!.-
!! les aspiraciones, fué así como ·des·pués -ele haber ter- zó una animada tertulia, 1que al compás de los acor- ~ 
~ min11c10 sus estudios primarios, ingresó en la Escue- des <le una orquest.::i., se danzó animadamente por e;:;- !i! 
!! la "1 icanor Ezeiza" de la que egresó a los 19 años pacio ·de varias horas, que terminó con el amanecer ~ 
!! de edad (1925) con el título de Perito, embarcándos e del día siguiente, retirándos·e la concunencia, imipre- !i! 
~ al año siguiente para Norte América, cursando alli sionada por las exquisitas atenciones de que fueron ~ 
!! e::itudio superiores de Ganadería, Avicultura y Le- objeto por parte de los amables y gentiles dueños el e ~ 
~ chería en ki.s universidades de Wiscosin, North Da- o:i.sa. ~ 
!! lcota Y Manitoba, en las •Cuales recibió los título s B. Martínez Cadilla ~ 
!! arriba mencionados, después .ele rendir examen con Corresponsal. ~ 
~ ~ . ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ I ¿le hace daño el tabaco1 D. Rodriguez de la Fuente ¡ 
~ VIC TORIR 4156 ~ 
~ Pida pastillas ~ 
!! U. T. 60 Caballito 0392 !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!!-=~~~ ~ ~ 
~ ~ 
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De unha beira a outra 
O QU'E NECESARIO 

Unha nov•3. co11stitución do Estado h español and a. 
a s'elaborare. Do ,qu'ela será soio se teñen referen
zas esvaídas, novas pouco eraras. Mais aínda eisi, 
tendo en .conta a cra·s -0.'elementos que no novo es
tatuto poñen as sti.as mans, os seus denanteceden
tes, a sua •historia piúbrica, ven se pode colexir0, 
sen temor a que os feítos teñan de rectificarnos, 
que a obra en execusión non será, nin con moitu, 
o que- as apremiantes realidades naturaes recram.:rn. 
E por iso ben pode afirmarse que, unha ve.gada malH, 
a Hespaña seguirá sen abranguere o est.::i.tuto básico 
e fundamental, tal como os feítos Tecraman, que se 
fai inclispe11sabel pra que o ergu ement.o do Estado 
hespañol se troque en algo efec·· 
tivo e tanxibre, deixando de se
re o que até o ele ,::i,gora foi, pu
ras semellas apenas afincadas eu 
sólido basamento. 

Pra 1que a H españa - e ao d,3 .. 
cire ·a ·Hespaña refeTímonos as di
versas n,::i.zonalidades que a inLi
gran - poicla escomenzar a -so
ñare na Te-alización do tr.oqu e sal
vador e magno que terá ·de .con
vertila na Iberia - o arelado de
goiro .de todo.1-os que nos oh•::i.ma
mos n.:rnonalistas - fáise ,perciso 
que, denantes de nada., n-ela xur
da. un ideal colectivo, de soliclari
dacle íntima, fonda, de verdacleira 
i-estreita soli.claridacl.e racial, non 
soio antre toclol-os pobo·s que a 
compoñen, sinón t,3.mén con aquel 
gran pobo irman ,que a cegu eira. 

· dos gobernantes inaxeitados pra empresas un pouco 
outas e fallos pol-o mesmo de luces pra seguire un
ha política que· non fose esnaquiz.adora e asimilist-a, 
fixo trocarse en arreclaclo i-eistranxeiro. Non é mes
ter decire que nos referimos ao Portugal. 

Mais pra que iso sexa doaclo e realizabel, c6 que 
os <legoiros, nobres de toclol-os penínsuares ergu ei
tos, que foron e iS on, virían a se realizaren, percis ::i 
é que o país irmán, a nobr.e Lusitania, da que o na
so ·bar.do Pondal sempre ·falou .con verbas .a.e aga
rimo fraterno e como de pres·entimento, oUe reali
zadas dentro .do :m.stado 1h español aquelas transfor
mación.s e reformas radicaes e apremi'1ntes, por 
tanto tempo negadas pol-QS funestos dirixentes d0s 

(Especial para CELTIGA) 

destinos púbricos con unha c.ontumacia cuias cense· 
coenzas foron de.cote ben lamentábeis. 

.Se fai p·erciso que, contraTiamentes ao que ag.or a 
sucede, o Estado sexa a ver<ladeira repers entación 
<le unha comunidacle ample e magna ele intre.s es 
concili ados, de afoctos eispontaneamente creados e 
pol-o mesmo verdadeiros, {le unba convivenz,::1, fra
ternal de pobos '.diversos que tendo necesid.:1cle.s, S·flil

t i·mentos e mod·aliclacles <lifrentes, t~ñ s ;n tamén, em
poriso, un denominador común .que os axunte, os 
ligue. e os manteña firmes en vountari::t unión, con
vertíncloos en algo inclis·olub el e, pol-o mesmo, r e
sistente a toclal-as conmocións e a todal-as contin-

xenzas. Non, e.orno ven suceclen
do actualmente, 1que · o Estado 
apareza .convertido na 1eiscrusiva 
representación de un .pobo - xa 
sabecles cal é -- pouco predispos
to a trata rse como igual cos de
mais que con él constituien e for
man a comuniclacle ou orgaización 
estatal . 

A obra a emprenclere, pois , i· 
eisi o enxergu emos os nazonalis 
tas <las diversas nazonali.claides 
peninsum·es, é unha obra de igua
lación ele clereitos bulraclos ou ne
gado!:> , ·de recoñecimento de pre
nogativas e facultades esquecicla:;; 
ou ·e.storbaiclas . E, en suma, fun
dar, asentar a constitución h es 
pañola no m áis im.o e aus·oluto res
peto a igu1::1.lda.cl e de dereito d" 
todol-os pobos ique compoñen a 

Hes.paña, sen preferenzas nen prixile-gios ;pra nin
gún. I-eisi, de tal xeito, unha vegada consolidaicla a 
obra, poclerán chegare aqueles clitosos tempos, tem
pos ·de rectificación ele erros antergos e ele propó
s itos recusadores do pasado, en •que ·os iT.man.s por
tugueses, ·ollando como na Hespaña os pobos que 
a compoñen gozan de pr·ena e ausoluta libeTtacle sen 
teren pra elo que sagri.ficaren ·ningunha das carac
terísticas qu e son esenciaes as nazonaU.clacl es, cle
cklan a sua incorporación a tal xuntanza ele ¡pobos 
ceib es e soberans, dando eis í ef.ectiviclt::1.de a xúTdia 
e trascendental arela que se chama a Ib eria gran.ele. 

Ramón VILLAR PONTE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lk**************************************************' 
~ ' 

~ ~ 
:g .Para asegu1·a1• una renta ampliamente ga1.·antida~ adquié1•anse :g 
~ ~ 

~ BONOS HIPOTECARIOS ~ 
~ ~ 
~ DEL ~ 
~ ~ 

~ BANCO DE LA PROVINCIA DE s ·UENOS AIRE·s i 
~ ~ 
~ ~ 
~ 6 ~ :g % de inte1·és anual y 1 % de amortización anual ~ 
~ ~ 

~ Casa Matriz: La Plata Casa Central: Buenos Aíres :g :g :g 
:g Av. lng. Luís Monteverde 726 Calle San Martín 137 y Bmé Mitre 451-457 :g 
~ ~ 
~ . ~ 
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Alza el 
Poesía que obtuvo el Premio de Honor en la fiesta literaria de exaltac!ón a la Muj 

la que es autor nuestro dilecto colaborador y 

Mujer ; aun no ha nacido qL1ien te prenda en la veste 

la flor c:iel homenaje, mientras se forja el rito 

en la hLJmareda cálida, que se eleva a la agreste 

cima del monte, captando el Infinito. 

¡Todo lo anuncia empero: la tierra estremecida 

que fecunda tu brazo, roturador y fuerte; 

la red donde palpita la presa de la vida GALICIA 
por encima de todas las ansias de la muerte; 

el hervor crepitante de los días de gesta, 

que aceleran el ritmo de las noches en 'calma 

y la voz misteriosa del bardo, que se acuesta 

en el tiempo, para alz~rse a su hora en la linde de un alma! ... 

Celta en el 11cum" labraste el escudo de cuero 

y tejiste el "braccae" con tus dedos de armiño, 

y, griega, sacud·iste la clámide en el Duero 

al pasar, para ungi rte en las aguas del Mi ño. 

Los dioses te empujaron desde el Ponto al Garona 

y de allí, bajo el palio de luces de los astros, 

emprendiste la égida, buscando la corona, 

la púrpura y el cetro en la paz de estos castros. 

Aquí, remotamente, esperaba tu nido; 

re'clamaban los montes tu dolmen como templo 

y en la playa desierta el ribazo escondido 

la gestación pedía, como oración y ejemplo. 

Y toda te entregaste al ansia de Natura 

para crear la raza; y fué la behetría 

como una fuente pura 

que abrió su linfa próvida a plena luz del día, 

El celta en tu regazo trasudó del combate 

con el airado ibero, que le obstruyó el camino, 

y soñó que al embate 

de su brazo, en un trono te alzaría el destino. 

En la tarde, se hundía el sol al Occidente, 

y el pavor que, al mirarle caer, sintió el romano 

fué sonrisa en el celta, que le miró de frente, 

con vigor espartano. 

Y fué el beso de tu boca, y fué el ansía en tu seno, 

y el rubor en tu rostro, y el latido en tu entraña; 

y el hijo concebido, de tu espíritu lleno, 

vibró, llamando a España. 

Ya jéimás el extrañe su hogar poseería 

sin sentir en el rostro posarse la mano ensangrentada. 

+ 
Iberia, mansa y dulce, Celtiberia sería; 

forzada, no gozada ... 

Mujer: fuíste en la celta cítanía, paloma; 

en la heléniica urbe, cáliz de vino nuevo; 

escudo frente a Roma; 

ante el normando hacha y puñal para el suevo. 

Tal, hasta que en la oscura noche del alma, allá en Oriente 

lució el claro lucero 

y en tu pe'cho ferviente 

colgó la golondrina la nueva et'\ el alero. 

Un helio paisaje 
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l ema. ~el:fa. 
allega celebrada en el teatro García Barbón, de Vígo, el 22 de A gosto últímo, y de 

el vate pontevedrés G erardo Alvarez Límeses 

Rasgó el manto al d r uida, 

y al oír la palabra de nuestro señor 

la viril energía de tL.1 primera vida 

Sant-Yago 

fué espuma, miel y nata, y ternu tia y halago ... 

La bruma que ceñía el mar al Occidente 

una vela latina dispersó en el albor 

NTORESCA y al mundo que alentaba, roció providente 

el hisopo fragante de tus pechos en flor. 

s cerca nías de Vigo. 

~ R D O 

V R E Z 

S E s 

Sola quedó la tie r ra y empuñaste el arado, 

nació el hijo sin padre y tú lo hiciste fuerte; 

al regresar, tu brazo fué puntal del amado 

que rendido en la lucha cayó en tu seno, inerte. 

Yo te ví junto al berce ahuyentando a la Pálida, 

en el lagar abriendo un surtidor de pomas. 

a la tarde, la oruga transformando en crisálida; 

con el haz a la espalda coronando las 'lomas. 

Yo te ví avizorando del mar la lejanía 

pronta a hundirte en sus ondas, desdeñando su furia ; 

y con la hoz alzada, ·contener la bravía 

embestida del sátiro hirviendo de lujuria. 

Tú en Reina Lupa fuiste el ara que recibe 

la reliquia bendita; 

en Isabel de Castro el honor que revive , 

y e l honor no abatido y triunfal en María Pita. 

La visión beatífica tiene un nomb r e: Trahamunda ; 

y Doña Inés de Castro el amor inmortal; 

Resalía , la excelsa palpitación; fecunda 

siembra de los amores, Concepción Arenal ... 

Mujer: reclina el r ostro encendido en el hombro 

del bardo peregrino que tu secreto espera 

y así, una vez siquiera, sus estrofas de asombro 

cantará en honor tuyo la musa romancera. 

Nadie explorar aun s'upo de tu entraña el anhelo, 

ni adivinó las ansias que encarcela tu frente. 

Mil ve'ces , en el tiempo, tu carne rasgó el velo: 

pero reposa aún, virgen, el hada de tu mente. 

Habla; tu voz augusta, la aspiración que late 

en tu pecho de diosa serán palanca y lima, 

y espada que flamee en el t'udo combate 

y grito de victoria al 'coronar la cima. 

i Todo á tu voz responde , todo a tu amor se rinde ! 

¡Como en éxtasis mudo se hace luz el ensueño! 

Si tu mano la niebla de las sombras escinde, 

del día, aun increado, tu hijo será el dueño. 

En el orto de ahora, el viejo Aszú se agita 

y hacia el Ereb dirige la mirada, que escruta. 

¡La tierra que dejaste siente sed infinita! 

¡Tú puedes anegarla en el agua impoluta! 

Mujer: fundan las ascuas de tu aliento divino 

el esipíritu nuevo en el viejo crisol. 

i Alza el emblema celta y desanda el 'camino, 

de frente; cara al Sol .• . ! 

+ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

~ 
! 
! 
! 
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Contiños da terra 

O NENO PRODI_¿YIO 
(Especial pra OELTIGA) 

O tema xa o esgotaron o Risco e Roxelio RiverQ, 
pero eu vin o meu cr::tso, e tal como o vin ei de. con
tálo. 

Foi no mesón do Ca'IlC.:elas . Alí estaba o tío Liña·· 
zas, que falaba por sua conta. E falaba d'un rapás 
que tiña que era un milagre <l.e sabi,do. Na escala 
era o mais adiantado, tanto, que o maestro estab~ 
tolo con él. 

- o mr::testro que tiñamos autes -- decía ;__ non 
adepre·ndían rén, pero con iste, dígoHes a vostede·::;, 
que é unha monada. Porque iste veu d'alá de ... de .. . 

- ¿De onde? 
- Sáb o b n o rnen fillo 1 ho ! E de. . . parécerne 

que d Extl' maunción, ou así ... 
--,S rá 1c1e Extremadura. 
- ¡ Iso me.smo é ! O meu fillo é o que o sabe bev . 
is, ·sí; c1 ncles que véu iste maestro, aprendeu que 

clá ' énio. O meu fillo sabe cantar .da mamoüa to
<lal-as provin fas do mundo. 

cl'H spaña. 
p r é unha Teste d'elas que non 

a cartilla? O meu é capás d (l 
clo id seguido., sin lJe faltar 'unh ct. 
u, se me apun-n ben, inda non 
{l fa· lo. Pero, onde mais sab8 
unha afición, 1que eu, hastra te.ñ 1 

rm de tanto maxinar. O outro 
<lía, h gonm con nnha coenta 1que lle puñera o 
ma stro, qu me tivo ohiste. Verecles: 

arballo tén s·ete pólas, en ,cfüda ponla sete ni
fios, n C>::tda niño sete paxaros e ca·da paxaro duas 
::i:las. ¿ antas alas ·de paxaro Gon? Pois o meu Tapis, 
con soio cluas veces que o maestTo lle dixo como se 
quitaba isa canta, xa a quita il soio canü::ts veces se 
queira. 

Ler, lé coma un papagaio, tanto que sea na carti· 
lla ,coma en letra de pruma. ·Có11e- o pornóstico na 
man, e <leseguida sabe cando hai luna nova ou canelo 
hai luna vella, e como o trai decote na !l'.altr iqueira, 
abe xa de mamaria cando ha de f·::tcer bo tempo 

ou cando ha <le cho ver. ¡E como il o diga ! . . . Eu 
estou pensando en darlle ulliha carreiriña anque m0 

.custe bo traballo, pois teño por un cárrego de cori
céncea o a<l.icálo a fozar na terra .coma eu, qu e nun
ca aín d'iso. E ver<lá que, moito, non podo, per o, 
a11que o cabo empeñe unhas leiras ... 

N'isto chegou o própeo f illo do L iñazas . Iste, chis
coulle cl'ollo ós presentes pra que se fixesen o de· 
emulado. O rapás entrou ca-isa .grave<lade de h om 9 

que e ·dán os rapaces que se -ven al•::tbados e pon
derados inconsiderabrem ente. Levaba u nh a chaque
ta. curta poTque lle fuxira, e pantalón longo, pero 
non tm1to .que dend'a campana ós zocos non amos
trase media cuarta de ·perna espida co-a carroña de 
clous anos, pal-o· menos. P.or ,debaixo da pucha safo
lle o pelo cobTindolle a teluga e a mitt.. das orellas 
que tam.én demo·straban que non vira11 auga en ca.tro 
emanas. Sin saudt::tr, ohegouse ó mostrador ihastra 

fregar a .barriga a táboa e díxelle o mes·oeiro: 

-Déame un pata ón ele chatolas. 
O me 

cloulla . 
ráncloa 
m.an na 

- ¿E 

ira, contou as chatolas, envolveunas e 
rnpá · colleunas, ,deulle duas voltas ml-

1.>én, e lago con certa parsimonia, meteu a. 
faltriqueira per 0 ·untando: 
anto ustan? 

M. GARCIA BARROS 

A NOTA HUMORISTICA 

Por Maza 

··-· 

- ¿Y qué hizo Caín de spués de ma

tar a A bel? 

- Escapoulle pr'a Amér ica . 

r•~================~ 

1 

SEÑOR INDUSTRIAL 

Con su propia instalación Vd. es tará suj et o a 
la cantidad l imitada <le 01ba llos de fu er za que 
desarro lla, a n o ser que invierta n uevO's capi
tales en maquinaria. E n cambio nosotros po
demos darle siempTe cualquier cantidad dP
cab>1Uo1.s .ele fu·erza en condiciones veiitajosau 
para Vd. 

¡Pídanos presupuesto! 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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TEATROS 
San Martí t) 

E l sábado 14 del corriente, se p1\3sentó en el teatri) 
del epígrafe, la compañía española de oper etas, P i
ber111:ü Hermanos, con la opereta el e J . L ombard o, 
tradu cida por J.o.sé M. Marcel, con música d e F ranz 
L ehar, "L a danza de las li bélulas" . Esta produ cción 
que ganó desde su estreno en el Coliseo, las s impa
tías del público, que pu.a.o apred:ula su ces ivamente 
a través ,de diversas interpretaciones, culminó com o 
de costumbre, con el fox-tr ot de las "gigo lettes", en 
el segundo acto . El conjunto homogéneo ;reune con
diciones para i11terp_:r_etar c_9n_ j µ~teza _la_s_ pieza,.s _d~l _ 

Mayo 

L a compañía del actor y di rector Fer nando Va
llejo, ·que actúa en el teatro ·de Ma.iyo, que no inició 
su presentación con el éxito .que se presumía, ha ido 
borrando paulatinam ente, la deficiencia en l•:i prepa
ración. que se notó ·en la 110clrn del -debut. Rosario 
Sáenz de MieTa, Enr:iiqueta Soler, F . Vallejo, M. Vi
llalba, A. P a lacios, reafiTmaron los prestigios de que 
gozan con "E l contrabt::i.ndo" de Muñoz Seca y Alonso, 
música de l os maestros Serrano y Alonso, "La suerte. 
loca" y "El tambor de Granaderos . 
_. '_' La c~1¡Ja ·de_ Ponteve<ira'', de Pared ~s y_ Jiménez, 

ENCU~STAS TEATRALES DE "C~L TI<;.A'" 

-

_º_P_I N-1 º_N_E_S_D_E_ A_R_T_I s_T_A_S_E_S_P_A_Ñ_º_L_E_s_s_o_- -¡ l __ º_P_l_N_l_O_N_E_s __ D_E __ A_R_T_l_S_T_A_s __ A_R_G_E_N_T_I N_o_s_ BRE E L PUBLICO PORTEÑO SOBRE EL TEATRO ESPAÑOL 

EL PUBLICO PORTEÑO ES EL MEJOR 

En su " camerino" del Teatro Sarmiento encontramos a 
Blanca N egr i. la gentil "vedette" española, a la que impu
s imos de nu estro inicuo propósito de someterla a un inte
rrogatorio para estas encuestas de CELTIGA. Nos pareciü 
bien dispuesta y ... 

- Díganos, Blanca - le inquirimos-, 
¿a qué edad y en qué teatro debutó us
ted? 

- Debuté en el teatro del Liceo de Bar
celona, como bailarina de ópera, a los 
doce años - nos responde. 

-¿ A los doce años? - exclamamos 
admirados. 

- Sí, y cuento en la actualidad con 17. 
Como un relámpago pasamos de la 

admiración a la duda y permanecemos 
un momento callados, mientras nuestra 
m.irada resbala por su persona como bus
cando alg o que nos pruebe que somos 
engañados, pero no; su rostro, su cuer
po, todo demuestra una j uventud que 
podríamos llamar infantil ; su mirada, su 
risa, sus gestos, son los de una niña, 
pero no de un niña que vé la vida por 
los ojos de la autora de sus días, sino 
que la contempla de cerca, y a quien 
qu izás el destino hizo mujer antes ele 
tiempo. 

DEL MUNDO, OPINA BLANCA NEGRI 

-Para mí, el p úblico porteño es el mejor del mundo 
nos dice con cierto dejo de entusiasmo-. Las refere ncias 
que t enía antes de conocerlo no eran muy buenas; me ha
bían dado a entender que era muy duro para aplaudir y r e-

su ltó todo Ju contrario; hace lo mismo 
que haría yo en su lugar ; s i una cosa 

. me gusta, aplaudo; si no me gusta, 
me callo, y esta es la mejor for
ma de mostrar agrado o desagrado 
eliminando el silbido o el huuuu, cosas 
más bien de público inculto. 

- No t iene nada más que añadir? -
preguntamos. 

-- Y , a g reguen que me encuentro en 
ésta muy bien, y que no pienso mar
charme. En son de broma ya se lo di
je a Romero; si el día que finalice el 
contrato, me comunican que no m e n e
ces itan, me pongo en la puerta del tea
tro a gr itar ¡ pasen señores !, pero no 
me v oy. Y rubr ica estas palabras con 
una sonrisa, qu e n os h ace pensar que 
sabe lo que vale y que ni en broma cree 
puedan decirle que no Ja necesitan. 

Después de este pequeño esudio, qu e 
sirvió para desvanecer nuestra duda, Y 
se robusteció la admiración que por ella 
~ entimos, volvemos a la carga con la si
guiente pregunta: 

Blanca Negri 

Después nos h abla de la próxima gira 
de Ja compañía, de la cual se muestra 
e ntus iasmada, ya que, según eJla, su 
mayor fe licidad es viajar, y con un apre
tón de manos pon emos punto final a 
esta entrevista con la popular "vedet
te" que a los 17 años lleva en el haber 
ele sus éxitos el aplauso de dos razas 
Y el de cinco públicos de diferentes pai-

- ¿Es Buenos Aires la primer c iudarl 
extranjera en la que Vd. actúa? 

- No - replica- ; ya he actuado en los escenarios de Ma
rruecos, Francia e Italia . 

Recordamos entonces el objeto pr incipal de nuestra visita 
y le pedimos su op inión al respecto. 

~ ... . 
género a ludido y las palmas q ue tribu tó el públi co 
refle jaron la buena impresión que causaba la inte"!:
pretación. 

Aicla Ar ce compuso con acierto, com o mu ch as otr as 
veces lo. hizo, el ;papel de E lena, <le-mostrando u na 
vez más la seguridad y limpidez de voz qu e la ha 
.consagrado como una de las m ejores t iples del gé
nero . •E l tenor P lanas cl ió la impresión ide actuar a l
go co·hibido, aunque ·dominó perfectamente l a agra
dable voz ·en la parte mu sical. Carmen L.amas, que 
por prim,era vez intervenía en .la oper eta, pu so 
en juego ,su viv.acidad escénica siendo m uy aplaudi
da en los "<luettinos" de dicha ope:reta. Su presBn
tación com o "soubrette" t uvo alentadores, y s igni ~i
c1::i.tivos aplausos trasuntaron la adh e13ión y compla
cencia del Tespetable. E l tenor cómico F. Esqu eh, 
u n tanto ,ex.cesivo en sus r ecursos cómicos. L os co
ro,s y -01~questa, bajo la dir ección .cle'1 mae-stro C. P t
bernat. completaron con su corrección la buena im-

ses. 

En el prox1mo número daremos a conocer la op in10n de 
Marcos Caplán sobre el teatro español , con interesan tes de
claraciones sobre - las obras "La Revoltosa", ele López Silva, 
Y "El conventillo de la paloma", de Vacarezza. 

.con mús ica ele los m ae,stros Lm1a y Bine, estrenadé.t 
por dicho conjunto, no ·demostró la origi1111lidad que 
p odía exigirse ·de los conocidos autores, pues el asun
to <lel atTactivo que ejerce· Madr id en personas de 
otras provincias, h.asta el punto ·de considerarse y ha
cerse pasar por madrileñas, ha s ido trat.1do en otras 
ocasiones .con m ayor acierto, sobre todo 1en lo que S8 

refiere al libreto . Los motivos gallegos .del segundo 
acto, tienen inconfundible sabor popular y en el'.o 
procedieron con acierto los músicos . 

Avenida 

·El viernes 27 cumplirán las 100 representaciones 
ininterrumpida,s 1de ki, ·hermosa comedia de Guillén y 
Quintero,' 'La Copla Andaluza", •que con gran éxito 
de crítica y público, se ha veni<lo representando de~

de el día del estreno en la sala del citado teatro. 

Onrubia . 

presión del conjunto . La cornp.añía ,de vodeviles "Llu chat noir" , quP, ~ 
•E l barítono J o1::i.q uín Pibernat, .cuyo debut s s dirige M. MaTS.hall y que se presentó con el vodevil ~ 

~ 
anunció co.n la representación ·de la inspira·da op e- ele Heune·quin y Weber'', "La primera noche", 13.lcan- ~ 
reta "Eva'', hubo dé presentarse - con dos días el e· zó un merecido éxito con la pieza vodevilesca cl9 !! 

~ anticipación para cubrir ·el papel de J. P lanas, ví cti.- Gava1rnt y Ben tra·ducida por Marcel Marshall titu- ~ 
~ ma .ele un ligero acckl en te tranviar io. E l público ex- lada "La lámpara maravillosa". René Pocoví, S. L eón, ~ 
~ teriorizó las simpatías que siente hacia el prestigin- Diego V1::i.lero y .Mary Arias que debutó con esa pro- ~ 
~ so b11rítono y director del co11junto. ducción recogieron m er ecidos aplausos . !! 
: . 
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SOCIALES 

Enlace Ganed:J. - Fontenla 

Srta. VENANCIA CANEDA, 

hija de nuestro particular amigo y excelente 

paisano don José Caneda, que contrajo enlace 

el 18 del actual con el señor Luciano E. Fon~ 

tenla. 

lDXEMPLOS 

portugués sábese do galego 

Leudo o programa das Xornadas médicas da Cru·· 
ña ncs riue a maoría dos que interveñen n'elas son 
gt3.legos troperazon os meus ollos c'o terna de tr 3s 
ou catro commücaciós que me parecían as úni cas 
que ian tratar galenos {la nosa terra porque estaban 
escribidas en portugués. Asin verbigracia aquel:1 
que dí: "Er. •3.ios sobre a toxiddade da ergoserina 
irradiada". 

Si este e os outros temas que aparecen no progr11-
ma eu língua lusitana, aparesceran escribidos ch 
mesmo xeito en gale,go - porque en g,3.lego e por
t ugués escribense de igoal maneira - e suscritos 
por médicos <la nosa terTa, facerían poñer sobncello 
<luTo a mais d'un doutor "galleguito'', d'eses que sa
ben moito de ciencia pro que saben pouco d'outra fo 
cousas. E inda quizáis levasen .1 excramar a alguén: 
"El galle.go no lo entendemo s . . . Para decir segui
damente, si cadra, que entendía o portugués. 

O conto foi que gracias os cloutores lusita'no oyén· 
se un eco da nosa língoa materna nas Xornad3. ~ 
médicas da Cruña. E con elo tivemos unha novn. 
proba de que no galego pódese disertar 'Sobr e CDU
sas científicas como en calquera outro idioma. Pro 
eu dig.o m3.is: si a calquera médico compatriano nD
so se ll'houbese ocurrido anunciar uTuha <lisertación 
sua en galega, ,como ,premio <la boa obra, tería a 
escoitalo e aplauclilo moito p.úhlico profano, c'o que 
contribuiría a darlle calDr a uil'h•3.S sesións que ben 
percisaclas estaban d'él abofé . 

Despois {l'escoitar os cloutores portugueses eu dín
me a ide ia ele que si fose home de cartDs sempre 
que m'achase doente chamaría para me asistire a 
un mé.dico de sona ·da República veciña, pensando 
no consolo d'ouvir fala doce e irmá da fala de miña 
nai, perto do meu leito. O que non fixese un galeno 
{le taes falares en beneficio do ·Cül'PO, faceríao en 
beneficio do espírito. Eu que despeclín 1sempre con 
verbas galegas DS meus que se foron do mundo, 
penso 1que somentes se pode .dar toda a i-alma no 
idioma materno, na língoa patria, que é o froito 
mais belo e orixinal da nasa .propia natur ezt3. . 

A. VILLAR PONTE 

OBSERVE V 
Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca ~ TRES V. V. . 
estampada en su interior \la . OJAL REFORZADO 1 No u s T R 1 A A.R GEN T 1 NA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
OA LLE AIJSINA 1722 BUENOS AffiES 
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i Compañías Francesas de Navegación 1 
¡ ~ 

5 . Salidas semanales, pasajes para ~ 
i ~ • ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA ~ 
~ ~ i Agente General: ANDRE BOYER 1 . ~ 

~ RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES • 
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El sentido econom1co de Ga/icia 
!! 
~ Delibera·damente aparto con los puntos de la plu-
!! !! ma todo elogio de mi país - por muy natural que 
!! en la mía fuera el tal e1ogio - porque deseo dejar 
~ patente lo que .ele la realidad de los lrncho·s resultB. 
!! Mie Tefiero al buen s·entid-o con que Ga.Ucia, nunca 
~ contaminada de la libre proteccionista -del último si-
~ glo XIX, procura colocarise ·en buenas c-onidiciones 
!! par.::t. el mayor de.sarrollo ele su trabajo regional. 
~ 1Las ideas ambi-ente·s en el r iesto de Es.paña eran 
!! - y a.ún son - un pbco simplistas. La mut:a:hda·d de 
!! muchas colectividades de produ.ct-0res e·spañole·s se 
!! !! producen como 1si en el .mundo, no hubiera ninguna 
!! manife.stación 'del trabajo humano mere0e1dora de 
!! atención y de estudio, y como si en E1spaña no hu-!! 
!! bieTa ninguna manifestación .del trabajo nacional tan 
!! di.gno como la suya -de la prote·cción del Estad-0; pro-
!! !! tecdón arance·laria, ·se €ntiende. 
!! Hasta hace muy poco tiempo era ésta 13U única 
!! petición a los Gobiernos. Desde haice algunos años . !! 
!! la protección arance.laria no e·s peti.ción única, pero 
!! sigue siendo la principal de .las aspiradones de los 
~ pr<Jodu-ctoT1es, aun cuando p-0r de·bajo de estas far-
!! mulan algunas otra·s. 
!! La prntección arancelaria es 
!! 
!! una idea tan .arraigada en Es 
!! paña, ·que naiclie s ·e escan.dalil t 
~ al saber que nuestro.s Arance-
!! loo .de A1duana·s lo ·protegen to-
!! do; ·inclus·o aqueUo que no .fa-
!! !! brkamos. V·erdad es que ·estas 
!! s-0n cue•stiones qu~ no han lo-
~ grado interesar a la opinión. Lo> 
!! ·ciudadanos n-0 se han entera<lo 
~ aún de que ellos, y no nadie 
!! más .son lo·s que ·pagan, en úl-
!! timo término, este lujo de pro-

rren laG Aduanas a la pro<lucción extranjera, ino que 
se .abran para los productos que necesitamo·s en casa 
para nuestr-0 trabajo regional. 

Así lo•s conserv·e1r-0s quieren tener fácil 1-a adqui
sición de la hojalata y del aceite ·ele cacahuet. A<Sí 
los .ganadero.s .quieren maíz libre y procuran t ener 
mata.dierns cooperativ-0s . 

Este hecho r·evela un claro ·sentido ec·onómi.co que. 
bien puede ponerse por modelo de to.das las regio
neis de España. 

Entiendo yo que la protección arancelaria es un 
error económico. Otros me-dios hay que proteger al 
productor españ·ol, basados en un principio totalmen· 
te opue,sto, por1que si la .prote·cción arancelaria con-
1s iste en aislar al pToductor del merr.cado mundial, 
e.l principio opue·sto consiste en ,procurar ponerle 
en condiciones de aspirar a tener clientela en los 
meréados <lel mund-0. Po·rqu·e no hay que dar·l·e vuel
tais: todo el secr·eto para hacer remuneraidor el 
trabajo naci-0nal y para que florezca en abundan
te producción, consiste en producir mucho y en ven- . 
der lejos. 

Conflictos entre las <liiferente.3 
industria.i3 los ha de hab·3r 
siempre. No es posible en la vi
da· humana encontrar la paz, 
puesto que la lucha - no digo 
la guena, sino la pugna - es 
condición inevitable de toda la 
vida orgánica, no s6lo .ele la hu
mana. Cuanto más sean y más 
prosperen las industrias, más 
conflictos entre ellas habrán di.J 
producirse.. La solucié.n única 
consistirá en salir de €sos con
flido·s c-0n tendencias a la ar-!! 

!! tecdón arancelaria; puesto que monía, porque en la aTmonía 
!! los derechos ·de Aduana no son e·stá la conveniencia de to.dc·s, 
!! !! más que un impuesto que gra- mucho más ventajosa para to-
!! va al regrícola. do:s que la conveil1iencia parcial 
!! En prueba de lo dicho bas- que sólo atiefüle y sirv.e el inte-
!! !! tará ·Con fijarse en las conclu- ré3 de momento ·de cada uno. 
!! sioneis f.ormu.laidas en muchas - Dado ·que los ·conflicto.s entre 
~ ·en ·casi t-0das la·s aJ.Sambleas de las ·diversas manifestaci-0nes del 
!! .pToductores españoles oe•lebrado·s €n estos últimos trabajo nacional Ias hemo·s de tener ·siempre, la ló-
~ tiempos. En ·esas conclusiones, hay, casi 1siempre, gi.ca no·s aconseja no buscarles i»emedio en la pro-
!! uno 1que pi·de .fuert·e·s derechos en el Arancel de ·ducción arancelaria, p-0r lo mismo .que ésta e1'3 un 
!! Aduanas para los pToductüs· extranj-erns que puieden semillero de comlictos parciales, verdaderos estor-
5 hacer competencia a lo·s ·que aquéHos fabrican. bos d·e tod.o progr.eis-0, ·incluso del pro.gres·o de las 
i En ifebr.ero de este año - vay.an de ejemplo -· indu:strias protegidas, y causa poder•oGa ·de carn·stía 
!! hu·bo en Logroño una Asamblea .ele viticultor·es. La en la vida nacional; a e.sita carestía •s·e llega d e tro-
i !! .cito por.que t·aimbién 1GaHcia es país prn.ductor de pezón en tropezón por el lastim-Os·o encadenamiento 
!! vinos y por lo tanto cultivadora de vicl·es y también ·de conflictos menu·clos que la misma p.rotección aran-
; parque la.s conclusiones por aquélla elevadas al Go- oelaria engend-ra. 
!! biern-0 denotan un conce·pto más exado .y má·s justo La pr-0te·cción arancelaria, conste, impid·e que la:J 
~ de .10 que debe ser la protección -del Esta.do a la·s industrias protegi·dais llegaisen a no necesitar la pro-
!! industria.is de la nación. Pero aun a p1esar de este tección. Acaso sea este uno ·de los mayores inconve-
~ su mo·do de pensar, que me com.plazc-0 en notar con nientes: el ele mantener a aquéllas en perpetua i11-
~ alabanza, apr.obó una conclusión, la terce·ra, que a feriorida.d Tespedo ·de las similares extranjeras. L a 
!! la letra ·dice <le e·ste modo: . razón ·es llana. Por mucho 1que n.a.sotr.o13 protejamos 
!! "Que se suprima la pTotección f::t. rancelaria de híc- con aranceles altos a nuestras industrias, las indu.s-
!! !! rro y ca~·boneis, que tanto pe:rjufü.ca a la pro·ducción trías del mundo no dejan <l:e progresar mejol!'r:tndo 
!! agrfoola española." E·s decir, y bien clar·o .se dice, cada día en condiciones propias y en amp1itud {l ·J 

~ que el proteg·er las industrias sideTúrgica y ·caTbo- mercado·s, pro.duciendo cada vez más, m ejor y m -ii:; 
! nera, es peTjudi car a la agricultura. barato. 
!! De13·de lu·ego resulta, al leer esta conclusión que Por no seguir esta conducta - en mi -opm10n eqni-
!! !! la Asamb'.>ea vitícola de L ogr·oño no ·pide 1Se suprima ·Vocada - ·d·e los pro·ductores españ·oles, es poT lo 
!! la prote.cción aTancelaria a los vino.s ·de la Rioja. que a mi entender Galicia da muestras de su absoluto 
~ Aque·11a demanda y e.sta omi·sión, ·dem1Uestra que la sen.U.d·o económico. 
!! inmensa mayoTía {le los pr.oductores e·spañoles son Yo bien sé ·que muchos gallego13 cono.ce·d·ores y 
!! prnteccionistas para lo .qu·e l}roducen y librecam- amantes de mi país encontraron 1exagera1da mi apre-
~ biGtas para lo que consumen. ciación. Mis conversacione·s con algunos de e1los me 
! Galicia, no. Las petidones de Galicia en de.fensa lo clan a conocer así. P ero con todo, yo me atrevo 
! ·ele .sus inclu·s trias - de .ia.s pocas industrias gallegas a mantener esta opinión mía, por lo mismo que 
!! 
¡¡ que han tomaido cierto vuelo - .como la ganadeTía esa.s ilustTaclas e ilw'3 tres personas a las cuales m e ~ ! y la de conservas d e .pe,scado, no pi·den q u e se cíe- re.fiern ahora, están muy en el terreno y por lo mismo ~ 
¡ ~ .. .. 
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FOETA.S 

Maná de O u tono 
Pra CELTIGA 

N-isla infanza de 1u.n día fríenlo e brete11wso. 
n-ista mañá de outono, toda 1nelanconía, 
na que o Sol non abre as eraras portas do dfo 
máis que de im xeito mcdoffonto e dubidoso; 

n-ista tnañá de outono, deitada baixo as aas 
do gran pa:1:aro gris da universal tristura 
des/ ólla.nse1ne as rosas das espera,nzms vaas 

110 colo da ama.rgm·a. 

Toda mifi afma si11te anseios de rnorrer; 
teño no pe'ito dores q1te quero dormecer,· 
quero fuxfr do mundo feudo do R ei do Mal ... 

, 
e coido vcl-a tomba con a 11ieS111ia e1fl!ioción 
con que ve o namorado, brincando o cura.?.ón, 
o leito adoviado para a nafre nupc~al . .. 

R. Carballo Cale·iro . 

-
Poemas 

Pra CELTIGA 

arrcte·ira da s rra: 
crebout e a. penedfa., 

11.'lln e pasmo d for ,w 
contra fe das cstrelas. 

Carreteira da serra., 
abraza.da ó cadavre lívido d aurora, 
11ai dos fil!os de pedra: 
C'ingu,es os torsos e bfras os cráneos 
dos que miran a De11 car1a rara, 
e ca111iñas sin reparar, 

nas baterías da torwienta . 
Na ma·ñán cedo e na media tarde 

o teu salto crávase 110 lombo da inontana 
e a foa boca 11r¡,orde a boca queimada . 

do praneta 
carreteira da serra: 

8 son da tna 111elodfa 
baila 11as 111 ·/ílas pernas. 

O vtteiro Espasandín. 

GA.L:EGOS 

¡ Sursun Gorda! 
Pra CELTIGA. 

I 

Non sei por que re·cordos d'outros tempos 
latexan no meu peito sin acougo, 
nin por que aniño tolas espe r anzas 
de que rexurdan. os murchados louros 
de sigros derradeiros 
nos qu'encheron o mundo feitos nosos. 

Cal a rayola que rachando as te·bras 
afuxenta da noite o manto mouro 
e de novo, co a luz, prestalle vida 
á todo aquelo envolto 
por sorñ1bra medoñenta, así rachando 
da nosa patria o ceo bretemoso 
aga r do lle dé forzas a rayola 
para loitar cal loiitan ho~e os pobos. 

Agora xa non é cal foi n-un tempo 
o choque horribre d'enemigo-s pobos, 
po·is d'aquela loitando, nosas loitas 
foron feitos nas armas fazañosos 
nos que os héroes oinguiron 
o loureirp inmortal no sangue roxo. 

Hoxe s.e loita por non ser escravos 
hoxe se loita por pl"inc1ipios novos 
que !"edimindo as almas e as concencias 
nos fan irmáns a todos. 

A loita santa é, que Deus bendice 
f.a•cel' de toda a terra un solo pobo 
eal E·I nos insiñou, pois que seu filio 
ao morrer, n-unha Cruz, morreu por todos. 

II 

Erguede os corazós: tede esperanza, 
a causa da xust'icia é con nosoutros: 
::.e cando o Sol se pon, ao vi 1-a noite 
o mundo queda poi-a soma envolto, 
na loita co as noitebras 
r.empre o xenio d·a luz sal victorioso. 

Así nos pobos: cancfo o sol se poñe 
non é ,pra rexurdi r tempos que fo ron: 
0s pobos ao caer, e Det.:'.3 que quere 
erguer un tempo novo. 

Non perdamola fe, loitando á reo 
e inspiradas por Deus, veremos logo 
un novo estrelecer, máxica aurora 
do venturoso rex1;1rdir d'un pobo. 

U. CARRE ALDAO, 
A Cruña. 

Ghove na e1ra 
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que ven de cer•ca -los -detalles, pier.den algo - aunque (Pra CELTIGA) ~ 
0ea poco - ·de la visión odel .conjunt•<}. Qhove, chove na ·eir.a. !! 

Los que seguim°'s el moYimiento cultural galle.go 0 palleiro durmíuse co 1.3 on-0 do·s pequenos, ~ 
con interés pero des·de algo más ode lejos, podemos e os fungueiros .do carro que ,fica na estei'queil'a, !! 

~f%:~~rn::{~~ Pc!r:.t°:o, c;~:~t~i~~!e~.:~:1j~icfoe <l~~ choran con tantas bágoas como choran os nenas. 1 
buen sentido económico .de Galicia, !formulado allá !! 
por el año ·de 1920, en cierta campaña por los dere- O can ·durme deitado ~ 
cho arancelarios odel maíz, he tenido en .cuenta las <lebaixo do pendello, !! 
conclusiones e.levada.is al Gobierno en estos últimos un .corch-0 fura os toxos ·CO fuciño molk1do, ~ 
tiempos p-0r muchas reuniones de pro.ductores espa- e os polos agarímanse na porta do cortello . ~ 
ñoles - naranjeros, acéiteros, madereros, etc. - La !! 
última reunión, celebrada en el Consejo de Econo- Chove., chove na eira, ~ 
mfa nacional entre aceiteros andaluces y conserverois ' e o ceo de chovere síntese xa cansado, !! 
gallego, , corroboTa y confirma rui modestfsimo jui- e oTballa pouco a pouco, mentres brisa a prade ira ~ 
cio: Y •hasta me parece interesante para el público unha noite de inverno no 1seu colo m·ollado. ~ 
ga1lego hablar de e·llo desde estas columnas amigas !! 
de OELTIG~ . Fernando PEREZ GUERRA ~ 

~ ~ 

g ~ 
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BOSQUEJOS HISTOR/COS 

Los cercos que sufrió Lugo 
Edad antigua 

I 

L2. situación privilegia-da y estrntégica ·de la hi.:;
tórica u.rbe, hiciéronla en to1clo tiempo objeto •de ·co
<li.ci.as y hubo <le ser blanco <le la:s ambiciones de to
dos cuantos· i.nva-sor·es tuvo 1a tierra .gallega. 

Su importancia políüca no 1.Se ·ocultó a la ·sagaci
dad y perspicacia del romano., y .así el r ecinto de Lu
go, un-o de lo·¡i grand·es ·santuarios céltigos, tuvo que 
swfrir los ataques y embestida'S ·de tos guerreros del 
Lacio, Decio J. Bruto, Julio César y otro•3, hasta que, 
posesionados al fin, de la ciudad, en tiempos <le Au
gusto, proba·ron la alt.a e·stima en que se la tenía y 
cuanto importaba el cons·ervarla, engrande.ciéndola, 
al convertirla en capitalidad de un Clonvento, dán
dole el nombre de Lu·cus Augusti, ha·ciendo pasar 
por ·ella una ·de las principales vía'S romana13 y dotán
<lofa <lo 101s rnbu·stos muros •que aun hoy rodean el 
primitivo sofar. 

II 

Opuso tenaz re.s istencia a los suevos, com-o lo hicie-
1 a a los vánda.Ios, .y a·sí no Hermenerico, ni su hijo 
Rechila, pudier-0n a·poderarse de Lugo, aún cmmdo la 
diezmó la peste en el .año 442. 

Fuó tan s.olo ·daid-o a Rechiario, al convertirse al 
cristianismo, el ·entender.se c.on los los lucense·s; pe
ro estos siguiero·n como autónomos y bajo la obe·
dienda de Roma. 

Muert-o R·echiario, en 456, y habiénd-oJe costad·o la 
vid?. su rebelión, .a .su ·sucesor Ayu.Uo, contr·a el 1que 
envió el godo Teodorico a lo•s conide·s Nepociano y 
Neric-o, qu•e tomar.on y saquearon a Lugo, en 460, 
pidieron sus morad-0·res a Teodorico, que les permi
.tieran elegir rey, nombrando a Mal.arás, a cuyo ialle
cimiento fué nombrMI-0 · Remismund-o que se apodera 
P·Or sorpresa ·d-e la ciudad, la saquea :y destruy•e, nie
ga, la. dependencia de Roma y sobre las ruína.s fíja 
·su co.rte. 

P.or esta épo·cia, los hemos, habí1an desembarcado 
en las ·C013tas lucenses, que desva·staron sin po.deT 
intentar nada contra la urbe. 

Otra vez fo.s condes god-o.s, Nepociano, y Sumieri
co, envían fuerzas a Galicia para combatir a Remis
mundo y lo.gran.do entrar en Lugo, causan eistragos en 
la ciwd.a.d y dan muerte a mucho.s habitantes. 

Edad media 

I 

Caí·do el reino suevo, en 535, en poder del godo, es
te, ·sin ·que tuvier·a que atacarla ,se p.013 esionó de Lugo 
y .su territorio, que habían pa.decido las fatale·s ·con
secuencias de la apostasía de Remismundo, continua
d?. por algunos ·d1e los que le suce·dieron. La ciuida.d 
gozó ·entonces de la relativ;3.. autonomía, hasta. que 
fueron lle.ga.do,3 I·os tormentosos días de inu·pción 
árabe. 

No le.s fué dia,clo a los n11evos c.onquistadores ense
ñorearse , e·n. los primeros momentos, de Lugo por 
l r, tenaz resistencia que en ella encontraro.n, hasta 
que Muza lá .aisedió y -rindió ·en 716. 

Recuperóla el moro Alfoñso I en 740, el que, segú11 
Murguía, tuY.o ,en eJ.Ia re·sidencia hasta que los inte
re13es de.J. reino lo llamaron a Asturias. El obispo 
Odoario, ·que por la conquis.ta había estaido extraña
do de su sede, acometió, por encargo del Monarca, 
lr. repoblación del tal vez su pueblo natal. 

Sufrió diver·sai3 acometidas la ciuidad de·l Lech, .co
mo Ji:i. llamaba.u las islamitas, ·en sus frecuentes al
garia,das por nuestras tierras, pero sup-0 y pudo con
tranestar1as . 

Dumnte ocu.pó el trono Alfonso II, vióse ien grave 
peligro, pues la mag.n.animida,d del Monarca cristia
no foé paga1da por la más negra ingratitud P·Or Moha
med ben el Djebí, al que concediera franca hos·pita.
lidad, que hubo d-0 tener recompensa el quie el pro
tegido intentaise alzarse con el país; pero Al.fon.so 
venció y logTóse el exte·rminio .del traidor y sus par
ciales, en la batalla d•e ·Santa Catalina, a diez ki.ló
metro·s de la ciudaid. 

II 

Lp, Gublevación, en 842, del conde Nepociano, por 
cons·ecuencia de la muerte del se.gundo Alfonso, hi
zo que Ramiro I, sitiara y 'Se apoderara de Lugo. 

También el ailzami•ento del ·conde Flaciidio o Frau
dio, co.ntr12. Alfonso LII, forzó a este Mo.narca a ·Cer
car a Lugo y con la toma de la plaza ahogó la l'ebe-
lión castigando al culpable. · 

Durante la formidable incursión normanda del afio 
968, 1leg:aro.n 1-01s osados hijo·s del Norte hasta .la ciu
dad qu-e a·solaron; pero no de·bió serlo en tanto gra
do por cuanto, reinand·o Bernardo II, al iJ}OUérsele en 
frente al conde Gund·eramis, en 988, tuvo que cercar 
a Lugo y penetrar .en ·ella po·r la fuerza de las armas 
para 1dominar la revuelta. 

En la correría que el hagib Almanz-or, hizo por tie
rras gaillegas, -en 907, estrechó tan fuert.emente a la 

· ciu1dad .que ést.a .se vió en .apurad-0 trance: mas iante 
el heroísmo de los defensores, tuvo el caudillo árabe 
qu·e levantar el asedio. De tan memorable cer.co trae 
su ori.ge.n 11a leyenda de los Bolaño, Gorrea y PallaTe.s. 

III 

1En tiempos ide Alfonso VI ·los c.o.ndes gaUegos, ins
tigados por Ro.drigo Oveques,. negaron · •su pleitesía 
al rey, y éste vi.n-o sobr.e los rebeldes, po.nién!dole si 
tio y asaltand-0 la ciu·füvd en que se hicieron fuertes. 
La v-enganz1:J. real fué extrema.a.a contra la flamilia del 
vencido; aun dicen que alcanzó a la población, ·cuyos 
muros, que ha·sta e·ntonces habían r ·espetado todo1s 
cuantos poseyeron su d-omini-0, mandó iarrasaT; .pero 
e.ste último extremo 1s e pone en du·da, pues mientras 
no se pruebe .10 contrario, las muralla·s, son hoy, al 
parece·r, la·s misma:s levantadas .por los romanos. 

En la·s anteriores revueltas no vemos, c-0mo otros, 
que ande·n .en juego las 1ambiciones per·sonales. An
tes al .contrario, las cr-eemc1.S hijas del justo deseo de 
los naturales del territoTi-0 de conservar .su autono-
mía y regirse por sí pro·pios. 

IV 

Pasar.emes ·p.or alto ·el intento de amago, hacia 1316 
sobre Lugo, en poder entonces del infante don F e
li.pe, hij.o de S1anc.ho IV, y ·que en Tealidad era el veT
dadero amo de la ciu.dad. Desoyó las óTdenes de la 
reina regente, !.SU madre ( .cloña María de Malina y es
ta se vió obliga.da a enviar paTa acatar sus órdenes 
a don Alfonso, hij·o del imante· ·don Juan, ma-s el go
bernador de Lugo .S·e resistió a entregarla al seño
río del 01bispo. Las fu.erzas reales no lle.garon a en
tablar combate, pues t-0do 1S·e re1.3 olvió en confeTen
cias, quedand-0 en tranquila posesión <le la ciudad, 
don Felipe, ha::;ta qu.e má:s tar<le, rninaill.do ya Alifon
so XI, entregól.a al señ.or obis po; pero reservándose 
de ·por vida la fortr'.:lleza de 1San Pedr.o, construida par<t 
su resguar·do, so·bre la puerta de dicho nombre; mas 
al fin, en 1327, la cedi-0 al obis.po . 

El pr.etendiente don Enrique no pudo tampoco adue
ñarse de la ciud·ad, .que deifendía, por el rey don Pe
dro I, don Fernando -ele Castro, conde de Lemas. An
te la impos ibilidad ·de a·poderarse de la plaza, se ajus
tó una tre.gua de cinco meses, pasados los cualea si 
el de Lemas no recibía s-0cono del rey don Pedro, 
entregaría la ciudad al de Trastamara. 
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En l as i·evueltas que se su ce dieron con motivo ·del. 
<lerecho a la orona, por muerte de Enrique IV, otro 
conde d e L emos, retenía a Lugo en su po-cler; pero 
tuvo que concluir por entregarla en 1487, si-endo pre
ciGa la intervención per.so.nal <le F·ernando I. 

Edad moderna 
I 

Ya en los siglos posteriores no se ·sabe que hubiera 
tenido qu e piasar Lugo por otros transtornos que los 
o.casi·onaclos por las frecuentes disputas entre el Con
cejo y el obis po, por el señorío de la ciudad. 

Tocóle al sig'. o XIX romper tal 1solución de conti
nuidad. Cuando la invasión francesa en 1809, l a~; 
fuerzas ni1poleónicas se apoderaron, sin r·esistencia 
de Lugo, por la indefern3ión en que 0se hallaba. En el 
me.s 1de mayo, después de varios encuentro·s con la 
guarnición .enemiga y fav.orables n 1as armas espa
ñolas, el general M1ahy puso sitio a la ciudad; e·sta se 
hubiera tal vez rendido, ·Si a 13 U·s vecínos hubieran 
ayudado; pero Mahy levantó el as•e-dio en 23 de m ayo, 
para acudir en socorro d·e los sitia·dos el m ariscal 
Soult. 

Sigua lu.ego la primer.a guerra civil en .la que el 
a trevid-o carlista Villaverde intenta osado ,golpe el e 
mano contra la ciuda·cl; pero costóle .su temeridad 
la vi.da, en e'l combat.e de Monte To1Tón. 

En el 17 del mElis de julio ·del mismo año (1836) e11 
la qu pnilie-ra llam3.rse fabulosa expedición de Gó
m z, eis te .general carliista, tan solo se ·detuvo varias 
horas en el barrio {lel Caste1o ·de Lugo, s in aüever se 
a cosa may.or por el próximo arribo del geneTal criE>
tian o i 0s,piar·t ro, •que l·e iba a los alcances,, y que lle
gó al Lu.go ·el día 19. 

1 or s r fi l al grito dado por Solís, en la ciu1da·d, 
uanclo l ~ lza.ffi'iento de 1846, hubo .de sufrir prim2-

rnm i1L , la fracas ada inteintona de posesi·onari3e d e 
l a. Pl< z 1 ·balal1ón d provincial es ·de Málaga, sumí
s a 1 gohi rn c1 Ma1dricl, que se ·pTesentó ante ella 

11 l 2 <l abril. nada s irvió que el general Concha, 
j f .el las ifu·erzas ·que mandaban para sofocar la re
heJión e 1a1delamtas a aquellas y 1se pu.s iera al frnn
to <lel citado batallón provincial. La guarnición, ad
be1·i<la al movimi nto revolu cionario, no quiso en
tregarse. 

Desistió Concha; pero el 26 ·d·e di cho mes , ¡triste 
coincidencia! en el mismo día ,que Solís y sus inf.ortu
na·dos compañ1e·ro1.s pagaron ·con ·su ·sangre sus !ansias 
libertadoras, llega ante los muros de Lugo, ·el capi
tán de Galicia, Villalonga, quien extrema su rigoT, 
hasta negar al hombard·eo ele Ja plaza, en la que pe
netra en la mañana ·del día sigu ien te . 

Federacíón de Socíedades Galle~as 
'Terminadas ya las sesiones del Congreso E xtra

ordinario llevado a ef.ecto en la primera. quincena 
del mes en curso, y derimiclas - espeí·am.o·.s que de
finitivam ente - las querellas suscitadas en el sen0 
de la qu eriaa entidad , ·que 1haee tiempo venían en· 
torpecienclo su labor, los <lirigentes de la FedeTació11 
de Sociedades G11llegas Agrarias y Culturales s e 
dispon en cl eciclicla y eutusiadamente a volver por 
los fu eros c1e este importante 0rganismo colectivo, 
intensificaDClo sus actividades dentro del más puro 
.sentido ·de galleguiclacl, perfe.ctamente acorde .con l os 
p o.., tu .ado. y fines so iales ·que dieron vida a la Fe
{lera ción . 

Yü de ll eno en es te camino, el primer paso de la 
Junta Ej ecutiva fu· re1~ 01v e r el tras lado de la Fe
der a ·ión a un local más apro.piaclo para el mejor 
de envolvimiento el e sus act ividades, lo que tuvo 
efec to en la pasada semana. 

Hoy encuéntras e, pues , cómo-el-amente instalada la 
Fed eración de Sociedades Gallegas en su nuevo lo
cal el e la all Belgrano N"' 1732, 1que por su .céntrl
ca ·~ ituación y por l.1s amplias y adaptables como
didad es de que .c1i pon e le permitirá el plPno de s
arrollo el e su fin es en un marco bien acordado cou 
la impor tan cia y pre tigio el la entidad. 

·Ll gu n, por llo, nu e tro plácemes más cordia-
l . a lo n tu ia t a c1iri 0 ·ente ele la F e cl e:cación . 

Tres porqués sabjdos do pobo 
Por qué San Pedro foi calvo-

Cando Dios e San Pedro andaban pol-o munr~o 

ho·ubo ca.so que t iveron fame._ 
-Pedro -- clixo No.so Siñoriño - vés tilí canto 

fum ega aiquel te1laclo; ch égate alá que estarán co
cenclo e prégalles a'.go por amor de Deus. 
· Foi San Pedro e cléronlle unha bola pa teliña, quen
t0 que pelaba; mais co-a cobiza da fame, agachóuníl 
clebaixo da pucha, volLando .maus valdeirai:s . 

·Calou Noso Señor e seguiron seu camiño pt::t.so 1~ 
paso, San Pedro ·de·gorábase por pelis car na boliña : 
per·o cada que o pe.rcuraba as furtadelas, falábaE n 
o Señor de calquer cousa: 

-Pe·cl ro, cat¡::t. unha paleil' a el e cobra. 
- Pe·dro, non sei se aquel melro .ser á meln1. 
-Pedro, mira que· .mil1iño tan serodio . 
-Pedro, e.stes carb.allos ¿son de pola ou son d ~ 

lanclra? 
- ¡Son ele Xuncra13 que me leve ! - estoupou iJ 

Apóstolo - Tome, 
ehi vay a bola, 1que queima qu e esfola, 
que me leva o curuto abuTado, 
¡e o degonio que cargu.e co-1.:t bola ! ... 

Naso Señor botóuse a rir clicinclo: 
-Pois agora come canto queiras e mírate no pri

meiro regato que atopes . 
Así o fixo San Pedro e. . . tiña toda a ca chola p~-

1-acla. 

Porqué a lúa está marxada-
Cando Dios e S.an Pe,clro andaban pal-o mundo sei 

qu.e lle·s escureceu n-unha senra. Com.a a noite viñ'L 
nubra non se vía miga, inda que hoU:b ese luar, e San 
Pe·clro ·dou tal c-otenad;::t. qu e quasi racha a elida clun 
pé. La.yanclo, ·destacóuse: 

-¡Vá1lame. San P e ... , digo; vállame San Xoan ! 
Esa lúa non alumea .. . 

E en carándo1.se 6 ceo dixo eles te xeito: 
Vaite lúa, faite sol 
e escrarece este arreclor. 

No punto, unh•::t. alheil'a crarida·de ,cl elurou sobre 
el.a terra. Noso Señoriño qu·e iba diante , ollou no 
Apóstolo por ·derriba do lombo cl ecindolle muy m an
siño: 

- -tPero home,- s.ei qu e eres parvo ¿non Yes 
estancias non habería noite? 

E collendo unha presa ·ele xabre guindóullo a 
N oso Señ·oriño afitaba; o x-abr e clou <le che·o 
lú¡i quedóuse esmorecida e escarapola·cln. 
Porqué o pan de Millo non espile-

que 

lú il.. 
e a 

1Canido Dios e San P edro andaban pol-o mund o 
clíronlles poUJ3acla na cas.a de un marulán. 

A .d:ona, muller mui xerp,a, r ecibíunos recachanclu 
o fociño. 

-Vosfocles ¿non serán de xosti cia, non? Nin fle .::ieS 
qu e chaman de.svestirigadores ... 

--1Señon::t. - ataJlou San Pe-dro - somos dous · pro
biños camiñantes que irnos p·ol-.'a vida, este a per
cura ele unha crus y-eu na el e un galo. 

Reparéunos a muller con ·de13 confío ·e como tifüi 
o forno roxo comenzóu a enfornar petadas que da
ban xenio. O apóstolo relambíase, porque era algo 
lampantín, e o marulán clixo a ~sua clona: 

- 1Mu1ler, fáilles unha bi.ca a estes ·probes, que es
tán alampando. 

-SeTá das raspas de a•quela m1seira, e conta qu e 
son ·de pan trigo . 

Ros.ma que rosma, fixo un boliño coma un ovo 
trapela rezando o Padre nuestro, e acabado, Noso 
e ·deixóuno no remoaclo. Despois pechou o forno coa 
Señoriño ergu e·o a m an ·dreit;l, m armulando : 

Millo eres, millo serás, 
por mais qu e te amasen 
non espilirás . 

Logo ·que a fornacla estivo coita, o boliño m edrara. 
hastra volvers e fogaza e os pans ele millo restaron 
no seu s er, qu e dend 'a1c¡uela nunca n:1lis o mH!o e.s 
peleu. 

Armando COTARELO 
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SECCION 'URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y AdminiiStración: Río Branco 1568. Montevideo. 

"1\Jon che nego a fermosura, ceiño d' esta terriña ... " 

Jldais ... ¡ quen che me dera ·- ' na mina .... 

Ei.qui Ric de Xaneiro; cas SfülS bahías, suas mon
tañas e co ssu derroche ele iluminación, do que es
tán orgulo3os o.s bra3ileiros; con te.da a sua amrt
biJi.dade e hospitalidade. Cando aquí párase un pra 
vivir, comenza a escudTif!,1r e percurar todo c:i.nl o 
po-cle pra rnatal-as sauda·des que pol'a terra se siTt
t.en. ¡Non hay dúvicla! A Natureza aquí espalloü 
beleza por todal-as partes, ·dende o ~::i. lto da Boa Vis
ta, ollando dende o "Excelsio1"', dende a "Vista Chi
nez2.", ·dende o "Pao de Assucar" e o ".Corcova;do", 
a·damírase u11J1a gran beleza: a cor do cefo azul cla
ro, mais 1:i.zul que o da Cote el' AzuT, o mar cuasi da 
1nesma .cfü", a3 casas eraras, o. arboredo e curo ·2. 

con fror.es P·Or todas partes; e cando as ·1uces se 8Tl

cenden, entn:· lu ·co e fusco, adiviñanclo aínda os t&· 
llaclos vermellos, aquí e acolá un que outro ras csi.
ceins pra non ficar atrás no movimento de Yanqui 
lanclia; parece unha xoia cl'esa.s mo·dernas, toda c-oa
llacl2. de brilantes : t:lS lu ce3 das avenidas da beira 
do mm', dende a altuTa, semellan colares ·de péro}aG 
que enfeitan a faceira Cidade, que ten or.gullo, e 
presume como unJia nena. 

Esta tena e linda, irn:t.is. . . ¡ Qnen che. me <lera na 
miña ! . . . As saudades, que son propias ·da no a ra
za, non deixándonos sosegar · en banda ningu·nha, 
róennos por clrento e non··Os deixan esq_uecer o ceio 
de, nn.sa terra, as mont.;i,ñas, as rib2iras, as Vilas e 
Cid1a0des. Canelo un galego se senta a meditar no 
cima d'unha montaña, ollando e pensanclo nos coñ"l
ci.dos quei viven lonxe, tristes, sen poder contem
pra1· a terra; él {)lla e 1::tcaricia co seu ollar meigo; 
olla pra dil'eita, ve os pastores en dulce coloquio, 
gardando o gando, que. pol··O seu lado e meigo ta
mén. ¿ Quén no11 conteprou o ollar triste .da Mare•la 
que parece comprender {) que o dono lle dí? ¿ Quen 
non reparou algunha. vez cando venden un boí ou 
unha vaca o m<Q.m.ento da despedida, na que tanto 
o gando como os .donos van ollánclose hastTa peH1é
rense <lEl vista? ¡Cando mm recodo do camiño .clans e 

(Especial pra CELTIGA) 

a de-rra-cleira olktda óuvese o último Muuuuuuuu! ! ! ... 
da Marela, e a nosa xente limpa as escondidas unh:L 
bágoa. 

0112, pra esquercla, ve a xente traballando, arriu
cando to1·gos pra facer carbón; ve como pouco ::i. 

pouco van desaparecendo as frores das uce3 e car
queixas; as nenas axudando a seus páis , cantorn
lando un alá lá, ollanclo pra ribeira que está cubert::i. 
ele néboa como un mar <le espuma; m.ai.3 tarde o 
sol desmanxa todo, podéndcse apreciar o beliclo pa
norama; .1s .casiñas brancas, azúes e ro·sa, cos seus 
tellaclos furnegantes, cleixando ver a cor vermella 
das tellas; as· casas metida.3 unha.s na.3 outras com J 
si se .estivesen dando unha aperta; 1:.:1.lguns bal'l'io s 
semellan puntos ·da muiñeira como si a ca mas ·3 

desen a mao pTa se regocixar de · ter ' ticlo a sorte el·~ 
ser construí.das n'aquela terra e baixo •::tQuel caio ; 
algunhas con te lla.clo de .lousa onde a3 pombas s : 
pousan pra ·disfrutar d'aquel ambiente, regalanclD Oti 

ollos co aquela vistrJ. tan encantadora, ficanclo en éx
tac;is, ante as frores que lle clan desexo3 de pic :)tar. 
i non fose pol-o mal 1que ian facer o paisaxe; fi~'l il 

asín hastra ·clesp.ertar 0c10 letargo en ·que se alcon
tran. O b:i.rullo que fai o millo, tirado por unha ve
lliñ2, na solaina as galiñas, ven facer as pombas bai
xar rápic1ari.1ente, batendo · as aas, pra aproveitar un 
pouco. 

0 .3 regueiros -cl'auga erara e cristaliña, co seu n1ur
mullo meigo, escoitanclo baixiño algunha pro.mesa 
qu'algún mentireiro prega o üuviclo cla n ana feitice i
ra, os .clous acollidos baixo a sombra d'un salgueirn1 , 
onde o Tuiseñor ó mesmo tempo ,que espía os nam n
rados canta constantemente pra que o e.scoite e ti
que sosegada no niallo a dona, vendo que él está alí 
sen ·s'arre·dar, poi é sabklo que canelo o ruiseñor 
cala, ela pensa que emigrou e morre de saudades . 

Olla pra tras, onde pocle ver a madreselva trepar 
pcl.1s montañas e sentil-o seu agradabre ciheiro: as 
montafi/as rubindo. . . Tubinclo mais cada vegada, 
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querendo espixárse e conchegarse pra ver si conqui-
1·en .dar.se un bico n'aquel ueio melancólico qu e· nos 
fai ficar como él, che os de morriña e saudades ca11 · 
do non-o podemos contemprar. 

O lusco e fu.seo. A volta pras casas, cada un co 
seu feixe , seu ganclo; as cabras trepando pra non 
deixar sosegados ·OS pastoTes, a marela querendo trin
car no céspede, non querendo andar tan °depresa como 
a pastor.a, que arde en desexos de che.gar pra ir 
logo a fonte conversar co seu namorado. A a ldeia 
rebulindo de vida co a volha ele toclo·s o lar, ouvin
<io-se o lonxe unha roda das nenas mesturada c'os 
alá lá.s e parrafe.ios. 

Ollanclo pra <liante; o nos o mar azul e límpido, 
ferido aiqui e acolá con pena.s que saen do :l'ondo 
como querendo espiar a terra meiga . e linda, con 
aiquelr.t coleuciié.n de ver.des, con aquel ambiente 
dulce e apacible, achándos.e tan ben que resolven 
ficar fora pra nunca mais ir pro fondo, servindo as 
veces de agarimo a algún náu.frago, e outras a ;:;r,
s inando o que bate con forzr::t. ne'las: parece asili 
como si tivesen enveixa ·do home que naci:m n'un
ha terra tan bonitiña ! 

Os nosos entrépidos pescadores, afrontando t em
pestaéle . sen reparar si non en ir buscfl~l-o pan 

HOTEL 

pr'os fillos, e a muller que os agarda do outro lo-· 
do. As .mulleres c'os o.llos sempre vira1dos pl'o mar, 
na espera da feliz volta, tremend.o a cada b'aforada 
do mar, lembrándose· dos coñecidos xa tragado::; 
por el, 1as veceis canelo o mar ·se mostra orguloso 
e fero, a .coitada .da muller arrecaida o clerradeiro 
.fillino no col-0, rube n'un peneclo onde se enxerga 
miUor e mais lonxe ; pon unha mao nos ollas pra 
que o sol ·que .se vae ·esconden.do non-a fira, e poi.da 
millar veT o lonxe; procura ver cualquer c-0usa qn ~~ 
•Se semelle .o seu m.3.rido; as veces ¡tanto quer ver, 
que se lle figura vel-o mari-do o lonxe can-do non 
é si nón unha pena a rírse d'ela, por que xa den 
cabo d'il! Outras veces a chegada od'ele.s, alegres 
e satisfeitos, co a pesca, botando suas contas e pa
rolando c'un neto ·de viño o lad·o, que lle comunka 
aínda mais legría .pra contal-os percances que n~t 

vida de mariñeiro lle teñen a.contecido. 
O gaJ.ego recóllese en si .cte.spois de ter contem .. 

prado e pensado en todo is-o, odecindo: iSi ch'ay te
rra e xente com'a nosa, que o .demo .me leve ... . 

Corona GONZALEZ 

Río de Xaneiro, 1929 . 

BUENOS AIRES 
DE JOSE A· MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Instalación de agua caliente y fTía Bn las habitaiciones. - Depa,rtamentos 
con baños independientes. Esmerad·o confort. 

Habita'oiones a la calle, con excelente comida, 
desde $ mJleg. arg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION MONTEVIDEO 

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Central. . 
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OE GALICIA Necrología.-

MOSAICO 
Exposición de pintura 

en El Ferro!-

Tuvo Jugar la aper 
tura de la exposición 
del pintor ferrolano. 
don José Fernández 
Teijeiro, que es pen
sionado por el Ayunta
miento. 

Acudió a este acto 
LA CORUÑA una distinguida concu-

rrencia y las autorida
des locales. El ·alcalde, don Antonio U se
ro Torrente, dió por . i:iaugurada la e-;c
posición, que se veri~1ca . en el salon 
bajo de la Casa Cons1ston~l. 

Figuran magníficos trabaJo_s que ac_re
tlitan de gran artista al senor Ferna1~ 
dez Teijeiro, que recibe numerosas feli-
citaciones. 

La Exposición 
Garay.-

de Arte Fotográfico, de 

Daniel Garay Panizo, inauguró en el 
Salón del Casino de Clases de El Ferrol, 
una exposición de arte fotográfico, que es 
un verdadero alarde. 

Por el referido salón desfila un nu 
meroso y selecto público que elogia gran
demente la obra de nuestro amigo, por 
la acabada maestría y depurado arte de 
los trabajos que allí se exhibe. 

Es tal la hermosura de todos ellos, qmi! 
si hubiéramos de citar los mejores, ten
dríamos que enumerar el conjunto de 
las obras expuestas. :Los retratos del cul
to publicista don Matías Usero, el del 
maestro Baudot, del capitán general del 
Departamento, señor Pita Estrada y otros 
más son de suma perfección artística. 

Hemos escuchado el parecer de 'Perso
nas grandemente competentes en la ma
teriay hemos oído críticas de los enten
didos en este arte, que son la más alta 
ponderación de este artista que hoy re
cibe innumerables felicitaciones, a las 
que unimos la nuestra más sincera y ca
riñosa. 

El coso marítimo. 

Se celebró en el muelle de Curuxei
ras la fiesta marítima anunciada. 

Hubo una gran coucurrencia de em
barcaciones adornadas con gran gusto. 
Se presentaron bateas · muy artísticas del 
Casido Ferrolano, de la Marina de gue
rra, Círculo Mercantil y otras barcazas 
de sociedades. 

Desde una gran batea preparada al 
efecto ameniw el festival la banda de 
música del Regimiento de Infantería de 
El Ferro!, número 65. 

Se quemó gran cantidad de fuegos ja
poneses y se elevaron globos de sorpre
sa y grotescos. 

El público que asistió, salió de la fies
ta altamente complacido. 

El arquitecto Antonio Palacios.-

NOTICIOSO 
matrimonio, la bella joven Rita Lence Pé
rez y Manuel Rodríguez Montenegro. 

Apadrinaron a los contrayentes, don Jo
sé San Luis Calvelo y doña -Dolores Gar
cía Mareque. Como testigos formaron el 
acta por parte de la novia, don Ricardo y 
don Josí López Pérez y don Ricardo Ro
dríguez Montenegro y por parte del novio, 
do nJoaquían Martín Carrión y don José 
Rodríguez Montenegro. 

Después de la ceremonia, los invitados 
fueron olisequiados con un lunch. 

Deseamos a los nuevos desposados in
númeras felici~ades. 

Reclutas indultados-

Han sido indultados varios reclutas <le 
la Caja de Santiago, los cuales si du 
rante el término de tres meses no se 
presentan, volverán a ser considerados 
como prófugos. 

Son los siguientes: 
Manuel Valdés Neira, Manuel Framil 

Tobio, Jesús Tobio Pouso, Ramón Fran
co Reboiras, Francisco Rodríguez Otero 
José L:pez, Manuel Villaseco Fandiño' 
José Vida] Ramos, Enrique Rial Carri~ 
llo y Eladio Pérez. 

LUGO 

Una maravillGSa cura 
por el procedimiento 
Asuero en Lugo-

Se practicó por un 
conocido doctor de es
ta capital el trata
miento Asuero a la 
señorita Gertrudis Cas
tro Gil, hermana del 
notable aguafuertista 
lucense y asiduo cola
borador de CE·LTIGA, 

don Manuel Castro Gil y sobrina del · 
funCionario de la Diputación Provincial, 
don Alvaro Castro Gil. 

Llevaba la paciente doce años imposi
bilitada, postrada en cama, levantándose 
ayer para que le fuera practicada la cu
ra. Al primer toque hecho por el citado 
procedimiento del doctor donostiarra, re
cobró sus movimientos y notó una gran
dísima mejoría, causando estos síntomas 
la natural alegría de sus familiares. 

Hemos de felicitar al referido doctor, 
por su acierto en la O!>eración y el bri
llante resultado de la misma, así como a 
la distinguida señorita y sus parientes. 

Un hombre gravemente herido en una ro

mería en Lugo.-

Después de larga enfermedad falleció 
en Lugo, el guardia civil don Juan An
tonio Expóstio, perteneciente a la Coman
dancia de La Coruña, donde prestó ser
vicio durante largos años en las oficinas 
del detalle. 

Su muerte ha sido muy sentida tanto 
en La Coruña, como en esta ciudad, don
de contaba con grandes amistades y era 
muy apreciado por sus jefes. 

A su ya?re, don Antonio Expósito , em
pleado Jubilado del Ayuntamiento de Lu
go ; a St;! , hermana, doña Mercedes y her 
manos políticos, el oficial primero de la 
Central de Correos lucence, don José Ló
pez Cubas Y guardia civil de las oficinas 
de _esta Comandancia, don Pascual Re
gue1ro, expresamos el hondo sentimiento 
que nos ha causado la desgracia que en 
estos momentos les aflige, 

Noticias militares.-

Ha sido designado para el cargo de je
fe . del Estado Mayor del Gobierno militaT 
de El Ferro!, don Federico Martín Carre
ra, coronel que se hallaba en situación 
de disuonible. 

-Ha sido destinado a l regimiento de 
Zamora, número 8, el capitán de Infan
tería del regimiento de Sevilla don José 
Vida! Pérez. ' 

-Fueron destinados a la Zona de Re
clut_amiento y Reserva de esta capital, los 
capitanes de Infantería, don Francisco de 
Priegue Y don Víctor Flores, que se en
contraban disponibles, voluntario en esta 
región · Y en el regimiento de Artillería 
de costa, número 6, respectivamente. 

-El comandante don Santiago López 
Pita, con destino en la zona de Lugo pa
s~ _ a la Capitanía general de es.ta.' re
g10n. 

:-El alférez don Antonio Feijóo Bo
lano pasa al batallón de Cazadores de 
Mérida, número 3. 

-Por este Gobierno militar se conce
den los be?eficios de cuota para reduc
c1on del tiempo de servicio en filas a 
Juan Díaz López, mozo del actual reem
plazo, Y a José Lombardero Martínez 
del ?-e 1927, correspondientes a los Ayun~ 
~m1entos de Láncara y Trabada, respec
tivamente. 

-Se concedieron 29 días de licencia 
para asuntos . propios, para Sevilla, Bar
celona, Madrid y Portugal, al teniente 
co1·onel de la Comandancia de Carabine
ros de e~ta provincia don Ramón Nava
rro Dommguez. 

Se constituye un co
mité para gestionar 
la construcción de 
la estación Orense
ciudad-

!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
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!! 
!! 
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En el salón <le se- ~!!! 
siones del Ayuntamien- _ 
to se celebró una reu-
nión a la que acudie !! 

Fué traído en automóvil desde Samos al ron representaciones de !! 
Hospital de esta ciudad, el joven de 2l ORENSE Ja industria, propiedad !! 
años, vecino de freijo, en dicho ayunta urbana, comercio, pro- !! 
miento, Elíseo Corral Corral. d · f · l !i 

Este se encontraba en la romer ía que ~~~io~~s :Stud~~ras la · u~~~~a v~:as~e~~I'on:r ~--
se celebró el martes en San Cristóbal, que se construya en el barrio Sur de la _ii 
acercándose a un grupo de hombres que poblaóón la estación Orense-Ciudad en !! 
reñías, en el preciso momento en que uno vez de un apeadero, como se ha pro- !! 
de ellos hizo un disparo de revólver que yectado en el nuevo ferrocarril de Oren- !! 

Se encuentra en La Coruña, en unión le alcanzó. se-Zamora. !! 
de su distinguida esposa, el arquitecto Por el médico de guardia del citado Presidió el acto el gobernador militar, !! 
gallego, don Antonio Palacios, distinguí- benéfico establecimiento, señor Latas Fol- quien tenia a ambos lados, al alcalde y !! 
do amigo nuestro. gueira, fué asistido, apreciándole una he- presidente de la Audiencia . · !! 
Necrología.- rida de proyectil con orificio de entrada En breves palabras expuso el objeto de !! 

Después de los funerales celebrados" en n el cuello. la reunión el alcalde. !! 
la parroquial de San Andrés, fué condu El referido facultativo calificó el estado También discursearon los señores Fer- !! 
cido al cementerio general de Compostela, del herido de pronóstico grave, quedando nández, Magdalena, Taboada y Muñiz. !! 
el cadáver de la virtuosa seño:ra doña Car- éste ecamado en la Sala de San Antonio. Se acordó constituír un comité inte- !! 
men Rial Liñares, esposa del conserje de grado por el presidente de la Diputación, ~ 
Telégrafos, don Jesús Calvo. Herido grave al ser alcanzado por la _PO- alcalde, presidente de la Cámara de Co- !! 

El duelo iba presidido por el profesor lea de un motor.- mercio, delegado regio de Fomento y pre- !! 
de Religión del Instituto, don Calixto Gar- sidente de la Asociación de la Prensa, ~ 
cía Seonane, formando parte del mismo, Ingresó en el Hospital de ciudad de Lu- asesorado por otras personas, para que • 
don Antonio García, jefe de Telégrafos, g·o. , el vecino de Villalba García, de 17 realice gestrones ante el ministerio de Fo- !! 
y los oficiales señores Herreros, Pascual, años de edad, que representaba lesión mento, para que se construya una esta- !! 
Dopico y Mato, con el de Correos, señor abierta con fractura de huesos en un bra- ción completa con todos los servicios. !! 
Mazaira. zo. El alcalde dirigió un telegrama al mi- !! 

Numerosas personas de las amistades de Momentos después de serle practicada nistro de Fomento, dándole cuenta de la ~ 
la finada y de sus familiares engrosaban la primera cura, hubo necesidad de pro- reunión y de sus acuerdos. ~ 
un cortejo fúnebre de lospocos que se ven ceder a la amputación de dicho brazo. ~ 

~ en Compostela. La desgracia ocurrió cuando se dedica- Racha de incendios en Orense.- !! 
~ A su esposo y todos sus hijos reiteramos ba a las faenas de la maja, al ser cogí- !! 
~ nuestro más sentido pésame. do por la polea de un motor, que lo envol- En el monte denominado Peñas Libres, !! 
~ vió. se declaró un incendio. En el lugar del ~ 
~ Una boda.- Quedó encamado en el citado Hospital. suceso se apersonaron los Guardias civi ~ 
~ siendo calificado su estado de pronóstico les, los que en unión el otras personas. ~ 
~ En la iglesia de San Juan contrajeron grave. intentaron sofocarlo, no pudiendo hacerlo !! 
~ . 
~ \ ~ 
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PilRil CilSüMlrnrns, BilNOUH[S y lUNCHS 
Recuerde a la CASA GALLO, eiS la más importante Y econó
mica en ,su ramo. Alquila servicio de mesa y adornos a d i

micilio. Dispone de masas, bombones, sandwichs, helados Y 
personal a.e primer orden. Su gran salón de fiestas es el 
más modernD de la Capital. 

Para toda fiesta social o familiar no olviden la 

CASA 
Salón de Fiet3tas 

TUCUMAN 1471 
U. T . 37 Riv. 4901 

G·ALLO 
Escritorio y Depósito 

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

BUENOS AIRES C. T. 3525 Central 

has la las prirn ras h oras dc>l día sigu ien
t • Las pérdidas s ca lcu lan n 2 . 000 pe
R ' ÜIS. 

Fueron d t nidos como presuntos auto
r •s d 1 hecho, los pastores Rosendo R e iga
lla, Serafín Moraes y B nig no Moraes, de 
12, 10 y 10 años, reRpectivamente. 

F<:n Villamarín se h a declarado un in
<' ndio en la casa rectoral habitada por 1 
parroco don Luis uñado Díaz. 

Qu dó e>J inmueble red ucido a cenizas. 
LaR pérdidas s alc ulan en un os seis 

mi l clurofl . 
Otro i11 e •ndio t 1w111os. Este en No

gurira ele Ram11ín y produ ·ido por la 
l·hispa de u 11 motor u 'l'Ícola. 

La c11H1t 1iro1Ji lhtd de don J3 nilo ar-
hullo fu(• 11ns\o el!' lus ll amas. 

Son conHirl •rnb lc•H lmi p ni idas habiduR. 

J>did1ín dl' mano-

Por do n Modesto f'av:'.>n y para s u 
hijo el capitán cfo azarlores d Plas~ n
•iu, do11 Antonio Pavón Rodr:guez, ha 

Kiclo p d ida •n Vigo, la ma no el e la e11 -
c1111 tadon1 señorita Asce11sión Hernández 
Navas. 

Entre los no vios cruzúronse los rega
los de rigor, quedando la boda concer
tancl para muy hr ve en Orznsc. 

Explosión de un automóvil-

De la azotea al patio-

Ocurrió una sens ibl e desgracia e n la 
casa número 100, de la calle ele Urzáiz. 

En el p iso tercero ele dicha casa vive 
con su madre política, Ja viuda del maes
tro constructor ele obras don José Ara'1 
.io, fallecido hace pocos días, don Jos?. 
Soliñ oDurán, casado con un a de la::; hi 
jas rle l finado señor Arau.io, doña Alba 
Arauja García. Est matrimonio tiene 
varios niños, el mayor el e los cuales s 
ll a maba José Soliño A r a uja y contaba 
s -is años de edad. 

E l citado niño, en unión de otros, pri
mos s uyos, domiciliados también en la 
misma casa, subieron a la azotea de la 
mi;;ma, que viene a r esu ltar un cuar to 
JJii;o y a ll í l o: niños se dedicaron a sus 
.iu -gos. 

No se sabe a ciencia cierta cómo fu é ; 
pero el caso es que el niño Pepito So
liñ o, se encaramó al pretil de la azotea 
p t·di nclo el equilibrio y cayendo al pa
tio. 

Las les iones (]Lle rccibi 5 e1 desgracia· 
do niño fueron de t al gravedad que fa 
ll eció a los pocos momentos. 

A los gritos que dieron los demás ni
ños, compañeros de juego del infortu
nado Pepito, acudieron las per onas ma
yorc., de la casa, p r oduciéndose las es
e nas f!Ue son el e suy¡oner. 

Acompañamo a los ¡1adres, abuela , 
t 'os y demás ·familiares tlel niño Pepito 
e su in ·tificad o dolor. 

El éxito literario del señor A lvarez Li-
meses-

Entre los numerosos amigos y admi
radores que cuenta el distinguido y 
vanas veces laureado literato pont~ve
drés don Gerardo Alvarez Limeses , ha 
causado vivísima satisfacción la notici a 
de haber sido premiado, con el único 
premio instituído, en la Fiesta literaria 
organizada en Vigo. 

CELTIGA reproduce e n este núm ero el 
poema premiado y suma sus felicitac: o
nes a las muchas que el afortunad o vate 
v iene recibiendo. 

Excursión de veterin arios en Pontevedra 

Estuvieron en esta capital los veteri
narios que celebraron en Santiago la dé 
cima comida mensual. 

Procedían de Santiago, en donde co-
mieron. 

Se dirigieron primeramente a la Gra n 
ja ele monte Porreiro, en donde nuestro 
distinguido amigo don Casimiro Gómez, 
su propietario, tiene instalaciones mode
los de diversas clases. 

Los visitantes salieron encantados ,de 
aquella visita y de las delicadeces que 
con ellos ha tenido el señor Gómez. 

Luego siguieron a la Granja de Salce
do, observando los trabajos que allí lle
va r ealizados la Misión biológica, sobre 
todo en Jo '"i·eferente al cu1tivo del maíz, 
trabajos que causaron el asombro de los 
veterinarios y por ello felicitaron efusi
vamente a su distinguido compañero, el 
director de la Misión, Sr. Gallástegui. 

De aquí, y continuando por la carre 
t ra de Vigo, sigu;eron a Figueirido, en 
donrl e admiraron las obras de la Repo
blación forestal y el vivero que allí tie
ne la Diy¡u'.ación. 

.Movimiento de población en Pontevedra. 

Nacimientos : José Cons Tobio, de L é
ro::z; María Teresa Morága Cochón, d e la 
cr.pital : Eulogio Modelo P 5n, de Lour i
zún . . 

D funciones : José Benito García Ca:i
cela, de 31 aiíos, ele la capital ; Senén 
Can ido y Pardo, de 82 años, de ídem. 

Notas sociales-

Ha sido pedida la . mano de la distin 
guida señorita Concha Puig Sancho, hi
ja del abogado y ex alcalde don Javier 
P uii; . para don Enrique Muuaiz. 

- Se encuentra pasando unos d ía al 
lacio de su hermano el gobernador civil, 
el a bogado de Plascencia don Alfredo B a
tuEcas. 

- ·R gresó a Madrid el subdirector del 
MusEo del Prado don Francisco Javier 
Sánchez Cantón. 

En la carrele ra de Carball ino a D ea 
d y en las proximidades de Beariz, un 
auto propiedad de Ramón Carballeda, 
llevaba µara una fi esta numerosas bom
bas, las cuales explotaron. El auto que 
dó completamente dostrozado, oyéndos:! 
la exp losión a 16 k ilómetros, y rompién
dose tocios lo cristales d Beariz. E l chó
fer llamarlo Antunio CarbaJ leda Váz
qu€z . qu dó mu rto junto a l auto, y de 
los dos pasajeros que ll evaba, uno ll a 
mado Manuel, qucuó horriblemente des
trozado y e l otro gravemente herido. 

Necrolo1.da-

Fall ció rloña Felisa Tovoa Fernúndez 
es11osa ele don Ang l Ferrín director deÍ 

N.F.VETE 
Colegio Modelo. ' 

Visita del comandante 
del crucero francés 
"Remiremont"-

TESOROS 
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~ cialf iz~l s~y~~s;~~ie~~~ CAJAS DE SEGU RID~ ~ ~ de Vigo 1 com andante • 
!i rlel crucero franc:'!'l !! 
~ "R miremont", surto !! 
!! n es te puerto, a quien !! 

~ accmpañaban el jefe ' ' LA 1 NVULNERABLE " !! ~ PONTEVEDHA profesor de los alum- !! 
~ nos de ingeniería na - !! 
~ val que conduce dicho buque y el agen- ~ !! 
~ te consu lar de la R pública francesa n !! 
!! Vigo, M. assa.ux . En 1 salón de se- !! 

~ sion s fué r cibiclo por 1 alcalde acci- 80 l'-''AR 264 - BUENOS AIRES ~ ~ drntal llon Antonio Ma stú. los tenien- y
4 

!! 
~ t s alcald s don Or ncio rosa y don !! 
~ Le cndio Al .iandro e v do Y el conce- u. T. f3 85 A'7rNJD; A !! 
!! jnl jurado don lfrcdo E cobar. ~y .1;p- ~ !! 
!! Una vez cambiado los saludos de ri- !! 
~ g-or, fueron obs quiado l distinguidos ~ 
• vi - itante con un !un h pléndidament ¡¡;¡ __ 
~ servido por La olonias. • 

~ ~ 
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M O N DOÑ E DO Y DISTR lTOS. - Brillante aspecto que ofrecía la sala del "Orfeón Español" duran
te la Gran Velada Artística que ·con éxito grandioso celebraron fos mindoni,enses el día 14 del actual. 

RIBADEO Y SUS DISTRITOS. - Un grupo de c omen~ales, momentos antes de la "cena enxebre " 
con que puso fin este e.entro a los actos organizados el 8 del corriente , en el " Ideal Salón", cele

b r ando la festividad de la Patrona de Ribadeo. 

UNION QUIROGUESA Y SUS DISTRITOS 
Con.m emül'ando su primer aniveTSario .celebrará es

ta pr.estigiosa asociación ·el día 12 de octubre próxi
mo en los salones del "Círculo <le Aragón", Tacuar( 
253, un interesante festival gallego que a juzgar por 
el inteTés .que su .1nuncio ha .de13pertad'° en nuestra 
colectividad .promete alcanzaT plen-0 éxito . 

Actuará la Orquesta "Celta" y el Gaitero Varela. 

Adorno• para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

V ALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 

ASOCIACION FRATERNAL AMERICANA 
E·n asamblea general oTdinaria celebrada el 15 del 

actual por los soci-0s d e la Asociación "La Moder -
1113.", ha que·daclo resuelto el cambi-o de nombre d•¿ 
esta prestigiosa .entidad, que ahora lleva el de "Aso
ciación Fraternal Americana" que encabeza estas lí
n eas, continuando los mismos fine:3 y actividn.d 9s 
sociales. 

Toldos, Loaas, Carpas, 

y E~tores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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SOCI E DA D C ULTURAL Y AGRARIA DE MUGI A. - Un hermoso aspecto de la sala del " Giuseppe 
Garibaldi" en la i nteresa nte fie sta celeb r ada po r l a so'c iedad del títu l o, con b r illante éxito, el d ía 

14 del mes en curso. 

ALM U ERZO POPULAR. - Cabe cera de la mesa de l celeb r ad o en hono r de los se ñor es Anton io Go n
zález, Jesús Rodríguez y F ra nc isco Cao, po r un grup o de en t i dad es d e nuestra col ectivi da d, el día 
8 de l actual, en el salón de l Parq ue Rom ano, co n muy buen éx i t o. 

CANGALI..AO 415-39 

.\RONA POR DEPOSITOS 

En cuenia ccrrien:ie: 1. e/" Á pla zc lije: Ccn~encicnal 

EN CAJA DE AHORROS 

ln:ierés 5 e/ e anual 

GIROS SOBRE ESPA~A 
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!! SER VICIO ESPECIAL SOBRE G-.A.LICIA. !! ~ ~ 
~ ~ 
!! Ex,ensa red de c"rresp"nsales !! 
~ ~ 
~ ~ 

~ •~ ------. ~ ~ ~ 
~ ~ 
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José Ferreiro - Rocha 1376 
Chivilcoy 

José A. Doheijo 
Coronel Suárez 

It:ugenio García - Junín 105 
Coronel Dorrego 

Carlos Millán 
Lincoln 

Carmelo C. Montenegro 
Daireaux 

Manuel Carrillo 
Trenque Lauquen 

Manuel Moscoso 
Río Gallegos 

Ramón Lorente - Sarmiento 345 
Puerto Deseado 

A. Zapata García 
Julio Sigüenza 
R. Lorenzo Garrido 
M11nuel Oliveira 
J. Ares Miramon tes 
V!cente Tolosa 
León Yarará 

Lino Perez 
S. Guerrero 
Avelino Díaz 
Vicente Barros 
Jcisé Peña 
F. Vazquez Pandelo 
Antonio Crestar 

R. Rodríguez Díu 
·M1muel Ponte 
A Alonso Ríos 
.Tosf> H . Soto 
S. Gomez Tato 
Camilo Rodeiro 
José Manuel Rodri!j!uez 

En Galicia 

Ramón ·Cabanillas 
Alfonso R . Castelao 
A. Noriega Varela 
"Vicente Risco 
Ri>món Otero Pedrayo 
Juan Bautista An drade 
V. Paz Andrade 
Antón Villar Ponte 
K Correa Calderón 
Camilo Barcia Trelles 
Victoriano Taibo 
Camilo Díaz Baliño 
Eladio Rodríguez Gonzál1u 
A !varo Cebreiro 
Manuel Lugris Freire 
Euxenio Montes 
Fermín Bouza Brey 
Lclita Díaz Baliño 
J\ºrancisco Porto Rey 
Amando Suárez Couto 
J. Núñez Búa 
Lui!'I Pintos Fonseca 
A. Rodriguez Elías 
J oi;é Ramón y l!'ernández 
F. Portela Pérez 
Obdulia Prieto 
A. Rodriguez Eli as 

.José Filgueira Valverde 
R. Blanco Torres 
J 'ulio Prieto 
Ramón Villar Ponte 
X. M. Magariños Negreira 
Ramón Fºernández Mato 
X1<.ime Prada 
Xnsé Lesta Meis 
C xío Carré Al da o 
Gr.nzalo López Abente 
E'nmcisca Herrera Garrido 
Lisardo R. Barreiro 
Leandro Carré Alvarellos 
Xavier Pardo 
Herminia Fariña 
A ve lino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeiriño 
M García Barros 
J. M. Cabada Vázquea 
Lui~ Tobio Fernández 
Xee:ús San-Luis ·Romero 
Luis Bouza Brey 
Ramón García Lago 
Amador Iglesas Soto 
R. Carballo Caleiro 
Juan Jesús Gonzálcz 
Anton Gay Diaz 

Corn sponsnles Gráfic')s 

Germán Díaz Baliño 
Angel Blanco Villar 
Daniel Buján 
F. Varela Posse 
Luis F. Pérez-Xesta 

Formosa 
Ramófi Calviño 

Parana - E. R. 

J. Pacheco 
I.uis K!!!ado 
.Andrés Martinez 
Manuel Sales 

Valparaíso (Chile) 

José Arias 
Resistencia 

Felicísimo Medal 
Enrique Arias 25 de Junio 9 

Aníbal Pájaro - Calle Condell 
Antofagasta (Chile) 

Marcelino Rodriguez - Matta 585 
Punta Arenas (Chile) 

Antonio Coalla - Roca 967 
SAL TO - Uruguay 

Serafin Pose 
. Concordia ASUNCION - Paraguay 

Ramiro García - Palmas 520 
Santiago de Chile 

J0sé Mirelis - Callilla 2170 

Arica (Chile) 
Venancio Sarmiento 

Corrientes 
Pedro Barreiro - San Juan 744 

Andrés Quintián 
Bahía (Brasil) 

Francisco Sánchez Rodríguez 

LITERf'.ITURf'.I GALLEGf'.I CONTEMPORANEA 
NUEVOS VOLUMENES DE LA EDITORIAL "NOS" LLEGADOS RECIENTEMENTE: 

De Ramón Otero Pedrayo 
"Os camiños da vida" 

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

II.-"A Maorazga" . 
III.-"O Estudante" . . . 
"A Lagarada", Farsada tráxica pra 
~ér .......... . 

De A. Noriega Vare la 
"Como falan os brañegos" . 

De Gonzalo López Abente 
"María Rosa" (tea.itro) 
"Vaosilveiro" (novela) ... 

De Julio Sigüenza 
"Cántigas e verbas ao ar" . 

De Luis Peña Novo 
"Nuevas Orientac iones Sociales" . 

De A. Montenegro Saavedra 
"Fábulas Galaico-Castellanas" . 

PEDIDOS A CEL TIGA. - C. 

$ 1.30 
1.30 
1.30 

0.50 

l. 20 

0.70 
l. 30 

1.20 

l. 80 

De Vicente Risco 

''O porco de pé" (nCYV·ela) . . 
"O bufón d'EI Rey" (teatro) . 
"Metodología de la Historia" 

De Carballal 
"De mín pra vos" ... 

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

De C. Díaz Baliño 
"Canto de guerra" (•con ilustraciones) 

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

De Castelao 
Segundo libro de "COUSAS" 

De Jesús F. González 
1.50 "Albor;:ida" (nov•ekt) 
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$ 1.60 
0.50 
5.-

0.60 

1.60 

l. 20 

0.40 

1.60 

2.50 

l!i• ~-(!] 



Compañía Trasatlántica ·Española 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

SERVICIO KA.PIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 

,,Jl.eina Victoria Eugenia» e «lnlaota Isabel d.e Borbón» 

Para Rio de J aneiro~ Tenerife, Las Palmas, ·Cadiz, .Ahnería, 

Barcelona, Vigo, Coruña, Gijón, Santande1• y Bilb&.o. 

PROXIMAS SALIDAS 

"Reina Victoria Eugenia" 
SALDRA EL 1º· DE OCTUBRE . 

''Infanta lsabe1 de . Borbón'' 
. SALDRA EL 1°. DE NOVIEl\illRE 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

L . .A Gl~AF.1CA-PARANA 3!3.3 

i:!l 


