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os GAITE/IROS DE SOUTELO 

que veñen oamiño da Arxentina en xira artística 
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11"1111111111111111111111811811111111I11111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111 11 1111 111111111 11 1" 1111 11 11 11••1 111 11 1111 11 1 111 1111 1• 1111 11 l l l l l l l l I "1" 111-.U.llU . ~ 

IOlT.1: ALEn lt 
Excéle11te y co11fo1·tabJe sel'vicio de 

tle 11asajeros 11a1·a 

VIGO 
PR.OXIMAS SALIDAS 

«Sierra Morena» ...................... . 
«Madrid»......... . .. . . .............. . 
«SierraCérdc~a» 

«Werra» 

~Sierrra Ven:fana» 

Pasajes de 1 a., intermedia y 3a. clase 

7 Nw~r. 

21. Nw~r. 
28 Nw~r. 

1.2 Dc~r. 
1.9 Dc~r. 

Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higiénicos camarotes 
de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumat, etc. 

Agencía Genera]: E. ARNOLD 
CORR.1ENTtS 600 esq. FLORIDA 

Compañías 

Galicia v Rio ~e la Plata 
Fundaad en 191 O 

DIRECTORIO: 

Presidente 
,A.ap11to Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 

de Seguros (INClNDIO V CRilNIZOJ 

PRUD[NClft 
Fundada en 1923 

DIR)1:CTORIO: 

Presidente 
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 

hijos. E. Pereira y Cía.) 
Vice-Presidente 

Francisco J. Coppini (Comerciante) 
Antonio V. Ottone11o 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Lllls E. Orcoyea (Orco:Yen B eloqai y Cía.) Secretario 
Vocales Aagasto E. Martín (Ramondenc, Martia 

AleJanclro Casanetrra (A. Cassanegra e Y Cía.). 
Hijos 7 E. Pereira y Cía.) ; Antrel Ca· Tesorero 
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rlde (Caride, Martínez, García Y Cía.) ; Man uel Tanoira (Comerciante) 
Eusebio Dávila (Rodríirnez Barro HnO!I. Vocales !! 
y Cía.) ; Mario J . Rossi ("La Porte- ·b ii_ 
ña", . Fábrica de Fó foros) ; Alfredo A. Miguel Saibene Etchegaray (M. Sa1 ene,- i 
Pittaluga (D. y A. Pittaluga) ; Ma- Dirección General Etchegaray Y Cía.); Fernan,~o ) Go~t -
nuel' Tanoira (Comerciante ) ; Alberto CAN GALLO 301 BUENOS AIRES Jez ~Ma~tínez,(C Gonzá~ez t Y) Cia. ; i- E 
J. Serantes (Serantes, Caimi Y Cía). (Edificio propio) ses on ort omerc1an e . ! 

Síndico Telef. {U. T. 4916 Aven. Síndi~o :s!! 
Enrique Jona ,, 1641 ,, Enrique Jona 

1 
Sindico Suplente Gerente Síndico suplente ~ 

Raa6n Arieta (Arteta, García y Cía.) ADOLFO CALZETTA Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga ) !! 
f1: n - _a_D_n~......c•·-.0•1•0·-·o-·o••o~,...._.~)-a_a_a_a_o_a_o_a _a_a_•-•-•-a--t ¡¡ 
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i El más rico CHOCOI~A TE, los más deliciosos CHURROS y los 1 1 HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 1 
i "LA n RM'~ N 17' ,, 1002-A.v. de1tlayo-IOIS i 
~ n v n Eso. B. nE 1R1GoYEN ! 
~ - - . ---- --- --·-·-·-º-·-·-·-·-·-·-·:· ~ 
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NOTAS ORAFICAS DE' O ALICIA 

VIGO. - Cargadero de hierro en Rancie. 

VIGO. - Un efecto de luz en la calle del Príncipe. 

(Fo.tos Pacheco °l 



Compañía Sudamericana de Comercio (S.A.) 

IMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Coa&trucción y Reparadones de Buque• 

OFICINAS CENTRALES 
llORENO 970 - BUENOS AIRES 

CASILLA DE CORREO 1540 

U. T. 11 Rivad. 6212/ 15 

T. S219 Central 

Dirección telegráfica 

"RIBEREfilA" 

Agencia general : 

Hugo Stínnes Marítima S. A. 
25 DE MA~O 340 
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!! 

NEW PERFECTION i 
!! 

CASA 
ESPECIAL 

para 
Lámparas, 
Linternas, 

Calentadores 
-Y

Cocinas 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas a nafta 
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!! Heladeras !! ; ~ ~ 

i SUCURSAL EN MONTEVIDEO ! J. GO MEZ . ! 1 
1 Piedras 350 :-: Casilla de Correo 110 ~ MAIPU 471 - U.T. 31, Retiro 0289 - BUENOS AIRES i ! 
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= !! j • 
11111111111111111lt1llllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111 u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111Í1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111111111111111111J' 



REoACCION 
y 

ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 11 e•'"•• 

PRECl~S 

DE SUSCRIPCION 
1 año ..... . .... $ m/n. 6.-
6 meses........ 3.-
Número suelto ,, 0.25 

Id atrasado ,, 0.40 
iL II -.;;y Ilc/>TI~ ffi~IICD.Á:::>.. Exterior 1 año o$s. 5.

E~paña (1 año) Ptas 18.-U. T. 38 - Mayo 1596 Il'l fo'::::...Il2-1TIE ~ CC.IR...Il'IT'IIO:~ 

M~~"IT'Y!R.~-~ ~~~~IDIV' 

PUBLICACION QUINCENAL EDI'TALA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

Año VI Buenos Aires, OCTUBRE 25 de 1929 No. 116 

1 1 

El gran Castelao, no obstante su 
C A S T E L n G scr·ia· af ccció1.i a ta vista, tiene para 

las cosas espirituales y eternas me
jores ojos qu,e nosotros. Nosotros solamente 'Ue7Jlos 
bien las cosas deleznables ji tangibles: para eso te
nemos una espa(1itosa penetrabilidad, co711o he1110s dr.-
11wstrado en números anteriores, introduciendo nues
tra sonda visual por aquel alcantarülado ·de las letra 
de qiie hablaba el maestro Clarín. P ero ha'y que 'uer 
có111.0 se ruboriza 1mo c1w.ndo desvía la 'Uista de aque
llos sitios. 31 se da rncllta de que 110 es exam1·11a11do 
1quel su~io cauce como ~'ie sirve a. la Patria .. 

Ya saben itstedes que Castelao está ahora en la 
Bretafía busca11do todos los ¡'nmtos de relación que 
tenem os con aquel país. HeJ11os leído C'll rrNos,, -u11a 

un se1"ior que no pasó de la triste mediocridad en el 
arte de escribir, y otro qiie co1110 financ-ista llegó a 
asegurarse en nna linipia burgu.esía, habrá diferen
cias pero no sabe1!/'LOS a favor de quien. El dinero es 
corruptor y 'Jlniserable, lo 111 .. ism,o cu.ando se man·ifies
ta en peqiteños centésimos cpie cuando se agrupa en 
insolentes haces de billetes. Y co1no casi siempre, 
salvando honrosas excepciones, los qiie escriben y 
los que 'V e11,den patatas lo persiguen con idéntica co
d,ióa. debe1llos de tratar de estrecharnos las lllanos 
co111prensi'va y cordialn·zente. 

w' ( !1 ,-

1 

ftlUSIONrS, NO 1 No quis-iéramos que nadie se die-
n L se por aludido en los párrafos que 

anteceden; esa egolatría y esa va-
de las prim.eras páginas que es- · 
cribe desde allí, ji afir1!lan1 ns 
1f.1ia vez 11iás que, escribiendo 
esas cosas tan serias ) ha.Sta tan 
profunda1s de la for7lla qiie los 
escribe Castelao, no puede ha
ber 1111. gallego, que no las lea y 
gue 110 se entere. 

GHOVE JvA GIRA 
•1.idad son males tan ge1zerales 
711C' nosotros 1!/1Ístnos no estauws 
seguros de nuestra sa_lud, y he
·111os escrito todo eso sin pensar 
en nadie concretamente. P org·ue 
observamos qtte cada vez se 

í;hov€. chove na eira. 
O palleiro durmíuse co sono dos pequeños. 
e os fungueiros do carro que fica na esterqueira, 
choran con tantas bágoas como choran os nenos. 

O can durme deitado 
debaixo do pendello, 

ahondan 1nás las diferencias en
un cocho fura os toxos co fuciño mollado, tre los gallegos ricos y los que 

aspiran a ser dirigentes de la co
lC'Ctividad, y ese d-istanc_iamiento 
se debe a mutuos recelos. No se 
puede estar continuamente ::ahi
riendo con epítetos gruesos a los 
gallegos qite tienen dinero, y pe

El ad11Lira.ble prosista galleqo 
es una exce/JC-ión afortunada
m.ente .. porqu,e si todos escribie
sen como él no habría materias 
hiaccesibles, todos sabríamos al
go de todo e hnagínense usted es 

· e os polos agar ímanse na porta do cortello. 

Chove, chove na eira, 
e o ceo de chovere síntese xa cansado, 
e orballa pouco a pouco, mentres brisa a pradeira 

. unha noite de inverno no seu colo mollado. 

FERNANDO PEREZ GüERRA 

cómo discutiría711os, si ahora-, s·in saber nada de na
da, lo hacemos a gritos y a manotazos. 

1 1 

Para ser j1tsticiero con la gmte 
lA COlONIA golll'ga de acá, hay que quedarse en 

su plano 31 no tomar ese vuelo fin
g-ido, híbrido de salto y de piriteta, que t01nan al,c¡u
nos de nitestros ifostres contemporáneos, ta·mbién rfr 

acá. R es·ulta 11'/.uy có111odo disfraza.rs rJ de genio, per
ge·ñar . prosas 11nás o menos bonitas, y arremeter con 
voz tonante contra el almacenero que supo · formarse 
un envid·iable capital o contra cualquier otro paisano 
que se elevó a u.na jerarquía qitizás con s1ts pro7'Jios 
medios. Ante todo son censurables estos caballeros 
que se desintegran ellos mismos de la masa co111ú11 
Y se erigen en genios por iniciativa· propia, sin es/Je
rar a que los eleve el juicio del público o 1'Jor lo 111c

nos de los amigos que los rodl'an; ~V des/mes, rntrc 

dirles después que paguen a peso de oro esculturas 
31 telas, porq1te somos tan soberbios que todos nos 
creemos un ta:nto dueños de aquellos capitales, que 
~e han acu11!/,itlado sin permiso nuestro chupándonos 
la sangre 31a qne no el talento. 

El hombre que posee dinero está segurísimo de 
q11e lo ha conquistado legalmente, y en eso ta11ipoco 
se dif erenc·ia del literato que nos da unai prosa reso
bada, llena de litgares comunes, 31 a veces hasta asi
milada de otros ingenios, en la conv-icción de qiie 
es cosa de 1nucho 'Valor y de que nos hace im prer;;en
te de 11iitchos qu·ilates. 

1 

Parece ser que ·va a salir una edi-
l [ 1 RAS ción de las poesías de don Manuel 

------ Leiras P.ulpe·iro; la pitblicaC'ión de 
las obras del e111 .. inente vate mindoniense ha de ser 
esperada co11 ansiedad, pues hasta ahora es conocido 
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POI\. EL MAL CAMINO 
E n nuestro número anteriür h emos pub.Ucado una 

carta que t enemoo d·es d·e ha:ce tteIDJ)o en nuestro po· 
doer, que nos fu era dirig~d·a 1por el ent-0nces .s·e·creta· 
rio d el Semiwario- de E studi-0s Gallegos nue1stJro di
lecto colaborador y amigo José Filgueira Valverde. 

Entendíamos, y s·egutmos entendte·ndo., .que eisa 
carta eJCip'r esa .claramente el ¡pensamie.nto de aquel 
pres tigio.so centro de estudios re.s¡peict-0 de ia co.ope
ración qu·e pueden pr·estarlle Jais 1colec.tivi·dla>d·e.s gia.118-
gas de América. En manos de iOELTIGA ¡ponía el 
1Semina.rio la tarea de organizar "autónomaimeute" 
a quí aquella .coopeifa•ción y de ahí las c1aras sugP.s · 
tiones que en la •C•3:rta se nos hacían. 

Los• que 1f:enemo1s la re·spon· 

nario 'Para haoer .Ja or,g.a•nización <le la e111tiidiélid com
pletamente aJ. margen <loe ·CIDLTIGA; .tan al marge.n, 
que ha.sita pre,sici.nden e.n .absoluto 1c1e sus •columnas 
para la difusión y pTopag·.anda de la fabo·r que ;rea
lizan. 

Y no .no.s hemos mol,esta..do ,po1·que no.soitroo, que 
no ·buscamos jefatuTas, ni hegemonías, ni figura.cio
n.e·s, que ·en cuanito a dominio a,p.ena.s :S·i podemo·s do
minar nuestros :nervios; 1quie no sabemos de ·mala1s 
i111te.ndo·nes, ni de d·eisil¡e.a1twcles, ni 'PÍ'oce.d·emos en 
na1da .con 1mala f•e; it.aim.p·o•co somos ·OaJJ•a·ces, segura
mente por eso, 1de :su¡pone1r ,en !los :OÜ'O,s ninguna ·de 
e¡sas tan ipo·co gratas cu.al:Ldade1s. 

Fer.o, es.to a un lado, no nos 
está pe.rmiU.d-0 que 01lvidemo.s sabilidad de dar vida a CEL'l'I

GA, y ·mlantenerlta contra todG 
evenrto, n10 nos encontrábamos 
en aquella üportun1dad, .ni nos 
e ncontriamo1s hoy ·oon fuerzas ni 
Ue•rrupo que 1deidicar a otras ac
tividai<'.Iie·s. üon '1a labor y 1os Síl.

crifiieio·s .euorrme·s que nos impu
s•o .e impone el soistenimier: to 
id.e eSJta revista, n-0 s1otro.s veni
mos ¡J.)agando 'Y•<L el imayor tribu
t o ·que imagi.narse pueda a la 
oausa de GaJ.icia. 

flRQUIVOS 
nu•e.sitra '.];>aTte 1de :r,e.spontS11bili
dad en '.la ·Orientaici,ón del fIIlO
vimie·nto galleoguista ·ein fa k·
g.entina, pues.to ·qu·e 1su fracaso 
tiene qu.e se'l', nec•esariam.ent-:3·, 
también el m11e·stro. De. ahí que 
nos hubiéramos .doeddi.do a pu
blicar la 1carta a ·que venimos 
refiriéndonof3 ,paira ·que léLe sus 
·términos toimaran 1conodmiem
t.o 1J..oo ·orgamzadores id.e la Ins
titudón 'Cultural GaJ.i1ega, po.r 
.si ·ello, como deda.mos·, podía 
.s·e:rvirle.s de ,algo. P•or de pTon
to, 1con 1e,sa ¡¡:n1bli.cadón, nos
otros só~o ·eill:teilltdimo.s servir 
fielmente la caus~1. idel Semina
rloo de Estudio1s Galle.go.s. 

Fué CELTIGA J.a .que, •CO'Il .ae
ctsión y altivez, .alzó 1en Amé
rica 1la ban1de1ia ide Ja nueva iil1-
·qui.•e.tud y id 1°os jid,eal·es .galle
g·os ; y .es ho1y, to1d1avia, la. que 
la ~ostie'.lle en alfo, 1sin V\aCiLa
ieiones, · on ,ptmeza y limpicle2. 
All"Odedo1r ielie CELTIGA agru
,póse <lesde ·el ¡prime·r momento 
rtod·o •cuanto id·e va;l,or, m·oral A 

inte'lectual, •Comulgaba 1en el 
.nuevo cre:cl-o; y a su !Sombra, o 
res¡pondiend-0 a 1sus ,leales· y vi
gor·o·sas ·cam¡pañas, f or.móse y 
creció el -movimiento giaUe.gui,1S
ta ·que ahora .nos ,es dable con
temip:lar a tod oo. 

¿A qué .mayor honor pod~

·mo•s, ,pu·es, ais1)i:rar? 
No.soiti·os ya sabíamos que fué 

en el a;mbiente que <lió vida a 
CELTIGA, y ·que e.sita am¡plió 
en fo!rma tan .brifoante, dollld e 
los organizadores ·d•e la Institu-

DO 

SEM INARIO DE ESTUDOS 

GAL EGOS 

Coa g.arimosa .dedicatoria que logo 
tra·s•eribiimo1s, acabamo1s -a.e ;recibi~·O 
segundo tomo <los Arquivos id.o Se
mina1io, pt1briicad:o derradeir.amente. 
Tan intresante, ou ma:is, qu'ü primet
ro, iste notab1e tomo é 1ben merec.en
te <l•as mais outas ga·banzas. N'un 
dos ·PTÓU.simos númaT·OS die CELTIGA 
a:dicarémosille o eistudo dios valiosos 

traballos ·que contén. 

A REVISTA CEL TIGA, PORTAVOZ 

DAS ARELAS DE GALICIA EN BOS 

AIRES, GRACIAS A CUIA LABOR 

DE AXUDA O SEMINARIO PODE 

ESTE DESENROLAR A SUA ACTI-

VIDA DE. 

Moi garimosamente 

O Segredario 

RAMON MARTINEZ LOPEZ 

Compostela, Setiemfbire 1929. 

f.!-0-n mucho gu.sto hubiéiramoti 
dado .cabida 1en ·estas• ·co:J.umnas 
a ·cuailquier ·observación que se 
creyefla pert:i'llente hacer .res
pecto de .nuestra aditud. Sie ha 
ipreferido, 1en ieambiü, T·ecurrir 
a otrias p11bli1oaicio.ne·s., d1e·sfigu
rando nue1stro J.e·al ,propósito, Y 
.enr.edándo.no1s .elll una 1s·eTie de 
.SU\PUesitas mal.a.is in-bendones y 
.mezquinüs 1egoí.smo.s qu.e vamoo" 
con el permisO' ide uste.des, a 
·pasar .por .a:lto . Porque nosotros 
·estamos perfoctJa1mente a cu
bierto de todo .e.so. 

Nos• id.u.ele, 1sin •e.mbarg.o, que 
en .e1s.te asunto· .se .siga y.endo 

ción Cultural Gallega encontT.ar.on ba.s.e para Ua fo,._ 
;po·r el mial c;a¡mi:i.110. La causa 

de G.a:licia exige, hoy más que munca, una p.errfe.ct::t 
intelig.encia, y la mfüs· J.1eial 1solid.ariJdad, .e.ntre todos 
cuiantos, aquí y en la üerra, no.s he.mios 1rn.e.srt:ü ide.el
•didamente a su S·ervido. Presdndir de. CEI/I'IGA 
·para lla idifu·s·ión y ¡pr·oipa,ganda de ilo.s fün.elS que se pe ~·
·s1i.guen 1con la ·creaición .(Le la Ins.titudóm ·Cu.J.itural Ga .. 
llega n-0 DüS :par•e.c.e serio ni .conveniente. Si nuiootros 
oampañero.s y amig.o.s ·no hu.bie1~an .tendido 1esa 0:bsur-. 
da barrera, tan ilógi.ca ooim-o ilnoomipr€•nsible, entre 
·esha puhli.cación y 1sus :activiidaide·S e.u aque:l sentido., 
·conooería.mos nosotr·ois, :s1e1guramente, .su ,pro_pó.s'ilto 
de daT foTma y .constitudón 1eg.al, die: hec.ho, a ~a 
menciona.da entidad, y n-0 h11biera sido :pred,so qile 
les "insinuáramos" la me.oesidaid de hacérlo. Que a. 
.esto 1se ha re·duddo. Jhsa y Hamame.nte, nuestra pu
blicación anterior. 

mación de ·esa entidad. ¿En .qué otro •campo podrían 
es,pigar? P.or eso, también, alborozados, hem0is sa· 
luda'Clo des.de .estrus colrumnas la beillí.sima y ,patrió
tica ic1ea que :significaba fa m~eación de· esa Cultural, 
con ·el hermos-0 propósito d·e iprotegieir al Seminario 
de IDstudioo G.alle.g"OS. 

No nos< :ha morr1es.tiado, enton•oe1s, que los organiz;v. 
dore.s de la prot1eiotor.a-co:rn{pañeros y Mlligos nues
tros - a quiene.s Ílll\PUSimos de ,}a e·xis.tenci.a de la 
carta ·consabida en una d.e las :primer>11s c·onv·er.sacic;-
nes 1qu-e sostuvimos a aquel r.es_p.eicto, hubieirain pre
ferido ·Solicitar una autorización dir·e.cta ide1 Semi-

de wra 11Tanera vaga 31 frag771entaria au11qu e bas
taron alg1111os de sus poemas para la consagra
ción. 

mos tranqu.ilos la apar·ic-ión del libro. ¿O tendrá 
L e·iras Pulpeiro la nz.ala suerte de los otros poe
tas gallegos) perseg'l;tido después de la m:uerte por 
los malos editores y antologistas ? Antes de en
contrarnos ahora con una selección desc11lidada e 
1'.11 cscrupulosa pref erimos estar otros qui11ce aiíos 
111ás, esperando. · 
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No estamos bie11 c11terados de la fo r111a c11 que 
se van a. editar· i el enca.rgado de la selección 31 
orden de us poesías es A ntón T ~ illa.r P onte, co-
111 0 ya se había a1111 11ciado desearíamos '.\ es,brra-
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PROSAS GALEGAS 

o estudante empollón 
Si s.e pubrricaTa outra galería :d'-o,s "Españole:s pin

tados ·por 1sí mi.smos" •Com'aquela d-0 1bó te•mpo ro
mánrteco, non falitaría u-n tipo neceisaJrio e ago·r.a has
tra mandarinesco: o rapaz o.u m:ozo "em.¡pollón". 

N'hai <mtTa palabra pra siñalálü. Un aioeTto . do lé
xico ei-sprn.sivo do·s cráus.tr-0.s• - 1com'~.quila de cate 
quei sus.tituiu na Unive.r.sidade do Estado do século 
dazan-0ve 6 latín 1macar.ró.neco do·s coJ..exiales anter-
gos. 

O e mpo.llón non se· pod.e •c-01nf.o.ndir .c'o ra¡paz Hst-0-
0 "·chico J.isto" das ceflte•kas •catego1rías de D. Xaco
·bo Gil - anque d.ispofua. id'unha parUcoJar 1is·t·eza nin 
modto menos c"o verdadeir-0 estudiant-e inda qu•e de
bulle 01s libros a ·coUo. O empo ll ó n ootITLenza a vida. 
c'un S·enso de 1crase méd.ea, g~rda .a.s c-0ns1ellos p1rác
tioos da;B tertulias famiUares de bras•eiro, chi·cufaie, 
•pru <le zapa.tillas rde funcionareo e nai qu'a!lterna na 
boa .sodeclá, itradiciós d'ordoe.n e 'bó parieicer, e a.e1s:e.xn 
d'entrar aixiña n'un escalafón pro·v.eito.so.. O the, o 
s·por.t, -o auto, üs viaxe.s, no·n am.o;1eoeeron, po1l'o oom..
trari-0, en grande 1par.t·e .axudan a iste sentimento d-0 
id.eher da moch:ilade, pragmáteieo e d.irixido, sin gas
.tar <lía, a un f1.n craTo -e proveitoso. 

O irapaz "·em,p·ollón" non sofr:e dúbiclas, nin cn::;1s 
d'o .e:s}>ri'to, nin traza ·esquemas d 1e .poemas., nin lava 
no1s -0.Uos o loicir vagoroso d'as vixilias· a;paixoa'flas, 
p-ois sainclo da fortaleza familiar aTmado· con toclal' 
as arrm1s.s 11on •percle pé nin deixando o ülmiño s 'a
ventura no bo,squ.e inquieta.nte. HaJstra ad.e·rninistra 
a su:a fisioloxía as·e.gun. O•S dicta.a.os d'unha prude1J.1·cea 
s egura. Suprime -0 bosque cl~a •bohemia, da filo:S'Otía, 
da ~poesía, •de ceibe es•peciailidad1e centífiica com'o~. 
c á>s suprimen. o ceo ·en vista que non té.n nada co
mestibre. Dt.sfToita 1d'un :agi¡·d·o senso do lí
mite, e tén re.so.Uo1s todol-os pTobrema.s . Ac·om
pas~a a 1sua ambiceón c'un ri•tm-0 de v1eUo. E tsa am
biceón é ben d'iste mundo: boa notaría, hoa c-onsul
ta, cons·eHo <le Estad-o, mi.ni:s·terio. Desa1courga1s.e eu 
·to•da Te•laceón que n-0 sea de xente hen, pr'o r·emP"
tar a .caTreira ser c•1s·a-do por un Bis,po· ·d'ises que no 
"Blanco• y Negro" bendicen anrnres s·ocialm1ente 0s-

¿le hace ~año el ta~aco7 
Pida pastillas 

T 

calafónec-0s con aicompañamento de señoras de man
.tH'la re.stauraceón e c~::i.baileiiro.s üO!lld.ec0rraido·s. Hai 
rapa·ces d'i•s.tes ·que figuran •téf!sie d.esrtetaJd-0 c'a :Lei 
<lo Timbr.e ou ·c'o P.roeedimento Oontencios<0 . .AJ!,. V& 

ices :saben 1cou·sais d'afora S•ernJ>.Te seria'S e útiles. Van 
a m'isa, aprecian .o ens·eño ido Esc-0rial e de Deusbo, 
m1ais no.n 'P·e.rderán istante .a cabeza so1br'-0 fondo abis· 
m:o .ae Pascal é-·es.tramaramise de que a Eiirexa tefla 
eanonizado a un ma:l fill-0 .e mal vatriota 1como Frau
ds•c-0 de Asís .. Nin sahe.n rir, nin .chiorar. Discreto 
·::;·orrir de .coeHo e bágoas de ·enrteTr-O• .de p:rim.eira 
ciras·e. A ·concencea da propia impo.rtanoea .e. do pro
pio destino non adernite 1crí.teica e as v·ecies p!rodúce
lJies indirua,ción. Lémbr.ome a fra_se icl'u.n ouvido ga
bar a (libra wa:gneriana: "De.s1puié..s d.e todo, Wagm\r, 
qué ¡significa mucho menos .que uin Rr·esidente del 
Trihunail Supremo!". · Algiús .son ad.e,rnirabres, háinos 
que re.mataron a.s novela·s de D. RLcardo· León; hái
.nos qu.e e·studaron rtodal'a4S oo.sitituciós oe.s:pañolas. 

A ¡peixeira onde •colea ritualmerute, iiste locido pe.i
xe ·emp-o.Hón é natuTalmente oMad1ri, •e todal'•as ci.b
daide·s que teiman medir ~sen tempo .p-0:1'·0 T·eló de 
GobeTnaiceón. Dine.ntes de.s1e¡gui<la de.s·aipar.ecían na 
:aid0eminiistraceon idas d·ehesas .da sua mul'ler, .n-0 con.
sen.o de Estaid-0, n'a car.reira :iuidiicial, na a.bogacía 
dos ,pobos de JlaUfundios, nas Elm.presas mine.iras, na 
ademirac.e.o.n ida xente be.n. De,spoi:s foi ou:tra ·cousa 
e .chegaTon a iencher ais f·óllas do xornal oficial. ¿Qué 
pens~::tirán >Clo·s c•Om'PañeiT-0.s qu'1aJt-0pan na Tua, dos non 
cr.asificados, dos .e1teun0is ·estrndia,nte.s, do.s que crnais 
ou meno.s sin:ta.n a ,p·nesenza do :e.sprito·? E .Les están 
tS.egrur-0:.S <le todo •por un ;p·roc·ede.mento die elimina
ceón se·guido •C'a axucla da mililor .estiratexia social. 

Gra.cias 1a Deus hai <0utna ,moddaide qu,e .sinte to~ 

dal'as chamadas do .esprito ,e, 0se non d1eixa .guiar pol
-0 ·exem¡prn dos 1errnpoH0Il!es. Na .no.sa Galiza houbo -e 
hai hos exempTares d'a;qiuil :tipo. Mai.s xa ·na:ce su
balten10, e a .moieici.ade galega s-0mente1s qu·er s·er 
guiada ·pol'o pr0rpio esforzo re<lientor. 

R. OTERO PEDRAYO 

D. Ro~riguez de la fu ente 
VICTORIR 4156 
U. T. 60 Caballito 0392 
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''LOS ASES" 
seguirá vendíendo como 

todos Jos años su famoso 
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POR; SU' TR.,EN"""Z.AI)O 

SE 

(1MlAAlDA 
, LAVALlE • 

BUENOS AlRES 

IMPONE 

U. T. 37, Rív. 5063 

11 ~~._.O._.l>...a:.'4:>~>.....U.-.l>._.l>.-..c>.-.l>._,.>._,.l>._.t>~._.,.~~>.._..>._,.>.-..J~>~~ ~.._......_..,.._._~ - .,, a-urrll 



••111111111111111u 11111111 1111•1 11111111111 •11111 •111111111111111111111111°111111111111e1111 11 •• 1 .1 1 •• •· •11 11 " ' '' 1 1• · 1111• 11 11 1 11 1111 •11 1. 1 11 1 ·1 1 1•11 11 11 1 11 11 11 111111111111 11 1 
i= 
¡¡ 
:a . 
~ 
i 
! 
¡¡ 

~ 
i 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
;¡¡ 

~ 
!! 

i 
~ 
; 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
!! 
!! 
! 
! 
! 
! 
! 
!! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
!! 
! 
! 
i 
! 
! 
! 
! 
!! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
~ 

¡ Perdóna·me, Señor! 
Especial para. CELTJGA 

¡ Perdóna111c, S dior ! No 111e castig1tes 
cuando yu sin razón me deses1buo_,·· 
so:y i11justa contigo 
al abrazarme trágica, a 1ll1; duelo: 
Pero yo, ¿por qué lloro ? ... 
¡Si ya todo lo tengo ! 
Juventud . .. honra .. . pan ... 
'\I un hijo que es un cielo .. 
~ los anchos canLinos del rnu11do 
llenos de sol 'V trinos de 111-is ·versos,· 
'V allá en la Tierra-Madre, 
fr ente al 111ar, en wi valle de sile11óo, 
ia so11i.bra de imos árboles a111igos. 
la paz bendita de un poco de huerto 
'V el agreste salu,d o cmnpesino 
lleno de 1tn puro y h011do se116111iento. 

Entonces, ¿por qué lloro 
si 'Va todo lo tengo ? 
Sefí.or, Seffor, ¡perdóna71lef 
'Toda·uía aún hay tiempo 
rara que en este cora1zó11. que sufre 
lta111e un a1!'lad o bueno, 
'\! pu eble de alegría 111i existencia 
~on las flor es az11 l fs del co11s11clo 
'\ ' 11tc de su cariúo 
~1 el d ufo~r de sus besos, 
'..V 1 a l u:: d f sus ojos 
'\' el ,amparo sereno 
-de im trabajo noble 
pa1-a. nuestro suste,nto. 
Yo tr?11r;o que oh1idar todo rl pasado, 
¡ r¡ ue el pasad o es nn 111uerto ! 
'\' csjJcrar, y 1 1i'uir )' hacer un nido 
donde tr·im1fe el anwr lozano )' ·1wc"z o. 
¡ Perdóna111ie, Seílor . no 111e cast?:gu cs 
cllando '.\10 sin ra::ón 111 e desespero! 

HERMINIA F 
ENVÍO: 

A mi distinguido amigo y compañero ele letra 
D. Rial Sei jo. a fectuosarnente. 

Buenos Aires, Octubre 1929. 
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TEMAS GALLEGOS 

Las f)uevas gef)eracioQes 

La biología .de1l s0eu1dóntmo está porr hacer. P o1·0 
exisite. E lla e.s quien ha deteirminaido que 0se1::i. yo , y 
no "X. Y." , el que habla hoy, eJ que• pu1eide eis.crihir 
en otro i.dioma que n10 sea 1eil .gallego . Si e.s1c1ibieTa 
en c111s·tellano, cl ejarí1a 1c'Le s1er él, :pa~a convertir.se ¡;.:u 
el hombre die· 1carne y hueso ·qure 1le ha daielo orig·e.a, 
Y ya su firm a, "X. Y." no. t endría sientid·o. E.ste te
m)a d e hoy ·debe ser tratada. ·en rcaisteil.a.no, para que 
puedan l eerl·o 1-0s jóvenes 0es.critoT1es .no 1galleg.01s. lCs 
ipor lo que "X.Y." m e encarga rde r,e:da-otarlo·. 

Antonio Es¡pina acaba d e .puibU.crur en "E'l Sol", un 
artíc'ulo ,qu·e - n:ua .avis - eistá bien. Bueino; .eso de
mu es1tra que paTa "mtar bie·n", .para que una :postu
ra .sea [egítim a, nob:1e, es ·COIIlJdiición indirs:pe.nJSable 
s•entiir el t ema. Antonio E-s¡pina patina e'll ,suis críti-
1Cf.llS 1d;e ar.te :poi:r.que, 1al 0de1s1cono1oer ~as 1cues:tion·es 

1 artis ticas1, ,está, imposibfü.tado 1paira is entir.ltais. Y las 
d s1cono·ce, ,e:s 1deieir , no h ruc e •POT 1ooin1oieeTlas honra
tda;mJente, por La senciilrla razón <l e ,quie no ilais siente, 
mej.oT, no las apetece" E sto .que par,e•ce un drculo 
vlicioso, no lo es . El 01rig-en <le la curva ,está en la 
ap etencia, en •el dmsti.nto, e.u ;ia ipas1ón. Después vi8~ 

no 1 con oicimien.to. Y trás éJ, el juLcio., que neva 
ieoin1s igo, 1~üem¡p1r1e , il.a !I'eY.ef!l-11ci:ón de \su 1exi1stencia. 
Qui ,n no sienta (11::1; exis1tencia, la I"eailidaid, la verd:acl 
1c1El 1su 1Pr•o1p1lo jui.cio, no •tendrá a.·azón jaimá;s. Poirq1rn 
l falita.rtí l.a fue rza, la "elo1cu.erucia' 'tnerce,saria para 
1Hll r s .oir . T.a.l , .s ·el ·caiso .ele füs,pinai - y, .en genera.1 
1<1 .tocl o s• rHor - s ona.ndo a hiue,c.o mi·entra.s no d:::. 

on un t ma que d·e veras l·e interes.e. 
.cm t ema id se buen a1Uculo - "aytí1cuJo ¡d,e, dura -

ión." ieomo 1clicen !los ieo1me1 ciante·s - •se' 110 ha id ad.o 
imémez CabaUero1

• lDil c.ont'll.maz funambu1Lsmo d.el 
clirectoT d e "La Ga,eieta LiteTaria" flo.r.edó rúlti'ma" 
mente en una car.ta ~3.,bie·nta, que e!s u.na diedaración 
<lo su:s p,ersonrules o·piniones politka.s. Si ,e:s.a carta 
no fuera .m,áJs qu e una mode sta .expo:Siieión, no' .meTP.· 
cería ni 1el ·m ás fi' ívo'lo ·comenitariü. Peiro quiere ser 
manif.ieisto - y quizá fo S·ea - de u.n gru;po de jóve
nes •escritores cuyo órgano e·s 1a TUl.dO'sa - no s ono
r a - "G-ll1ceita Literar ia" . Man.1fiBsto1 que quiere, ser 
arenga. Y eso .sí que no, ha 0dtcho muy a tiem¡po Es
pina. Y muy bien ·dlicho" La inco·nsdente simiesca, 
f em e1ü na de.fensa que del fas'Cismio ha.ce Gimlén.:::Jz 
,CabailleTO, no puede .se1· t00mpar,ttfüai t ácitamente por 
mingún joven erscnitor que 1sienta viva ·conci·encia de-1 
momeint o p1resente: Y silencia r la 1deb:iida repulsa. a 

ta.uta insensatez, ¡pudiera t0imar;se como conformidad 
c.o.n ellrus. Pero e.s· de ·eis,perar que die toido·s, no:slQltros 
pue.dan tener lo.s artis:tas de la nu,eva generación 
española, la sie-nsa1aión de qu,e todos, sabTán de
cir no a · e.s.a carba que ¡pre.te:ñ.ide 1mo:Strar u.n c¡; 
tiaidio de o•pinién que no 1ex~s,te. La 'Ledura de e11a 
·PUe1de 1P.e-rjudicar - y iy1a fo habrá hecho - e.l 
c-0nce'pto que 1cle nos0itTo.s puedan tener rlas naciones 
civHiza.da.s. •CT·eo que iliai :cosa noo1s 1atañe 1bastante. 

Eis.pina d.e.fieinide, •81Il tod.o J.o. .po.sj,ble, ·el bu·en nom
bre de la 'nueva g•ene;r.a.ción 1ca:s,telfa.na. Dermru.,estra 
que •eiS f.a11sa La unanimtd.aiéL q.u:e ,pudiera. suipon:ens~ 
tra1s la ~·ectura. de. iGiménez .0::1;ba·Lle1ro, .propugnador 
d el "hadsmo hi:¡-;pánico". Y he aiquí bien claro eJ 
enornl'.8 ri·dícwlo en que ha 1caíido "Gecé". 

En efecto, la joY.ein 1genera.C'ión ·ca1st·e'1lana - y an· 
1d.aluza - paire.cía la úniclai .digna de 1sentir el "ha
ci.smo", ya qu·e ha'bía •d.aidü· - ·e.n la mtsma "Gaiceta 
L~teraria" - ·el tTiste es"Pectáicu11o de su inclif eren
.ci.a ~01Utica c-o.n m,otivO. rde una 'laimentia;Me, encue:.;
ta abierta por Giménez Caba11ero.. Entonceis que<ló 
ideilno,s1tr.aido qu.e .la mayoría d·e eisos e:s1m·:itores des-
0cono1círun 1oo·n todo y, ,de.s1de Ju,e.go, .e1l g:riego .. Su ap0-
litiiSimo •PiUdieTa .s·er terreno fértil para .cualquier 1:>i
mie1sc1ai i.nvitaeiólll. Y a1sí ha .su.oedi:dü, 1que .de .Ja total 
irudiferencia políitiica :Se ha parSélJdo a una !I'.abio:sa de
f,ensa .del fasdsmo . Pero eso· ha sueieodi<lo· parcial-
1mente, ·en ho·mbres 1qu1e por su máxiimia {alta d-e per-
1soinalida.d e1staba1n ·má:s 1pro1pensos a rto.do mimetismo. 
Y ·entr·e erli1ois eil. q'Ue má.s,, Giméne,z ·Caballero. Si P- l 
he.cho akamza .u,na gran :e1xtens:tón pamcial:í,sima de·n
tro 1de la ,totali.d~::1;d d:e la g.enera;ción 1cas1te11!ana, .na
da 1de •cons•liderabJ.e pordrá tener ya en Lrus1 paralelas 
g·eneraJciolil:e.s 1de las reSitamtes ·r:e.gione:S· ibérti.reas. En 
Ga.taliuña no :pue.a.e ha'b,8;,· irud.ifer.en.cia :pO!lítica y por 
b::unto ·e·s iITlJ)OiS ibile que encu,entre eco· '1a a ber!I'ació::.i 
"hacista". En Gal:~cia - .ello mere·ce ar.tkul'o a.pau-te 
- tampo1co, por razones análoga.s 'ª l'a1s rde Cataluña. 
Lo1s vaisico.s, igu.almente. Y en Asturias .e•s nua,gnífi
eo .e1l amor a ila liberta.id. 

De lrus res1tamt.es regio.nes no e.s· m·eines.ter habla.r , 
da·da .l'a, ·CaTenda 1de valoT -c-o,mo, .corle1ctivirdaid·es inte
:Lectualles. ¿A qué IS·e reduioe , 1me.s, e,1 "hraieismo"? A 
la po,stura inconsdente y a.ntipatTiótiica de Giméne~~ 

CaballeTo y sus, reclaotores. 
0Teo .que la nueva genera.ción gallega ime honrará 

. co,n su t-01t•al •ase.ntimi·ento a .esita ·proteist1::1; contra un 
inteiledua1l español enemigo d,e la 1ibertaid, qiu,e h n. 
prete.ndiido merdirno,s· a itodo·s en su - hoy más qu e. 
nunca - inoportuno rasero. 

Jesús Bal. 
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~ ~oeNc14 GUMERSINDO BUSTO y JUUO CfS4R BUSTO I 

O . 0[]1 ESCRIBANOS " 

·¡¡' O !UJl¡ft¡q D Contratos civiles y comerciales. Relación directa ;.1 

con notarios y abogados de España 

! Cobmm:O.c5-Comisione~ y pueblos americanos. ~ 
~ ~ 
~ TALCAH UANO 50 Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

! 1 A Empresa de Transportes e Materiaes de Construcción j 
~ " E L R A P I DO '' de FRANCISCO PEDRONZO ~ 
!! é sin dúbida, a que mais lle convén a vostede. !! 
!! Nas me llore s condicións ofrécelle !! ~ ~ 
!! AREA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E !! 
~ HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO. PORTLAN. ETC, i_ 
!! e !amén un servicio regular e rápido pra toda eras de trasportes • 

~ Pra datos diríxase as suas ofir.inas ~ 
~ .A."'en. Jesé C. Paz 2660 U: T. 638 Oli"'cs F.C.C . .A.. !! 
~ !! : ¡ 
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RECUERDOS DE TIERRAS NOBLES 

LOS . ''l\.A.PA.CINOS'' 
Por Rntonio Zozaya 

Leo en un perlóilioo pTo~ncianor~=~~~i~i~~~iiiiiiiiii~~iíli~~~~~~iíl que, en tanto 1que ein muchas. ca.pi.ta-
l·es de E-s·p1aña di•sminuye la natali.dad, 
en La Coruña aumenfa, de una m a
nera s or.pren<leinte. E-stü me re.cuerrla 
mi gTata .es1ta·ncia en la ciu1d1ad ho8-

'rpiibatla;ria y noble y me traie tiam!bién 
a la m1e-rnorJa e.i eneanto de sus "ra
pacifros". 

Un ,gran iro·nista ·co11·uñés, no is·e .si 
T ell.la ü F:eT.:oández Flor.e·z, 1es1cribió, 
en derta -0ica.sión, un má1s que dono
so artfoulo, cuya síntesis ·putdiera en
.cerrarse ·en estas g,raciosa·s J>a'labras: 
"DioiS dijo a los humano,s : ".Cr.eced iy 

muJ.tiplicao1s'', pier'° UIQ· "Cre.c.e'd. y 
elev-aoiS a ·poteincialS" . A fe qu.e no ha
brá >C1e a,pu'!'a.rs1e Eur,opa ·de·S'IJUés ae 
la guerira po1· lia eiscaisez {le críos. 
"¿Tienen - dicen lü's humo'I"istas -
sino p.edir auxilio a La Coruña? Ella 
les henchirá las medlidnas, .enviánqo
le·S ~s1 e.iiS '° sfote miHones de ra,pa.ci
ño1s id.e l·os que, 1sd.n td.u,da, ·cobija su 
casierío, 1::i.. juzgair \POtI' l·o·s qu.e tro1>ie
zan ·con ,el vianid1ante, id:e1sde la e.st~
ción a 'lüs aHo·s ide "María Pita". 

¡Cuán sana alegría me .pro.duj.o la 
irónica hipérbole! Por si algo Je fal
tara para s·er s·o1berana, inc:om,parable, 
única, Coruña es :la .ciudad de l.os 11i
ñ-0s, ciomo lo •es Milán de lüs 1pája
rü·S y Véneda de lais rpalorma;s. ¡Los 
niñ-01s ! Yo lO'S 1aidor,o, ante tod•o, 1por
qU¡e no s ion hombr.e1s . . Son lla eiS1peran
·za, La .ale.g.r:íia, 1el fTuto de la feicundi
dad. Quienes no somos baistante 1divi-

"Nen os Gal egos" Por Cebreiro 

no·s ;para 1de.jar qiUe vengan a no.sotro·s, d·e.beim0:s iT a 
e1ll-0s con la Tisa en los labios y las mano1s .l'lenas ele 
of.renclia:s. ¡ Glori0is1::t ciudad, 1la ,que 1e1S rtoda un hogar 
maternal y un enorme failanster~o infantil! De ella 
1s·e::rá :ei1 r.eino de la Tieirra y 'La Re,púib.Uca de los Cie· 
los. EUa, 1si ·es ·p1e1ca:dor.a, •s·erá 1salv.a; 1si es destruida, 
.ser2. Tee·difiicafü:t, como u111a nueva Jerusa.lleu. 

* * * 

¿No es éste eJ. a.Tigmmento que se· aduice en favor tle 
k1.1s raz,a;s de más vig'Üro.sa fe.cundidad? 

Y .Iueg'Ü ilois Trupacfüo.s gaHegos. . . No· ·son, no, C'J· 

mo· 1los chiquillos de otrias regiones, aitololThdrados, 
impul1sivos, 1 ebeMes, to•caid'ÜS, a cada instarute•, de "o 
mal .do demo". E.:!'. niño g.alle.go, singu1larmente el 
1cam1pesino, en fue:rza <le hallar.se en -co•nt1a.cto con 
ila Naturaleza ubérrima, isLmbóli:oa, crní.sti.ca, e·s más 
tierno, IIllás 1s·ell1Sible, más pr{)lpicio a M.entificarse 
co1n ·el Mi1s.terio -e•terno id.e 1las 1co1sas, a ele•v.aTse al 

Un admirable boleitín de estadísUca municipal nos preisentimiento de l·o Abs·oil.uto•, des·conoddo ry magno. 
dice que, e.u u.no de estos 1últimos me1se1s, hubo :en la 'Es más reflexivo que 'lo son ·sus iguales ,en edad e1!1 
duidaid .ctent•o ochenta .nacimientos, •Y que sólo muúe- las comarcas meridiona:le.s. Todo e1l mundo· 1Sabe quP., 
rürn en. ella cua'l."'enta y 10.cho .me1nores de .cinco años. aunqiue no por 1'ey, po;y la Natull'ruleza, 1mdiera gozar 
Esta última cif.ra .p¡ar.eoe en verd~aid ex.ic.esiva; •P·ero· en de la mayo;ría de e.daicl 1a lo:s diez 'Y ·siet·e iaño.s. No pa-
Par:íis, e.n é1p.oca no.r.mal, muere .ante,s de· .los ·cincü r .ece ,sino ·que,, desd.e pequefiuelo, 1se ha pe.reatado de 
años e,l ;tre.inta y dnco p·o1r dento de J.oa niños na- qu·e ·sobre .su raza pe.sa una grande, u1na abrumadora 
ddos; en. algm:na;s icapital.eLS le Es1paña, ·e1l cuare.nb:t, injwsticia, y que e.sta pre·sciencia, unida a Ja unción 
y en Miadrid, ¡el ci.ncuenta y tdo!S ! ¿Qué val·e pues qu·e inspir·a el ·culto de 1lla. Nrutuira1'eza inmortal da 
·ese veinrtisi<Bte por dento id.e ·Coruña? Esita dfr·a de:- a su eis·pí·ritu una 1e:lev·ación a ninguna o.tra compa-
mtrnstra ·qu.e una d·e fas 10ausais de q'u.e haya en Ja rable . 
. capital 1de Gailicia .muchos niñi0is, es, aparrte 1.a pode- Quie·n e1scTibe esitas Jií1neas, afi.ciona:do a las vistas 

~ ro1sa fe1cundi.c11aid de la iraza., fuerte y -vigorosa, el ;:;.a,. estereos1có<pic1as, qu·e 1son en él una 'Pa.sión, no siem-
!! ber íl0os pa:dres cuidarlo1s, porque la pue1ricultura afü pre ·sa;tiis.fecha, •püir ·la .dificultad de aiclqukirlas, con.-
~ es instintiva. E'sa mi.scrna 1e1sitadística, al agruipar DOr se;rva una:s cuantas muy inteoresantes, obtenidas ·en 
!! distriitos las .defuncio.ne.s, 1dierm.ue•str.a qu·e, 1sin la mi- ;la región 1po1r un viaje.To ohservador, artista, perspi-
!! :S·eria de los harrios ·extrem:o1s, 1a :remediar 'la cuaa .acn- 1caz, :que me hizo <lün de a lguna;s pru·ebas: D. Benito !! 
!! de.u ya tod1a,s la:s eneir.gí.ais aociail.e1s., Oon1ña registra- Blesa. En e,sa.s preciosas es.tereos.copia;:; en cristal, 
~ ría una mortali.dad iin.flaintil insignifi.eiante. ¡Tener ha;y :rapaciños, alguno1s serios, graves, pe.ro no' de-
~ mucho1s hij1os y 1saher ,cuidarlos! ¿Hay blasón más caídos, sino farnrtes, vivaces y anim0isos. Ninguno 
~ limpio en ningún 1JUebloo? DedT que una dudaicl tie- baila e1l '"char1leston", di:slocan<lo los miembrüs, como 
~ ne muchos ñiño.s eis declarar que merece rtenerlo.-:; . los retoños de imy.aiso. Son ga.1legos d·e veras. En U..1a 
! ~ 
¡ ~ 
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1 instantánea, se ve a un niño que apenas. contará PUBLICACIONES 
!! ocho abr.iles, idelante de una yunta, pe.ns.ativo, a.po- '~ d 1 · • '' 
!! ya;do en !SU ag.uHla<la, como un César ·en su 1anzia de Gaceta e Ga lCIQ 
~ ,gUteTira; paMce sionar ·con l ey.erudas ide gran~~zia. Y de Hemos recibido ,e[ N9 2 de esta int·eresante revi'3 - ¡¡ 
~ poderío, mien:tras rumian lois bueiy•es 'Pacifl.CD·S, eu ta que a:,pareció •en Vigo, ·como para .cubrir un vacío ; 
!! cuyais ¡pu·pilais eno<J:mes, dignas d·e 18.er icantadas p~r demasiaido visible 1en el· ¡periodismo gallego. Entre ~ 
!! un Leoonte de Li-sle, .parecen rtamb:~n . 1.'es ~la~·~.ec ...,T Nos, alta y .emli·nentemente ,galllega, pero de una i 
~ azuilados embrujamientos .de haidas feiticeirais ' ~11 .so:lemni<laid qu,e no es p:a1~a todo·s, y. . . cualquiera ~ 
i -0tra, una diminu·ta rapaza iJ.1.eV)a .so.bre su cabeza 1~ de ·esas revistas gráficas, híbrrtdas, anec.dóücas y i 
~ ferraida, ·con .ese desembarazado ma}estuo·SO andar ~i- aildea'llas, que ·conocemos bi•en, .faltaba umt revista ! 
!! b1i.co que únicamente pueden iID;primir .a sus. re u- 1moderna que airmonizaisre lo .ar.tístirco· ·con lo :ameno Y ~ 
~ Ü>O'S Íos pue.bl-0,s .elegidos . Y en todai.s, :la. tnfancua ~a.- 1sobre todo qu·e !füeise fa se.n.~!aici1ón de .que para .e l ~ 
!! llega .s.e mues•tra reflexivra, aidivinador:a, .po~·qure en periodismo el tiempo- pasa lo mi·s.mo que para ~J..o de- ¡ 
~ :tod-0 galle.go hay un genio en gérmen, .qu_e !>U~·d8: que· mlás. "G•aceta id.e . Galicia" vie.ne - a n-0so1tros nos ~ 
~ da11· poT .si.empre ignorad.a, ¡pero que .morrra smtien<lo pare.ce .así - :a .cubrir •esa ne•cesi<l-ad; el respíritu nue- ¡ 
!! 1a divina palpitación . .Aoquí .se irep;r.esenta en un zaga- vo que .la anima no Je haoe ·s·er ex,clusivista e in- ¡¡ 
!! ,1ilo que apoya su •barbi11ia .e;n el ,puño, .tal vez en 8•

8
- accesible, como ·es m.oda ahora entre latS juventudes ~ 

!! 1pera de aquella iseñma •que "a noite baixa .1?0 r 10 1iterruri.as que haicen idiminuto1s univeliS'O'S de quince ~ 
~ areal", Y que no .es isino la Mad-re ideil ·Crucifl.cado; 0 v·einte per.sonas sin iim.Portárs-eiles mu.cho del res- ~ 
!! allí son tres o 1cuatr.a herunanitos que, ;reclinad·o1s en ~ . ~ 
!!·-= un r1"bazo, ,se inuentan his.t.arias de una princesa en~t- to ·de los hum~a.nos. E.ste núm1e:ro .trae e·n '1'ª .:pnmera ~ 

v •página un aritículo .d,.e1l valiente Vil11ar Ponte, que -¡ morada que bien .puede is·er aquellra "Rnsa1tti;ida", ten· u-o:s ha.ce .su[pon.er 1que esta ¡pubUcaici·ón no- 1s•errá tam- ~ 
!!!
- di1da en e1l le.cho .de Tosa1s ".de corlo.r da neve". Sie,1.n- ~ p¡o.co completame.nte aje'lla a ila •emoción 1P·01íüca, li- -
:_: ,pr.e '1a majestad pr.e.matura, ,la .fügnifürud ·cam"Pe·sina brárud.ose entonceLS dre ofra enfeT1meodad 1conte.mpo- ~ 

. n flor, la pre.sciencia -de ilo Gr.ande e.u 10' aparente- ránea, en estos momentos rca,si impeJ:'idonable. ~ ! me.nte ·pequeño. GaHcia, en fin, que es una niñez c.!¿ ·Compleban 1a !revista una prosa adm±rablre de Ote- ~ 
!! 110rizontes de ~azu l Y ·de .amaranto, .que, rdersde 1a cu- ro P.erdr.ayo, que es.cribe :siem,pre .sus cosa·s para que ~ 
!! na viene sJUfrtenclo re.signada es¡pera. ~ - ' perduren; una interpretaci.ólD. mod·erní.sima ·Y ·capri- '* 
~ .Descubrá.m-011.as; ,pa·san los niño,s,, pars·an ,}tos hi.jfJs chosa <le 1-o·s e.spañ-01es, hercha 1por J.ohan OarbaUei- ~ 
~ tde la tierra doilorirda, viUpendiada, que .aicaso maña- ra y un vibrante artículo id·e Blanoo To1rr.e.s, orrigina- ~ 
- ua, trhrnf~ rdora, peir·,donará nuestl"l()S exta...,aivros Y e~- 1 d F · d M A o · t Mª Casais G:Ll Vi ii i 1 ·11lp1'·1'á, ou ·"·U ·1 abo1· i·nc 0 ·s•ante, una ,paitria nuev11, es · .e ernan ez iazais, uºu,s. 'O ' · · ' · - !! 

" ., 11 "' .cente, Denys F·e,rnáinid•e,z, Alv.aro <le las Casais, Euge- !! 
~ digna tCle 'la ine.fable Ga,licia inmo·r.tarl, 'Cl·e la tierrn nio Monte•s, García S.anclús, S\a•ntiso Girón, .et·c. etc. !! 
• mndr soñadora. El texto todo, .con la parte ;gr.áfi.ca, ame.nísim'o. Le ~ 
; • 11 C!ll rülan O e l1 X le•S a OS 1181108. deseaimos vida larga para 'POder deieir de aquí én ~ - ~ 
!! •aJdelan te que te.u.emo.s en Galicia una . d•e las mej-0res ~ i Antonio Zozaya. revi·stas ·gráficas ·de la P.e.nín:sula. ~ 
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i O O M 1 N G o· M A Z A i 
i ~ Transportes y Mndanza::i para la Ciudad ~ 

~ y Campana * 
~ -
!! ESCULTOR • 
~ ~ 1 l} SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ~ 
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Monumentos Retrato Bustos y 
Placas de bronce para homenajes. r: * MANUEL REY * 1 ~ MONTEVIDEO 82 ~ 

~ * Unión Telefónl.ca 38, Mayo 1779 ~ 
; ~ Sucursal: GORRITI 4763-67 ~ 
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Trabajos en madera 

i * Unión Telefónicu 71. Palermo 6831 * 
i i BUENOS AIRES ~ ~ 24 de Noviembre 1246 
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Buenos Aires 
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~i:¡..~i:¡.i:¡..i:¡.~~1~**************************************************1 

~ ~ 
~ Pa1·a asegura1• una renta ampliamente garantida, adquiérause .,.. 
~ ~ 
{{ BONOS HIPO-TECARIOS i 
~ ~ 
~ DEL {{ 

~ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ~ ¡ ~ 
~ 6 % de inte1·és anua) y 1 º/,, de amortización a!?ual i 
{{ {{ 
{{ {{ 
{{ Casa Matriz: La Plata Casa Central: Buenos Aíres {{ {{ {{ 

i Av. lng. Luís Monteverde 726 Calle San Martín 137 y Biné Mitre 451-457 ~ 
i - ~ 
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o s N O S OS GAITEIROS 
Pra "Géltiga", agarimosamente, con 

e ao Uruguay 
motivo da 

que van fa-visita a Arxentina 
cer os gaite1ros de Soutelo. 

,~ 
~ 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

1 
1 

~ 
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Son o.s no sos por esieelencia. Hari moit-0•s gaiteros 
en Galkia, moitois e bos gai•te.ros; ,pe1ro que seipan 
sere a eispresión d'unlli3. raza nas suas mais ¡puras 
·es,encias, soio hai -os gt::üteiros de Soute.lo. 

E Cabanillas o poeta .da Raza, ·coma Castelao o 
dibuxante da Raza, porque soio na Raza bu,s.caron 
as fontes da sua inspiración iPOrtentosa qu.e ·soio no 
·sentimeinto. ida Rt1za fro·reice. N'iste sens o, tamen o.s 
gaiteiro:s de Sout.e1·o 1son O'S gaiteiros da Raza. 

Os gaiteiro.s de S.outel10, os ·llOiSO•S gaiteiTos, os gai
teiil.·os da Raza, xamai.s rprofana.il o instrrnrnento ode
·leitoso que 01s fillo·s •de Breogán UQ,S tra.smitirün qui
z11is pra que nos .failara mante.ndo· is1ern¡plI'e vivo e la
tente o .sentimento .dos 110so·s .d1estinos. A sua gaita 
xamaiis se ·fai e.co de 1chaTlestoina.clas, .e.strava.gáncea.s 
tanguíi§•tecais, nin <l:e ·noxe11to.s air.e.s· .ele cabaret. Tén 
suificé~e cos motivos 1d13. nosa. folkloirísteca inago,ta
bre, :reC:oUido·s •pol-os r.ecarrtos da'Tena, qu.e pasa·ndo 
·do soprete o fol saie1n ó punteiro quintaesenciados e 
Tever.a.eciclos. 

Os gaiteiros ele Sou1te'10, o.s no·sos gaiteiiros, no!:! 
son gaite·i:r-os, non son g.ait.eir-os die feira. Non se ne-
1ben poñer ó lado· d'unha .tómbo'1a ·e a veim .. da para.
da .clos automóbl:es. Os gaiteiros de S.outefo, os noBos 
gaiteiiros, iso,n gaiteriros •ele fos1ta, gaiteiro.s de rorua
ría, e ,s,oio. .pode as·ociár.s.e]l.e .o repenique das ie:i.m
paru::ts, ·O estralar iel-0>s foguete.s., os atTuxos do.s mozo ~; 

e o ala.Iá garimoso das rapazas. 

~ 
~ 

1 1 

Os gaHeiros d.e Sou.teJ.o, os noso•s gaiteiros, toc::i.n 
pTa .todos. Por iis·o, ó redor d'iles -axtLntanse os vello8, 
axuntanse os cregos ·e ·axuntt1,ns·e .a.s lll'.l.aiestro.s. E a 
todos saüsfári, .e todos a¡pTaucle.n, ·e i.s-es a.'Prauso ~ 
que !reco.Ue1n, son taimen un tribu.to que .s-e lle rinde 
a Ga.li.cia, a Terra Nosa, cuio espTito revive na sua. 
gaita meiga. 

E xamais ·Se cansan ·o.s no.sos gait·e.fro1s. Tocan 
pol-io día, tocan IJOJ.-a noit.e, .no sa;lón e no ·rueiro, e 
pr'ós amigos que ll-0 pickm s-empr·e tén un ousequio. 

En gustar terñen ·o .seu maior gusto, poi!.' isa están 
- ¡As ordes ! ¡ Sempre ás ord.e.s ! 

Os aTúmes ba.11Sámeco.s do·s tomilJ.os que tapizan as 
nos.as s·erras iimpoñentes, os perlumes grato.s das 
nébed.a:s que 1me0d!fan veiTa id.os rí.a.s, as eimana.ció.'.1s 
delleitosas d~3. madTe•s1i,lva que se engarza pal-os g:>vr · 
giallo•s dos f.re.s·cos matorral-es, -0 fu,nga.r do· ve·nto nos 
pinale.s ruimo;ros·o·s e .na,,s .carbailleiras dr1uíd.e1ca.s, o 
doce triar dos xílga;i.·os e rei·señor.es ,pohoa.dores da 
nasa f'l~o:r·e·sta ... toido .se nos re¡pre.senta, t-0.clo rev '
ve, ·todo ·se no1s fai s·entir º' 1conxuro máximo do·s d :i
dos mflagreiros do.s gaiteiros {le Soutelo. 

Os .musu1máns non. queren morrer sin haheT ido 
.si.quiera unha ves á Meca. Os no1soos a.nrte·rg·-0s non 
que!fían moner sin ir ·siquera. unha v·es ó San An
<lrés de T·eixi'Cio. Os· galeigos d'hoxe, de to,dal-as baD
das, 1non deben de mou.eil' sin ha:ber ouído unha ves 
siquera ós gaiteiros ide Soutefo. 

M. GARCIA BAP.ROS 
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La asamblea del ''Centro Gallego'' 
De acuerdo ·Con 'la respectiva 

informamos en nuestro número 
el día 14 del meis 'en ,cuTso la 
general. onliI~aria 1de nuc¡3t~a 
regional. 

convocatoria ·de qui:; 
11nterior, tuvo lugar 
anunciada asambl~a 
/];llrimera institu.ción 

go. Como nosotro1s nos temíamos, la li s t a íntegra 
únicamente fué ·conocida <loe los socios en el acto de 
la asamblte.a. Y .por de-rto que su composición uo 
hubiera podido, iei1 mOJdo alguno, im,pre1sionar mús 
c11eDigradablemente a los as·o.ciado.s. 

Constituyóse la Asamblea con más o menos ocho No·sotros no necesitábamos ya ·que el :señ·or Alo~1-

cientos .socios, s1iendo 11.r;ro
bados sin id.i.s.cusi6n todíJs 
los puntos de la .ar.d1en ...:.l el 
día hasta 11.egar al últim1J 
que se refería a la elección 
de las nuevas autoriodacl e.s 
1de la entidad. 

A p e s ar del conocitlo 
acuerdo llevado •1 efe.cto 
respecto a.e este 1punto, u!l 
creci·d.a número 1cle so0cio3 
opiúsose a 1que la única lis
ta que ·Se l1izo ieircular entre 
nos fueira elegida por a.cla

mac'ión, exigie.ndo en cam
bio la votaciórn. 

En r alklac1, el acuen1.) 
xisLfa solamente re ·pecto 

{1el pre.si>cl nte y de ios cu<!
tro vo 1ca.l.e1s titulares. Acerca 
el los supl nt s para 1a di

tiv.a y 1cle loo.s titubees de 
·om isión iudioc l y de1 

·ons1 jo ·d ap lacio11e .3 s 
11abfa •comisionn,dn (,] "of'i
C'iali~mo" para ·el ' ignarlo~., 
•11 t nc1i tHlo qu ste haría 

c·o11oc r sas 1cl ig1nacio11e · 
con ti mp , 11 1Pru1eba de ~u 
eon e ión y bu na fe. 

N hizo así sin embar-

LOS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS 

PARA LA JUNTA DIRECTIVA 

Don Anto,n i o Bóo 
PÍ·es1icl.ente 

sé'p erez n o.s ofreci·era, 8·11 

eisos su s últimos momentos 
pr·es i•clencia I.es, u na nu aYa 
justifi.ca.ción, tan evioclente y 
ábi3oO;luta, .paTa .la acti'tu{l que 
ClDLTIGA a1doptó <le.sde c:1 
prim·er momento frente H. 

BUS piru·etas y contorniones 
<lo "directivo" ,envane.cidn . 
Y·1 dioe el orefrán qu·e, "Dios 
cieg·a a 1-os que quiere per
der", y 1S•eguram·ente por es
to el eñor Alonsóp·erez hizo 
cuanto pudio para ide.m·ostraT 
ante l a 1conciencia colediva. 
la enorme cantidad de r a 
zón que nos asistió sie rnpr-e 
o8ll la carnp1ña que le inicia
mos y seguimos h a ~ta eJ fi
nal tan r·ecia como valiente
mente. 

Hagam os res·eña: 
La ·e1le.cción del pre,sirlen

te era ~osa de an temano ilJ
dis cu t i·da . Don Antoni·o Bóo 
fué elegido pres ide.nte por 
!•1 totalidad {l.e los sufragios. 

E n cuanto a lc.s vocalss 
titulares, ex t r a ñ ó, ci·erta
nie.nte. qu.e el ·señor Nei
ra Vidal a1pareieiera encabe-
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zando la li·sta d e los propuestos, lo que a no·3otros, 
nos hizo terner por la. salud mental de ese buen ami· 
go. Lam·entaríamo.s much~simo que esa :pedantería 
de t~in ma1l gusto, •d•e que vino haciendo exce13i ~·a 
gala ·el "Maestro", llegara a 1contagiárs·el.e al secre
tario ode modo irremediable . Pero creemos que no 
hay razón para intTanquilizaTsie: el s.eñor eira Vi
·dt::tl •es ·muy joven aún, y la vida ha de ir ofrecién
do.l·e ·sws sabias enseñanza.is. Recoja, por {le ¡pronto, 
la que acaba de brindarle esta •Sl·ec.ción, que no €S 

sino la .confiTmación de 1l'a vi.eja máxima cristi3.111'.:L, 
"1'0is últim10 serán .los pr:Lm1eros" . . . y vkeversa. 

Por •orden de votos obtenidos, los vocales fueron 
electos aisí: 

Don .José Gregorio . . . . . . . . .. 
Don _ 'Ianuel Tano.fra ... 
Don Antoni.o F·ernández Feijóo . 
Don José eira '\l"i•dal. . . . . . . .. 

481 votos 
473 
440 
438 

Ademáis obtuvieron un bu.en 
los señ·ores ·don Enrique Va
ra, ·don FnJ..ncisco S. Mart í
nez, ·doctor Marcial Méndez 

número de sufragios 

y don .Serafín Rodríguez 
Arias. 

Par.a .Ja Comisión Sindical 
fuero·n ·elegi1dos, POT ola tota-
1lidad de los votos, los seño
res d-0n José Bue.la, don Jo-
1sé ViqueiTa y d·on Vicente 
Couto, todas personas esti
m.adísi.mas en nue1s.tra cole·c
tivid·ad. 

Y llegamos a la parte in
grata de la ele.cción. Pase- _ 
mo·s porque .Ja lista de los 
vaca.les 1SU¡plen•te.s haya sido 
integrad13., s a ·l v o algunas 
honro1sas excepciones, con 
.pernonas sin otros ·méritos 
conoctdo·s q.u.e el Jde ser ami
gns ·oobsecue·ntes· del señor 
Alonsóperez. Y ,pasemo.s, 
porque Jo máis seguro es 
que esos señ0Te1s nada ten-
0·an que hacer ·en el gobier
no de la entioclad . 

se jo el e Apelaciones del Gentro Gallego, es un acto 
üñpolítico, absurcl·o y .cliescabellaclo, 1que <le.muestra 
cl'aramentie que el s·eñor Alonsóperez, al formukvr iJ.a 
candidatura, tuv.o só.lo .en •Ctmnta, ·COm·o sie'mpre, 1a 
mayor o m·enor adhesión a ",su 1Pers-0na" de los can
didatos, .con evidente olvido y ·de.s.precio de· los in
tereses {le la iTIJ.Sti.tución. 

Don Ramón Cabezas ha sido0 considen::tdo si1empre 
miembro indiscutido del Cons1ejo 'Cl.e Apelaciones de 
nues tra entidad mutualista. Na:die ;pueode olvidar los 
graneles servicio.s .pr·esta1clüs 1poT él al Gentr.o Galle
go, ni tampoco 1a 1elev.ada s ignific•1ción social que, 
no s·ó:lo en nueistra .colectivLdacl, sino también en l:1 
soieie clad arg.entina, y 1en sus esferas ofidaJes, rlis
fru ta a justo tHulo; .condicione.s éstas que el e·s t a
tu to •ele la sociedad sefü::t.la espedalm1e.nte p ara te
ner derecho a formar parte de su Consejo de Ape
laciones. 

El cariño que e•l s·e,ñ.or Cabeza.is sfonte ·descl1e anti
guo por el CentTo Ga.Uego, hiz.o que esta instituci6T.i. 
pucliiese considerar :siempTe .como pro01pias las venta .. 

jas espedalísima.s, de privi
loegio po0drí1::t.mos decir, que 
se derivan od·e aqueilla rele-
vante posición soda1l d·e tan 
prestigio.so y eminente ga
.lleg.o. Requeridas o no, las 
valio1sas influiencias el.el se
ñor Cabeza·s, 1en todos ios 
ór.derues en que pue1d·ein prn
duieirse, que .son inacabables, 
1estuvieron y están en todo 
.momento al .serv1c10 del 
Centro Gallego, que oe n mu
•Cho,s 1Cl3.•SOS, an1eT.ced a aque
llas infüueoncias, tuvo ·cate
goría y .re¡p'I'íes·entación ·don
de ~penas lo había ·soñado. 

Recor0dernos que 1a i'nt.eT
vendón de1l seño·r Cabezai.S 
ante la Intende·nda Munioei
pal fué decisiva pan3. la con
c.e0sión a Utulo gratuito dei 
.teTreno •para ·el panteón so
cial, que de tener que adqui
rir.lo habría .costado al Cen
·tro $ m¡n. 180. 000. -, y no 
olvtdemo.s ta.m:poco que el 
·bolsfllo •de don Ramón futá P.e.ro lo que no s•e [JUe<le 

pasar, sin ·prot·e·sta, es esn, 
espede de "barri·do" que, 
.tan inconsulti::t como malóvD
la:mente, ha hed10· en el 
Con.s·ejo de .Aipelacio.nes el 
es·píritu ·enfermiz-0, triste
mente v·enga,.tivo., del señor 
Alonsóperez. Fué en esto 
donde llU·estro mesiánico ex
presidente quiso 'Poner E:.1 
"bro·che icle 1oro", 1eJ finis co
ronatus opus a s.u 1malhadaida 
Ge.ntI"o Gallego. 

Don Vicente Couto 

siempre e-ncontrado abierto 
•cuando €1'1.n la geneTosiclad 
y ·e.l despre1ndimi·ento die los 
ga.llego.s 10is puntales mis 
.sóhdos para el so.stén y 01 
pTogre.30 ele la instituieió:i. 
Sabemos de donaieiones he
chas ·en dife<rentes época;:; 
por •el señor Cab'8zas, a.l 
Clentro Ga-Uego de $ 5. 000 

nuevo miembro de la Comisión Sindical, 
perteneci·ente también a kL "guardia 

vieja" d·e:l Centrn· GaUego. 

a:ctm1oCión al frente dAl 

La comp.o.sición ·de lo,s Consejos ele Apelaciones, 
en toda•s las enU.dad·es o cuenpo1s 0col1egiado0s, por la 
impar.tanda y signifi.oación social el.e. sus mi·embros, 
ldan siempre .la medida de fo que valen y re1pres·en
tan .las r·espectiv.as institucione.s. Es en e.s.ois .altoG 
Gonsej'01S qu•e se ¡procuTa 1coneentrar, en .todos lo·s ca
so•s, :lo .m•ás a,pto 'Y lo mej.or ·de ·C•3..da ·coledivkla<l, en 
mérito, natuTalmente, ia süs .cu·ali<lades ponderables. 
Líbreno.s Dtos id.e pretender ne.gar meT·eieimiento.s pa
ra ocupar ·el alto .carg.o a los pai.sa.nos que fu.e.ron 
designados : la mayoría de .ellos ·soin 1exoelerntes ami
gos nue1stros, y de ·su bondad y patriotismo estamos 
plen13.Jm81Ilte convencidos. 

Pero .esto no ha :de impedir que so1s·te.nga.m.os que 
la ·eliminación .de d-0n Ramón Cabeza.is, <liel ldocto:r 
MaTci.ail Méndez y de <lon Jo.sé Regio Ruiz del Con-

m ¡n. y $ l. 000 m¡n., •3..mén ·de 
otro1s donativos, en distintas foTma1s, que as1cienrlen 
a muchos mile1s· de -pe.sos .más. 

¡Y todo ·este ·cúmulo de be.nefi.cios y ventajas se 
1echa a rodar ahora porque ·el .señor ·Cabezas, con la 
hombiria que lo .caTacteriza, no h13.. .querido avenirBe 
a seTvir de pantalla a 1los designios de un IJ.)residen
te ·engreído y tonto! 

o le af.e.cta, no .puede af.e.ctarle al s1eñor Cabezas, 
la actitu-cl incalifi.cablle del funesto A.11o•rusóp.erez, que 
no 0ofende quien quiere isino quten puede. Pero, a 
pesar 1d·e e.no, loi.S so.cios del Centro Ga:U.ego, hoy bien 
y le·gí.timamente re•pres.e.ntado·s en éil ·por el nu·evo 
pres1dente, débenle a don Ramón Cabezas un aimplio 
homenajoe de simpa-tía que borr-e, .ante la ·coleictivi
dad, kL pretendida desconsideTación <le que quiso 
hacéTs1e.l1e objeto. 

CELTIGA vuelca en ese homenaje 1cuanto vale y 
cuanto representa, ,por consideraTlo de extrema jus-
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ti ·ia. rge que la olediviclad, por su ,propio bien, 
1 pucli e .sin pér·dicla ele tiempo y en f.orma terminan

esas pequ ñas miJ~ erias en qu.e kt deja mezclada , 
·ontra su volunta,cl, e1 s·eñor Alonsó1perez. 

Y no hablemos ya ¿para qué? del despropósito qu e. 
supon pTivar al Consejo de Apelacione.s· ·ele un hom
bre .ele la talla moral y de .la vaU.dez profesional del 
Dr. M1ar.cial Méndez, cuya versación y dominio en 
farmacia y química Uenen que ser más que útil13S, 

imprnscinclibles, en aquel Corusejo. Y ·de ·don Jesé 
Rego Ruiz, persona •de reíJ.evantes méritos en los 
círculos financieros y 1mercantiiles ·de esta p laza, vb
culada al progres'O del Centro Gallego iclesd-e1 muchos 
año.s atrás. Ni mencionemos tampoco kt injus,tici<l 
cometi·cla .con la 1pos,tergación el e uno ele los va.calo::> 
salientes, .don Seirafín Rodríguez Arias, que ha ejer-
·ido •SU 1cargo durante nueve años consecutivos, pre3-

tanc1o al Centro incalcul.able·s servidos mientr as se 
eJ1e~an, eruprichosamente, al Co·nsejo de Arpeila.ci{}ne.,:; 
otras personas 1si.n méritos conodclos que compor
t n 'O hayan c-ompioritado utilicl•::ticl o ,prestigio para la 
institu<Ción. 

Qu el tiempo, juez supremo de las accione.s hu
manas, ya iTá volviend-o a s·u qui.cío tüdo lo que ..::1%
quiciaclo deja 1 fahal Alonsóper.ez, a ·quien Dios .c;o:n
. 1 rv . . . al jaido del entro Gaillego, por s iempre, 
.i a más, amén. 

DUBIDA Por Dotl)inguez Costa 

Pra IDLTIGA 

11 Una excelente 

Ecos de 
Casa de 

idea-

las suscripciones Pro 
Rosalia y Libro Esco

lar Gallego 

1 

Sr. Di1·ector de CEL TIGA 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1929. 

Carlos· Pellegrini 62. Ciudad. 

De nuestra consideración: 

Por las publicaciones hechas en esa valien t e re
vista nos enteramos que hace un mes había aú n 

1 u n remanente a devolver de las s,uscripciones pro 
j "CASA DE ROSALIA" y " LIBRO ESCOLA R GA-
LLEGO" de unos $ m jn. 1. 700 .- , y como partici-

1 

pa ntes en esta suma, por los donativos que opo r·
tunamente hicimos· para ambas suscripcion es, 
queremos proponer a los que, como nosotros, n o 

1 

hayan retirado todav ía sus respect ivas d ona·ci .'.)
nes, las consideren transferidas para la realiz :l· 
ción de la siguiente idea que nos complacemos en 
b rindar a CEL TIGA. 

Con frecuencia nos lamentamos de la absolu ta 
falta de ediciones populares· de las .obras de n ue s
tros eximios poetas Rosa lía, P ondal y Curros, por 
cuya razón los libros de estos ilustres precu r so-

1 res de nuestra l í rica han carecido siempre de l a 

11 

amplia d ifusión a que t i enen derecho. Por otr!l 
pa r te, es bien s.abido que ningún homenaje me~ 

1 
jor puede rendirse a los escritores y artistas que 
el de divulgar y popularizar sus obras. 

Nuestra idea consiste, pues·, en que los dineros 
no retirados de las susicripciones arriba mencio
nadas se inviertan en la edición de un libro o fo
lleto que contenga una selección de las mejore3 
poesías de Rosalía, Pondal y Curros, precedidas 
de 1 o ~< datos biográficos y del elogio de sus au-
to res. 
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~ !! De este libro se editaría la mayor cantidad po- ~ 
!! sible de ejemplares, tan grande como lo permitan ~ 
~ los fondos disponibles, y se vendería luego a un ~ 
!! precio mínimo (cincuenta centavos, po r ejem p l o) ~ 
~ el ejemplar. Con el producto líquido de. la venta ~ 
!! de este libro se imprimiría otra edición del m is- ~ 
~ mo, o bien un n uevo libl'o de l os mismos o tle ~ 
!! ~ otros autores gallegos, a juicio de esa direc·ción. ~ 
!! ~ Y así sucesivamente. !!i 
!! ~ 
!! Si esta idea tiene la acogida general que espP.- ~ 

~ ra m os, empezaremos a pagar con ella la enorme !!! 
~ deuda de gratitud que los gal legos tenemos con- ~ 
!! traída con nuestras inmarcesibles glorias regiona- !!! 
!! l es. ~ 
~ ~ 
!! ~Teño des pesos, tío Mingos, e non sei que Saludan al Sr. Director con toda cons.ideración ~ 
~ fa ce r co-elos. ¿Casareime ... ou mer carei unhas RAMIRO ISLA COUTO - ROBUSTIANO CI S- ~ 
!! ci r ol as·? NEROS - MANUEL SALLERE.S. !! 
~ ~ 
~ ~ - ~ i {( ':rtrt:drtd:rt:rt:rt:dddrtrtrtrtrt:rt:drt:rtrt~i::d:rt:rt:rt:rt:rt:rtrkft·trt:r1 ,.., Encontramos sen c i 11 a mente ad m i r a b 1 e 1 a idea ~ - ¡ l} contenida en la precedente •carta, que, desde l ue- • 1 ESTUDIO JURIDICO ~ go, cuenta con nuestra fervorosa y decidida ad- i 

,,.. hesión. Vengan , pues, las opiniones a su res.pee- • 
!! {! ~ -!! {! de Jos doctores ,,.. to d~ las personas a quienes va especialmente -d i- !!! 
!! ~ ~ rígida. ~ 1 ~ Enrique González Patíño ,,.. CEL TIGA, en todos .s·us números, hasta el 31 ~ 
;;_~ g y Jorge Cabrera ~ de diciembre de1 año en curso, seguirá hacienuo ~ 
!! {! l} esta publicación. Después de esa fecha, las can- ~ 
!! {! * tidades que no hayan sido retiradas, se cons i de- ~ 
¡¡ i ATI ENDEN PERSONALMENTE ~ rarán transfe r idas para la realización ·de la he:·- ~ 
~ * mosa idea expues·ta por los firmantes de la •carta ~ 
~ VIAMONTE 1332 ~ transcrita, que, seguidament~, ! levaremos a efect0.1 ~ 

1 CONSULTAS GRAllS A LOS GALLEGOS ~ LA DIRECC.!ON 11 1 
1 i~~~~~~~~~~~i:¡.i:¡.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 
~ ~ 
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ARTE GALLEGO 

EXPOSICION BONOME 
El 14 del adual quedó inauguracl.'.l en los sailonci · 

de 1arte vVitcomb, Florida 364, l a expo·sición de las 
obras del e·scu1ltor gallego Santiiag-o Bo110irne que de .. 
b-ían figurar •en la. EX;po.sición ele Arte Gall.ego L ~~ 

lebrada últ11111::i.1mente en esta. ·capital bajo 1lo1s au':l.pi
cios .cle.l "Centro Galle1go", ·cuyas obras, s·egún diji
m·o1s en su -oportunidad no lleo-ar1cH1 a itiempo de p8..r
ticipar en aquella ·expo.sición. 

La ·crítica del país no se ha expedido todavla, en 
el momento .que e•scribimo esctas 1líneas, a·cerca d~ 
esta bTil1iante muesitra ·de ntrnstro eximio >escultor. 
Para nos·otTos, Bonome no es un 1cl1esconoddo: e :1 
·clifereutes 1ocasiones hemos expu.esto en e·stas co-
1.umnas . la opinión que nc:s merece su obra. Por eUn, 
eeclemos ahora la palahra al .críüco francés Camllrn 
MauclaiT, que a raíz .ele la reciente ex·posición de 
Bonome en PaTís, ·decía: 

"Bonoime e' un eiscu.ltor innato, un autoclida0.ta. 
El mundo visible 1se l e presenta c.:omo. un conglome
rado {le pilano·s y volúmenes, y se pue1de deci'r Q'.te 

"piens.::i, en formas". Esculpir es, pues, ,para él u;.i 

mellio natural de expresar,se, casi un gesto refl~jo, 

<liescle el primer día en qu·e pudo servin;e 'Cle un co1-
t:apluma1s y un trozo de macl.era ·paTa 1c1e.sbastar una 
figura. Pero no ha dejado de pensa:r que e.ste don 
m:itivo no fuese más qu1e un medio ele rea.lizar emo
ciones: por ·que si una forma no .sie basta para apri
sionar un sentimiento, sería tan va.cu1a co·m·o un viu
Iín encer.raclo ·en su estuche. 

Bonome tiene una ma1·cach 1preclilección ,por iu. 
m1::1:c1era, y en es,pe.cial 1Il'O'l" la caoba, .qUte es casi 
incorruptible y -ele u n he.mo ·cofor. Practic1a la taHa 
directa. Sólo los imagineros y lo inicia:cl-01s coimpren
{lerán.. en to·do su valor l o qu.e ·eisto signif ica, lo que 
supone. ·en cuanto1 a füfiiculJ.ta·des ven.ciclas, Ju.chas su
ti1es coutra la materia, seguricl,a·d ·en .la 1concepción 
y ·ejecución. Ningún reto.que es factib le : un fal:so 
golpe, y todo S·e haib;rá perdido, sin aqu ellos soco
rridos re·cuT.sos y Teme·dio 1s deli vacia·clo sobre tie'l'·r'.1. 
La obra ha de nacer en 1el bloq,ue, ya p1.aismaida en 

"FESTEI ROS" 
Vigorosa talla de Bonome. 

1~3. ment·e del ar.tista, y a meiclidia qu e se .clespreil!cl e 
y cobTa fo,r m a, lo que está hech o intaicto permane
cerá. 

Que un jov1en se haya consagrado .a e,sta técnL2a 
difídl entr e· foclas, ·dará Ia medid1a ·d·e .su ·sinceridad 
y icle su vocadón por e:i :oficio. Desde ·luego ha Jo
g'n::t,clo el ·clominio .ele ,todos 1los se·cre.tos ide esta. ma
teria poT él e cogida. Per-o, aclemá,s, la pone .a'l ser-

v icio de una curi10 1sa y fu :::; r
te conce.p.ción ele 11a vida. El.1-

Bonome el"I París, en el acto ?,e inaug urarse su exposición. El escultor (x) 

'con los señores Fran~ois Poncet, minis i: ro de Bel!as Artes·, Eduardo Lucas Mo-

ta concepción e:s a un tie:;n
po po·pular y trágica. Bono
me se iTuclina. hackt u n rea
lismo ásp.ero, crucl•o, casi as
cétic·o, que es muy peculiar 
de su raza, y posee el ins
tinto -ele las imágenes anli
guas, en que1 el ele.talle se 
·diiluye y l a sínteisi !J.o. ab
sorbe tocl-o, donde .los raisgos 
s e 8implifican y los an1ea:n .. 
bros se p1egan a la masa y 
a la silueta del cu er 'P-O con 
un atcaismo 1expres1ivo. B1-
jo este aspectio•, esa figura 
d e la joven maidre a lzando 
a su hi j o .sobre la.s .e1s_p•a.l· 
cias , Tesulta de una bellísi
nrn inspiTación ne·ogótica, no 
menos visiMe en esotra so
bria y majestuosa figura 
yacente que nos es dado .ad
mirar. Las tonahcl~::i.d€s cá
lidas, ilas pátinas, di.scre ta
mernte polícromas, con las 
que ie l artista. revi·ste .su.::; 
·oh ras, ·e asoieian a mara
villa a 1>::1 talla ruda, a l mo
<lela:c1 o par s u ceisión de cor
tes . Una. i>a.sm·osa vida alien-

reno, Paul León, director de Bellas Artes, M. Le Conte fylolina y Luis Dores-

te, secretario de la Embajada de España. 
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PARA LA POETISA 

Heirminia Fairiña 

Como homenaje: 

Llueve, llueve eternamente, 

Amor, - pena en el camino-, 

1 'ciega su luz la mente 

Como la muerte el destino. 

I tu verso fué llegando 

Mujer, imagen, pureza ... 

El corazón va llorando 

Amargado de tristeza. 

Llueve ... La vida lo quiere, 

Savia con fruto de amor, 

Con la misma dicha muere 

Que nace un nuevo fervol'. 

Yo siento el dolor llegar 

Cual lluvia que va cayendo, 

1 en tu verso despertar 

La vída que va fluyendo. 

~~ ~J 
11 

1 

1 

1 

,1 
1 

Juno CONDE DE RIVAS.=~ 

Leria.s 
Na sücieda.de actual compre ter un título pra po

d.er odesempeñar cG1quer cá.T.rego po'l' pequiniño que 
sexa. Ate pra .ser poTte1ro hai que aicr•e.dita.T compe
tenza. ,S.o·mentes se odeixa en libe·rdad·e a fu.nción 
mai.s importante do home. A función de ,pai. De iste 
xeito ca1lqu-er .sinvergoña pode .chegar a selo, e des
P·Oi1s valerse de iste fei.to pra fotcer toda clas de fal
catTuaclas. Ahonda ·cc.n que de'::>poi.s' {le asobaillar a un 
cibrcla·dán diga: ".d!ef·e·ndo. ·o ipán dos .meus fillos" pra 
q.u.e a.s xe·nte:S od·e ánimo sensibl-eiro· lle <letll a razón. 

Eu coi·daba quie o 'filiHor do.te que ·se i1le pode d i.:'i
xaT a u111 fillo é un nome honrn.do e .limpo de lixo ; 
mais .de·bo ·estar tTabu0cado. De .seguro que si .o Mn., 
me.de Casanova fora .pai 1d,e familia non tiña ido 5 
ca·dea. 

O que falou do xugo do matrimonio · cec~:lis o fixo 
lembrándose .das pareilla.s de noivos que 1cam1nan 
pol :a.3' ruas ó xeito -dos bois que .t.uorran costa enrioa 
iele 1u.n carro ben ateig/~üo. Istes, •como aquiles, van 
s·e.mpre cos hombT.ei'l·os moi achegaidiño·s e t::tTreda
da1-as extremklás inferiores. 

N-estás ·mañá.s de invernía orba.llenta, cando a 
xente vai fuxindo Túa aieliante co 1bico afunclido :-:a 
bufanda ou no embozo da c;::;i.pa, a·eoontece topars e 
con xentes heróicas que levan Q abrigo deshoata·dD 
.e b-ota.n o peito afora. De· ·primeiTo ·Coida un qu ¡~ 

•S·e trata .ele sui.cird.a13, ·e un arripdo· ·percorre tordo o 
corpo; .mai·s lo·go .qu·e un s.e fixa, ve que o que tal 
fari é por lodr .algo: unha condecoración, · un distil1-
tiv•o, un peito ben f.ormad·o. Eu sempTe me 1embro 
dos .coengos ·de Sant-Iago co m.anteo botado füs cos
tas ·pra amostraT t3. r·oxa cr<uz da or.ct-e.n de ·cabaleirb. 

I·é que a vaniclade é su,perio.r ó instinto <le con
serrvazón, ·e fai que homes e mune.re,s clesafíen a 
friaxei ·e se expoña:n a 1pu'lmonía 1con ta1l <le loieir, pei
t10 aberto, a bisuteTía ·de unha ·cruz ou t3. helerdeza ·ele 
un busto perf.eito. 

BEN~CHO SEY. 
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ta en todo lo que hace; a veces jocosa en sus figu.- r 'I ; 

1 

!! 
ras de niño•s y aiclolescentes, en una obra tan per- ~ 

fecta cual ikt ele esa jovencita 0caba,1gando sobre uu ; 
jumento, que ate.sora to.do e.i ·enoarnbo de aas crea- !! 
ciones meclioevales. De otra parte., algunos bustos ~ 
denotan el más há1bil y acabado trabajo, oomo· el ~ 

admirable r·etrat'() del gran críti100 JnadrHeño José : 
Francés, y el no meno1s 1p1si.co.lógiico d•e· S. E. el Se- !! 

i 
ñor Quiñones id.e León. Los ·estudios id.e niños, tCle i 
gentes <le .mar, .son 1de una •emo.ción so·rJffeniclent.e; i i 
el respeto al natuTal ·S1e· ha amalgau:na·do a una ·e8- i 
pecie de gracia indómita, hurafu::i., muy peT::;onal. ~ 

De·sd.e ahora no se podrá ·confundir fa,s ma·d.eras i 
i scwlpidais <le Bonome con ninguna otTa creación i 

.análoga en el arte conteimporánieo. i 
i 

Ello es más que suficiente para predicar un mag- PARA . MANTENER LOS ALIMENTOS i 
~ nffico po.rvenir a este joven el.e 28 años, que habien- fres.cos 'Y sanos durante la época de 1101s ca- ~ 
~ do crieado ya tanto, desde •el idíia ·en ·que, nacido en lo.res ·es irudi1s·pen·sab1e .e:l uso <le h-elad·era.s ~ 
i Santiago .de Compos.tela, debutaba ta1Jand10 a gol- 1eléctTi.cas, por.que is·on 1as úni1ca:s que PT·o.po1·- i 
i pes <le gubi•::t imágenes de santos y áng.efos para su ·cio·nan una ~efrig·eradón perfecta queo asegura !! 
~ ~ 
!! devota Galicia, antes que sus •expos~ciones en M1a- .ia conseTvadón <le las vi~::i.ndas, ,carnes, frutas i 
~ drid le <liesen notoriedad. Ha des.eado ila .con'Sagra- y bebicl.as sin perjudiicar 1su tSabor. ~ 
!! ión de París, después id.e habe·r re.cogido los - elo- L'as helaideTas e.léctrica•s s1on ,el·egantes Y eco- !! 
~ o·i·os .de Barcelona, Venecia y Fiila:deJfia. nómicas y pue.den .mantener i.ndefinidamente ~ 
!! Me ·Com¡place sobi~e ·n1!3.nera ser ,el primero ·en <J..e- la tempe.ratuTa id.e·sea:d-a,. pues su .fun·cionami·~ll· i 
i to es automáttcü. !! 
i ir aqu! cuanto encierra .de notable la per0sonalidacl !! 
5_ Y la obra de Santiago Bonome, e invitair al público Visite nuestras expoisicionie.s Y ptda !!.-_ 

<le:mos'tradone·s [práicU.cas. 
!! a consklerar con viva sinljpatía este nrte v1goro::;o, rl !! i 1~0:~m~l~l c~:~:~n~ud~ '~a~::"~~n c~'.-a;~:. palpita la ló- Compañía Hispano americana de Electricida0 ! 
!! Buenos Aires Balcarce 184 i 

~ Camille MAUCLAI R" " ~ 
~ . 
: . ~ , 
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CON TOS GALEGOS 

ROMAXE 
Eran sete mozos autos, roibos, barudos, ·como s e

t e carba1lo.s. Tiñan os ·oll-o.s eraras. Chamábanse 
Froilán, Vale11te, Cosme, Cibrán, Alonso, Vitoria e 
Xo·seín. 

Ibi::t:n á todal-a s festas o,s 
fachendoS{)S. 

sete xunto.s, circio.s e 

Vivían en Cerna1das, unha aldeia de catre casas 
- a sua, a mais fi.dalga, con ·dous paa.enqu·es na 
airn., albeixa.da, antr'a.s nc.g·ueiras no •Cimbro rlo 
montouto. A 1carón ida al-
cl efa. es1comenzaba unb.a 
g rande arborie·da de car
balil1os e ca.stiros, que 
bruaba s·o1leneme nte·s can
d ',1ndiaba de s b o e a el o o 
ven.to. 

Os .s·ete mozos baixa
ban á ·cortexar aos vals; 
á Resobil, ao Causo, á 
Fur.co, á Furis, ao Que
rrugal, ao Sataidal, i-er<ln 
noiva ·S suas as é'ap•azas 
mais lanzales e. !Jelida,s. 

O.s 1mO·ZO·S das ·ontras 
aldeias tiñanlles ·xenrei
r a.. 

-Son com .. 1 10bos . -..-e
ñ en ª'º val, coma loho.s 
f.3.mentos, á levai se as 
ra·pazas mais elrnrrns
queiras . 

Xoseín, o mai.s nov o, 
prenc1ára,s1e da fil.la tle 
::.Wartíz do 1Satadal, i -ela. 
s orríalle. 

Era belida, asieu. Ti
lia >3. ·fa.ciana Teidonf1 ;i e 
fina e roibén, e unhos 
ollas mouriñios e tri s tas . 
-Xoseín baixaba-:.1. cll::co
tío, pol-as rmites, á ·cás 
Martíz. Os 'País ·da rapa
za vían con bós ollas 
aquil amor. 

Ao Te·dor do ' .a.r íban.se 
xuntando algú11s v·eciños 

"Encantiño" 

do lugar. Os vellos f.rulaban do tem:Po, dos ganclos, 
das f·eiras. As ve-Llas fiaba.n e faicían beilar o foso. 

Os noivo.s anedábanse e fala.ban amo.diño. 

Estoupaban as 1castafüas na 1areüa. 
Don R.osende de Martíz iba ·ofer.cendo ieuncas ele 

viña . 

Ao d ·ecatar.se ps mozo.s que Xoseín era noivo {la 
r~¡Ji1za, agar.dárono rnoite mediada, na canteira. <l i:i 

Caselo, un lugar s.ombrizo e. soedoso, por -0ncle tiña 
que pasar. ~t . 

Había un mozo que a quería, i-ela de<SclenáraD. 

X-0seín iba cantando ao e.llegar a 1can.teira do C.1-
elo. 

Os ni.ozos biotár.ans·e á il, ·che.as d 1e caraxxe. 11 cl e
fenideu.se arruzadamentes, co fungueiro d'un .carro, 
un, e.stadulilo de carbaJllo. 

Eran moitos e vencérono. Cando o deixaron de-
rrubt1·do, cheo de sangue, fuxiron. 

Xos1eín, ao teT acorde, viu qu·e lle sangraba a tes -

Por Evaristo Correa Calderón 

ta e arrastánd·ose foi até unha fonte qu e ·cantaba 
.pr~to. Bebeu c-on degoro, e despois lavou as feridn s . 
A .pía, un pene·do ·caw:vclo poil-a auga, e.n,cheuse d e 
sangu·e. 

Bambaneándose ·chegou á CeTna·das. Iba apares
cend{) o 1ubricán. Froilán cantaba na aira. 

Ao vel-o· feri.clo ·chamou á berros aos outros fr 
máus. Antre. todos iles limpárornlle a.is feridas, botá
ronlle árnica, vendárono. 

-Hay qu•e vingarse - dixo Froilán, que era. o 

por Gil de Vicario 

· dos castiñeiros . 

maor. 
-Eisí que s·e pechen 

ias feri·das. Quer·o ir eu
dixo xo.seín. 

Longo tempo estiver<m 
o.s sete irmáus sin bai.
xar ao,s vals. 

•Cando s'ergueu X.os eín 
- inda e.s.taba macia 
dixo Froilán: 
H~3.i que vingarse. 
A.os poucos <lí.ais i1ba a 

se 'oe.lebrare o romaxe da. 
Virxen ·do Carmen 1en Sa 
ta'Clai1 
Vestir•on o·s :traxes mais 

novas, i-entraron no r 0-
maxe te.sos e Janzales. 

Os mozos .da. parr-oquia 
fitáblanos con receo. 

A.o panse o .S{)l, canuo 
os aldeás íbanse pol-os 
caimiños •cantand.a, Froi
lán apartou de mal{)s m ·J
<lo·s, 1con xei.to altivo, á. 
un 1do.s mozos, que beila
ba coa ·sua noiva, e púxo
s·e á beilar -co illa. 

Xa. ficabt1 pouca xente . 
Sómentes as ra1pazas mais 
fe.steiras, i-algúns aldaás 
que arrc·deaban un pele
xo de viña. 

A múseca oda gaita e do 
tam.boril :úbasei k1lo~1xan-
do. · 

Foi quedando só o cam
po do ro.maxe, a soma 

Fóronse acer·cando {)S clous bandos, cantando ca1}-
tos ·de desafío, canto.s to.soos. 

Oucíans e berros de vailentía, berros guituraes: 
- Hérballo! 
-Ouh! 

Arremetéronse Q..On fogax·e, con furia, cheo·s de 
insti'nto de crueldade. 

Sentíase a •barullo da loita. 
Era noite pe.chada. 

Estiveron loitnndo lo·ngo tempo. 

Saíu a lúa roxa por ri·ba <l'un.ha montana maura. 
Había a.lgús mozos <lenubados, antre pozas de 

s.angue. 

E Froilán, que'Ta o maor, viu que Xoseín estaba, 
morto aos seu1s pés. 

Es.tiveTa petándolle na testa •C'unha })edra enor
me, sabor das fe.rielas inda non pechadas, cego de 
xe1ireira, bona cho ·de vinganza ... 

~ 
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depcrfiwa..s 
Campeonato de f oot-Ball "Galicia" 

TABLA DE POSICIONES 
J. G. E. P. Ps. 

5 
5 
5 
4 
3 
2 

G.F. G.C. 

Deportivo Galicia . 
Café del Norte F . 
Caisa Riesco y Cía. 
CELTJGA Club 
DepoTtivo Celta 
Internacional F. C. 
Cine París . 
Casa Diez . . . . . 

C. 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
2 
3 
3 
4 
3 

2 
1 
1 

1 1 
2 
4 
3 

RESULTADOS DEL DOMINGO 13 

Céltiga Club . . 
Café del Norte F . C .. 
De¡portivo Celta 
De1portivo Ga.iHcia. 

s 
12 

3 
5 

Cine París . . . . 
Internaci·o.nal F. C. 
Cas•::1i Ri1e·s•co0 y Cía. 
Ca 'ª Di1ez . 

7 1 
19 4 
12 5 
10 l 
JO '1: 
7 lS 
1 16 

17 

o 
2 
2 
o 

'B.Jn ste partül.o, a pe.clk1'o del capitán ele la Casa. 
Diez el réferee ·dió por •terminado el encuentro a.l íi-
1mlizar el primer tie·mpo. 

PROXIMOS PARTIDOS 

Domingo 27 de Octubre 

Ca~m Di · z contra 'afé ·del Norte F. C. 
C'H"lH r iesco ·ontra in e París. 
DeporLivo , Ha contra Deportivo Galiocia. 
r11t 'l'll 'tll'Í011a1 , ·ontra éltiga ,lub. 

Domingo 3 de Noviembre 
~ 

TEATROS 
ODEON 

"Para el cielo y los altares" de J. Benavente, defr.:.w

dó las esperanzas del público 

La ta·n zarandeada obra ·del ·eximio -com e diógrafo 
don J acilüo Benavenite, que arribó a las ¡playas tea
tral·es bonaerenses con mejor fo rtuna con .que fue
pues no hubo aquí censuTa. que osara imp e·dir .su J'e

pre.sentación, fué puesta en e.s1cen:a por ·el elenco cu
ya figura principal es la 1e·x.c-ele111te arüsta Irene Ló
pez H sredia, bajo 1a dir.e·cción de·l .briUante e.s,critor 
y "metteur" CipTit::i.no RivaG Cherif. 

Más que por ser el e Benave.nt•e, 'POr habeT!la proh:
bicl c· la c·ensura, o quizá también además de la rpro
hibi.ción el agravante <le sier su autor quien detenta 
el título de "maestro" de la comiedia e.s¡p.añola, en 
lo qu.e v1;i, d el .presente .siglo, fué gran 'Parte tollo 
e.llo para excitar la ·curiosida d e interés de.l ¡públi~o 
esperando de .1a fina sátiTa benaventina a1g·o a.sí co
mo un "juido poHtico Tespecto ·del a'Ctual gobierno 
peni•nsular . De las últimas obm.s ele Benavente, es 
ra bot1icla al agua en los a ~tmeros .de su propio ¡pah, 
es.ta la más inico nsis.tents y ·e.Uo .s1e explic:a si terue
mos en cue·nta la forma ·en qu·e· fué1 arr-egla.da para 
el teatro ; sufrió una met11mórfosis que ·de cuento-
11.:i. •Convirtió ·en -drama; claTo qu.e el.e drama no tiene 
na1cla, ni caractere·s, ni a.cciones, ni ;pasiones, y ,eno 
nos indu ce a .creer que obTó .con ,precipitación el 
autox d·e "Lo·s intere13es .creados ' 'al ponerle títu!o, 
1me·s no conc.ebiimo s un error .s1em·ejan:te. en 1as fa
cultades del autor de "La malquerida". 

~ C'in París 0011tra. De.portivo Cel·ta. 
: 'éltigü , lub contra Casa Di.ez. E.l públko intentaba descifraT un enigma, quería 
~ D portivo Galicia contra Internacional F. C. y,er lo que en Te.aliclad no había y f3. llte esa cm·io.=ii-
~ afé del Norte coutra Casa Riesco y Cía. da.id ,e interés .por inventar la idea irónioca ·sutiilmen-
!! te escondí-el.a 1p o,r 1eil. maestro, qu.e .se dibujaba en al 
~ EL DEBUT DE LA SEXTA DIVISION DEL rostro interrogativo e indedso del públioco, .se nos ~ 
!!! e EL T 1 GA e L u s an:to jabia una tomadll'l'a <die pelo ,por 'Part·e del más !!! 
~ grande y genial •de lo·s autor.es es'Pañoles contempD- ~ 
~ Vence al Sosco Juniors por el abu ltado score •riáneo•s. !! 
!! de 1 O a 2 !! 
!! Mierec·e nuestro elogio la ·com.¡prañía .de Irene Lóp~z !! 
~ Los pequ·eños ·defe.nsores ele nue,stro Club consi- Her·e•dia por lo ajustado y •equilibrado ·ci.e, 1la ínter- ~ 
!! gui eron el {1omingo 13 ·del corriente una bonita vic- pretación, pues no habLendo .IJ•3..rt•es que. '].meiclan Jia- !! 
!! toria al clerr.o,tar por el s1core más •3.ITiba m encíu- !! 
!!! nado a los pibes el.el Bosco Juniors. maTSe con toda ,propiedad prinic~pailes º' iprotagonis- !! 
~ Lo vencedor.es aiine·aron de la .siguiente manera: tas, realizaron urua meritoria labor rde conjunto; y ~ 
• Puga; Martínez y Muñoz; l\/Iarnoa, Pezrucla y Al'- si e!l público no premió ·eisa laborr 1sino 1con una frial- !! 
~ ma11Clo; Santam.:uina , Ca·lvosa, Gorrea, Rodríguez y dad e inclifier e.ncia debe f:t trirbuirise .a I·a 'POCa a-e:ción ~ 
~ F.orte. {lel 1epílog-0 -eficaz ·en .cambio para 1a 1ectur:a. La ~ 

!! Marcaron los go.als, Santamarina 4 Calvo1sa 4, Co- a.ten.ta pres·entación escéni.ca reveló J.a experta mano !! 
!!! rrea 1 y Rodríguez l. <l·el diredor y mett.eur e1eñor C. Rivas Cherif. !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~!! 
~ 
~ ~ !! 8111 fl81181lllll1tlll lll 1111111111111111111111111111J11 11 111111111• 11•11•11•111111111 11 1111111 11 111111111111111 11111111 1• 111 11 111•11• 11 1 11 11111 1•111 11• ,1 1111111 11 1 11 11 1111•11•11 • 1111111111111 11111111111111111111 1111111111Jl ll !! 
~ ~ ~ 
!! !! ~ !! 

1 i .f 11t ~ a. ·~ ~ rrecio D.45 cts. 1 
1 ~ Rotary C1garecces are in for a "long stop Made IMPORTADOR ~ 
!! !! from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest nce MnNU[l cnMPOS !! !! ~ ~ ~ paper. The ucmosc poss1ble va lue in popular pnced . !! ~ 
!! !! c1garecces. Cool, fragrant and delightfully sac1sfying !! !! 
~ ~ ~ !! 

; i ~-~~e.. íl · l1Q\ ~QJ~J~.v (fj¡\ ~aT~ 3~-a;:~:d:~: i 1 
~ ~ rn w CIOAR.ETTES \JY ~ ~ 
•
•-- •- r¿-,_.._ BUENOS AIRES !! !! 

~ R 1 ~ · , , ~' •hide bJ Gallaher Lid 8cl!as1 and London ~ !! 
! ¡¡ !! 
¡¡¡ llllllla11111111111111111111111111111111111a 11 11111111111~•11a1tll1l11a 11a11 •11•11111111a 11 • •1 e111 11 a1 1 •11111a1 1 a 11 •11111a •• a11a11a11111l11111111111111111111111llll ll lllllllllllll l llllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllfl !! 
; ij 
e •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111r w111111111111111111111111111n1111111111111111119111111111mm1m1r11D119119 



9'1111fflllllllllllllflllll111111111111Hlllllllllli .. ~ .. 11811alml•llllltltll111119-111111111111111Hllllllllllllllll111 11111111111111111111111111 11 11111111111111111111111 
t . lllllllltl•~ 

~ 
~ 
i . 
1 
!! 
!! 
!! 

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

; 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

e 
! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 

!! 
i 
~ 
!! 

1 
! = !! 
!! 
~ 
!! 
i . 
!! 
~ 
~ 
~ 
~ 
¡¡ 
:i:: 
!! 

~ 
!! 
!! 
i! 
!! 
¡¡ 

! 
i! 
!! 
i! 
!! 
!! 

~ 

EXEMPLOS 

A bandeíra da crarídade 
.i\!gás a "Nación", non sahemo.s ·de ningún xorna1 

- os de Cataluña fican aparte - ,que. ó comentn.1-'0 
pr-o.grama po1lítii00 ·do "Sol" falase do ,tr.e,cho do mes-
mo no que se fai referencia o rexionalis.mo, as lin
gmas re·:xioíllaes e a auto110.mía. E tsito ¿a que com
pre atribuüo? ¿A qu.e todos m1 a maoría ·dos xo;rnaes· 
españoes háchanise cl'ac-ordo co ·que o "So1" pro¡pón, 
ou a que coidan cous¡::t ele miudo interés aquele,s p.ro
bl-emas? 

Chnviría moito ·SaJbelo n'.estes intres {1e <•brigaid::i 
d 1efinición dais persoas honra.das·; n'estes intres nos 
que os ·CU·cos e os ·laber1cos1 andan a .senitírense ma1s 
"cam,aleónic-0-s" qu.e nunca. On::t xa, 'º co111'usio.ni3mo 
foi sempre o pior .i;nal rda poilíitica e-spañola; o seu 
s·eUo .caraiterístiico. E •contra d'es·e confu.sion~smo -
lembracloT ·da a1~ma defonsiva ·da luta - tem·)<S d'ir 
rexamente c11ntos de·nde moz·os co.nmulgamos uo !e-
ma: "veritas prius pace". 

Agora que viviimo.s de feito n'un período consti
tuie.nte, é causa 'ele termar <Cle que ninguén furt9 o 
seu pensamento no re·sp2itivo á problemas políticeis 
·funclaimentaes sin .cuia solu·ción xusta ·enclexamais 
hab-erá verdadieira armon.Íia. 

A some:llanza .d'aquel f·ei:x;e li-te;i.·ario-po'lítico que 
·na.scera na Fra.n<Cia des:pois da gran guer-ra, que ti
ña a Barbouss.e por un idos seus lideres e que se chG
.mabla "Crari.d!ad•e" tería d·e •organizarne outro na 
nosa terra c'o m ·esmo nome vara aneda:r ós con"i:-
sionistas dos sinceiros e •Cristaiños; Ihlra faceT o 
.cens·o ·dos afirmativos, dos .dubitativos e dos ne~':l r.i -

vo.s. 
Eu coi.do que o.s qu-e formen no xuntoiro do f.eixi:o

mo da "Craridade galega", teñ-en que s·entire.n com·o 
seu 1deno\fili11aidor común o ·do i:deaJ fecl 1eTalista. N'es-
.te ideal col:len t6clol-·os homes 1ibera·es ed'izquerda 
<la nosfa. tei!'ra. E es;te iidea;l xa ten un programa con 
traidición honrosa; o 1que a·co:ridalfa;n na :Ciruña e 1-0-
g-0 ratifi!caron en Lugo pol-!Os anos 86 e 87 uns no
bres patriario·s di.nos de 1ete·rna .Ie1mbiranza. AquGl 
progra,ma ·con a-Ig,uns eng)a,diidos que o•s novos tem
p-0s •eisi.xen •po1dería -sel-o €Vanxeo. poHtico da Ga1i
cia. Eva.nx·eo amprio anide ,sin violen.cia·s resulrtaTía 
•doaida a xu11tanza de rexionalisttas, ag.rari·os, 1repub.li
canos e liberaes verdacleiro.s; ·ond1e, sin que ninguéu 
tives-e que abandoar as suas 1diferenciais •espedficas, 
facería:se ·posihel .unha armo.nía .previa a bas-e do 
sus·tancial ve·ncelilo ·tedera:lista, •que, por outra parte 
- e isrto é de. fondonís.imo interés - nos permitiría 
chegar a .un aco•r.do xené;ric-o cos elementos d'•isq1rnr
da das mais rexións da España. 

V•e11iquí unha laJboura na q.ue a n0isa moceclane 
poue ·cle·sempeñar un pape1l :xiuT<lio. V·elaiquí o xeito 
po·lítico mais d·oad·o ·para •continuaTmos toclo.s a gran-· 
de obra que soñaron os· noso.s. devanceiros. 

A. VI LLAR PONTE 

. CINEMflTOGRfl flfl 
Próximas películas que estrenará la 

S. A. C. H. A. Manzanera 
. [;a S.A.C.H.A. ManzaneTa, que tan excelente éxito 

lli::i. obten'i-do esta .tempoTada con su !I)rimera prnduc
dón nacio.na1, "Corazón ante l.a 1.ey", 1se ·d-ispone a 
<lis.tribuir ahora Geis pelícüla.s aJd·quiri·dás 1en Eurnpa. 
T1~es 1die -eUas son es;pañolas-: "Amor de prín-cbpe ára
be", "Ladrón y icaba:lle.ro" y "Urna.. aven.tu1"a ne ci
·ne"; do1s ale.m.ana.s, "La n1.uj.e.r .sin dinero" y "Muje
r1es y biUete•s", y una ita.li.1ana, "La tTag·e•clia üel -le
subio". 

La :p·rimera .que .se •dará a conocer es "Amor de 
,prí.nci,pie árabe", urua. cinta de argumento n0velesco, 
•cuya acción ·se desarrolla ·en Arg.elia y en -el <l~:"lsier

to de Sahara, con 1e,pisodios inte1re13a.ntes en que un 
j·oven euro1peo y un jeife musulmán ·s·e fli.sputan ~l 

.amor .el.e una muj•er. 
1Sie estr.enaTá des!Prnés "Muj.eres y billeites", uu film 

r.ealiza·~o -en Berlin, qUJe ¡pr·eis·enta sugestivos aspee
.tos del ambiente turbio de .los jug1ado~·es d.e orficiQJ, 
de gerute-s sin -e13·crú,pu:los qu·e no r1epa.ran en .Io.s me
idio.s ,para llegar al fi.IJ. 

"La.dró.n y ·Caba.llero", •eS:bá bas•a.da ·en la vida del 
famo·S·O handido f·eg,e.nd·rurio d.e me•di-a.do.s de!! 1m.sa.do 
.sig>l-o-, llama.id-o Luis .candela.s. 18011 ·sus protagonistas 
la .actriz argenti.na Erna BeckeT y ,eil galán Manuel 
Sorian-o, die actu.a;ción ides-tacad-a 1en "El 2 de Mayo". 

"La tragedia del Vesubi-o" pT,es-enta asipectos inte
r·e13antes de Pampeya, ·ev·o1caici·o.ne·s de l·a vida y <le 
La antigua Roma, que ·Se alternan .con k11s. esc.enas de 
un argumento desarrolla·do .e,n :l'a épo1ca 01c.tual. 

Otra ,p-elicula al-emana, "La ·mujer sin dinero", se
guirá ·e·n el -orden d·e .los ·estr.enos. Es k1 .. his.to1ria el.e 
una mu-chacha humilde que 11eg.aa triu.nfar en un 
am1biente su:pe.ri·or. 

Por último s-e ofrec·erá ·"Una ave.nitu.ra <le cine", 
cuyo argumento fué -escrirto ·e.sp,e.cialmen.te po1· el 
gran humo•rista es.pañol, W -e·ncet.Sla,o F-ernánd-ez-F1o
rez, una de las figuras más: ide·s·baicaida.s de la actual 
l~t cratura ele l~ ~ pa.ña. Dos artistas muy •Conoddos y 
r;impátic.os al púbiico, Elisa Ruiz R-omero - .la "-Mu
f!.,3qui1la" -ele "Currito de la Cruz" - y Juan de Or
duña, ti·ene.n a su cargo lo.s principal.e,s p11¡pele13 . 

La S.A.C.H.A. Manzar1t:ra a1prortará, pues, con % 

ta.is películas nuevas nota3 de interés a la temp.oni.
·da dnematográf~c1a., e·¡t mo:nentos en que ya empie
zan .a esca.s1ea•r los ·es.tren-o:::: . 

' 'LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios ( 1922) 

$ 10.750.000. ·- c/I. 
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) - Vida (.,ristaJes - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) 

Agencia General: BAllIA BLANCA Alsina 162 

Si~:s!::~que~d.usatienen Marca ~TRES V.V.V. 
estampada en su interior ila . OJAL REFORZADO INDU5TRlA A.RGENTINA 

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 
CALLE AlJSINA 1722 BUENOS AffiES 

~ 
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Centro Gallego de Buenos Aíres 

Constitución de su nueva Junta Directiva 

Seño'l' Dir.ector 'Cle la revista CELTIGA. 
Ciudad. 

De mi mayo·r ·COilJSiid1eración: 
Tengo el a,gr01do de 0c-0mu.nicarle que·, 1cümo Tesu1-

ta.do de 1a a.samblea g.e.neTal ordinaria, 1ce.lebrrucla el 
14 del .corrtente, '1a Junta Dirediva ~e ·e·ste. Centro ha 
qUJe1daid10 oonstituí•da en Ja siguiente :f-01nma: 

Presi·dente. . . . . . . . . . . . Antonio Bóo 
Vicepr.esidente .. .. . . . . José Vi.111::1..marin 
SecTetario .. . . . . . . . . . . José Neira Vklal 
Prosecretario. . . . . . . . . Jesús Area1 
rresm·ero. . . . . . . . . . . . . . Consta.in tino González 
Proteso1 ero. . . . . . . . . . . Arrice.to Troitiño 
Oontaclor. . . . . . . . . . . . . . Manu.el Otero 
Subcontaidor... . . . . . . . Vioe1nte F\e•rnánd,ez 
Biblioo1tecario. . . . . . . . . . 1Sa1adino· Arainda 
Y,ocal . . . . . . . . . . . . . . . . Wa1do Valléis 

. . . . . . . . . . . . . . . . , Adolfo GaTcía 

. . . . . . . . . . . . . . . . Benig.no· Rodríguez 
. . . . . . . . . . . . . . . . Manuel Ta noira 
. . . . . . . . . . . . . . . . Jo.sé Greg·ori.o 
. . . . . . . . . . . . . . . . Antonto Fernández F·eijóo 

Ap1roveiel10 gustos.o. 1a o¡portunidrud ipara 1ofTecerie 
las seguridades ide mi •C0tn1siderrución más di.stinguhl:i. 

J. Neira Vidal, Antonio Bóp, 
S cretario. Pre·si<lent·e . 

Don Francísco San Román 
JDncuén ra•s ·desicl·e haice odia..:i entrie nos.01tr·o.s el dis

tinguido .oabal.11er.o gallego don Fira.ncis00 0 S·an Ro
mán, ,persona de grande1s merecimtentos, alta·mente 
vincuUaida en la .soded.ad y oomerdo. U1ru.guayos, en 
cuiye, c~pital - Montevideo - r-es·ide d·esde· hace mu
iehos añois. 

·Lo1s ''.céltigos" tenem.01s ,en la crnej1or estima al se
ñoil' San Román, a quien pr-0fe,srumos gran afe,cto. De· 
nu,estras vi1sita:s a 1a vecina ·orri.1:1a guardamo·s muy 
gratos Tiecuerdos, ·en mucho 1POJ:' ·las firua.s ate•ndones 
que lde él hemos riecibiid.10°, como .tam¡Mén ·por lo.s in
olvi·daJble''"' momentos que disf.rutam·o1s en fas agrada
bilísimas ·tertulias de .los "TUJpí Nambá", nuev-0 Y 
viejo, .p•o1pulare·s .cafés mollltevi<leanos .que r·epr·e,s.en
tan una verdadera ins,titución 1e-n 1ei1 Urugmay Y ·cu
ya creación-ostentan los San Román ·como su mejor 
eje·cutoria. 

Po1r es·o en nueistro saludo <le bLenv.eniocla, al re-
cibir su ~atfsima .visita a ·esta ·ca..sa, hemos puesto 
toido el ia.fedo y :la oCOr.clialLclaid qu1e 1eoll 'fiOoSOÜ-OiS ti.ene 
bien c-0nquistados el señor San Román, ·a qui·en nos 
·complacemos 1e·n reioter.arr ahoTa, <les<le etStas colu-m
nas, aquel sadudo, a l1a. v·ez qU1e agraidieciem·o·s y retri
buimos lo.s muy efusivos y •cariño.sos1 qu.e él nos .tra
jo de nuestros muchos y bue.nois amig;-01s de fa be.na 
y cordial Montevideo. 

pERJODISMO 
"LA PRENSA" CUMPLIO 60 AÑOS 

Uno ode los más gil'ande·s expone.nite.s de.I periodis
mo funrclia.l, el gra,n diari.o argientino· "La Prensa", 
1a1caba .ele cumpJir su 60<? aniversario·, gra.ta efeméri
des .en l·a vida intensamente fiecunda 1del 1p0ipu[air ro
tativo, dedicruda en todo momento, .a través doe .tan
tos año,s, al 1servicio 1de 1os más altos intereises d0e 
es·te -país, vigoroso y .n-0ble, en cuy001 1e.noinn1e progr,e
s.o ·cultural y ma..terial .tiene "La Pr.ens1::1." p.artici:pa
ción eficiente y <lesfacaid•a . 

"La Prensa" .cuenta .también c-0n muchos Htulos 
para que e'1 cariño y la más .elevaida ·consiocleración 
die ;la.s colectividl8!de.s extranjeras n-0- le falten jamás 
muy especiaJmente ide la es¡pañola, cuyos problemas 

ha trata,do siem,pr.e· C'O·n e.s1pecial cleidicaiCión Y amor, 
ma.nten:Léndonos, 1por otTa par.te, amplia y certe'ra
mente info·rm:aidos 1de kt vi<la de· ·La ,penfnsula. Por 
ello, coimparrtimo·s íntimamente. el júbilo U.e "La 
Prensa'', ·en su día id.e gra.n fie.sta, ha.cie.ndo f ervi0en· 
tes v.oto·s p.or·que su ·cane.ra .triunfa;l siga Bumanclo 
nuevos .laur-0is a .101s muchos definitivos y exitosos 
co.n que alz.a ,su bien garu31do pr.e1stigio en e1l peTio
<lis.mo mundial ·e·l gran dia1rio· _argent:Lno. 

DEMOSTRACION AL Sr. FORTUNATO CRUCES 

.A:proximándos.e 'la f,e.cha en que va. a ·curn¡plirse Pl 
30<.> aniv-ersa1ri10 <lel peiriódi1co "Nova Galicia", un gru
po ode estimados 0pais:anos· tie.ne e.l prn1pósito de Oir

gHinizar una rdemostradón .e.u h-0inor icl·e su fun<lador 
y diT·eoe-tor, nu.e.stro querido co.nterráneo y amigo don 
Fooirtun>aito Cruoe1s. 

A.l 1efeicto, :s·e ha f.ormad·o una co1misión ¡priovisO'l'ia 
qu·e integran l-0is 1señories Antonio Gallo, Vale.ntín 
GonzáJez y Juan Ló1pez Oond·e, · qtüene·s han he1cho 
dr.cu.lar .ya una invitadón a la.s s.acteicliades gallegnis 
a obJeto <l·e <lar forma a 1a d·emo1s:tración y :consütuir 
la oomi.sión definitiva. 

Lo1s organizad-ore-s no•s pid•en h1agamo.s 1públi.co que 
si .por <Les.cono.cimiento <le 1c"Lo.micilio o. ·,po1r ·cuialquier 
otra causa, alguna sodeidrud no •re.cibieTa la Te:s.pec
tiva invitación, debe, rcle todo1s modos, co·nsid,eil'a,rse 
invitaid·a . 

La secr.etaría de ·ki, .comis ión provisoria funciona 
.en L1avalle 1514, 1pi•so 3<.>, e·s·cri.torio d1el señor Vale.n
t ín González. 

FALLECIMIENTOS 

DON CELESTINO PEREZ ANDRADE 

Días· -pasaidctS falleció -en Ribade-o, do·nde residía, 
·clon Ce•l1e-stino Pérez An<lraCLe., 'Patd;re de -nuestro• que-
1rido ·coom¡pañ·ero y ·amigo Lino .Pé.rez. 

El s·eñor PéTez Andr-ad1e tenía, ¡p·an::i, hono·r suyo, 
.la má.s noble y lim:pia .e.jecuto.ria •Con.quis.taida por lia 
<leidicación de toda ·su vida, ple.na die sinceridad y 
ga.llariclía, ·e·n 1'a odefensa 1de io·s idie~le.s od.·e izquierda 
·cu¡y,a ~a.fiTmación .en ila.s clasies .trabaj·rudora,s del pue
.bl101 ga:Uego ente.ndía la,s nevaría a la .c.onquista d e 
una vida mej•or. 

Luchador incansaible, p,e.riodis1ta y orad·or, ha pro
movido y .co,nsiguió Uev1rur ·a ·ca•bo idiv.er,s.as obr-as <le 
1CaJrátoter ·cultunail. y ·e1c-0inómioo ,para be.nefido del 
vueblo trabajador, .como la ·constitución en Riba-. 
d·e·o icl1e la Casa d1eJ Pueblü y ·die la Sodercl.ad Obrera. 
Fu.ndó, además, 1en la 1misma villa, el primer sema
nario liberal que allí vió 1.a luz, al .que pus-o .por tí
tulo "La Voz del Pue·bl0i". 

ClELT'IGA envía a 101s <leudos d·el señor Pér.ez An
dTaod.e, ·en 1e.s1p.e.cial 1a nue13t:r·o com¡pañeiro· ·Y amigo 
Lino Pérez, cuy.o .do.Jorr ic-01mpfürtimos1, iel teis1tÍlmonio 
de sus más í.ntimas y se1ntiodas: c0indol•e1ncias. 

DON ANTONIO LOSAD.A DIEGUEZ 

1G1::1ilicia acaba d,e 1perod1er otro de sus hijo.s má.s p-re
c.laros ·con el faille.cimi·enito ocur·rildo en Poniteve.dra.. 
el 16 de1l actual de1l i.lus1tr,e 1catedr·átko de filosoffa 
die aquel Instituto .a..on Antonio L0is1a.da Di·e-guez, .nues
tro idiiecito eiola1bo0nvdor y rumigio .. 

El ¡profetSor Losada Die,g.uez 1era también pr.e1si<len
te de la Coiral Polifónic~a ide P.o.nteveidra, que tan re
sonantes éxLto.s obtuvo r.edenteme·ñte e.u Madrid Y 
1en .oitras .1ca-pitales españo1Las. La nueva GaJlicia ·lo 
oontó 1si.iempre ·entre :sus hijos p:r.e1füleictos, figuran
c'Lo desde antiguo .e·n la·s filas vangua.1~dts.tas de la 
;pléy,ade ilustr·e ide gal1eg•o1s :que allá .en la t]erra es
tán giestando el re.ruacimien.to augurnl d.1e heTmos~s 
días 1para nu·estra amada región. 

Paz en la .tumba ·del eximio gallego. 
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SECCION URUGUAYA· 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y .A.idministración: Río Branca 1568. Montevideo . 

.A.cerca. de una representación 
Un órgano ·es¡pañol die 1a v.edna orilla, s·in mayor 

significación ,perio·dí1soüca, ha c.ensu.raido al Círiculo 
d.e l'a Prensa tde Montevideo '.POr haber deis1igru1d-o pa
ra que lo r.epre·s·ente en .e,l .acto iUiaugural de.l Pa~ 
laido tde la Prensa <le MatdTid., a un ,piertodista, ·e.l doc
to.r S.chinca, tan notoriamente desaf•ecto al gobie·rno 
de E1s:Ptaña, por Blll -c-0I11Sta.nte prédica .contra ila die-

GENTE CONOCIDA Por CRESTAR 

El ex secretario del Centro Gallego don Manuel 
Collazo, "colgado" de su clásica breva domin

guera. 

O PT 1 CA 
LO MEJOR 

MAS 

Señoritas de Faraldo, Crestar, García, Ro
dríguez y Caciattore, de 'f'arra corrida" en 
el chalet que el señor García de la Llera po
see en el Paso de la Arena. Como puede 
apreciarse, estas simpáticas jóvenes, en tren 
de divertirse a raudla•les· derrochan alegría. 

tadur.a. El mism.10 'diario •se ha cr.eído en .el cas>0 tam
bién de ·Crtiticar al ·design:ado, por haber aceptado 
·esa Tepre·s1erutación. 

Las ·censuras idel idiario de qu0e S:e trata tienen eu 
funfü11men.to en una asev.esración eviidentem.enrte fal
sa, Y ·carecen, p·o-r io mis mo, die to,d'a eonsistencia . 

FOTOGRAFIA 

MODERNO 

V MAS· PERFECTO 

HEIDER & FORNIO 

1427 Ituzaingo 1427 Montevideo 

1 
~ 
~ 
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P iensa 181 aludido que la inidativ.a <le invitar a los 
,perio1di.stas americanos 1para 1que con.cunan a l a .c:0-
r,emonita. de que se ha ha1hlado ·partió <del go1bierno 
de Primo 1cle Rivera; qu.e será 1el g,obierno de PTim o 
de Rive•ra ,el que agasajará y dará ho·spitaUdaid a lo· 
,peri0idista13 americano·s, y que tod,os J.a·s gas.tos que 
dmanden el traslado de aquellos a Espfa,ña y s u per
manencia en la madre ¡patria Sfe.rán co·stead.os po!· la 
<lictGudura. 

Nada el.e eso eiS v.erida1d. La co1r;pon1<Ción que invita 
es .la Asociación iclie 1a Prensa id·e .Miaclri·d, y ·es ella 
también la que cost·eará liü.s g"astios id.e viaje y hm;-
1peidaje de lo·s invitaidrns, y la qllle ~g\::vs-a.jará a éstos 
últimos . T1odo esto está do·cwmentado en forma. Los 
,periodistas americanos .que ·concu'l'·r.an a la ceTemo
.nia .a,e :la inauguración 1de1 Palacio lde la Pr1e·risf3., de 
Maidrid, rncibirán la h.as·pitaUdad del pueblo e.spañol 
y icte los 'Periodista·s ibéricü.S, y no Ja 0tlel gobierno 
de Eispa.ña. Es.to ·e.s evidente y d1e1svirtú.a todos 1013 
comentarios tendencias'O's que S18 hayf::t.Il formulado 
al respecto. 

En .la .primera nota que recibió el Cíirculo· de la. 
Pr ns,a ins1tándolo a rclesigna,.r un r eipl'1e·s·entante, zw
t a que suscribía el Ministro 1c1e IDs,paña en 1e1 Uru
guay, s eñ or Danvila, se tranis·cribí1a, .te~tualmente un 
Lel gr ama •c1el s·eñor Francos Rodríguez, ·pr·esidente 

F-IOTEL 

die la Asociación ·de .1a Prensa .ele Ma·cliriid, y en ese 
telegrama se 1deda liiteralmente qu·e eTan d·e .cuen
ta ode .aque:lki e11.tiodad lo1s gaistos del vi.aj1e del ,envia
do, 1desode el 1embarco, las visitas· a :las ex0posicio.nes 
ele S1eviilla y Barcelona, hü·S¡p.edaje, et1c. 

Y •en un icte ~ pach-o rt:el0eg·ráfico Te,cibiido .é1 8 de.I co
rriente ,p'OT 1me1str.o Ministro de· Relacio·nes Exterio
res, co.n la fü~ma del s·eño·r Be0nj.amfn F.ernánd·ez y 
Medina, se rep.etía que :la As·oicktdón inv·i•tante ·OOiS

teará los gast'01S de viaJe y ¡permane1ncia de.I l"eipre
sentante .a.e la ·pr.ens1a uruguaya. 

'Est•o1s docume;ntos aclar.a.n sufi<Ciente·mente eJ pnn
to y 1P10uen las oosa·s en 1su lugar. E l Cí~culo de la 
Priensa 1d·e M1onteviid1e.o .no poldía 1d1ej.ar id.e ·corTes·p011-
der a una invitación de lla .Aisücíadón .a.e . .la Prensa 
·de Mladrid, 'Pr·estigi·osa 'institución que 1está muy le
jos de ser un órgano o un apé.ndice 1de 1a -dictadura 
españ·ola, y ,e·n 'la que militan m.ucho·s periüdista.s :li-

· bieralies y, ¡poT lo tanto, no1toriame0nte ho•stilies a·l ré
gimen po.lí.tico imip.erante en Ei.31paña. 

Digam0is, para te·rmim3Jr, ·qUJe si ola invi:tación hu
biera procedklo del go bier.no ·españüil, o .s i fuera és 
te quien tomara ·a ·su cargo la función d·e il1};.;pedar y 
agasaja r a los 1peri0iclista•s ameri.o::u101s, el el.actor 
Schinca no habría a1oe1pta.clio .la re.pT1e•sent::i, :::~ón cou 
que s.e le invistió. 

BUENOS AIRES 
DE JOSE A. MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Insfalación de agua caliente y fría en las habitaciones. - Departamentos 
con baños independientes. Esmerado confort. 

Habita·ciones a la calle, con excelente comida, 

desde $ m¡teg. arg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCiON 

Teléfon-0: La Uruguaya, 2582, Central. 
MONTEVIDEO 

MUEBLERIA Y CARPINTERIA 
JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 

.M:ontevideo ~ 
-~ 11 · 
LIBROS GALLEGOS!! 

Cualquier libro de los autores contemporáneos ga
llegos puede Vd, conseguílo dirigiendose al represen
tan ie de "Céltiga" DAMIAN FERNANDEZ 
Rio Branco 1568 Montevideo 

Jesús Cana~al 

fá~rica ~e So~res 
1 Z13 - URUGU4 Y - 12J5 

':el Urug. 1181, Cerdon 

Montevideo 

3 PRODUCTOS RECOMENDADOS 

ECZEMIN A: Cura radical de las eczemas. Tarro de 50 
grm. S 1.15. 

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

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

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONTEVIDEO 

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

Venta de grasas, aceites, neumáticos y acce~orios para automóviles. 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central Montevideo 

. 
~ 
! 
~ 
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DE GAL/C/A 

MOSAlCO 
El horario de invier- , 

no para el comercio 
en general-

El comité paritario 
interlocal del comercio 
en general, acordó que 
rija el siguiente hora
rio: 

De nueve a trece y 
media y de quince y 

LA CORUÑA media a diecinueve, con 
media hora de prórro

ga para despachar a los clientes que se 
hallen a la hora a.e cierre del local. 

Choque de automóviles.-

Chocaron en los Cuatro Caminos los 
automóviles de la matrícula de La Coru
ña. números 1680 y 3140, conducidos, res
pectivamente, por don Antolín Rodríg uez, 
nautral de Orense y José Hermida Real, 
que vive en la calle de Caballeros, núme
ro 108, primero. 

El primero de los citados vehículos re
sultó con daños volarados en unas 800 
pesetas y el segundo con una pequeña 
abolladura. No hubo desgracias persona. 
les. 

De las averiguaciones practicadas pa
rece ser que 1680 fué embestido por el 
otro. 

Fallecimiento sentido.-

Falleció en Arzúa la señorita Maruja 
Noguiera, que contaba con numerosos 
afectos en aquella localidad. 

En su entierro se hizo patente el hon
do pesar que · causó su muerte entre las 
numerosas amistades de la familia . 

Al sepelio asistieron las Hijas de Ma
ría, a cuya congregación pertenecía la 
finada. 

Petición de mano.-

Por doña Mercedes Roncal, viuda de 
Pascual y para su hijo, el afamado mé
dico don Federico Pascual del Roncal, 
ha sido pedida la mano de la bella y dis
tinguida señorita de Villagarcía, María 
del Carmen Acuña. 

Entre los novios se cruzaron valiosos 
regalos y la boda se celebrará en breve. 

Vida cultural en Noya.-

Uno de los días de la próxima semana, 
nuestro colaborador en Compostela, Juan 
Jesús González. Desarrollará un tema cul
turar;--relacionado con la campaña pro-

NOTICIOSO 
culturación de Galicia, que él viene man
teniendo desde hace dos años. 

Las plazas de profesores auxiliares en 
la Universidad de Compostela.-

En las reuriones que celebrarán las dis
tintas Facultades de esta Universidad, en
tre otros asuntos, se tratará de las nue
vas disposiciones referentes a los profe
sores auxiliares y al aumento de los mis
mos que éstas conceden, el cual ha de 
guardar, naturalmente, proporcionalidad 
directa con la importancia de dichos cen
tros y su mayor número de alumnos. 

Po rexceder de los ocho años, plazo de 
validez del nombramiento, se producirán 
varias vacantes. 

En las citadas reuniones se acordará 
también la forma de proveerse las men
cionadas plazas, aunque se tiene por des
contado que se realizará por oposición, 
ya que el sistema de concurso, en E spaña 
tan desacreditado, merece poca confianza 
por las pasiones y parcialidad humanas 
que, lamentablemente, en muchos casos se 
sobrepusieron al interés general de la 
enseñanza. 

Mercados y ferias.-

En el mercado semanal celebrado en 
Compostela, rigieron los preces siguien
tes: Trigo, ferrado, 4'00 y 6'75 pesetas ; 
centeno, ídem, 4'75 y 4'50 ; maíz, íd., 5'25 
y 5'50; habichuelas, 15'00 y 14'50; pata
tas quintal, 7'00 y 6'50á huevos, docena 
2'7Í> y 2'60; carbón vegetal, cuarzo, 6'50 
y 6'25. 

Noticias d'e marina de El Ferrol.-

Nos fueron facilitadas las siguientes 
n otas en capitanía genera,! relacionadas 
co neste Departamento. 

Sanidad. - Los médicos primeros don 
Rafael Caceres García y don Juan Sobri
no fueron pasaportados para Boiro, en 
Pontevedra, en comisión de servicio. 

Condestables. - Se remití al Ministe
rio de Marina una instancia del primer 
condestable, don M~nuel . Granda! Mon
tero, solicitando se le conceda la gradua
ción de teniente. 

- Al segundo condestable, don José Sanz 
García, lefueron concedidos dos meses de 
licencia reglamentaria. 

Celadores de puerto. - Se cursó a la 
Ordenación, la propuesta de retiro del ce
lador de puerto de segunda clase, don 
Antonio García García. 

- El celador de puerto de segunda, Juan 
García Montero, cesa en la provincia ma
r~tima de Guijón y pasa destinado a Vigo. 

Escuela Normal.-

Matrículas de honor por enseñanza ofi
cial. 

Cuarto año. - Señoritas María Estela 
Fernández Suárez (Buenos Aires, Viduí
do) ; Matilde Ferreiro Golpe (Irigoa), 
Clara Sanmartín Currás y María Vara 
Hernández (Santiago), don José Pereira, 
íd. 

Tercer año. - Señorita Dolores Valcar
ce Fernández (Monforte), don Laureano 
García Rodríguez y don Juan Folgar Ri
vas, (de Santiego), don Vicente Pérez 
Fuentes (Irigoa), don Alfonso Lesta Ce
trada (Visantoña). 

Segundo año. - Se'ñoritas María Pilar 
Pazos Buján, de Santiago; Victoria Cas
telo Penas (Bairés), Luisa Gallego Mou
riño (Novela, Coruña), Luisa Torre 
Martínez (Caldas) y don José Máyer 
Méndez, (de Santiago). 

Enseñanz1J. no oficial. - Para segundo, 
señorita María del Carmen Rodríguez Ca
darso y Ladrn de Guevara, de Amboy. 

Cuarto. - Señoritas Isa,bel Moreno y 
Díaz Varela (de Santiago); Avelina Ve
lón de la Campa (Baralla, Lugo). 

Entrega de una placa 
al gobernador civil 
de Lugo-

Tuvo lugar en el sa
lón de actos de la Di
putación provincial la 
entrega, por el presi
dente de la misma don 
José Gayoso Castro y 
diputados, de una pla
ca de plata al gober-

LUGO nador civil don Ramón 
Bermúdez de Castro, como testimonio de 
gratitud por la intensa labor que viene 
haciendo en favor de los interes s de es
ta provinci¡i. 

Necrología.-

Los padres del ñiño Pablo aGrcía Ra
mos nos ruegan démos en su nombre las 
gracias a cuantas personas asistieron a la 
conducción del cadáver de su hijo al ce
menterio civil. 

Reiteramos a tan buenos amigos el tes
timonio de nuestra profunda condolencia. 

Los mercados del viernes.-

Se vieron muy concurridos los m erca
dos del viernes, cotizándose los siguientes 
artículos a lo precios que se indican: 

Trigo, los 10 kilos, 4'75 pesetas; cen
teno, ídem, 5; maíz, ídem, 9; patatas , 
los 50 kilos, 6'50; huevos, la docena: 2'50; 
tocino, el kilo, 4'50; manteca, ídem, 4'50. 

En el macelo municipal se sacrificaron 
en dicho día 26 reses de ganado vacuno 
Y 32 de ganado cabrío. En la plaza entra
ron para el consumo público, 1.230 ki
los de pescado fresco. 

DOS PRllDUCTOS SORPRENDENTES 
cuyos resultados ~an de maravíllarle 

Ho.rmiguici~al FUL.MINA"' 

Lo mej.or que la Química 
Moderna produce para ex
terminar totalmente. las hor-

migas. 
Empleo fácil. Aoción rápida. 

Re.sultado insupe<rable. 
No defrauda ail consumidor. 

Cimexi~a FULMINA'T 
(Chinchidda Liquido Perfumado J 

Extermina instantáneamen
te las chinches. Destruye 
sus larvas. Desirufecta y e.s
termza mue.bles y ropas. No 

mancha. 
Perfuma las habitaciones. 

PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO 
DISTRIBUIDORES 

URUGUAY 
En todas las buenas casas 

mayoristas del ramo. 

ARGENTINA 
AYANS, OTAMENDI y Cía. 
Tacuarí 765, Buenos Air·e:s ¡ 

¡ 
~ EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA Al\1:ERICA DEL SUD ¡¡ 
~ -------A U R E L 1 O A R ME S TO---- ; 
~ COLONIA 839 ·MONTEVIDEO BMÉ, MITRE 1359 BUENOS AIRES il 
~ i 
~ i 
~ ~ 
hllllfllllll'llllWlnilllll•mlMIMJll!llaWllW1[1•11ll••11• .. •• cn111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111P!lllTlllllTllllllSlllD 



1111111 1 11111 1 11 11111111111 • ' . .. . ...... .. . 1 11 1 11 1 11 111111 1 11 1 111 11 1 11 1 11 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 .11 .1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111111 :1 11 1 11 1 11 1 1111 11 11 1 11 1 111111111111111~ 

Para casamie.ntos, fiestas socrares y fl1míliares en el verano 
no hay nada superior al 

IDEAL SALON LES .ENFAN1S DE BERANGER 
TUCUMAN 1471 - U. T. 37, Rivadavia 4901 

E el más lujoso y ventilado de 1::1. .Capital. Dispone ·d0e tecllo 
corredizo y potentes ventila0dor0es . Puede viistarse a toda ho

ra del día. 

Para tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y Iunchs 

67.0 - PARANA - 672 U. T. 38, Mayo 6115 
BUIDNOS AIRES 

Padrones de vehículos mecánicos.-

La Administración de Rentas ]ilúblicas 
de Lugo, manifiesta que se hallan expuei;
tas a l público en dichas oficinas, los pa
drones de vehículos de motor mecánico 
para el año de 1930, a efectos de la exac
ción d 1 impuesto ún ico denominado "Pa
tente nacional de circulación", creada por 
Real D creio de 29 de abril de 1927. Los 
interesados podrán formular las reclama
cion s que estim en per t inentes, durante 
los días del 16 a l 31 del mes actual. 

n pequeño incendio en LuR·o.-

S cl cclar6 un pequ ño ince\}dio en la 
usa el la Rúa Nueva, 65, propiedad de 

lit s ñora viuda d don Manuel Treviño. 
A J 1:1 poc 1:1 mom ntos de iniciarse el 

fu go, ncudi ron fu rzas a la Guardia 
civil y Jo1:1 bomberos, qu no obstante las 
dificu l tncl paar 1 nchufe de las man
ga n l a1:1 bocas ele riego, lograron do
minar las llamas n una hora de impro
bos trabajos. 

Las pérdidas son de escasa importan
cia. 

La fiesta del libro...-

Atendiendo al requerimiento hecho por 
la Cámara Oficial del Libro a este Ayun
tamiento de Lugo, se acordó por éste que, 
en la Fiesta del Libro, puedan los indus
tria ls de esta capital dedicados al ramo 
de librería, instalar puestos de v~nta al 
aire libre y delante de sus respectivos es
tablecimientos, en las aceras de los mis
mos . si nrecargo alguno por concepto de 
arbitrios municipales. 

ORENSE 

Sesión de la Permanen

te de Orense-

Se ha reunido la 
Permanente del Muni

·UopJSo.Id l?{ O~l?q 'O!dF> 
cia del alcalde. 

Se aprobó el acta an
terior y la distribución 
de fondos 'Para el pre
sente mes que alcanza 
a pesetas 127. 204,34. 

Se aprobaron varias cuenta.s, entre el.las 
un por gasto de la fiesta del voto a San 
Roque y otra por jornales por transpor
te de carnes. 

Concediéronse diversas autorizaciones. 
Por último, el teniente alcalde .Señor 

Rodríguez' García, di cuenta des las ges
tiones que había llevado a cabo para la 
pronta realización de la plaza de San 
Martín, cumpliendo así el encargo que le 
confió el Pleno en su última sesión. 

La Permanente quedó enterada del 
proyecto presentado y acordó se estudie 
y se tramiten los expedientes a que haya 
lugar, a fin de que la obra sea pronto 
una realidad. 

Coro de Ruada.-

Ha celebrado reunión el coro de Ruada. 
Se cambiaron impresiones respecto al 

estado de las gestiones para varias actua
ciones del coro en ciudades de importan
cia. 

Se acordó comience n los ensayos a 
fin de poder presentar la nueva modali
dad e:n breve plazo. 

Se trataron luego varios asuntos de 
interés, r elacionados con artículos del re
glamento, y por último los asistentes fue
ron obsequiados por el presidente, señor 
Muñiz, con copas, pastas y habanos . 

Alumnas aprovechadas.-

Han term inado el bachillerato elem ental 
con brillantes clasificaciones, las moní
s im as alumnitas, Gloria Sánchez y Lolita 
López. 

Reciban nuestra enhorabuena, que hace
mos extens iva a sus padres y profesores . 

Después del homenaje a la vejez.-

Publicamos, por considerarlo de interés 
para nuestros lector.es, los nombres de 
los ancianos que fueron objeto del home
naje a la vejez, el pasado domingo en el 
Tettro Losada de Orense. 

A ellos, como se sabe, se les ha en
tregado libretas de pensión vitalicia. 

Secundina Vázquez, de 90 años domi
ciliada en Luna, número 8; Juan Ántonio 
Calviño Morales, de 89 años, domicilia
do en Progr~so, 3; Antonia Calvo Rey, 
de 39, Corregidor, 15 ; Tomasa Sierra Al
varez, de 86, que vive en Reina Victo
ria, 38'1; Florentina Doval Soto, de 84 La
ma~ Carvajal, 4; Josefa Cici Cid, 85 ~ños, 
vec.!_na de Junquera de Ambia · Serafín 
Díaz Pérez, que vive en Luna 22 edad 79 
años; María de la PurifidaciÓn Nieto 
Guerra, de 84 años, vecina del pueblo 
de Moreiras ; Josefa Santos González Váz
quez, de 77 años, domiciliada en Portoca
rreiro. 

La apertura de curso.-

Han resultado muy brillantes y rodea
das de la solemnidad acostumbrada la 
apertura de curso en el Instituto de se
gunda enseñanza de Seminario de Orense 

Lamentamos que haya pasado otro nue~ 
vo año Y el paraninfo del Instituto, en 
donde este acto de apertura recobraba to
do su . expl.endor y ataviábase con la ma
~or vistosidad, se encuentre todavía en 
igual estado que en anteriores 
~l . Institu_to por otra parte, todavía no 

~a sid? debidamente reparado después del 
mcend10 en él ocurrido. 

El homenaje a la vejez.-
~~¡ 

Se ha celebrado, en el lujoso teatro 
~osada, el anunciado homenaje a Ja ve
Jez. 

Ei: el escenario y ocupando la presi
d!'!1'.cia _del acto, estaban el gobernador 
c!vil sen_or Marín 9cuña, gobernador mi
ht~r sen?r Muscardó, representante del 
senor obispo seño~· ~ugallo Pita, pre ·i
dente de la Aud1enc1a, señor Pomares, 

También acordó conceder un premio de 
100 pesetas, al escaparate de la libre~·ía, 
mús art1sticam ente presentado ei: el cita
do día a juicio del tribunal designado al 
efecto,' cuyo escaparate no habrá de va
riarse durante las horas ·en que perma
nezca abierto el establecimiento, debien
do hallarse convenientemente iluminado 
durante la noche. 

- Para conmemorar la Fiesta del Libro 
se darán en las salas de los cuarteles de 
los cuerpos y unidades de la guarnición, 
conferencias a las clases e individuos de 
tropa, a cargo ele oficiales, que enaltece
rán a la patria, al libro, etcéter a. 

N.F.VETERE&CIA 
Admitido a oposiciones.-

Ha sido admitido a opositar las céte
dras de Lógica Fundamental de las Uni
versidades de Zaragoza y Santiago, el ca
tedrático del Instituto Nacional de Segun
da Enseñanza de Lugo, don Hipólito R. 
Romero Flores. 

oncur o de bandas de la Provincia.-

TESOROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
"LA INVULNERABLE" 

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

. 
~ 

Existe una gran animación entre las !! 
agrupaciones musicales de la provincia, !! 
para asistir al concurso de bandas que se BOLl'-IAR 264 BU NOS AIRES !! e lebrará en Lugo con motivo de las fies- y M - E !! 
ta;:; patronales. !! 

!!! Ya se han inscripto para dicho certa- u T. f 3 8 C. A 'TrN JD1 A !! 
~ men las siguientes : "La Armonía" de • • \1 ~y ,¡;., ~ !!_ 
e:: Pallares de Guntín, 'La Nueva Lira" de 
5_ Villalba, una de Puertomarín, otra rle ! 

tariz en Rúbade y otra de Santa María ! 
~ tle Villar en Sarria. ! 

e ~ 
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diputado provincial señor Muñiz, alcal
de señor Guinzo Soto, presidente del Pa-
tronato local de protección a la vejez, 
señor Villanueva, catedrático de la Uni-
versidad compostelana, señor Bacariza. 

Allí estaban también los viejos objeto 
del homenaje, acompañados de distingui
das señoritas de la_ localidad. 

Primeramente hizo uso de la palabra el 
señor Villanueva, que explic óel origen 
de las Juntas en honor de la vejez. Apor-
t a su discurso datos muy interesante::; , 
siendo muy aplaudida al concluir. 

Luego habló el presidente de la Caja 
Regional de Previsión y catedrático, señor 

Bacariza. En su documentada y brillante 

disertación puso de relieve el valor edu-
cativo y la importancia social de la pre-

vis ión. 

Recibió numerosos aplausos y felicita-
ciones. 

PONTEVEDRA 

Una merecida distin
ción a Fernández Ma
to-

El Consulado de Cu
ba en Vigo ha recibi
do la medalla de la 
Cruz Roja, con que la 

· ciudad de La Habana 
premia la generosa la
bor que el notable es
critor y colaborador de 
CELTIGA Ramón Fer-

nández Ma,,to, hizo allegando ri=cursos 
para las numerosas víctimas de la tris
temente célebre catástrofe antillaan que· 
todos recordamos. 

Esta merecida recompensa ha sido gra-
1.o motivo para que numerosísimos ami
gos y admiradores traten de rendir a 
Fernández Mato, un tributo de alta esti
macin y cariño en un prox1,mo banquete, 
en cuyo acto se hará la entrega de las 
insignias. 

Sabemos que un activa comisión orga

nizadora, en la que figuran elementos de 

todas las entidades viguesas, trabaja con 

objeto de que tal homenaje se celebre en 
breve. 

• 

Accidente del trabajo en Vigo. Tres obre-

ros lesionados.-

En una obra que construye en la calle 
del Paraguay número 8, don Adolfo Ro
drfguez, ocurrió un acidente del trabajo 
que afiraunadamente no revistió la im-
portancia que pudo tener, dada la forma 
en que ocurrió. 

Hallábase a la indicada hora asentan-
do un sillar de cantería en una de las 
paredes de la citada obra varios obreros , 
trabajando sobre un andamio que está 
a una a l tura aproximáda de tres metros 
y medio sobre el nivel de la calle, cuan-
do el sillar se cayó sobre el andamio, de-
rribándolo a tierra y arrastrando consigo 
en su caída a tres obreros llamados José 
Fontanes, Alfredo Blanco y José Fichero. 

Los dos -últimos resultaron con lesio-
nes y erosiones de poca importancia. El 
primero result con la rotura del fémur 
izquierdo por su tercio inferior y erosio-
nes en un pie. 

Los compañeros de los lesionados saca
ron a éstos de debajo de las tablas del 
andamio conduciéndolos en un automóvil 
al cuarto de socorro de una sociedad de 

seguros de acc·identes desde donde pasa
ron al sanatorio del doctor Troncoso, 
que reconocí detenidamente a los heridos, 
quedando allí hospitalizado el que sufre 
la rotura de la pierna izquierda, en es-
tado relativamente satisfactorio. 

Corbata para la Artística-

Han estado en Pontevedra don Saturni-

no Calderón y don Loureano Gómez Pa

ratcha, de Villagarcía, los cuales fueron 

portadores de una magnífica corbata que 

el nuncio de Su Santidad Mr. Tedeschini 

dedica a la Sociedad Arítistica Musical, 

de esta ciudad, como recuerdo a la au

dición con que el coro gallego de aquella 

sociedad le dió durante su permanencia 

en la ciudad arosana . 

Le la India a Pontevedra y viceversa-

Se dice que un virrey de la India, el 

de Cochin, se propone visitar Ponteve-

dra en fecha que aun no se conoce. 

También se asegura que una autori

dad pontevedresa se dispone a emprender 

un largo viaje a aquel fantástico país. 

Una suscripción-

En el Círculo Mercantil de Pontevedra 
está abierta una suscripción iniciada en 
toda España, para regalar las insignias 
de la cruz de Isabel la Católica al mi
nistro del Trabajo don Eduardo Aunós, 
con la cuota única de dos pesetas. 

Hasta la fecha se han inscripto don 
José Martínez, don Isidoro Rodríguez 
don Rafael Varela, don Pascual Alcald~ 
Y don Luciano J araiz. 

La suscripción continúa abierta en el 
mencionado centro. 

Policlínica de urgencia-

Asistencias prestadas en esta benéfica 
institución durante el pasado mes de se
tiembre: 

Visitas a domicilio, 301; consultas en 
el local social, 463; curas e intervencio
nes, 758; visitas nocturnas, 26; certifi-
caciones, 17; servicio gratuito de Ra
yos X, 4 ; idem de diatermia y rayos ul
travioleta, 9; ídem de laboratorio, 31. To
tal, 1 . 609. 

El capitán de la Guardia civil-

Ha sic!Q destinado a prestar sus ser
vicios en la plana mayor de la Coman
d!rncia de esta provincia, el pundonoro

_so capitán de la Gua.rdia civil don Angel 
de Pablos, que hasta ahora estuvo al fren
te de la compañía que ~ne su cabeza 
en V illagarcía. 

Deja el señor de Pablos un grato re
cuerdo de su actuación en Villagarcía 
en donde deja grandes amistades, por 
lo que su marcha es muy sentida. 

~ ~ 

i Banco de Galicia v Buenos Aires i 
~ ~ 

~ CANGALLO 415-39 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ A BON A POR DEPOSITOS ~ 
~ ~ 

~ En cuen:fa. ·corrien:fe: 1 o/ o A pla.zo fijo: Conweneiona.l ~ 
~ ~ 

i EN CAJA DE AHORROS i 
~ ~ 
i! ln:ferés S o/ o a.nua.l !! 

~ -i! ~ 
~ ~ 
i! GIROS SOBRE ESPA~~~ i! 
~ ~ 
~ ~ 
i! SER.VICIO ESPECIAL ·SOBRE Gr.A.LICIA. !! 
~ ~ 
i! Ex,en.sa. red de c"rre.sp"n.sale.s i! 
~ ~ 

~ . ~ ~ 
~· ·•; 
~ . . 
Mllllllll lll l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l ll lll llll ll ll llll l l ll l l l ll ll llll ll l ll l ll l l l l lll l l ll l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l llll l l l l l l ll l ll l l l l ll l lill l l ll l l llll l l llllltteUllllllllllllll- Dlll llllll lll l l l ll 111111111111 ll l l l ll ll l lll l l llll llll l l!llllW 



DESDE CORDOBA 

llllllllllllllllllllll lllllllllllll lll lll ll lllAll llll lll lllll ll l l ll l 11111 I .1 1 11 1 11 1 111 11 1 1•:.. . 1 11 1 11 1 11 11 11 11 1 11 1""111111111111. 1 11 1111 11 1 11 1 11 1 '' ª'. 1 111 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1111111~1 -~ 
señ.or Ministro . <le Hacien<la, Dr. Agustín Ga.rzón ~ 

La fiesta de la Raza 
Agu11a, impr-ovisando0 UJ1\ her.mes-o 1éLiscur,so p.Le-no de ~ 
cá:lLdo:s efo.gios y ".ele .s in.0e1ro af.eiato ,paria la grande ~ 
IDs1paña, de ila ·que dijo: "es la madre d:e mi patria y ; 

Con gran brmo y lucimiento celebróse e.ste año irt la patria cfo mi madre", frase que enardeció .a la !!! 
iesta ele la Raza. El gobierno 1provinciail, mediante ·concurr.encia, que Tompió en un fr.einético Y iprolon- ~ 

un impo·rtante decreto, dió ·C0.1tegoría de cerlehra.ción grudo aplauis·o. Finalmente, e l ·cón:su1l ·e1S'Pañ10l Dr .. Ole- ~ 
oficial a la conmemoración de la. magna fecha. mente Y Cavada.is•, .pronunció :un ·el·ocuentísimo dis- ~ 

De acuerc110 con 11os ·términos de ·ese clecrreto, el ·curso que fué imuy ia,pia.udido. !!' 
día 11 ,füérons·e en las e.sou.eias de Ia p1rovincia, con- ~ 
ferencias alusivas al Descuhrimiento -cl:e América, y, LOS CONCIERTOS DE QUIROGA ~ 
porr la noche del mismo iclía, '1a banda. d·e músioca mu- ~ 
nici:t>al, amenizó e·l paseo de la plaza San Martín, Dig:n.o bT·01che a la f.es.tividad de la "Fiesta de la ¡_ 
ar·tístic11.mente i1lu.mina.da, .ej.ecutando mrugisitralmen- Rg_za", lo puso el eminente vio.Jinista gallego Ma.noolo ~ 
.te, un maginífico progrruma de .música n:etrume.nte es- Quir·oga, con los 1dois magníf1c·6's T·edtales que dió en.. '! 

pañola. ·el teat1ro Rivera Iri·darte, los días 12 y 13. El num ~- !' 
Por su parte, el Patronato Español efectuó su a;co.s- ros·o público •qu.e lle.naba la sala, escuchó absorto las i 

tumbrado reparto anua~ d·e ropas y víveres entre Jos brilUantes ·ejiecudo;nes de nu·estr'o eximio 'Paisano, ~ 
pobres. í>·l~eimiando cad1a una con nu-trid·os y c11.luroso·s a.plau- ; 

El 0dk1. 12, en ·el templo ·de San Francisc-0, tuvo sos: Al final de ambo0s conderit01s · Quiroga fué cl eh- 1 
~~~~r !: s0o¡i~~n~0~~~ci1~~ 1:~;~·se~t~~~;\~e~~~~~c~~~ rantemente ovaci·ona<lo. ! 
refer·ente al ac-o.nteicimiento hiostórico deil .de,s•cubri- EN HONOR DE DON FRANCISCO ALVARIÑO ~ 
m~ernto y la ,con.quista a caTgo del P. Ramón Diez, !! 
capeHán id·e lla es1cuel.a Presidente Roc1a, 1que estuvo En lO's .sa..lones de la Admi·nis.tra:Ció.n <le la Cervece- ~ 
inspiradí.simo. ría Río Segundo, ceilebróse el <lía 11 <l·el actura.l, unt:i. !! 

A ese acto asis0tier-0in .el Gohernador de la Prrovin- hermois:a fie·s ta en honor de .nues tro excele.nte p.ais:i· ~ 
cia con todos sus mini1stros, •el Ohispo diocesano, el 110 'Yamigo don Francisco Alvruriño•, con motivo <.18 ! 
gene;ral Medina, los 1.egisJa;dor·es de ambais cámaras, celebrar éste sus boclai.S de 1v1ata con dicho establ'O!- ~ 
11 Jefe de Policí1::i., !los secretario1s y altos em1plead:rn d.:rrl'i·ento . ~ 

.PTOvinciales Y mu.nici¡p.ales, el ·Cónsul {le España Y Lais manifei.s·tacione.s d·e iS¡eniüdo afe.cto ·pr-0odigadas ~ 
repr sentant s de las i1nstitudones ·esipañoolas, invi- al señor Alvariño en .ese act·o i>or lo1s odirectore·s de ! 
ia.clos speicialmente de acuerdo a .los ·tériminos 1181 la Oerve·cería y poT s us .. compañe.ro1s de ta:rea:s, ipu- ~ 
i:m ni ·j naiclo de reto, y tmuchos ·otros 1signi-fkados sieron de re.lteivie las• IIllU·chas y IDU!Y firmes sLmpatías ~ 
m1i mbros <l ·la siode·clacl cor·do.besa y de l1::t colecti- que aquél hia isaibido granjearse por •SU bo;nclad y :por ! 
vi.el al spaftola. la corr•ecció.n .que 1o distinguió siem•p:re 8 n el de·sew- i 

la .s,alida d 11 t mplo, 1la comiitiva oficiaI, seguida peño de sus funciones. j 
<l·e nn públ'ico inmenso, se diirigió a la Casa de Go- En recuerdo diel acto, el señ·or Alvariño fué obse- ! 
bi · rno, cle1sde kt. cu.al presenció el desfHe mi.litar. En quiado po:r suis ico.mpañeros .con una medalla .rie oro y !! 

!! st desfile tomaron p·aTte -la.s• .tropas naciünale.s al un artístico pe.r-gam.ino. ~ 
!! man:clo del teniente coi:ronel Ju·lio R. de la Vega, en- Lleiguen hasta .el estima.ido paisian.o nirnstras más !! 
~ cabezanclo ·la forima·ción el regimiento 13 de Infa.ntc- efusivais1 fülici11:JaciioneiS pu;r el cariñoso· b omenaje de ~ 
!! ría ·aon su j•efe el teniente coronel Maurkio0 Bouzón, 1 · 1 b · t !! 
~ · siguiénclol10 el batallón de zapadores pon.it-oner01s de que ia sioe 

0 °' J·é 0'. ~ 
!! , ampaña, mandacl·o ,poT su jefe Edgardo Benavente, Y DOÑA MARIA DEL CARMEN MARTI N EZ DE ~ 
~ luego el regimieito 4 de Ar:tile1ría, y·endo a su frente !! 
!! el coronel Arturo Hoirtig;ue.ra. F-oTmJarn.n des:pués el SEB LtMAN ~ 
~ bataLlón 1de Gu.ardia-cá~cel.es, el cuerpo .de Boomber0s !! 
~ y el escua:drón de seguridad de 1ll::t 1PT·O'vincia, cerra.n- . Desde hace algu.no.s .día:s ·se encuenti·a tH1 e::;ta i::a- ~ 
~ ido la columna e.n .sill11_pátiica ,y ·correcta formadón, Jos pi1tal, visitando a .sus señore•s padre1s, don Eloy l\ifa.r- !! 
~ alumnos id•eol Colegio saaesdano 1COll su banda de .tínez Alvarez y :doña Jo1S•efa Garieía de M:ntinez, la ~ 
!! mús-ica a•l f1rente. .jovien y ·Simpática iSeñora María de1l Carmen Ma.rti- !! 
~ Des1pués ·del desfile, tra.sladáronse el g.oberrn1idor y nez de Seblman con ·su 'hijita. M.aTía del Carmen. Am- ~ 
!! su .comitiva al "C'aiSino Español", -clonde Ie·s fué ofre- bas ·s·e pToponen ·p.as:ar u.na co,rta te.m1P0°raida en com- !! 
~ cicla una he1-.mosa rece1pción. Eil s.alón ·d·e fiestas, ri- pañía de sus mayor.es, ·en la predo1sa qui.uta "Meu.s ~ 
!! camente adornad•o, cubríanU.ü bie.n s·eTvidas mesas, .al- .Aimo·r-es", que don Eloy posee en el KHómetto l '1. !! 
!! rededor de las cuales tomó ubicación l'a coro.curren-. cerca ·de esta ciudaid, a donde se traslladarán Pll ! 
~ ~ 
~ cia para participa·r d·e1 .eS!pléncUdo lunch obrsequiado breve. ! 
~ poT 1loa. instiotución. En nombre de ésta, su pr·esident8, Qu.e la estada allí le.s se13, a todo.s gnvta y feJiz. ~ 
!! don Pedro Ancochea, pronunció un 1beno di·scurso !!! 
~ alusivo, enalteciendo '1a gesta histórica, gloria legi- B. Martínez Cadill a ! · 
~ ~ • timl3i {le Españ1a. Por 0el gobierno ¡provincial, habló el Corres1p.onsal. ! 

~ ~ 
~ ~ 
~ ·-a-a-•-•-•-•-a_a_a_ ~~.-..o~....-.c,... ~..-ci- -~-c-a_D .. o-aOi !!! 
~ ~ 

1 Compañías Francesas de Navegación i 
1 Salidas semanales, pasajes pera 1 
1 ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA i 
~ ~ 

1 Agente General: ANDRE BOYER 1 
~ ~ 

~ RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES ~ 
~ 02-•-•-a_a_a_a_c_a_~~-D-~-a._aswa_a_a_a_a_o_c_Q-4119) -a- _a ... a 1 a e 1 ~ ¡¡¡¡¡ 
!! ~ 
~ ~ 
ti llllll ll l ll l ll l ll l ll l l ll l l l l l l ll l lll l l lll llllll l llll lllll \lllllllll ll\l llllllllll \11\llllllllJlllllJllUlllllllllllllllllllllllll lllllllll lllll llllllllllllllJllllllllJllJllJllla UlllllJWllllll lll ll l l ll l l ll l l I ! 1 11111 111111111D 11 1111 11 111111: 



~1111111111111111111111111111 ~ 111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111111111 1111111111 11 111 111111 1111111111111 11 111 111111 1111 11 111111111111111 1111 111111111111 

!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

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

CENTROS y SOCIEDADES 

UNION QUIROGUESA Y SUS DISTRITOS 

·Como se esperaba, s·e Tealizó •con un COIIlJlie to 
éxito :la ve.la,fü3. artística y danzante ·que esta ga1l:J
gui·sfa entidad anunciaTa para el sábado 12 de Oc
tu'br·e en lo.s .salones del "Círculo Aragón". 

Asi·sttó a la mi1sma u:na •numerosa y sel1ecci-ona,:1a 
concurrienciH en 1a que s •e .no.taba un gran númsrn 
de familias qu·e ·siguió 1con interés el •exterus-o pro
grama de arte regional q.ue se había preparado, ce-
1ehrand-0 ·con •calurosos .aplaus·o:S :la l'abor del ·cuadro 
de la Agrupación Artísrtk•::L Estra<l·einse, qu·e coope
raba e:n el mismo. Estos .aplausos 1se intensificarun 

ASOCIACION DE CHANTADA Y SU PARTIDO 

cuando aparec10 en ·escena 1a •celebrada y .simpátl
ca pareja. de baile.s "Os miniño·s .enxebres" a qui8-
ne3 ~J-compañaba ·el gaitero Manue1 VaTela. Fué in
tensameinte aplau.füda la rpoesía "Na .moTite tcl·e Luis 
Porteiro" que recitó la niña Li·clia Zamuz, qu·e 'lo h i
zo ·en fo·rma hastante acertacla. 

.Finalizó esta fiestH, de Ja que guardaTán un grat-o 
reicueir<lo sus asistentes, ·con un gran baile fa:miliar 
que amenizaron l a or.que.sta "Oe.lta" y ·el .cua;rtet-o 
Vare1a. 

zante ·de h::1, pre·stigioisa y g.a.11eguísima asodación del 
títu;lo. 

!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

Atrajo una numerosa y füstinguida. ·curncurrencki. - E~ i.nt-e.r18l3ante IJro.gra;ma pre.parado 'PaTa este fe.s- i!i! 
la velada artística y danzante ice.lebrada por esta .tival .correrá a cargo <l.e la A1r.tística Estra'Clens.e, quo ~ 
insütu.ción, el 1sába<lo 19 en ·el sa]ón 'Cleil OentJr-o de. .poinldrá en escena las ·o·bras g.rune1ga1s "V•::Lites.. . vai- !! 
A1macener-0:s ·e.n conmeimo;ración <l1e ~a Fie13t.a. de 'la tes ... ", 'Cl·e Frada Goiilzález, "O C1orazón od'un peclc-í- ~ 
Raza. neu", de Euxeni·o Carré "O muiiñeir·O• fa.cendo de cu- !! 

®n un iintervaJo tdel 1programa aT.Us1tico que se ra", idie .A!po:JJnar Br·ey, y "Unha m.a l.la na caisa do !! 
!! desarrolló con fa 1c-olaboración <leJ. conjunto teatral Tfo1 Farruco", <le X0em1ro Fe.rnándiez Cout-0·. !! 

que 1dirig0e el s·eñor Juan B . López, .se hiz-0 entrega E'n °l•01St entreacto·s Ja Or·que•s.ta Ce.1ta, del mae.stro !! 
die una meda.1l•a de oro y 01tra de. {P1lata, a lo1s seña- Barreiro, .ej·e1cu.tará sel~cta;si :Piezas de músi.ca galle- ~ 

¡ res Primo Mi0ontetS y Eugenio Lame1la, T.espe.ctiva- ga, 1corri0e1nd.o :luego ·Con e!l ,pI ograma 1die·l baiLe que !! 
~ mente, .por el mJayoT número d .e .s'odos inscri,pto.s po1ndTá fin a la veiladia. ~ 
!.-_ duramte el pasado afro. En •es.ta oportunidad, 0e1l te- ~ 

sorero de la entidad pr-0nrunció brieve1s palabras en- ASOCIACION ESPA~OLA DE SOCORROS MUTUOS -
:!- isalzand-0 ·l·a entusiasta Jabor <le ·los üb:SequiaidotS. DE A V ELLA NE DA 1 
! La fiesta terminó con un .bai.le faimfüar que estuvo !! 
! muy animado . Oo.n gran ·Sülemnid1a-d y Juo0imiento ce.Iebr áronse en !! 
! Avellaneda 1'013 festejos del Dí.a de la Raza orga,ui- !! 
~ "UNION ESTRADENSE" zados ·P.Or .la Comisión P.o!pular 0constituíd.a al efecto ~ 
!! por ink·iativa •de kt Aso1ciación E ,s1pañio'1a de Soc-0- !! 
~ Mañana ·sábad.a., 26 de odubre, tendrá lugar en el lTüS Mutuos . ~ 
!! salón-teatro idel "Centro de ALmac.eneros", Sáenz P e- Entr,e J·o1s .actos i~ea:l izad·o·s, ·e1 que r.evistió mayor !! 
¡¡ ~ 
~ ña 242, el anunciado gran festival aTtíostic.o Y- dan- britUo fué s1i.n <luda ·e·l gran ceTtamen ide -0radones !! 
- ~ 
~ ~ 
~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll ll lllllll ll ll l l ll llll ll llll ll ll l l ll ~ ll l1 l l ll ll l l ll ll l llll ll lllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllll ll l l ~ 

1 .A.domo• para fiestas y casamientos Toldos, Lofla.s, Carpas, Cortinas É~ i 
!! y E$tores ~.~ !! 
~ Banderas de todas las naciones ~: ~ 
~ ~ ~ 
!! ~ !! 
!! VALENTIN TUBIO ~.~ !! 
! U. TEL. 1546, BUEN ORDEN ~~ !! 
! ~ !! 1 INDEPENDENCIA 1254 BUENOS Am.ES s i 
!! n11111111111111111111111111 1 1111111111 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ •• • , 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• ! 1111•111111111111111111111111111111~11111111111111111í1I !! 
~ ~ . ~ 
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En un paisaje nevado del interior de la R e·públi ca, 

en las cercanías d·e las T·erm as ele Villr::tvic1en cio, es-

tos amigos ·el GELTIGA, ele los dos sexos y de <li-

v rsas edades, si:n pre·ocuparse gTan 1cosa del friJ 

que s fuerza •su,poner hada en e130'S nevaid101s 1110111 1.:i :a-

tos, posan piara esta revista, e.nviáncl•o.nos, c-on esfot•S 

rotos. sus cariñosos saludos, qu e nosotr·os, gentil-

m n L , r tribuimos. 

1J>a1lri6Li ·:v,; n h nor ·el España, en el cual par-tici-
1pnron ·lo·clas las 1w:1. , Lras 1del magisterio l.oca'l. 

fiJJ r 1:i pf»c.:Li v Lorn o, que tuv10 lu.ga.r en .e.l T eatro 
<l ,,¡ " 1 ·llLl'O GaUego", 1 1i cle1 •COrrdente, oC'ontó C·Oll 

hi pr 8 nci.a. el .las autoridad s m unici,pal es, de[ E rn
bajaclol' y ónsul O neral ·de Esipaña .en Buen-os Ai
r , el l .illmbajaclor ele Méji,co, iclel eg1aiclos de l a.s i'Il:;
titucioD s cultural s, 1d.ep.o '"ltivas, in1du trial·es y co
merciale.s, ·J.o,s re,presel11t1antes d·e .Ja p1J"e.ru3a y ot r os 
invitad10 °espe.cial s. E l púb.lico que rllenaba .compli:i
tamente la sala supo pr·emiar, ·con es:pm1táne-as y 
m.lurosas salvas 'fl,e aplausos, la lectura .a.e toidias y 
cada. una ele 'las senUcla•s y v ibrantes .comp osicionp,, 
que fueron pre.sentacla·s a l -c-ou.curso . 

" ue0siti·os p.láceme ·para lo·s OTganizador es ·fü~ tan 
h ermos10 y patriótico aoto. 

RESIDENTES DE LOUSAME (NOVA) 

Para el 1doming.o 3 ·de novieombire próximt0 1::t..nuncia 
e ta cu1ta Y simpática socieda;d. la .c,eilebración de u n 
o-ran pic-nic fami.liar ·con el nomb.re 1d·e "Fiesta de 
:N"oya'', que se Tiealizará e.n el recret0 "Las Pal mas" 
ituado ·en kt vecina e13tació11 •de Vioce,n.te Ló1pez (li.., . 

C. C. A.), Ave,nirla J. C. Paz 1885, ent re el Balnea
rio Los Angeles y las torre1s ocle 1la radio. 

Para e ta fiesta, que la e.nUdad 61rg1anizaclora rcle· 

·di.ca en h onor ele s1u Com isión de Damt3..s, h a &iiclo con
fe.cci·onaid·o un ,nov·eclo•s·o progTam a oele jueg•os y clis
traic,cion1es, iqu e. abar ca itodo el d ía. 

L e.s auguroam.o-s un éxito c-omrpleto. 

RESIDENTES DE FONSAGRADA 

1Cou muy bu.en éxit o celebró esta. sociedad .su ·anuu
cia,.cla r eunión 1soicia1l e.1 ·cl omingro 13 del a.c:tw1l, 0n 
e1 salón " \V,orwarts", Rii.ncón 1141. 

Desde las .primer as h oras ·de la taT cle, u.na select:.1, 
y ainimiarda concurrencia se •en tregó a l ,plac-e1· cl·e l·a 
danza, que amenizó la O•r qu esta típica Mariño y n 11 
·Cuarteto .ele gaita, des.en vo1lv iéndo·se la. ·reu n ión ~n 

un ambi·ente 1cl e exquis ita fü.:mHiariidaod. 
-P.ara el oelíia 8 cCle ·dddem;bre :p.róximo, esta socie

oclrud rprepara una gran fiesta .camp esitre en el lugar 
qu e o:portunamente se anunciará. 

RESIDENTES DE FORCAREY 

Un éxito gr an·de, ar.tistico y el.e púb.li co, l o cbtuYo 
e.st>::t ·PTestigi.imsa ·sotCiedaicl ·en •etl festival ·qu.e r·e1a1iz6 
el dí a 11 1del con·iente, en honor ele su 1P'resi·clente 
hiono·rario d-on J osé M. P.enas, en el salón-teatro del 
"Oent ro de AJ.ma•cene·r o1s". 

Po1· ello, ·enviaom-o..s a s1U·S crganizaiclore-s nuestros 
pl ác.eme·s más efusivos . 

~ ~ 
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~ {l ¡· p 1 , blº $ 1 50 {l !!! 
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Compañíá . Tras.atfánfiéa -- --E~f;-Panola- - . 
Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

SERVICIO KA.PIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 

"lleina Victoria Eugenia.» e «Infanta Isabel de Borbón» 

Para Rio de J aneiI·o .. Tenerife, Las Palmas, Cadiz, .A.lmería, 

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

PROXIMAS SALIDAS 

"Infanta Isabel de Barbón" 
SALDRA EL 1°. DE NOVIEMHR.E 

''R , e1na Victoria Eugenia" 
SALDRA EL 1°. DE DICIEMBRE 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 
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