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F.xceleu te y confol'taib 1 e ~e1·vicio de 

1 va1rnre,. de pa,.11je1·os pa1·a 1 
1 VIGO. ¡ 
~ 1 PROXIMAS SALIDAS 1 
§ =~:!:!d;~~d~~~~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :: ::~:: l 

~werra.~ .... , . .. 

~siEtrrra. "en:fa.na. ~ 
~we.ser~. 

Pasaje~ de 1 a., intermedia y Ja. clase 

12 Dc'Lr. 
19 Dc'Lr. 

2 Enero 

Todos los vapores disponen de Ja. CLASE con higíénícos camarotes 
de 2, J y 4 camas, salón comedor, salón de fumai, etc. 

Agencía Genera]: E. ARNOLD 
CORRIENT~S 600 esq. FLORIDA 
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Compañías 

Galicia y ftio ~e la rlata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
.A.a&'Dl!lto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Orco.Y en B~l o q ~li Y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Casaneirra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Anael Ca· 
ride (Caride, Mal'tínez, García y Cía.) ; 
Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 
y Cía. ) ; Mario J. Ross i ("L a Por te
ña", Fábrica de Fósforos) ; Alfredo A. 
P i ttaluga (D. y A . P ittaluga) ; Ma
nuel T anoira (Com ercia n te) ; Alber to 
J . Seran tes (Serantes, Caimi y Cía). 

S índico 
E n r ique Jona 

Síndico Suplente 
Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.) 

de Seguros (INCtNOIO V GRilNIZOJ 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

(Edificio propio) 
Tele!. {U. T. 4916 Aven. 

" 1641 " 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

PRUOlNCla 
Fundada en 1923 

DIRl~CTORIO: 

Presidente 
Lorenzo A. Casanegra (A . Ca sanegr a e 

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

Francisco J. Coppini (Com erciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

Mig uel Saibene Etchegaray (M. Saibene,
Etchegaray y Cía. ) ; Fernando Gonzá
lez (Ma r tín ez, Gonzá lez y Cía.) ; Uli
ses Monfort (Comerciante). 

Sinrlicn 
Enrique Jona 

Síndico suplen te 

Alfredo A. Pittaluga (D. y A . P ittaluga ) -· a- ~,..-,.c~.......c,.....o.-.<~_.~~~,._..~ o•••••----------------..----•• 
El más rico 

"LA 
CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

n R M tt:\ N 1"' ,, 1002-Av. de 1Uayo-101S n v n Eso. B. nE 1R1GoYEN 

_,_IJ_El_D-~-•-a-c-
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NOTAS ORAFICAS DE O ALICIA 
(Fofos especiales para "Cé/tíga '', por A. Ouzande) 

Don Casimiro Gómez, en su finca de Pontevedr::t, con las familias de Pazos y Alvarez, posando pa
ra CEL TIGA. 

RIO ULLA - SAN JUAN DE LA CUEVA 

Emocionante precipicio por cuyas· cimas de ror,a viva se está construyendo la vía férrea que uni
rá las provincias de Pontevedra y La Coruña. 
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Compañía Sudamericana de Comercio (SJ.J 

IMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Buque• 

OFICINAS CENTRALES 
llORENO 970 - BUENOS AIRES 

CASILLA DE CORREO 1540 

U. T. 11 Rivad. 6212/ 15 

• T. S219 Central 

Dirección telegráfica 

"RIBERE~A" 

SUCURSAL EN MONTEVIDEO 

:-: Casilla de Correo 11 O 

Agencia general: 

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

QUILMES 
¡¡ 

CRISTAL 

= 

La mejor cerveza 



REoACC I ON 
y 

ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escrit or io 11 

e•tfto• PRECl~S 

DE SUSCRIPCION 
1 año . . . . .. .. . . $ m(n. 6.-
. 6 meses.. ...... 5.-
Número suelto ,, 0.25 

Id atrasado ,, 0.40 
ULII ~Ilr/'>TI'~ ffi~Il.ITCG~ Exterior 1 año o$s. 5. 

España (1 año) Ptas 18.-U. T. 38 - Ma y o 1596 Ill ~ IR-1JTI ~ , (J:;IJLIJTIU<t~ 
G.ti: ~n~0.~~"TI · ~II'V"~JJ.1t ,, 

PUBLICACION QUINCENAL EDITAL A POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA l\1:ES 

Añ-0 VI 
11 

Buenos Aires, NOVIEMBRE 10 de 1929 No. 117 

.Elll ~O~E:l:rb00 De' ~l~IA 
TROTSKY 1 

L eón T rotsl?y en su breve trá11-
sito por Espa iia conoció a un galle
go, '.V en el retrato a rasgos acele

rados que n os hace de él, henios adivinado en reali
dad ciertd aire de fa11iilia. Es fusta consignar que 
no es una torpe caricatitra, co111r0 la que suelen ha
cernos algimos mncr-icanos y hasta algwios espa fí o
les, gentes que tienen la obligación de con ocernos 
mejor que este ruso preocu pado y trashuniante . 

El gallego es uno de los policías qite lo acompmió 
desde Madrid a Cádiz y el qite lo descubrió en unas 
carreras de caballos a las que era 111,uy af icionado. 
"Todos los dewiás qLM' van a las ca;rreras los cono.z
co. A usted no le conocía 'V tomé nota de ello)), le 
expliw al 111is7llo Trotshy. El gallego censiwa violen
~amente a la ·policía f rancesa_. 

nuciosidades qite no emplea.ría .vi así no fu ese. El li·
bro de T rotsky publicado en castellano con el título 
de "Mis peripec-ias en España)) es anecdótico 'JI des
en f adado y no se detiene mucho en la pintura de los 
caracteres, pero debe11ws de r econ ocer que ese ga
llego que él titvo la f or tiina de encontrar se en .NJ a
dr1·d, está lejos de esa caricatura q·ue suelen hacer
nos algunos viajeros argentinos, cuando atribit31en a . 
algún paisano nuestro un cálido olé o c1iertas sinuo
sidades flamencas de que estamos 11iás ajenos ·que 
ellos mism os cv pesar de los miles de millas que los 
separan. 

1 Rf PUBUCAHOS - , 
Acaba de constituirse· en Galicia 

una organización repu blicana inde
pendiente para aglutinar a los nu-

m erosos pero d1ispersos ele11fl.en
qite con m olesta frecuen cia re._ 
co 111endaba 111.isteriosament·e a 
anarquistas " peligrosísimos" , qne 
1·esultaban al 'verlos en Espaiía 
amables e úwf e11 sivos s1t jetos ,· '.\' 
el ruso d-ice en su libro que en 
ese punto co incide con los 1"1ti

cios de nu estro paisano. p er~p i
ca::: e inteligente. 

Cántíga de Amor 
tos de esa, tendencia en las ciw·
tro provincias. Están empúiados 
en la e111.presa escritores, polít.i-

P or Deu , dona María, mía señor ben t allada, 
Do ben que vos eu quero non en t endedes nada, 
Nen do mal. nen da coita qu' eu por vos ei levada. 

-:os .Y catedráticos de renombre 

11 n o es ·aventiwado entonces el 
2.firmar que esa organización 
brospera.rá rápidamente . L os li
berales gallegos no podrán in
clinar se nunca. hacia la m onar
q1lía, sin perder toda su digni
dad, después de ver hollado por 

E endend'eu moi ben o mal que mi queredes , 
O ben que vos eu quero vos non-o ent endedes, 
O en t endo eu e sei o mal que mi queredes. 

N on a dona M aría null'home que soubese, 
O ben que vos eu quero. que door non houbese 
De min, e choraría se dereit o f izese. 

Sigite habla11do el policía c¡a
fl ego de las ideas qu e di,uidímz 
entonces a los espafíoles en dos 
bandos. ((Nuestros .francófilos lo 
wn por dinero,,,· sólo así se ex-

E entend' eu moi ben o mal que mi queredes , 
O ben que vos eu quer o vos non-o en tended es , 
E en tend'eu e sei o mal qu e mi queredes. 

P E RO VELLO DE T ABEIROS tan infam es posaderas el tro1lo 
de R ecaredo, '\I es de esperar que 
en estos mo11:entos en qu e llegó 

plica sabiendo r¡ 11 e F rancia codicia desde siempre 
parte de nuestro territor·io · en cambio si triunfa A lc-
111 ania recuperaremos G·ibrailtar)) . T ermina diciendo , 
conciso y ca tegóri~o: ((yo SO'.\I gennanó.fiio por ideas: 
Romanones es .francófilo por dínero' 1

• 

Trotsk31 no debe de quedar conform e con lo con 
tundente de esas a.finnacíones, como no quedaria
m os tanipoco nosotros_. pero creemos que· en esos 
términos estaba planteado aquel conflicto de opinio
nes. El gran ho11ibre ruso le encuentra al gallego as
pecto de barítono de opereta de tercera categoría ; 
·grandes b?:gotes negros, a lo !?áiser, demasiado ges
ticulador y estridente ; pero reconoce que rna11d o ha
bla de política internacional lo hace con cierta j1tste
za. Dice que al hablar del gobierno espailol lo hace 
valiente11iente y sin remilgos. 

S e v e que a L eón Tro tsky le im presionó grata
mente el gallego, pues lo describ e con ciertas 111i-

(Sig lo X II) ) 

a [a, ci71la de su desprestigio la dinastía, se apresten 

todos a. robustecer las filas repiiblicanas. El futiwo 

poUtico de Espa í/.a es de socialist.as y repitbliranos, 

q1t e llegarán a 1t1w .fusión quizás, por obra )' gra

cia. de los 1intelectuales y esa, 111 edida inteligentísima 

de los republfranos gallegos de f us1:onar e )1 r{'(on

tar sits fu erzas , debe de ser Í1nitada en las otras pro

·vin.cias de Espaifo sin pérdida de tie1lljJo. 

Hac e alzara m edio siglo había en Galicia un .fuer

te mov imiento rcp11 bl[ca110 . N ·it estros poetas '..\ escr i

tores eran tildados de locos por .la gente cobarde y 

timora ta 31 C'l no1ll brc de Pí resonaba co1110 u11 a. ci
fra diábóhca e11 los 111 u11icipios . 

A hora v a111 os a tc11cr ocasión de comprobar los 

progresos de la. 111asa ciudada1la, en el mayor o 11le-
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A través de la prensa de Ga/icia 
LA NUEVA JUVENTUD GALLEGA 

Jaro que to·cla la juventud es nueva, pero al L'íl

ficarla así no queremos idar a 1entencler que exi :ita 
una juventud vieja, s ino tan ólo establecer una ·de
mar.cación cronol-ógica. Por juve·ntud nueva, pue.s, 
•entendemos a1quella que a raíz de.I g·ol.pe de Estado 
•en el año 23 aún se hallaba inédita ,para la vida pú-
1bli ca de Galicia. 

PoiJ.' lo demá,s, los ,conceptos .de nuevo y ide viejo 
no son más .que ·proyeccione·s· >de algún hecho o d8 
1algiún acfo que estable.ce una ·divi.sD·ria en la activi
<laid humana; s.an conce1ptos-saté.lit•e.s, que han {le 
re1cibir .su signiftcado desde afuera. Y aquí ~a.be e ~ La 
¡pregunta: ¿.en Ga1icia, qué aco.nte.cimiento, q.ué e12-

taclo cultural, qué nueva :inquietud, .qué o.bra, qué 
nombre, qué momento· histórico tenemo;s ,como punt.o 
ide referencia ,para discernir lo nue1vo y ·lo viejo? Aq11 í, 
n.aid11. Aquí ni nuievo ni viej.o; todo 1es uno. 

1E'1 que 1s,e crea realmente nuevo, que levante a la 
ontempla.ción de los ,demás 1sus ideas o su o-bTa so

bre la planicie .monótona. Pero no bastan inten-cio
n s ni promesas. No basta decir que se es nue·.·o 
J,Jara serlo. Esa prosa erStrepitosa e iconoclasta cld 

sicritor >Cles,conociido contTa todo lo existente, corno 
iSi a.da generación viniese al mundo con e1xclu1sdva 
misión <l destruir la lab-0r ele las anteriores, no es 
má1;; qu una lamentab'le incontine.ncia juvenil, p ern 
1cl sgra •ladam nt no id muestra ni una capacidad, 
ni aiqui ra nna ¡posi bi.licla 1 , l"eadora o renovadora. 

Sólo, 'I u , , ·ronológicamente llamamos nueva a ht 
j,uv ntud po.s t rior al año 23. Si realmente. lo er.:; o 
n 'lo s, no id p ncle ele que nosotros lo digam01s, 
sino de que erla lo demuestre. A su alre.dedoT nu8s
tros s ritores político•s •se forjan muchas ilusiones. 

Pero en política las ilusione..s son 'PeTJ1iicio,sa1s., por
.que el contacto con -La Tealidad se encarga •de. mar
chitarlos 'Prontamente. P.or eso hay que s·er objeti
vos y mirar . la re ali.dad co,mo es, y no c·omo quere
mos 1que sea. 

Y enfocad-a así la mirada, nuestro panorama ju
venil .s,e n-0s .presenta, .con una <liafanidad abruma-
1dora mo.nót-0na y vulgar . Se habla, :de .política; nu es
tra juventu·d no es •política. Se füce que los depor
tes; nue1stra juventud no es 1dep0Ttirsta. Si el prot:e-

"isionalismo, ·el tecni.cismo, etc.; nuestra juventud i 10 

es e.studi.osia. Nue131tra juventud no ·e·s más .que, 1eg-0isl:i., 
.supremamente, cobarde.mente egoista. Ya no hah1e
mos ele heroismo. Ningún i•dealismo, .ninguna geI!e
rosi·dad. Ni :si.quiera bohemia. Nue.stra jtwe.ntud E+s, 
a lo sumo, una juicio·sa administra·dorét del materia
,1ismo. 

ClaTo .que la cu~pa no es suya. La juventud, ante 
tod:o, es u.n producto; un 1pro.c1ucto de educación y {tll 

ambiente. Todo6 tenemos la 1culpa ,ae esta :de13.valo
rización j.uvenfi, por no .haber sabiido· infuncliT.le. a 
tiempo un ideal que elevas.e y redimiese .su es.píritu. 
PDT eso mismo to.dos te.nemas .la o,bliogación ,de rpre
¡p1ararla con la •eje.mpla:rid.ad de nuestra .conducta 
fu.tura, y de .pre.parar el ambiente ,para 'la:s juven~u

de.s su.ce.sivas. 
Es idecir, que no hemos. dich-0 todo lo anterior cu

mo una acusadón, ni siquieTa .como expre•sión de ·.m 
•estado de ánimo. Lo· lanzamos .como un rea.ctivo pa
ra 'Provocar una fertilizante ·de·sazón en todos l'J3 
eis•píriotus juveniole.s, y ,para que to1c1os, nuevo.s y vie
jos, .s e iden cuenta de 1a .ne1cesida.c1 que Galida .tiene 
de todos el.los. La ·obra futura no ha de ser ide ésto~ 
ni aquélloi.s" sino de todo·s juntos. 

De "El Pueblo Gallego", Vigo. 
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EN BREVE A.P A.B..ECEB..A. 

LA 

nor cnf llsias71/.o con q11c rodee a los nitcvos repu 
bhcanos. 

VID A 
VER.SOS JULIO CONDE DE IUVA.S 

1 
1 1 

/ U1ora bien: como la i11d1tslria 
PE l I G ft O pesquera, co1110 la trt'ste cifra de 

·--------' cmigración, co1J10 el exótfro f llt-

la capitalidad de Galicia sin pensar para. nada e11, 

Santiago que está tranquilísima) porqite tiene la 
conciencia . de que es la única ·capital posible del 
antiguo reino. La doctrina del reorganizado re
publicanismo gaüego que ha de ser f.ederatico sin 

·duda alguna) lw de servir para qite las dos ciuda
des depongan .sus hostilid1aides, que no son hosti
lidades trágicas ni mucho menos) pero q1te hacen 
'Vcr por momentos una di7,,1üió11 que 11u11ca. pu c
dc cJ'l:istfr en tre los gallegos. 

bol, el rcpublica11is1J10 va a crear u11a 111tc'va ri
'lla.lidad entre las dos prilllcras ciudades gallegas. 
Ustcdcs sabc11 11111y bien quc f, igo 31 La Corz:lía 
- a. La. C orztí'ía .'.\' Tt igo cuidad o! - buscan rnal
quicr pretexto para cnc711ista.rse · m11bas aspiran a ¿No les pa.rece a ustedes así? 
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e Compañías Francesas de Navegación 1 
i ; 1 Salidas semanales, . pasajes pera ~ 
1 ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA ~ ~ !! 
~ ~ 
~ ~ 

i Agente General: ANDRE BOYER I 
¡ ~ 
!! RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES !! 
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Esquemas e lembranzas 
(Especial para CELTIGA) 

Ben neis· de·catamos. Loit•::tn co.ntra nós de rrnoitos 
xeito.s . Os ,menos, dereitam.e.nte. Os .mai1s erguénidose 
en morna ma.i·ea d.e indefrencia, teimandD aEmlagar 
.na morta · y-auga ida vulgarida·de, rdo log•H ·común, da 
·o.pinión fei.ta, .das come.ne.ncias, ·da mocloa, ·da imitan
za, ·do s·e·ll!S·o me•clio cla cibtdaide, .<lo iclereito •e, da ihis
.toTia de m•anua.l, do E<scorial, do . Conde-Duque, d8-
Cánova.s del Castillo, .dD pendón moradD, as ro·cas 
de .caraut·er, a r .esistenza. onde sufinca ·O Faro !'e
<lentor. Andan id'·eiquí pr'alí 1be.n ve1s1ti.d·os lee.ndo o 
P. CDloma, a Pérez Lugín, dirixirudo ·con · arroto.s de 
coci literario o ·CO•IIlUJaigno es¡pesD e 1potaxeiro d.as no
vefas e JJ.a.gta :probando corcktail do avangardismo. 
A·l.gús .cofdanse esicol'leitos, e ·se non .de·cata.n ·como 
a.¡pesa.Te.s de vi.axaT ·en auto e h .aistra ·en avioneta v-'an 
.a zorro 1pDr roc1eiras1 •1nor.tas id'es,prito·. Perderon r~L 
noción ,da alhorarda e non saben ·como .o esprito se 
.renova mai.s aixiña 1qu'a m •ecá..nic.a .e ais modas. 

Dín .qu'o.s cantos galego,3 son tristes, i-en ,parte t e
ñen Tazón. ¿ Oom'han .s•e.re cantadDos po:l-os corDs nos 
<les,cansos dais verlbena.s., nos fDligos da xente extrn.
ña? ·Como s-on ta.n •sinceiro.s de.cátanse de s·ere e fi
guran tri.ste.s melopeas. 

Un 1labrego. Poida oque seña raipo1s.eiro, po.rco, ufüts 
la1~gas, mintirán e hasta ide13agrade'CidD. 

Un señor. Figura franco, aséptico, probo, 1S1aluck1 · 
dor, non fai mal a ninguén e be1n tampou.c·o. 

¡Que ee ne vai a facer! Eu quédoon.e ·c"o la brego 
e 1atri.co .co íil seguro d'atopar un 'lo:stri.go ele cos
middade. 

Os cataJ.ás tra,duxerron a su.a 1íI11gDa o te1s-0uro :11-

quitr.anado dos :Clásicos. Agora as yarpa·s ipendura~ 
dais "smp·er fenmina Baby.l.oniii3" cantan na 1íng.oa de 
Verdaguer e 1de Mar.agaltl. Ft.gura ,ca¡pri.chosa erudi
ción a<liñeiTaJCla. E conquerir .ciudadanía. na ·Carta ·do 
·e.s1prito. ¿Cando .fará Galiza, 1a,í.n.da que 1s1eña homil
de.men.te, :pub'riica.ciós !Sleme,J1~3Jntreis? o~ ~1áisicos, ,l, 

Biblia. A 'língoa de Roisa<lí.a chama 1por a·cou.gala,s no 
se-0 ;pra se sentire m1ai.s madura. 

•Pío Baro.ja .cace un pan demaisiad.o fo.rte 1pr'o•s pú
·bricos ra.feit.01S1 a ",patiS•S1eria" idos hotele1s.. S1eu:s .libros 
na U.brería •arringlieiri31d.o:s ~e.mbran fías .de .pan ;ira 
<lentes id'hom·es. lVIais us homes manducan 1pan in
•tegra.l e outro.s·, temendo o forte recender do f-0¡-no, 
enganan con bambús e paste'les a grande fame de 
rp.aixón. 

O vrán dos ri.coe idifrénciase dD <lo.s pobre1s en que 
o 1pTimeir-0 é un .luxo valei:ro· •e o segulllc1o unha trm1-
if ante .angueira. Nunca figura ma1s grDtes.cO. o bur
,gués que na tpnaya •OU no balneario· .e 'ha.stra o pior 
1a1br·ego aidequi.re un .es•pTito sa·cerclot.a1 o rec-olle-r '1is 
¡primeir.aJs es,pigas ·e D.Ilar :pinta,T 6is ácios tem:p.eráns . 

No tranvía viaxan se1s neno1s. ele xente bien. Ruoe 
un nena ;probe, .que le.va un .encárrego . Hai un ·js
tante de 1co:rdialidade e rín xuntas a.3 .boqµiñas in-o-
1cente.s. Deseguid.a -o:s ollüs da "Mts1s' 'erguen a don
rada .. 1barreira i.s o.cial. Os nenos ri1c-os baixan 1dinoo e 
tris·tes. O nena ido poho 1quiza1s ·cDn bágoai3. iw1s -0llo·s 
¿que fará :sinón adoitar un .car.Ls ide .piJle.ría? 

Na Primaveira, ,partico.Iarmente 1enxoit•a 1d'i•3te .ano 
.ar<leron üS bo1s1queis da Vasconia. Coma no poema ori
xinario <le Ver0dacguer cand.o deitaron ors mDntes man
taniales de pr.at.3. . 

R. OTERO PEDRAYO 

E pistola romántica 
P a.ra 111(b pri111,0 E varist o Tie jo. 

Yo era una .mna revoltosa cuando 
en la aldea rvtbia de nuestros abuelos, 
t{t f eli::: y alegre jugabas con111igo 
bajo de los árboles y de los r;úiedos 
en la lmerta· rústica que' ha hecho 11'1.i 
una 11wravilla .forjada. de cnsue11os. 

padre 

Aún 11uis dos hermanas no habían nacido, 
ni el viejo Ramón aún no había 111rtterto, 
n'l· existía el bosque de los eucaliptus, 
n1. tú sospechaba..s que yo hacía versos . ... 

D espués te ausentaste . ... 
después yo he crecido, 
pasaron los años en loco cortejo . ... 

D espués m e casé ... después he sufrido. 
y el R ey a mi padre le dió dos ásce11sos. 
Todos en 111i casa eran 11·1u31 .felfres. 
y tu estabas lejos. . . 111 .. uy lejos. .. . ¡ ta11 
que cvwnd o llegaba11 tus carta:s queridas 
111z'. alma sentí.a lluvi:a de consuelos. 

El tiempo que todo lo 111ata .'.\1 destru31e 
no consiguió nunca borrar tu recuerdo. 
ni se marchitaron e11 71'lis dos m1e/illas 
las rosas sagradas de tus puros besos . 

Pero en una tcr.rde radiante de Agosto 
dejé los S earas de nuestros abuelos, 
la parra, alambrada de u·vas albarifias, 
31 el jardín nostálgico de los crisante1llos. 

li e llegad o a tí toda emocionada 
/Joniendo en tu lenta vida de soltero 
Pl sauo .Perfu111c familiar dr aquellos 
días ya lefanos de 111-i tic17lpo nuevo. 

Y o qufrro que tornes con11iigo a la aldea: 

leJos ! 

te esperan los bra::;os de 111is nobles viejos, 
te agitarda la bruja ro111a.nza del pú10 
y el altar rrmoto de nuestros abuelos. 

Yo quiero llevarte con111iqo hasta Sú11es, 
porqu.e sé que tienes 171U}' hondos deseos 
de llorar un poco _junto a la casona 
que .fué del hidalgo don Benito Te_jo: 
sangre de los tuyos, sangre de los 111íos, 
- raza, de seílores del agro gallego -
q11e hov descansa en 11wdio del atn:o rural 
bajo los oli·uos que tirnC11 los 1m1crtos. 

HERM1NIA FAR!.~ 1. 

De la Real Academia Gall ga 

Bueno Aire , 22 ! 10 j29. 
~ 
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NOTAS DEPOl\.TIVAS 
Desarrcllc del Campecna:fc de F cc:f-Ba:ll "Gralicia'' 

Tabla de pos.iciones 

Deportiivo Gailicia . . 
Céltiga Club . 
Casa .Rie•sco y Cía. . . 
Oa.fé ·del Norte. F. C. 
DEllporti vo Ce.ita 
Cine París . 
Casa Diez 
In'thernadonal F. C. 

J. G. E. P. 
5 4 1 -
4 4 
4 3 
4 3 
5 2 
6 1 
5 

1 
1 -
1 2 

5' 
!) 

Ps. 
9 
8 
7 
7 
5 
2 

5 5-

G.F. 
13 
21 
14 
19 
10 

1 
1 
3 

Resultados del Domingo 27 de Octubre 

Deportivo Galici.a 3 
Céltiga Club . G P. 
Caf.é relel Norte F. C' .. G.P. 
Casa Ri·esco . . G.P. 

De•portivo Celta . 
Internacional F. C. 
Casa Die z 
Cine Parí.s .... 

Resultados del domingo 3 de noviembre 

C-lsa Ri1esco. 
D por1tivo Ga.Ucia 
O portivo Celta. . 
~é ltjg a Club . 

4 
3 

G.P. 
. 11 

Café del Norte (1) 
Internacional . 
Oine París .. 
Casa Diez (2) . 

G.C. 
1 

3 
1 
7 

14 
33 
21 

o 
P .P. 
P.P. 
P.P. 

2 
o 

P .P. 
1 

(J) l!..·SL 111cu ntro . no se computa e.n la tabla ·de 
poai ·io·ni 1 , por hab r si.do pro te•s.ta1do por Café del 
Nort h lláudoGe en i~eso.Iución del C. U. 

(2 .rim r ti.em1po sol11.mente. 

Los partidos de hoy 

• afé del Norte v CELTIGA OI.füB. 
Cas.a Riesco v. Deiportivo Galicia. 
Internacional v. Deportivo Ceclta.. 

asa Diez v. Cine Parí:s. 

'IDs esta, sin duda a1guna, la f,echa más interesr.:i.J1-
te de las reaolizaidas haisrta :b:oy, la paridad id.e 1'.uer
zas entre lo:s equL'POS 0co.nte1nidiente:s hacen ¡prev·ei· lu
•cha.s reñidísirnas, siendo <lificí·l 'Prori-01stica;r quien re-
1sultará v.enced·or, ·pe.ro .e.s fácil ·deducir que el que 
triunfe no 1habrá lo.gra;do 1su victoria :sin haber pu·es-
1to en la .Jucha fuerte dosis· de entu•siasmo ry gran co
razón, do·s <le los iprindp.rules rfaotoTe.s para ve.ncer. 

El próximo domingo se enfrentarán ... 

CELTIGA CLUB v. 1Caisa Rtesco. 
Gafé <lel N{)lrte v. Depo'1'tivo Oelta. 
Ca.sa Diez v. In:te.rnacional. 

Esto·s encuentros habían si.do sus·penditdos p-0.r cau
sas anteriormente publicrudas. 

Opinan varios jugadores y miembros de la Comisió n 

Directiva del CEL TIGA CLUB sobre la posición 

que éste ocupará al fina.lizar el campeonato 

O. Rial Rodríguez, vocal: 

A juzgar por .Jas actuaci-o,nes de 10ts. diversos 
Olu,bs que participan en este torneo, reconozco que 
terud.rá un final muy .reñirclo, ima.s el equipo. •del CEL
TIGA CLUB 'es ei1 mi 01pinión ·el que ¡por su entusias
mo y buen juego deberá o u.par el primer pu·esto. 

U. Miguelez, insider derecho y capitán: 

i lo 0 Ta.mos ma11tener el entusia 11110 del que has
ta el pres·ente estamo·s, haciendo ga0la, el team C)Ue 
crupi tan e o e dasifi.cará .cacrnpeón. 

H. Calvosa, centro forward: 

Yo ere.o ·que CIDLTIGA no. teuiclr·á rival cap.az 
arreba¡tarnos e·l honroso título ide C•::l!rnpeón .. 
F. González, centro half: 

Pierdone. airnigo ·cronista, 1pero. : . ·S-O·Y pe.si:q:üsta. 
J. Barcala, insid~ derecho s·uplente: 

<le 

La ·carnipaña que C'EJLTIGA 'Viene· de.saTroUando en 
es.te fo1rneü, lo ,perfila ·cornü uno de .los· Olub.s con 
,más "chance" ·para. ocu1par ·el ,primie1r 1pues:to. 

Rodolfo Camp os, protesorero: 

Yo a CELT.IGA In 1comparo ·Con la.s hoja~ <le afei
tar Dandy, y voy a expUcar esta comparación: 

Las hojas Dandy, suavemente v.an d·e.sipejaindo al 
rostro <le sus pelitoG y CELTIGA, taim bien s ua-Ye
mente, va ·eli-minando a todos sus ad.ve.rsarios, y has
ta ahora. . . c-0mo si fue1ran p·elibos. 

Y a:l finalizar, st.:llió <lis·parando corno ·si fuNan a 
<larl•e una .paliza. 

Nuestra quinta división 

CEL TIGA CLUB, 10 C. A. Sarmiento, 

Miidtérons·e e1 domingo 3 las .quintas .divi:sione,g dtil 
•e1pigrafe, siendo ·ei elevad.o score üel J.·ed]e jo de lo 
1que el encu.entro rfué: 

A los ·cinco lillinuto.s <le ·e·mpezado el encu·entro los 
contrarios Uevan u;n .peligroso avan0e más .aJ. trat.ar 
de ·detenerlo- el jugador üasteUi, incun··e .en hauds 
<l•entro del área J>'ena1. Ej1ecuta la pena el back con 
un .potente Jtir.o, 1p.ero ieuaniclo· ya s.e de:sicontaba el 
go,al J._ Pér.e·z en un ¡po.i11de.raible esfuerzo logr.a <les
viar 1la 1peJ.o·ta al ·corner. 'Do·s minutos .rnáe tarde Siar
mien'to logra el único tanto a :su fa;vor. . 
· A raíz rde •e1s:t.e tanto y rd·ebi<lo al entusiasmo de los 
inte.gTainte.s d-e.J CE.L'.TIGA rOLUB el .parttdo· degeneró 
en un co.nti.nuo dom'inio · i-0grarudo ·COils·eguir sus diez 
1b1ntos consecutivos por inte.rm-eidio d:e los j'J.gad·or.es 
J. Dí0az (m1 taruto), J . Doirnínguez (ido.s), A. Cialvcsa. 
(dos ), J . Tella (do·s), G. Ba1~oala (dos), y L. Gatti 
(uno). 

10IDIJTIGA OLUB formó así: J. Díaz y F. Bañn.s 
(crup.); C. Santarnarina, L. Gatti y M. Fo0rti; J . Go11r 
zález, A. ü::tlvosa, J. TeHa, G. Ba1~0ala y J . Domí111guGz. 

CENTRO GALLEGO DE BU5NOS AIRES 

Adquisrición dre un.a nueva finca 

•E'n los úl timo.s 1días 1l:a .q ue.daid·o form:üizada la 
cO"mpra .po.r 11uestra pr.esUgiosa 1as1ooeiación mu i: ua
lista de 1a casa Bel.grano 2159, que linda eon las que 
actuar1mente ·posee ya 11a, ·entid'aid. 

La orpieTación ·se r·e·alizó .e.n remate ¡púb.Uco, por 
fa suma de $ m /n. 67 . 00·0 .-, a l contado. En una 
próxima a.sambl.ea extT.ao·rdinaria, que 1al ef.e.cto se
rá 1co111vocada, .se .someterá e.sta compra a la apr-o~ 

.baci6n .de loe ·s-o.cim1, re.qui1si.to éste in.dis:pensable 
para dar por defini'tiv1arnente terminaida l.a ope.ra-
ción. 

Es, sin duda, la aidiquisici-ón 1eif.eietuada, una buena 
adquisición. La fi.nca comprada, ·que tiene una su
perfici.e de 520 varas cuadr~a,dlrus, linda :por un-o de 
sus lado1s y .por .su .fo.ndü .coin il.a -0tra·s ,proipi·e<lade.s 
del 1Centro Gallego, ry ,permite a és,te., .e.n ieo.ns0e0cuen
cia, ir dando iforrma regular a lla tier.ra drn1!d.e ha de 
1evant•arse pronto su futuro · gr1a.n ·edificio1 social. 

Vemors, ¡puee, rc-on esip•e.cia.l .agrado 1a decisión de 
la Junta Directiva ide nu·e·stra ¡pri.mera asoieiación 
regio.nal, d1e compraT la :referida ifinca, ·cuya deci
sión ·a.pl•audimo~s calurosa;mente. 
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COUSAS 
P"r Caslela" 

O pai de ~f.igu.elifío 
·hegaba das Américas e 
~ rapa::: non ·cabía de 
¡o::;o 110 seu traxe fes
tcfro. Miguelií'í o sabíri 
cos ollas pechados colllo 
qra o seu, pai,· pero df-
11m1trs de saír da casa 
botoulle u11ha ol!ada ó 
retrato. 

Os r an1e,rira11os" :ra 
~staban desembarra11do. 
Migue!iiio e a .rna nai 
.zgardaba11 no peiráu do 
borto. O cora:::ón do ra
-ha::: batía.lle na táhoa do 
,'Jeito e os seus ollos es-
culeaban 1z.as greas_, en 
t-¡ <Jr: ura do pai e11sofia
do. 

De' súp,eto avistouno de lon:rc. Era o 111rsn10 do 
retrato, ou ainda 11iellor portado, e M igueliño 
sinteu por él un grande a111or e canto máis se achc
gara o ªa111ericano11 1!láis cobi2a sentía o ra/m::: 
por enchelo de bicos. A~y o rramericano11 pasou 
de largo sen mfrar pam n·ingué17 , e JY!ig ueliflo dei
.xou de q1urelo. 

Agora sí, agora si que o era . Mig11 elifí o m.ús
tou out ro home moi ben traxead o e o cora::;ó11 
dáballe qite aquel era o seu pai. O rapa::; d ebecirz
se por bicalo a fairtar. ¡Tiña un porte de tanto 
sefiorío ! A '.Y o rra77lericano}} pasou de largo e 11i11 
tan siquera rejJarou que o seguían os ollas a11g11-
rentos d1im ne110. 

H-ig?telií'ío escolleu así moitos país quf 11011-0 
eran e a tod ns quíxo tolanicnte. 

..-E wndo esculcaba con m.ais m1guria .fíxnsl' 
cargo de que w1. ho111 e estaba abra:::a11do á 'Sun 11'cti. 
Era itn ho711e que non se parecía o retrato; un lzo
ll!e 111oi flaco. 17/etido n'un traxe llloi floxo" un ho
me de cera, co-as orella:s fora do cacho, ros ollas 
encove·irados, tusindo . . . 

Aq uel sí que C'ra o pai de Migucliiio . 

~~~ti*****~*************************,~ 
~ . . * 
~ ESTUDIO JURIDICO ~ 
~ * ~ de los doctores ~ 
~ * ~ Enrique González Patíño * 
~ y Jorge Cabrera 

1 ~ 
~ * ~ * ~ ATIENDEN PERSONALMENTE * 
~ ~ 

~ * ~ VIAMONTE 1332 ~ 

~ * ~ CONSULTAS GR\113 A LOS GALLEGOS ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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A dona · destoñecída 
(Pra CELTIGA) 

Doña Aldara Somoza •e Aguiar da Pena Bran
ca ele Castromouro viveu toda a sua vida matinan-
do o xeito de que o seu nome sobrevivise. Ton 
era tan virtuosa que poi dese aspirar a figurar no 
santoral, nin tiña tanta sabencia ·com,o 1)ra facer 
algo que quedase na mamoria das xentes; pro en 
troqaes tiña cartas d'abondo e decideu emprega
los de xeito que o seu anceio ele inmortalidade se 
cumprise fundando o que da coiclaba mais eter
no: unha eirexa, Así toclal-as xentes que viñe
ran dispois terían que el·ecÍr sempre : "Esta é a 
eirexa de . Doña Aldara". 

E levada sempre ele estas ma·tinaciós ceeleu te
neos y-ergueu a sua costa o mosteiro de freiras 
bernardas de Santa María de Castromouro, cuia 
minas aincla hoxe ademiran os amante do arte 
-antigo. Alí tiña a sua ca_pela con unha estatua 
orante riba do sartego e toclal-as paredes cheas de 
pedras ele armas co a dos Somozas, as dos Aguia
res da· Pena Branca ele Castromouro e ch~ non sei 
canto mais ilu tres apellidos que Ue daban lustre 
o ;:i,lbre xenealóxico de Doña Alelara. 

a sala capitular do mosteiro pencluraba un 
magnífico· retrato da fund adora feito por un do 
pintores mais soaclos do sécula. XVI, que foi no 
tempo en que viveu aquela ilustre dona . 

Cando morreu Doña Alelara a sua ánima ele -
prendeuse da envolveitura carnal leda e satisfeita 
ele cleixar o seu nom,e ben f ixado na terra pra 
1 asmo das xeneraciós posteriores. E abaneandos·~ 
levemente foi a ocupar na eternidade a cacleira 
que as oraciós das freiras ele Castromouro Jle ha
bían conquericlo. 

Cada veg-aela que un visitante chegaba ao mos
teiro •e f icaba co a boca a berta ante o retrato da 
fundadora, a o oubil-a gabanza que ele ela lle 
facía a freira priora, a anima de Doña Alelara a
rrolabase satisf eita na sua cadeira celestial. 

1ais pasou o tempo, e con il viñeron unha chea 
ele calamddás: un día queimouse o arquivo · otlt(o 
fechous•e o mosteiro y-as freiras foron agregadas 
a un rnais importante, e clerracleiramente. a l·ey de 
Mendizábal cleu entrada n-aquela casa agrada a 
toda clas de paxaros rabuñeiros que a cleixaron 
limpa ele toda causa boa. 

E vel-eiqui que por todas estas anclrómena · o 
retrato de Doña Alelara foi parar a unha tencla 
ele vello onde o clescobriu, cheo ele poeira. aollada 
de aguia de un erudito. 

Como o retrato era unha ol ra ele arte pasou a 
un museu, •e 6 pé do cadro puxeronlle un letreiro 
que decía: "Retrato ele doña de coñecida' . 

Aquil día entroulle unha rábecha tan fonda a 
ánima ele Doña Alelara que choutou da cadeira 
que disfruta! a no ceo e caíu no valeiro para toda 
a eternidacle. 

BEN-CHO-SHEJ 

· ~ 

~ . 
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BIBLIOG..l\.AFIA 
UNA INSTITUCION Y UN LIBRO 

La Editorial "Nós~', que honTa a Gali.cia, viene vu
bliicando obras gallegas .sd.n interru¡pción cada vez 
.más esmeradas y pul•crame.nte, aunque ·el .favor pú
·blLco no las1 a,.com.pañe tanto .como tdelbier.a acompa
ñar.la y aunque la .pre.TuS•3. de la r.e,gión, s.alvo exc8p
.c1one·s contadísimas, le de.dique mienos1 gacetillas a 
los vo0lúrnenes que produce, que a .cuailquie·r me·dio
.cre libro de otras ti-erras. 

El hedw de que en La Coruña ·extsta una Edito
rial que acoja todos los originales de algún interés 
que ,se 'PTO<luz,can en la :lengua vernácula, sean qu!.e
nes ·quieran 1sus1 autores, ·prescindie.rudo .de todo ma
tiz sectario y IS'in e.xigir a nacli.ie e·l menor desembo.iao 
de dine.TO, 1constituye algo sumaiin:ente halagüeño y 
patriótico. Una editorial de semejante. naturaleza 
tiene que ser ,considerada po·r los die.votos deJ pro
gres o espiritual ·de GaiUcia e-orno una de nuestras 
institu'C'ione,s de ·cuiltUTa más sdrn:pática y ho0nrosa. 
Aunque las "Irmandades da Fala" no hubies·en dado 
má'SI que este .fTuto - y tdieron mu,cho:s· re1s1piléndi.dos 
- ya ·podrían ·sentirse sati.sfeichas. 

Nos sugier·e lo 1preceidente la .a¡pariieión de. un nue
vo libro de versos d.e Gonzrul-o Ló¡pe.z A.be,nte, i.Jil:pre
s o en dicha eiclitoriral, al ·que 1Se.guirán otros muy 
pronto. 

El po ta ele Muigía que .enríquedó ya las letras g::i.-
11 gas 011 varias obTas notabtle1s, ahora n-0.s ofrece 
un nu ev'D ·onjun1to •da po:emas bajo ,el título de 
"N nrnn1c.: 1si" que nosotTos ihernos leido icon verdadero 
g-u,s to. onzalo Ló1pez A1bente, illmstre por su talento 

Compre 
NEMA.NCOS 

Versos de González López Ahente 
Precio del ejemplar $ 1.30 

y su bondad, sigue fecundando las• musas .con el 
a.cierto de co!Situmbr·P,. Los :poemia.s qu.e, inte.gran el 
volumen que nos ocu,p,a, ,cuya itinta está todavía 
fresca, son modelo de insipiración y de bi-en decir. 
El autor de "Alentos da Raza" .es, sin dutda, una de 
las figurais más .de.stacaidais de nu,es.tro . .a.ctuail rena
cimiento literario. Como ;pocos oontribuye sieriama-n
te a la fijación del idioma gallego, que iama de mo
id:o entrañable y que domina <le veras .. Me~ece, puc.s, 
ila .griatitud <ie .to·dO•S Jos 1buenos1 1coterráneo1s y desde 
.luego la nuestra, que haicemo1s ,eocte.nsiv.a en justkia 
a la Editorial coruñesia "Noo'', :so:stenida por gal.lego;:; 
de fe , heroiicamente. 

Acaba de chegar 

UN BON LIBRO E UNHA BOA IDEIA 

Lin o novo libro de .A!lvaro das Ca1s1as, que s.e ti
tula "A .marte 1de ford Staü11er". AgTadóu.me. moit.a. 
Ten unh•::i. mistID'a de recendo folklórico e d·e recell\lo 
J.exend•::i.ri-0 envoltO's na v-aigueda.d1e. d'un romantismo 
,p·oéüco, que fal :lembrar .certas obrais1 do teatro ir
landés. Coido que A1lvaro ·das 1Casas non He·s ofre·ce 
mal exemplo os e.scritores galego.s c'o 1s·eu d-errad·eiro 
traballo .dramáUco que eu .gabo sinceiram.ente. "A 
mnrte de lord Stai.Uer" é un libriño revelador <le un 
temperamento requinta.do que vai afondan.do con fo!'
tuna nas. e.ntTañas da raza. 

Teño dito .m-0ita;s1 veigadas 1que o teatro galego ¡pal'.a 

TI a -'-' 
JY.L erque en Ce/fí¡¡a 

A mDrie de LDrd Siaüler 
por A !uaro das Casas 

Custa $ 0.60 

que conquira .persoalidaide deberá buscal-a súa ins
piración do ,c.erne das esencias enxetbres da nosa 
terra. Sólo ·lev.ando, .a él o- que ht3.i d'orix.ina.1 entre 
nos ha ,poder invetSti.:I'is·e d'orixinaUdade:s. Ca.ndo a 
¡paLsaxe, .a tra,.dición e o costume cheguen á esce~a 
.c.onsubs,tancirulizad.os .co'rus ",dr.aim.::i..tiB· :personae" ra
cendo o ,s,erio vencello do geográfico e o etno.gráfitu 
tal .c-oirno .s·e nos <la na vida, ,pro· magnificado, pol-a 
acción do arte, teremos teatro ipro,pia.mente noso. q 
esterno - técniica, ·proicedimento·s - poderán vir de . 
.fora ,::¡, xeito co'a sensi-bidade nova.'. O <lemai:s, non. 
O dem.a.ie hai que zugalo onde s'atoipe ·con ollos v~r
xes tde todo po.sticismo literario. 

De1s·poi1s <le lermos os folkdramos de Yea1sit, Syn~e· · 
e o.utro.s e.s.critores cl'-0:riunicle,z .ce.Ita, ,coidaimo.s que por 
tal ca;miño tería <l1e s'orientar o nos,o t'eatro. E inda 
coido mats: ·CO-ido que u.nh13. editoTial 1gale.ga cal1que
ra - idas que Lm,prentan xornaes ou das 1que im:Pren
tan libros - em•preetaría un ho se1rvi.cio ás nosas 
1le.tras, ó noso idioma e ó noso teatro· a;brirudo un 
.concuT'S'O de folkdra,ma,s· ·con v•ercla.ideira s·e1rieid.::i.cle, 
1cuio 1premio, amén d'out.ro.s, :poidería s1eT a 1publi·2a
ción ·da miUo<r 0 1bra· é a iieipresentación da mesm::i.. 
O f.olkdrama ·sinxelo ·con apoyatura.s líricas, musi
,cae:s, ou :sin elas, 'Pode sel-a ,cha.ve d'o0ur-0 que permi
ta a abertuTa d'un .porvir risoño ó teatro ogalego. 
Folk,dTamas que ,poi<lan ~evar a .es.cena os nolS'OS :;o
TO.s ,e1.3¡p,alla.idoreis. das cantiigas ,poipu.lares é ,per.ciso· 
que xurdan. Asin a i-alma da terra chegará a todos 
:acencl-0 ,:;¡, t.ordo,s 'Sentirense a si ·rn1e,sm0is. 

A. Villar PONTE. 

MAR.<;.AR.IDA A. DA. SOR.RISA D' AUR.OR.A. 
Conto) por EVARl8IO CORREA CALDERON Cusfa $ 0.30 

OBSERVE 

SiloscuellosqueVd.usatienen Marca ~TRES V.V.V.· 
estainpada en su interior ila . OJAL REFORZADO 1 N D u :s T R 1 A ¡;v~ GEN T 1 NA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA . 
OALLE ALSINA t 72.2 BUENOS AIRES 
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1 Pe.ro ai tamén e>utra. interpretazón cl'iste p.;nsamsn- 1 
~!!- Microscópicas to baroxiano . Hai quen .pensa que vivir etn liña e vi- .. __ :::_ 

vir uniformemente, sem,pre. a mesma ou ura. 
~ Os qu-e •CO.idan así, están moi lonxe de. nos . ~ 
~ Ainda h·3.i a lgo consola.clor: embóra ! . . . Un novo E unoi pret.o. : i ár d'inque·danzas volve a aventar 0 ei.s1prito da' inte- Moi lonxe, ipa.Pque nos 1separa todo un h emisferio i.: 
~ leutua;lidade galega. P ero isto nc.n compre en auso- conitTapo.sto. Moi 1Preto, •porque os levamos n'o r e-
~ luto. A inque<lanza debeTá .sorbre.pór a todo aiquel que. corda - en no.s me1.smo.s - ·com'o Ton.sel d'o perigro. ~ 
!! ti vese corn.s,cenza e fose galega : que tive.se· ·cons·cen- Pedtmos xente riancleacla ,por to.clolos ve.utas d'a ·~ 
! Z•J. galega e vivira n'a hora 1d'as mai.s outa6 respon- v~da, que recohl'o .pul1so aritmí·CO <l 'a moitedu.me e ~ 
~ sabilidacles. aprenda a rcronometrar •::t seca ·cega dinamicidade. ~ 
~ Díxose até a .saciedad e, até 0 lugar 1c-omún: "Ser Para, n'a hora rpredsa, n'a hoTa su,prema, po1dsr ~ 
~ galeg-o non devén ·d'o fe ito úneco. d'a pr.e·sentazón cl'a ser íncli.ce de clerroteiros·. ~ 
~ partida de bau.ti:smo". Pero eu <ligo tamén .que ser ~ 
! galego e ser t-0<do éso, .sa1bendo que s·e é . A rHzón * * * ~ 
~ 1pocl·e estar en troques 1c'o a eLs:perenza. Pr'o a ra- ¡¡ 

; zón e-a eisperenza ieo1mpre1méntase. ~ 

~ rSer gal ego e ser nado n'a Galiza, amaisa<lo co'a o d·eJbate 1prantéase - inminente e pe1si'mista · - i 
!! sarngue ·y~.a idór id'a Galiza: sangue d'1a hi.storia, dór pr'o ,oadeirádig-o sr. GaT.cía L13..be.Ua, en sabeT si hay i 
~ ·cl'a tTadizón. Pero, sangue e dór difüficantes, resolu- elemento.s dir'eutores, homes de 1.s1egurucla fila e rmasa ~ 
~ torior.s1 d'as ·decizóns herokas, <l'os 1sa:grifizo·s reden- a pre.ta.da, .c-omp.a,c.ta, móT.fica ou orgánica. E resól- · ~ 
~ to·re.s. ve•3e n'.el, negativamenbe. ~.-
• · S.oi·o unh.1 minoría - ·minoría 1cle minorías - sin- A h · · e fermento Porque a masa 
~ ten a voc·e . ínti.ma d'a ma1s íntima .chamada. Pero is- e an~n~.~:a :1~~~u~.saPr'o, 

1
0 "1de~os", ten rSem.!)re ~ 

_ ta ·mino;ría - i.sta minoTitaria minoría - pa,tentiza a lma .. Tudagar, descubTir e Tev,e.lal-a i-alma .d'o po- !! 
!! O· gregarismo rebañego. d'o pobo . bo, e tarea .qu' incumbe, en calquer é¡poca, os inte:leu- ~ 

E, ain·cl•a que non queiramos, temas que iT o P·O·bo, tuaes. . !! 
a zugar n'a estuHiza d'o "demos" e a injeutar o ari•,3- Men-trns 0 pobo sea "vulg·o mrunici,pa.l e es.peso·'', ~ 
to.cratismo <l'a iidea 1ibertaiclora. tod'a reve1lazón d'o pobo como valorizazón so·chl, !! 

!! P.or iso, ai que condenar termhi..lntemente - si 
n·on 1se quer transitoriamente - a tone' ·de marfil. 
O probTema de Galiza· - multifor.m.ruclo., :pruri-f-0rma
do - e .probrema ,que ai que POE!tular .en preno ágo-
ra. 

A torre ·ele marfil, e o labOTatoTi-0 d'o home feíto. 
d'o cereibro ·definitivamente crasi.ficado . O ágora, e 
r3. a·ca<lenüa ·d'o hom e que se vai fiacendo, d'o cere
bro que s abe ~ superándos& 

Ir swperá111clo·.se e poñer a .meta ca.da vegada 4.mais 
lonxana. Como quer Baraja : " O iicle·al .sería vivir en 
liñia, n-on chegaT nunc.a o fin". 

poJítkamente .so.cial, rs·ei·á nula. O inte·leutal seguirá !! 
reso.lvendoas •co.iistelazon-s d'os .progTam•as estatis·tas !! 

~ e ieo.ntruinclo re·púbricas d'ensono, n"o ar ·cl'a sua ab'-1- ~ 

trauzón. !! 
Pensar n'o pobo - .como entidade - é pensar n'o !! 

i.s er humán oo.mo inclivicloalidacle. E toda orgaiza- !! 
zón ,política id.e be tender a éso: vigorizar a penwali- ~ 
da.de d'-0 individuo di'9.nte d'a fina.U.dacle d'o Estado, ~ 
e cleifiendel'a integridacle d'o E.atado .cliante cl'a Hber- ~ 
ta.de d'o individuo. ~ 

E vella a te·oría <le que a So cie<lade existía denan- !! 
~ tes .c'o ·pro1pio indivMuo. Mais, o i-deal <1,e tord'a Re- ~ 

pÚ'bliiea - ten e·ste. ·üonceu.to ,pr'a mín o 1seu \l'.mli.s !! 
!! niidio •3iñiücado ·- sería a ele conquerir a a:náisima !! 

libertade d'o ente humán n 'o conce.rto re1gu.lador d'a !! 
!! intenelazón d'a Socie.dade. !! 

A vi~ión chega a amplifircarse universalmente. Pr'o !! 
~ chega tmn1én a re.collerse n'a intimidade d'o seu !! 

mais re.catado singulari1.smo. Por algo, a Sociedaide !! 
~ comenza .n'a .familia, "célu.la social" por antonoma- !! 

sia - :sinon por nec·eGi'Cla·cle biolóxica. !! 
!! Por i·so, n'a GalizJ;t, teremos s·empre. cl'enfrentarnos, !! 

pr'a to·da' ar·quiteuturazón soóal ie'·O··a ¡parroquia, que-. !! 
!! é, como si clixéramo.s, a clifrenzazón histo1lóxicamen- !! 

te 6-0·cia.l. !! 

* * * 
O ,pobo ten i-alma. Taimén ten a sua pe:rspeuti1i,·a 

fil-0sófic13. <l'-0 mundo e cl'as cousars;. O que non ten 
o po:bo ·e senso po.lítiico. D¡iante de sí, voltea a •roda 
rl'a:3, deózó.ns, deifrau{lando a cada 1parada. Súmeo o 
cles,concer.to. O seu ho.rizonte, non ten puntos ieanli
á1aes. A ·sua ·ollacla estantí.::t, ve tan soi-0 un circo 
uniforme e abrumacloramente regular. Síntese baixo 
a pesa.clume cl'o cénit. O cénit, que ,poideTa •.ser o geu 
siño li.berta·dor ! ... 

Pr'o e que tam1pou.co chegou, até a i-alma d'o po·bo, 
11 voce cordial, a voce tenra e tTém-ola, cangada de 
viole.uta e.m'Üción que lle dixeis e cómo n'un desper
tal' de to.clal-as r·esoluzons indefeutibres: "Surge et 
a1nbula" . 

"Levántate e 1camiña ! ... " 
"Eis a tua "polis", a tua arelada cibdacle". 
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NOTAS V ARIAS 

DE REGRESO 

- En el vapor Cap Arcona llegaron a esta capi~al 
el oeUa 26 del pasado mes nue·s tros excelientes ami
gos 'Y compatriotas don Rogelio Estevez C.ambrn, 
doctor Manuel Bermúdez y don Gregario Sanza, ei:;
tos .dos últimos acompañados de EUS re.s'pectivas Y 
di s tinguidas esposas. 

En el ;puerto los e-s·peraban numer.osos amigos, ~te
seosos de es trechar la mano a los distinguiic101s via
j,eros y llev•::i.r1e.s sus a.fectu.a.sos saludo.s .de bienvs 
nida. El doctor Bermúdez y los ·seña.res Estevez 
Cambra y Sanza vienien e;n,cantad'ÜS ·de su excursión 
,por las tierras ide Es,paña, y por 1las más importan
t es ·capitale.s euro1peas, que también 'VisitaTon. 

Po cos clías des1puéts· ·de su llegada. partieron para 
Bahía Blanca, donde tienen fijada, .de iantiguo, su 
r esi·dencia, reint·egrándose a .sus. habi•tuales activWa
dee . 

CIDLTIGA presenta a los es timac10,s1 viajero.s y ami
gos su.s eXipres iv.o~ S•::tluc101s de ·bi.envenida, y se ¡pro
;pon r ecoger, en uno· :de sus próximos números, las 
impr s iones 1' cLbidas en ese viaje por IDs1paña, es-
1pecialm1en te por mrns tra añorada Gailicia, -por nues
tros ilustres paisano13 .doctor lVkrnuel Bel'lmúdez, abo
g do d e nota clel if.oPo bahiense, y ·don Rog1elio E ::;
t v z ambra, culto ,cl e,cano de los es·cribanos en la 
mi.s ma capital. 
~'También se encuentran el e regreso entre nos-

Lros, 1cl s cl e hace algunos días, nuestros buieno.s ami
g01s y 1pnisanos 1clon .S eTafín Rodríguez Arias y don 
bmilio rn l v z, que a caban de r ealizar sendos vi.a 
j s po·r JDuropa, n tr n ide neg-0icio.s, visitando 1de 
iJ:Hl.'3 0 la 'li rra má tria, nuie,s tra ,querida GaUcia, dm1-
d 1pa.saro11 brieves t emporafü1,s entre el cariño ele 
lo suyos, a ila ve.z qu e rerponiendo sus alforjas del 
,saudoso ambiente da terriña. 

R ilenímo1sl•es a aimbos, •de.s,cle esta.s columnas, el 
cordial .saludo ele. bienvenida, que ya ·le•s hici.moiS pre
rs ente en ooa-sión de estrechar sus manos amigas. 

- En el vapor "Infanta Is abel de Borbón", llegaL1n 
a esta rel 26 de odubre ppclo., regresaron del viaj e 
1cle 1place.r em.prencUdo hace algunos me.s es, uuesL'o 
excelente ,paisa·no y amigo .don 1Serafín Recio.y, acom~ 
pañaido de su ·diisrtingu1fü1 e:sipoiSa y de .sus hijos. 

La faJmilia Recioy ha visita.do toda ES'paña y al
gunas ciu1dad•es importantes ·de otros .países. En Ga
Hcia, donde demoTaron más tiem¡po, fueron objeto 
de 1exquisitas atenciones de pa.rte de sus rfamiliares 
allí raidirca<los y ele iSUiS numerüisas reladones y ami
gos. 

!! 
!! 
~ ~G~NC14 

Llegu en también hasta 'estos distíng,11Lc1os viajerus 
nuestr os afectuosos saludos de bienvenida. 

DEMOSTRACION AL Sr. FORTUNATO CRUCES 

La comisión organizador•a de1l homenaje •3.l dire c
tor ,de "Nova Galicia'', nuestro .qu·eri.do a.migo y pai
sano don Fortunato cruce1s1, con .motivo de cu.mplirl.:! e 
el 301> aniV'e11.3aTio 0d1e .su periódico, ha dedchdo of:·e
eerle una rdemos'tración el domingo 24 del mes en 
curso., celebrando u,n ,banqu.e:te .po¡puhar en el "Me.al 
Salón", Tucumán 1471, a olas 8. 30 ¡p. m. ·de ese día. 

Las adh1esione.s ,para este acto, 1que son ya nume
rosas, .siguen redbiéndose en la se0cret.aría de la co
misión, Piedra1s 534. 

Los cu•hioertos ;par.a el banquete, cu·yo '!)recio ha 
sido fijado en $ m ¡n. 6 .-, ,pueden retirarse en los 
si,gui1e,ntes 1puntos: 

Piedra.s 534; ; Oafé "La .AiJ.·monía", Av. ·de Mayo 
1002 ; "Bar <lel Pa1,que", Lavalle 1300; Lavan.e 1514, 
:Piso 3i:i; U1iquiza 1231; Ve,nezuela 3502; S1::i..n Juan 
400; Venezuela 2702; Lav.alle 421; Defensa 834; Al
sina 1237; Paraná 670 y ell el .salón Tucu.mán 1171. 

MUSICA-
"MALOS QUERERES" 

IDclitado 'POT .la ca.sa Héctor N. Pirov.anO', acaba de 
a.parecer un .nuevo pa.s-o doble para ,piano . y carnto del 
qu,e res autor nuerstr-o estimad.o 1paisa.no1 y aQiligo e.I 
m1a,e1s1tr-0< Jo1sé Barreiro, directo•r de 1a T1enom1brada 
or-ques.ta "üelta". 

VOCES AM !GAS 
( - --· ------
\ -:' 

De "La Lea.U.ad", diario argentino que :s e publica 
en el viecino ,pueblo 1de Lomas de Zam0ra, reipir-odu
ci1mos el siguiente comentario ·que rdedica a nue ~ra 
re vis.ta, y cuy10is ·elo,gi·o·sos c0inceipto·s agradeicemo.s : 

"C'EL TIGA - Hay muy po1c1::i..s revistas de tan her-
1n;0isa rpres·entación y tan exceil.Jente ma,terrial de lec
tura, ·como 1a difundida publi.cación gaUega CELTI
GA, que s.e ,e,fü.ta .e.n la Capital F.erdera.l, bajo la di
rección del pr,es·tigioslQ periordist.a. .señor D. Ri·a.il .Seijo. 

ID3 'posib.le y e.stamo.s 'POI' ·aisegurrur.1o -abiertamente 
que entre las 1pu:blicaciones re¡p1r-es.e.Tutantes ·Cliel ,perio
dismo es.paño·l, ·e.s única en .Suda.méric.a. 1Su ma;te.rial 
1lit.erari-0, informativo, .socio.lógtc-o, y s-o bre todo la 
·CaUd•ad 1ujüSla rde ·SUS Cümp-onentes gráfiCOrS, desta
•can 1su im1portanda y la •s·eñailan co,mo un exponente 
1de culitura y bue·n gu.sto. 

'CELTJGA Ste :distribuye quinc.enal:meTute m1 ,todo el 
,pa.Íls, y se ha.ce un 1deber de totdo buen gatleg.o soli
dtar rSU SU.S•Cr1p.ción, •C0101p·eirando 1en esa forma a .SU 

s·os te11iimiento". 

GUMfRSINDO BUSTO y JUUO Cf SAR BUSTO 
ESCRIBANOS 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa 

con notarios y abogados de España 
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1 o~o 
~ Cobr.dm:ct.t5-Comisione~ y pueblos americanos. ~ 
~ ~ 
~ TALCAHUANO 50 Oficinas; ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 ~ 
!! !! 

1 A Empresa de Transportes e Materiaes de Construcción . i 
~ " E L R A P I DO ,, de FRANCISCO PEDRONZO ~ 
~-.. é sin d.úbida, a que mais lle convén a vostede. ~ 
- Nas mellares condicións ofrécelle ¡¡ 
~ ~-~ AREA ORIENTAL. PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E !! 
!! HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO. PORTLAN. ETC, !! 
!! e !amén un servicio regular e rápido pra toda eras de trasportes !! 
~ Pra datos diríxase as sitas ofir:inas ~ 
5 .A.-wen. Jesé C. Pa% 2660 U: T. 638 OH-wcs F.C.C.A. i 
~ . 
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San Benito ele Angoare , Tornería al.Qeana. 
Des de el alba van lle.ganclo, por todos los sende

ros ele la montañ.3. y de las a1cleas •ele junto· a las 
r ías, alegres y morena·s rap~za.s· , con el pañuelo jal
d·e anudado a las sie.ne.s y la trenza a la esipakl!.-L 
Ha llovido, y el aire está .he.nc~hido ele perfumes hú
medos, de aca.cia1s y de magnolias . 

~ To1dos traen su presente. a.l santo negro y .milagr•J-
!! so, que es San Benito de Palermo. Las mozas se 
!! apoyan, .con ritmoiS 1entos y gaicl1ones, en el testuz !! 
• de las vacas marelas , al 1brazo los cesti.mos .ele la !-! 
¡ . ofrendas. Lo.s mozos, que. l.legm1 ·de la Franqueira o 
~ ele los pazos ele Borbén, G•e quitam la boina al pasar 
~ por los cruceros de leyenda que se alzan en las 
! lindes ele ffas corredoiras y rematan sus .cantos de 
! auiero, lánguidos y saudosos, con viri.les atuTuxoi:; . 
!! 
!! L a campana voltea. La iglesia de Angoares, u~ia 
! pequeña capilla Tománica, •3·e alza en la melancólica 
!! ! veci'ndaicl ele un antiguo cementerio. Un ver.clo-r jo-
! yante cr ece entre ·las losas sepulicrales. La ale.gría 
~ ele .la mañ.1na ·de fiesta. triunfa sobre la .lúgubre emo-
! ción +del ,paraje. El ieieio e(.:; ele una dulzura d e in
! ! finita caTicia, y el largo sün ele las gaitas se· une l:"L 

! la languidez romántica el e lo,s fa.distas portugue-sns 
~ que Vi·enen des de Mongo r3, la roJ.11ieria C0111 SlliS gui-
• tarras a la es•paJ.cla. 
~ Ha salido la procesión. To son so1lamente las 81-
~ cleana.s sino lo más f1ori+clo del •señorío lo que se 
~ apresu;·an a Dfrecer ,sus dádivas .pan::t llevar 1a1s an-
! das del Santo . El c1éri 0 ·0 r eciib e las monedas en un 
~ platirno de estaño. El corte jo avanza lentamente a 
! un son el e charanga. Detrás de S·::tn Benito se agolpa 
~ el gentío . Pero fo más eimocionante del .corte jo son 
! las ofren das, la·s 1persona · que han h e.cho ·voto, en 
~ quién abe qué hora de a:ngu1s1tia mül'al, ele caminar 
~ detrás del Santo con +las rodilla.s ·de·snuclHs s o·bre ei 
!! terreno .pedregoso, desde que sale ua ,procesión has-! 
! ta que retorna a la capilla románka . Hombres, mu-
! jeres y niños, aMeanos y -señore•;,, caminan, avan
! 
! z,inclo con gesto 'Cle do.lar; la ~ ·am.grn- tiñe la·s eua-
! guas ele las paisanas que van con los ojos extáti.cos 
~ 
! clavados en las andas flo;riclas , en graciais· de1l mi-
~ 1 ! agro . .. 

Esto no está mql co111ceptuaclo. 
:im 1día de. la fie.::;ta de San Be
nito, la iglesia llena sus arca s 
IJt3.ra el resto del año . Las re
ses son p1·esentaclas al Santo, y 
luego se hacinan en el corra 1 
que fué cementerio . Suele· acon
tecer que algunos elevo.tos ¡pre
fieren /..:0impTar esas mismas 1'8-

se•3 para ofrenclarla13· al Santo, 
tras el e .cuyo mamen to vuelve 
el terner-0 13.,l mismo corral y 
se va engordanclo la gaveta p::i.
rroquial. 

Tras ele la procesión comien
za el baile, que habrá de durar 
hasta la madrugada. En dos 
quios.cos h•3.Y una banda po.r
tuguesa y otra del pueblo, qua 
tocarán sin repo130. En el cam
po comienzan la6 comilona.s, 
rociadas ·Con el vinillo ácid·O del 
Ribero. Los fa.d istas 1portugue
~·e·s va·n de mesa en miesa co
sechando las sobras del festí:'l, 
grandes jarros ele vino y bui3-
tas monedas. La gente, com; 
está alegre·, es genero a. La!:

ga filas ele automóviles avanzam_ por todos los ca
minos. Af atardecer e•3 el a+poigeo ele ia fieG•ta, rfüCaS::> 
un poco ing:enua .para los que no sahemos sentirla 
en gallego; pero ri ca ele color, ele alegría y de jo
cunc1iiclad. 

Lo más penetrante para el .cronista son k11s ofren
das de la 1proce.sióu maünall. 

Alguien nos habla ele otTas romerías, donde la <le
voción se exalta más que e.n este rincón de Angua
res. 

En la Franqueira 1.3.s ofre n das .::;o n treme ndas. JI: :· 
cosa corriente ver a u'lla. pobre anciana cargada con 
un ataúd a la es.palda, donde lle.va. el cuerpo. vivo 
ele un hijo o del :1111::1.ri+do, que estuvo en pe.ligro d e 
mufü·te, y que 1se salvó por la eficacia de \la .promesa . 
Larga bHeras ele niños vestidos ele hlanco, con 
una VBla en cendida en la 
mano, .caminan caTgados 
con bk1.ncos féretros, qLie 

sin el mila1gro del Santo 
tutelar se supone que Yr'I. 
·serían 13U S hórridas yaci
jas . A esta roro.ería aicu
den los tullidos, 101s 
paralíticos, 1os ciegos, 
con su angu tio
sa canturía. En 
sus almas, k i. fe 
ti en e abiertas 
las puertELs 
al milagTO. 

La noche 

! Dentro d eil templo ar·de la cera en torno a cada 
! imagen, como minú-sculos firmamentos luminosos. El 
! 
! abad .charla .colJ.l otro13• .coifracles que han llegado d e !! 
! aldea.is lejanas . Son clérigos fuertes, l'eido1·es, buenos !! 
! ~ ! nietos de Jua1;i Ruiz. • 
! Lo1s aldeanos entregan sus ofTendas. Se ven cen- !! 
~ tenaTes de cestas el e huevos que el .cura ve-nde, a ~ 
! los que quieren compTarlos, al precio de mercado. !! 
~ ~ 
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LA GIRA ARTIST/CA DE 
LOS GAITEROS DE SOUTELO 

Llegarán el 20 del acfufJ.f 

·• 

11 Una eX'cele.nte idea- íl 
Ecos de 
Casa de 

las suscripciones Pro 
Rosalia y Libro Esco-

lar Gallego 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1929. 

Sr. Director de CEL TIGA 

Carlos. Pellegrini 62. Ciudad. 

De nuestra consideración: 

Por las publicaciones hechas en esa valiente re
vista nos enteramos que hace un mes había aún 
un remanente a devolver de las suscripciones pro 
"CASA DE ROSALIA" y "LIBRO ESCOLAR GA
LLEGO" de unos $ m ¡n. 1. 700 .-, y como part ici 
pantes en esta suma, por los donativos que opor·
tunamente hicimos· para ambas suscripc iones, 
queremos proponer a los que, como nosotros, no 
hayan retirado todavía sus respectivas donacio·· 
nes, las consideren transferidas para la r ea!iz J.
ción de la siguiente idea qu e nos complacemos en 
brindar a CEL TIGA. 

!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! e !! Con frecuencia n os lamentamos de la absoluta 
~ falta de ediciones populares· de las obras de nues-
~ tros eximios poetas Rosalía, Ponclai y Curros, por 
!! cuya razón los libros de estos ilustres precurso-
~ res de nuestra lírica han carecido siempre de la 
!! 1 amplia difusión a que tienen derecho. Por otr::i 
~ parte, es bien s·abido que ningú11 homenaje me-j .jor puede rendirse a los escritores y artistas que 

-
5 ¡ oi de divulgar y popularizar sus obras. 

1 'Nuest ra idea consiste, pues·, en que los dineros i '¡ ,.,!'i º retirados de ·· 1as suscripciones arriba mencio-
¡¡ nadas se in.viertan en la edición -de un libro o fe-
~ lleto que contenga una seleccU5n de las me·jores ! poesías de Rosalía, Pondal y Curros, p-recedidas 

~ En nue• tro número anterior hemos anticipad-o L:t de lo[< datos biográficos y del elogio de sus au-
1 noticia .del via je a ·esta capita.1, ·en gira arUsU.ca, de tores. i los ,ti::i:molSOiS gaiteros de Soute1o, los gaiteros de Ja De este libro se editaría la mayor cantidad po-

i 
raz•a e-orno los titulan en nu estTa región. sible de ejemplares, tan grande como lo permitan 

NoU.cias 0teleogTáf.i.cas nos informan. que e1l 19 lleJ. los fondos disponibles, y se vendería luego a un 
¡ corri1en.te mes han embar.ca.d-o en V:Lgo, en. el vapor precio mínimo (cincuenta centavos, por ejemplo ) 

!! 
~ 
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!! 
i 
~ 
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!! 
~ 
!! 
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~ 
i! 
¡¡ 

~ 

! "Siena Córdo,ba'', nue tro~, exiimios g·aiteros . Llega- el ejemplar. Con el producto líquido de. la venta 
!!! rán, ¡pues, a este pu·e.rto, e1 dí.a 20 <lel a.ic tual. de este libro se imprimiría otra edición del mis-
~ 'Os gbiteiro,s <le .SouteJ.o dos MO'ntes" traen todo· mo, o bien un 11uevo libt·o de !os mismos o de ~ 
!! e·l repertorio id:e la Co1·al P·olifónica de Pontevecll·a, otros autore¡:¡, gallegos, a jui_cio de esa direc·ción. ~ 
! que in.ter1p'retan admirablemente, como verdaderos Y así sucesivamente. ~ 
~ viirtuoso¡s ·del ar.te. Bienveni.clos, ,pues, a es t as tie- Si esta idea tiene la acogida general que espP.- ~ 
-.~ rras, donde miles de gallegos lles esperan. para de- ramos, empezaremos a pagar con ella la enorme · ~ 
i! leitarse reviviendo fo~. añorado dfüt.s, para much{)S deuda de gratitud que los gal legos tenemos con- ~ 
!! a lejanos, ide mrn-stra Galkia inolvidabl e . traída con nuestras inmarcesibles glorias regiona- ~ 
i !es. ~ 
i ~ 
!! avanza. Lo,s bailarines no ,cesam de bailar; agujerea Saludan al Sr. Director con toda cons.ideración ~ 
~ el aire eil soni·do metálico .el.e .las charan.ga·s impla- RAMIRO ISLA COUTO - ROBUSTIANO CIS- ~ 
~ cables. A kt. ·sombra de cruda acacia hay un.a jo.cun- NEROS • MANUEL SALLERES. ~ 
i! da comilona, donde el vino ácido roc1a las blancas ~ 
!! centoyas y ilas grasi·entas y ·doradas :piern.a•3 de ca- ~ 
~ bri.to a• 1aoC1 . Lo1~ faclísta•s, boTru.chos, hacen m á.s m e- Encontramos sencillamente admirable la idea ~ 
!! lalllcóli ca la t rn.ura dulzona de .sus canciones. El contenida en la precedente •carta, que, desde lue- ~ 
~ cuadro, acaso, es 1demasiado ingenuo .. . Pero s i rios go, cuenta con nuestra fervorosa y decidida ad- ~ 
!! fijaano en los -ojos ilusiona.dos d·e estas aldeanas, hesión. Vengan, pues, las opiniones a su res.pee- ~ 
~ acaso pooelamos encontraT !la poesía -de e131ta fie-s·ta, to de las personas a quienes va especialmente di- ~ 
!! pan:i. la 1que tenemos la sensibilidad enduTeci·cla los rígida. ~ ~ hombre de 1a ciudaci. · CEL TIGA, en todos S·US números, hasta el 31 ~ 
!! 1 r gresar, la mi• terio a amprna o·aue.ga s·e. va de diciembre del año en curso, seguirá haciendo ~ 
~ 11 narndo de cancione1 al claro de !luna, que fantas- es.ta publicación. Después de esa fecha, las can- ~ 
~ magcriz•. la blancas •cruces que se a lzan en lo·s ca- tidades que no hayan sido retiradas, se conside- ~ 
~ mino . Y una emoción 1dulce, ele penetrante ternura, rarán transferidas para la realización de la her- ~ 
~ n invad al compás de los largo cantos y de los mosa idea expues·ta por los firmantes de la 'Carta 

1 
~ 

~ aturuxo on que lo paisano~ di trae1n .1a1~ JaTgas transcrita, que, seguidamente, llevaremos a efect.:>. ~ 
• caminata en -us aneb'.:t , que .cantarinean. en 1as 11 11 ~ 

=
!!!;_.~ · con doirns. Emilio CARRERE LA DIRECC!O-N ¡~ 

ibujo"' de '.lú.ximo Ramo ~ 
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!! 
!! 
~ O CANTAR. 

!! DA SEITUR.A 
(Especial para CELTIGA) 

Sin dúbkla, Galicia, e u11 
ios u;>aise1s· mais ricos en 
~ántigas .p.oipulare•s . Es t ::t 
er·dad.e ·coñecida de· to·dol-03 

Eolkioristas vais·e cada ve
gaida •confirmando ,mais, o 
pru.s10 que >Se• fán novas d 0s
oo•bertais e novd pu brica
cions . 

Non somentes en ca·da te
rra, mai1s tamén na misma, 
pra caoda clás ·de traba1lo (a 
maza, a ve-ndi·ma, a seg.::i) 
hay 15eus 1oan.taTes o xe·i':.o, 
c·o"a sua música adoitaida. 

A cánüga da seiitura cán
ta;se no tem¡po da s·eg.::1 en 
ter.ras d:e Queixa, de Viana 
e mais d·e Verin. Eu téñoa 
ouído, en Val de Con1si0, co 
aquela emo1c1on, co 3 .. quel 
foTmigueo . de :,, es1pritu, · que 
sinte qu.en escoita un' hino 
na;cional, ou un canto fonda
mente T.elixio.so, smpe.rviye.n
za d'un vello cu~to• a di-0osa 
OerBIS· dos ceiltas . 

Ten de relixioso· que o can
tan m·oza.s garridas coma 
vestales . . co ;pens1aimento un.
xido pol-o amor; e ten de 

Os seitureiros, no Val de Conso. 

acento guerreir0i que o cantan ·mozos fortes ó com
pás dO's f-0uciñoG1 afí:ad.as e da ;pa.lki ce11t.eia que ven 
io cháiD... 

Amañeceu. A cuadrilla {le .seitureiro.s xa seigou 
unha l eira .pe.quena. Os .piois for-0on en ringuHeira po-
1' o ·carreirón entr'os país. De.ixar.on 013 fatos, as ca
baz.as de viño i-as :p·edras de a.fiar o pe d'un casti
ñeiro gran<le e aferráronse n'un cantón rda 'leira. Aga-
1chaidoos ·entr'a ,palla outa do ieenteio 1cu0re que non 
1S•e oHian mais 0que ·Cando s'.e1rguen 1CO .a.s maid·a.S gro
•S13.1S da mee. Rebrilan os .f.ou.ciñ-01s <l·e bon ffo. e as 
füuces de <lentes ·pequeniños. Quéixa.se o. .centefo. das 
d'.·eridias ide morte, e vai .caendo .nas ,gavela1s. Os a.tu

l'mms do.s 11-0mes rSOn VOCeS der Vitoria e 1berro1s dB 
al·ento. 

Unha moza noviña, ben feita. e· beU.da, coma unha. 
virx-en, entoa 1a.m0idiño ·e outo o ·cantar da seitura, 
que siguen todo,s o compás rda man, que bate nas 
;pallas. 

Miña mai mandoum'a fonte, 
a f onte do salgueiriñ-o; 

mandoum·e ~aval-a xarra 
·C0•'.1 folla d<Oo r()¡meiriño; 
y'-'eu la.v;eina con area 
e quebreill'un bouqneUño. 
---Anda ti ¡perra tr·ei<l·ora 
¿onde tiñal'o 1S·entido? 
Eu non-o tiña na ;roca, 
nin :tampouco no sariUo: 
tiñao· n'aque:l galán 
qu'anda de amores conmigo. 

Un aturuxo final ;pon remate o cantar; as mozas 
Toxiñas 1botaron un fol1go ido iseu .peito, o.lente a fJ.·o
r.es da t•erra, e os mozos bra1cean mais axiña e con 
mai·S g~arbo·. 

A tona;da repetida :poJa cu:adriUa vai id'un c.aho a 
outro do val, por antr'os r 1eho·l<0s· vellos ·e os casti
ñeiros es.caraboiehado.s·, coma ifai .mn °anos. 

O merlo da .touza. vedña non deixa o •seu canto. As 
avuve1l!as y-os ·cuco1s ·que viven tantos anos. tMTI.ipouco 
deixan ·o seu, .nin ,fux-en :po!'lque xa es·tán .a:f.eitos ·o 
.cantar da .seitura eiqui no v:erde Val ele Conso. 

Jose Manuel RODRIGUEZ 
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Rotary C1garettes are in for a "long stop " Made 
from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest rice 
paper. The utmost poss1ble value in popular pnced 
c1garettes. Cool , fragrant and delightfully sat1sfy10g. 

flQ\R.QJ~B,V ~ 
\§V CIOAR.ETTES \JY 

Precio 0.45 cts. 
IMPORTADOR 
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MANUH CAMPOS 1 
San Martin 2i6 
U. T, 33 - Avenida 6548 
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BUENOS AIRES ~ i 
f 'i,;, ~!ad• bJ Ga\\aher Lid. Belfa SI and Londol\ ~ = 
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AR.TE 

la Cerámica nrtística 
E l arte ide la cerámi ·a que n LD

dos los pue.blos , desde lo . egi·pcios y 
asirio•s, que. influencia a los grie '.,?;Ot3 
hasta las inc1u ·triales eicolosiones Lle 
Valencia, eis el arte más difunc11·lo 
entre el pueblo y1 - que han tomar1o 
cuerpo sus formas en objetos útiles . 

&ALLE&O 

- ~e Puente Cesures 
la tan ·cantada de Sarga.delos; rncis 
fir:i::t., más co1111pacta, con marid a-ele,;:; 
de seda. 

.R afae.l Ochoa comenzó a trabaja1· 
a1Joyac10 y secunda do por Ramón Die
guez. 

Y entonceis .surge una cer ámica to
talmente gallega. 

Las jarr11s, los platos, las vasija,, 
son decoradas Q)Ol' Ocho a .con esti! i
zaciones de tipo de la tierra, flor e"', 
an1male·s, ·cosa:s•. 

Aeí pueden verise es qu emas d J 
marineros, .dornas, ca.b ezas el e bne
yes, margt3. rita,s, .tré.boles, etc. d onde 
la línea brinca desnuda con la p1n e
za y sencililez de una canción folkló-

La ·cerámica artística, en manc.s 
inteligentes ,conoce<loras ele la cu n ra 
que en 10,3 tiempo ha ·seguido esta 
industria, y contando con los mej o
res elatos qu e Je dan los últimos en
s ay0is (maquinismo, medida el e los 
el .m entas, gTaclm:::ici6n de su h ume
dad, anáilisi de los humos para U.e
t rminar la mperatura ele acción 
y las v ntajas del enfriamiento y la 
aplicación 1cle la•3 mejores pa1~tas y " O Te s ouro" rica. 
las más ·ostos1:1s elaboraciones), ha cobrado hoy un 

., tono y una r aleza que lo parangonan con las m;í.s 
1 vaclas xpr sio1neiS1 ·d~l rte. 

sí, n la actualiidacl, Copenhague, Liichte Hohr, 
Nymp h nburg ( lemania), Méji·co, Francia e Ingln-

1. tTH 11 nan 1 mercado 

El color en esta cerámi ca de Ochoa se 1pre1_,enta 
en tonos claros ~ exactam ente ·ceñidos a la luz de 
G11licia - des·plegándose en gama.s de ro sa, azules 
celeiste y cobalto, ver·cl e victoria, a naranjaclo·s y ca'3-
taños, rojos y negrcs. 

c1 J>Ol'c lanas, .mayólir ~1 '~ 
y bHl'l'OH el V rcla{lei·n 
c·1 t e,gorfa arl.í8li a qu S'l 
' nlaz,:rn c:o·n Jo8 xiito1 l' 

vr !:;, ' r alav ra y la " ll 

n\mi ·a china hoy tan ·~ 1 

boga. 
Volvi nclo Jo,3 ojo;> n 

1 alicia, solo topamos in-
t ntos el eránüca. 

Én Sar 0 ·a c1 elos aHá H. 

prilrni¡pios del XIX alcu. ~1 -
za e1::;1t arte u m áxima 
expresión. 

Sin embargo, allí ~ e 

trabajaba la mayoría ".'1e 
la.s pieza.s on caacom a-
11ías y no tiene d e galle-
g.::i. má .que unos ensayc;s 
- poquí1sünos - ipoipula.
res. 

iEn Sa rgaidelos ,,,e t1 a-

DORAS Uf lü 'GfRAMICA CHIA" 
En vienta en Buenos Aires 

" LA A L BORADA" - BELGRANO 2141 

"Sepulcro del .Aipós to1l" 
"Arqueta antigua" . . . . 
" O cruceiro" .. 
" 1egas a.ldeanas" . . 
"Nai.ciña" . . 
" O cego i-o raipaz" 
" O ·piorno" . . 
" O Tesauro" , tamaño grande 
"O Tes auro", tamaüo chico. 
"A1eleana coa coroza" 
" O :JJotafumeiro" . . 

Repre s e nta nte ge nera l 

$ 8 . - -
6.50 

16 .-
12 .- -
12 .·---
12.--
16. -

3 .--
8 . · 

1 ELADIO BAUTISTA - SAN MARTIN 1'38 
L_ · Bahía Blanca 

Toda obra se pro.du• ·e 
a mano y ya d ecor:v1a 
por el propio artista. 

La "Cerámica Celt.:i". 
cuando trabaje par a el 
mercado-nos di ce Och oa 
- ·prese0ntará , us bano 
trabajaclo.s por niños cl i
rigidcs por él. 

Rafae l Ochoa Garmsco 
acaba ele .ser l) ensionaclo 
por .la Diputaición pont <;
vedresa. 

Jrá el joven artista a 
lars 1principale13 fábTi C'l · 
ceramisfüs de España pa
ra estudiar técnica. lGn 
suce.sivos año~ hará via
jes ide estudio ·por el t-x
tra,nj•ero, dond e veNlacl8-
ramente este arte pon!
poso y cordial ha lleg ~! 

bajó ba ·tante vueltos ·el e espaldas a Galicia: los mo
t ivo extranj ero1~ daban la :pauta. 

do a lo.s más distantes lincle1s . 
Ochoa, dibujante. y ·pintor no ha vacilado en pon8r 

" Naici ña" 

Aí con·sid eracla , 
cerámica gallega 
existe, como no 
o·eográfiicamente . 

Rafael Ocho a 

no 
s0a 

Ca-
1· r a s c o aparece, al 
frente de J.a "Cer ánli
ca Celta'', <le Pu en ~ e. 

ce s u r es, intentan~lo 
.cuajar una industria , 
au.:iente, un arte olvi
dado aqui. 

La primera m1::1.tel'i ~i 

'"e prestaba dó cilmsn
te a intentarlo : la Rl'

cilla ele Ce nres es 
una ar illa up erior a 

ns admirables dotes 
al se1~vicio de J.a Alfa-
rería, arte ve'!»cladera
m ente demótico y por 
e.so, Dlvicla.do por ·to
dos los i:utistu.s qu e 
gallean ·el e tTas.cenclen-
cia. 

Galicia, así, contar á 
con una faceta h1tere-
•santtsima en a rte ya 
que ahora, en el r ena
cimiento artístico re
giom::tl, entre. las rna
no•3· el e Ochoa. arele co-
mo una llamarad a la 
0 Tacia Dji val el e una. 

·C e r á mi.ca au téntica-
mente nuestra. 

J O H A N CARBALLE I RA 
" Ceg as Aldeanas " 
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Ch egou xunto ao veHo, qu e levab::i, da corda u1rn n. 
vaca marela pra qu e ipast.::t se nc.s ·cámaros cla co~: -

t iña . 
- Papai, acaba el e chegar. 
- Túa irmá? 
-Sí p1apai. 
Foron anclan do car'a c1::i.sa. 
- I-'él como ven? 
-Ven enferma. Da .cló . 
Ca..laron. 
- Non lle r eña, vostede, pai dixo o rapáz 

D'abon.clo pade1,:;.ceu na súa clisgrracia. 
O vello tiñn. unha traza no bre e honrada i-a t e -> ¡ ~1 

ruza, branca como o bico do monte . 
O rapáz tería .quince anos. Seus ollos e1·an prd:r , 

grandes, tristeiros, como se mira,3en pra clrento, ci:: 
de había unha cotián tristeza ,prematuTa. 

Rubiron ft casa pol-a esc11leira ele peelra. Ao entr:n 
na co.ciña, cegounos a penumbra, chea ·el e cha.mizn. 
Pol-o ventano entraba a craridacle <d'un peisaxe cl ' 1;u 
Yercle mollado e c.l ' un ·clourado .cl'outono. N'unba J:·=· 
r e cl e unha cruz el e rnacleira pinta·da ele negro. 

A Perdida E:s taba senta.da na i:.t 
r eira, •c'os cébaclos posto·s nos 
xionllo.-,, e a c.abeZ•3. clesqueclella· 
cla sobol' das malrn. 

Ao ver entrar ao pai, axionllvu-
se, tenclenclo os b1·azos, cramancl(): 

-Meu pai! 
O vello contestou secamentes: 
-Erguete ! on tés porque m a 

pedir .perdón. JDu non son teu pai... 
:\Teresda,s ·er fillia ele cá ! 

Volveu a 1s1e sentar, a ·c·ochancb 
o rosto antr'as maus. 

O ·pai, ergueito e implacábei , 
iba lo·-.treganclo •s obor da testu. 
cl'ela, a·s veiibas terrib els. 

-Vaite d'ist.a .oaisa ! ron é esta. 
a tua casa nen nós somol-os teas. 
'l'í ere1s unha loba que anclas ao 
riceiro ! Vaite po·l-o · •Camiños ! 

-Ai de mín! 
-Vaite, non e·res din.a ·ele noeoutro1~ . Makle·címos-

t e. Ere1 1a muller maklita pol-o seu pai. 
-Ai ele. mín! 
-Canelo te fuelles á servir oJ.o pobo, -díxenchs: 

"
0 ·arcla a tua honra". 1as ti ·despo:Ls ve.i1clíchea D"l S 

e ·quinas. 
-Ai el e mín! 

!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! -Ben decía eu, que· eras com'a vento·leir.a da ~js 

!! rectoral! Nunca t'houbera ·deix.a{lo iT. !! 
!! -Ai de mín! 
!! Dencl'estcncias a ·di13·grada veu a no outros. lc:: t:i !! 
!! cás tiña unha mala fada . TüiclOi"' renegiar"on de 11óti. 
!! -Aidemín! 

Por Evaristo Correa Ca!deron 

-Pe1·doárcn lle a pena cla vida, mai1::; ten ·que penar 
pra endexamais no .cál"ce . 

-Xcseín "! 
---,Sí. CaE,clo fun á velo cant11ba trás da r eixa ida 

xarn:i la. ·Chorei. Toda a súa xuventucle morta ! Mats 
gaTl'iclo e mais clanzal ! 

-Ai .Qe mín! 
-Túa ma¡.. . nunca t'houbera leva·clo na_ illr:1r

g.as ! , túa mal morreu da tristura. 
-Ai d e mín! 
A VOZ ·do VP.110 en chérase 1POUCO á ,POUCO el e tem-

hro res d'ernoción. 
-'1'11a il'ma . . . 
-Margarida? 
-'1'úa irmá tob e e.smore.cenclo, pónclos e esvaicla. 

Un ·clí1.1 atopá.mola morta, mesma.mente que unha frol. 
Querí::t chorar, a cabeza entr'as maus, mai s non 

pr.clía. Xa non tiña bágoa·,:; pra chorar! Doía·s·e, sa
loucan t e: 

-Ai el e mín! 
-AqnPles diñeiros mal gana.dos, ganados vergoño-

s.a mP.ntP, sirviron pra o enterro. Eran unha · san t.1s 
as proibe.s ! 

-Ai ele mín ! 
- 'l'oda·l-as .clisgracia,s viñei ·nn 

sobor d'i;::;.ta casa, co.mo un casti
go de Deus. O.- ganclo·s morreron 
de mak1 morte . Unha vaca d esh::i.
rraicouse; outra .comeu unha mala 
herba. Non valeron alicon1ios. So 
nc.s queclou a Marela pra manter
no.s. Ao can 'Cleulle a onda e mrn
chou pol-os .camiños ... 

-Ai ele mín ! 
-A f.3.1cenicla co·mérona os lobos ... 
-Qu'eu mesmo o vín dixo o 

rapáz - Era· mal inverno e bai
xaiban mana.das ele lobo·s até o po
bo. Unha tar.de volvía eu 6 CO 'L 
facencla. Os outros pe.coreiTos fu
xían ele .mín facenclo bulra e rt l) , 

por.que era irmau teu. Es·cul'ecía 
mai,3 .axiña que outro13• días. Xa 

era cuáseque de noite. i-eu aínda viña polo- Peago. 
A.o cheg11re ao Col.meal is.eguíanme iclous cás negr ·1.:; . 
Ai SE· e.s tiv-ese ei.quí ·o Lindo!, pensaba. Mais -os cás 
mauro ::; escomenzaron á oubear. Deume m edo. Ha
bía. un ~ nenzo imen ~ o. Ao lonxe responderon outr,)S 
oubeos. Eu sentíams ·SÓ. Os outros pastores xa cle
beran chegar ao ¡pobo, e xa haberíau re;partido a fa
cenfü:li .pol-as 'PO·rtas das casas.- Esicomenzar-on a m e 
:rodear •Cás mour.o.s. Ai, Señor! Compren.clín qu'eran 
101bo:s, e. em:pecei á iclar·e dente con dente. Coidei 
morrer. Nubrárasem'a vista, pro vín fuxir a·s ovellas 
pol-o monte e correl-o:s lobos tras d 'e-las; despe.cla
zándcas. Non seí corno fixen fog·o no,s toxo·s. O lume !! 

!! -Un día teu irmau.. . ilrnmiou tod'o monte, e vin fuxir ao.s 101bos arras tau-
!! -Xoseín? do as ovelJas ;pol-·os clente13. Veu o vento da noite e !! 
!! -Sí, Xoseín. Un 1día Xoseín foi ele romaxe a Cu·rn- levou -o fogo a : eara i-6 pouco tempo 11lce111de11 ·e 
!! barro. Bebían viño os mozos. Algún estaba xa i)O- t od'o monte n'unha granel e labaTada . .. !! 
!! rraicho. Un, que volvera cl•3. cibda.de, falou d'unha -Ai de mín! 
!! muller qu'andaba arra.stada pol-01s lugares ·da mraJa -Mentras durou a noite quenteime ao lume, por-
!! 
!! vida. Teu irmau botouse á il, c'un coitelo na mau, e que non tiña valor pra volver só. Aa m encida, en 
!! cravoullo no .curazón. "E verd11'Cle ?", 1preguntoulle CO·S canto se viu crari ~lade sóbor <Clo F-0nt.::uón, rpúxeume 
!! 
!! o.nos agrandados . "Xuro 1qu'é veDclade .. Eu me mo . .. " en ioamiño. Algunhas ovellas viñeran a moner a 
~ Ao arrincarll'o coitelo tdo peito caiu morto. Teu ir- .porta da casa. butras viña,n escarnidas i-e.sganifa.das . 
!! 
!! mau correu e1s1pavüJ'id-o. Inda viña coas maus die<t1:i Tive.mos que mH.talas . Padre, f.ora a feira <l'A:day 
~ de •3angue, e. ·díxo1111e.: "Mi padre, acGbo -ele matar a pra venclel-.a mulll , que había que .paga1· ao amo. 
~ un home" . "Qué fixe.che?". "Dixo qua .miña irmá -Ai de mín! 
!! era unha .rnu1leT do pan". Unha noite - seguíu •clecinclo o vello - unha noi-
!! 
!! -Ai .el e mín! te ele tempestade . .. Ton haibía estrela algunha. an-
~ . 
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to ios que noite ! MeiSm·o ;pare1~ ,cía desfaicerse o ceo 
sóbor <las nosas testas. Xa íbamos deitaido.s. Ceára
mo·s mal. Eraimois idou.s homes 1,,.ós. Comíamo1s ou un 
.coclelo ele pan de centeo, ou uns caiohelos mal coci
<l01s1. Eu díxenlle á i·ste: Imo·s a e,s.colll.'Urar o· trono, 
e :Lmos rezar a 1Santt'.l Bárbara ·bendita. Canelo está·· 
bamos rezando ·caiu un raio, retemblou .o muncl·o só
•bor icl·e nós i-e·staliicaron as polas :d'unha ár1bore, mes
maim nte1,,. que canelo ancla o diaño pol-as carb11llei
ras. Aa mañá atopamos farra.ida i-esgazacla a no.guei-
1Y.:t <la iaira. Outro día 1caiu a casa pol-10 lado do laurel 
do eixMo. A Mau Grande ·clerra1ma.ba sa1moira ·sóbo:..
das no1sa1s feridas. Señor, aplaoa a tua ira! Que no11 
habí.a ele cegar .por non ver .hinta idisgra;cia ao meu 
T clor ! Que non había d'estar 1clebaixo. da terra ! 

- Ai <le mín! 
--® todo f·oi por tí. Tí botaiches, oeo te.u :peca.do, 

unha maldición sóbor id'ista ·casa. Vaite, vaite, tráel ·~ 

DE ESTIRPE GALLEGA ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

!!! <Hsgn1cia, acarréal a disgrada. 
~ -Pa1· r. ~ ~ ~ 
!!! -Non me .chaimes pai. Vaite por onde. viñeche. ~ 
; - Pei,clón ! Pol-a1s faterna·s que pad.esdn, pol-a fa. ~ 
• me que .pa.sei, 1p-0l-as doencia.s que 1so.frín, po.J-)() qne ~ i me inxuriaron, poJ-o que m'escarneceron!... ~ 
! - Vaite d'iis1ta 1c:aisa honri11da 1enante.s od·e· qu'outra ~ 
~ nova ,füsgracia v ña sóbor de nós. ~ 

~ - Ai d min! ~ 
!!! .mo arreita unha fonte, estaláronlle ais bágoas. ~ 
!!! Ela .qu e tiña ·os oUo·s se0cos, que non sabía chorar. ~ 
~ t nc1 uise no chian, i-es.comenzou a ibiic.are os pes do ~ 
~ 1Pai, á molla·l-os de bágoas ar<le.nte.s. !!! 
!!! - P r1clón .por todo o que 1paide1sieín na vida! ~ 
~ Ao ra1páz, id ,pé, t eis,tigo ,silenzoso, esvaráron11e j 
~ b{t,g as 1 das :pol~as meixe1rus. !! 
~ -...G ·v(i.nt·at ! - .cramaiba o p.ai. Vaite d'is.ta ca- ~ 
~ sa qu non é a úa. Vés en pe aiclo mortal. Vaite !!! 
• 1cl'i• La ·c sa - , oa mao 1c1:reita, enxo1ita, siñ.aláballe ~ 
~ ~~ ,p rta, 1 ·h a <la luz id.e fora.. ~ 
'~ A rdi.cl.a l'gu use, colleu seu far.delo de roupa, ~ 

t. n ·Si1 .uzo· foi andando hasta a ,porta. O cheíro ~ 

~ qu'arrocl aba n hera 1de ledida o am'be.nte negro. • 
¡¡¡¡ No mar,co ida portia, cheo· ·de 1crari·d.::i.1de., destaioouse !!! 
!!! a súa figm·a: Er.a unha .muller xentil, vestiida c' u~1 S rta. ANTONIA GARCI A ~ 
~ ~ 
: 1J:axe •cl·e percal de 1coor.es. (.Concordia, Entre Ríos) !!! 
~ Que<lárons1e tristes véndoa maTchar. ~ 
i -Boh ! - dixo o :pai - dhlle 1que 1se quede. . . ~ 
._ !! 
¡¡ ~ 

•i ~ !!! 

1 ~~E~~:~~~~ 1:!!:!-IV: ~ º A la &iu~a~ ~e Bruselas ¡~!!! 
!! GALICIA 

= PUNTILLERIA ~ 
!! EN 'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES ~ ¡ Precio: $ 1 O por semestre ~ 
~ ~ - ~ 
~ ~ 
!! La casa especialista !!! 

5 "LA RURAL" ~ ! en .Puntillas mejor surtida !!! 
i SOOIEDA D ANONIMA DE SEGUROS ~ 
~ (FUNDADA EN 189_4_) de Buenos Aires ~ 

~ 1 Fondos de garantía, rentas y premios (1922) ~ 
¡¡ $ 10.1so.ooo.- c/I. HEMOS RECIBIDO LAS ~ 
E Incendio • Accidentes (Colectivos, ley 9688 e ~ 
i! Individuales> - Vida - ~rista1es - Responsabi- U L TIMAS NO V EDADES !!! 
!! lidad Civil - Reaseguros ~ 
i ~ 
!! Sucursal: Casa. Matriz: !!! 
! ROS.ARIO S. FE BUENOS AIRES !! 
i San Lorenzo 1066 Cangallo 669 !! i SUIPACHA 240 !!! !! (Edificio propio) (Edificio propio) ~ 

!::! .Agencia Goneral: BARIA BLANCA Alsina 162 Buenos Aires ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~-
~ . 
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SOCIALES ~ !! 

Srta. M AR UJ A TE I R A 
que contraerá enlace e l día 23 de l m es co

rriente co11 el señor Anton i o L a go. 

J. 

Srta . DOMINGA MIGALI 
cuyo compromiso matrimon ial con el seño r 
Pablo Richeri se efectuó el 12 de Octubre 

p r óximo pasado. 

Srta. MARIA ANTON I A GA R CIA Y S r. LUIS FE R NANDEZ 

cuyas nupc i as fuer on bendecidas en la i g lesi a de la Co ncep
ción e l día 19 de octub re ú ltimo. 

D. Ro~rigucz ~e !a fu ente 
¿le hace ~año el ta~aco1 

VICTORIR 4156 
Pida pastillas 

U T. 6'.> Caballito 0392 
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PERIODISMO 

UN EXTRAORDINARIO DE "GALICIA" 

Revista del Centro Gallego de Montevideo 

Con motivo de •Celebrar el 509 aniversario de su 
fund·ación, ·el pre·stigioso Centro Gallego .ae Montevi
deo h11 edirt:a>Clo un núme.ro extraordinario •d·e su óT
g.ano oficia l, "Galicia". 

Por las ·páginas de ei:s t e i·mportantíisimo extraor
-cUnariO', ·que honra en a l1to· grado a la enUdad edi
tora, iele~s:fi lan todos lo.s valores pionc1erahl1es .cl·e 1>3. 
nueva GaUcia, en cuanto tienen ele má.s Te1presenta
t ivos en las aUas especulaciones d

0

el .arte, la1;:; cien
oCias y la Uteratu•ra viernácukt. 

La pa:rite gráfica muy bien cuidada. Un gu.sto ex
qui.i.sito Y fino en la m-denación de su va:lioso e int~
rer:sarrtísi.lno material, y más que toiclo e l inmenso ca
riño a Gailicia, •co·mpe.netTr3..d·o ·de su.s ,proiblemas y tele 
sus inquiietudes >del momento que ·e13tá viviendo, ple
no •el.e intensas fl,lerzas creador.as, ·denotan . am:p1ia
mente cuán gra..ncle ·es el fervor 1patTióti c.o 1cle l.nG 
actuales dirigenteis ·del querido CerutTO GaUego d e 
Montevideo; y cuán sentid.o, tambiién, e·s su anhelo 
de coope.rar en el fI.oreoCimierito actual ode su ,espíritu 
inqui·eto y g;rancle. 

1En er3te s·enti.clo, el extraorcHnario de la Tevista del 
Centro Gallego d·e Montevi·d·eo represeruta un valio -
1sísimo aporlte a la obra di..vul.gad.ora •de ~a cultura y 
de los i-d·eales g13.lle.go.s .en .América, .cosa ·ele que es
tábamos, poT cierto, bien neciesitad•os. 

Lleguen, por ello, nwe•s.tra:s más efus ivas fe licita
ciones a la pre.stigio.sa y gaile.guíisima ar3ociación de 
la vecina .orilla del Plata, y nuestro abntzo coTdi.al 
ry frater.no a sus ·clignís i.mos y cu,Ito.s >dirigentes. · 

FALLECIMIENTOS 
Dr. LUIS AUGUSTO CAEIRO 

~ El .füa 2 de.l ·COTriente me1s•, falleeió e-n ie.s ta c13..p i.taJ, 
!! !! el do.ctor Luis Augusto Ca:e.iro, fi.gura vinculaidís ima 
!! en las ailtas e.sferas ide la .sode0dad cor.cliobesa, enlr'e 
!! !! la que gozaba de muicha•:s 1simpa.tí13.s y g·rande·s pres -
!! · tiigios. 
~ El Dr. Oa;eiro deecenidía de una famiUa meri•tísima. 
!! Su P•3.dre, don Pas0cual Caeiro, fué u•no· >Cl.e .esos fuer-
~ itoo varone.s de nue•stra raza - h1a:bía •nacido en 1a 
!! hermosa villla de Marí.n - que su:po füTmar un hogar 
~ patriarcal en la clocta .ciudaicl de Córdoba, donide se 
!! ·esta1bledó oon .su.s h ermanos José y .Aigu stín, U€gan-
~ do 'ª conse.guir las me,jore.::; poskione-s ·en -el comerdo 
!! de aquefüa .plaza. 

DOCTOR RAFAEL CALZA>OA 

La coJ.e.ctivi1dad ·eS1J•3..ñola acaba de 'Perder con l a 
muerte de Dr . .Rafael Oalzada, acaedcla el 4 del ::i.c
tua·l en e.sta .ca:pital, uno 1de sus valor fo m ás Te.Pre
sentativos. 

Su a:ctuación ·dest13..eadísima en los círculos profé
sfonales y 1peri-01dístico1S - el ·doctor Calza·cla era abo
gaiclo, iliterato y 1perioidista de neta, oracloT distingui
do y confer endante - y también en la13· institucio
nes e·s,pañ-ol.as de e;~:ta ·Ci3.ip ita l, como la AsociacH:Jn 
Patriótiica, >l a .Cá:mara ele Comer.cio, la Socie>Claid · de 
Ben8ifice.ncia, y e.I Club E.s.p.añol, de· las que fué mhm
bro >Cle.sc-oHante, le había hecho acree·dc.r a las lllt3.Yü
res .simpa.tí.as gozando de· un bien me.reieiclo ;pTesti
gio y eistimán:clor:se[e en .grado •sumo "P·or s us excelen
tes condiciones .de inteJig•e.ncia y cabal.leTOsiclad . 

El tra1s•lado de sws1 restoiS al .cementerio de Aclro
gué, donde fueron sepultados ,por ·expresa volunt11°d 
de.l extinto, ·dió lugar a l a :más imp•onente manifesta
ci..ón de ·duelo. En e1 acto cl'el sepe>lio, usaron · de la 
paJlabra idiverso:s· -or&d·ores, que ·pusieron ele Telieve 
la,;:; g•rand•es ,elotes <lell ilustre muerto . ·En nombre ele 
la Sociedad Ar0g4entina .PTo Lig,:a, de las Na.dones, ha
bló e1 >Cl<>ctor Juan Carlos Garay, istguiénclole :por el 
Club Es¡pañol, el ·doator F. Areu Franco y el sefi. or 
Calixto O.yue.Ia, y en re'pTese.nta.ción de:l Centro· Ar
gentino co·rrnspondie.nte de la Unión Ib ero Americ.:a
na, ell señor Bernardo, F. •ele Bos.ano Ansalcl>o. 

A las innúmen:ts manifestacione de ·condolen cia 
Teci..bicla:s •po.r la familia del ilustre ,desa,pareci..clo 
CELTIGA une las s uya.::; muy cordiales y efusiv~w . 

DON SALVADOR MOURE 

E.n la villa .de Piñor ele Cea, de Ta provincia fl e 
Orense, falleció ·el día 5 ·de octubre .ppclo., a lo s 75 
años de edad, don SalV•3.dor Moure, :prestigio~o v 1i

cino de aquella loca.Udaid, >Clond·e vi.vía altamente con-
13 ioclera.elo y rodea.id-o •de geneTailes :simpatías . 

En e l rsep•eUo de su.s r.es1tos :pu·siéronse ·ele relie rn 
lo.s gTandes .a.tectos que el vednda.rio profosab•:t a l 
exitinto, oPg.anizáilidose una grandiosa manifestación 
de duelo, que acompañó el caidáver hasta su última 
miora>Cla. 

·OELTIGA envía 13.. lo·s 1c1.eudo·s del fallieciclo la ex
lPT•e.sión ,de SUtS más íntimas ·coiJ.d-olencias, esipecütl
mente a .sus hijo•:s, nuestros exceJe.ntes paisanos y 
am>ig-os, hermanos Moure, que resi.d•en desde hace 

.tiempo entre nosotros, y a quienes acompañamos sin
cerame:nte en su ju·sto dolor. 

EN MEMORIA DE DOÑA ARCELIA MARTINEZ 

~ Durante '1a go,bernación del Dr. Enrique .M.artínei, D•E VILLANUEVA 
!! actual vfoe ,preside.nte de la Re,públi>ca, e.I Dr. Lais • 
!! Augusto Caeiro ·desempeñó el ministerio· ide Ha.cien- !! 
!! ~ 
!! da .de la Pro.vincia de ·CÓT·doba. A esta ciudiad fueron El día 2 del actual, a las 9 horas, ·oficióse · en la !! 
~ tras,ladaidos ·SUS r estos .mortale;s, isümdo redbi•dO·S en i·gile.s ia del Bu·en Pla~tor, en la ciudad de Córdoba, ~ 
!! Ia estación .del ferro.ca,rril J>Or Hl g.ohernatclor Dr. JcJ- una m •i1sa ele :requiem en 1s•ufragio de1 alma de. dolía ~ 
~ sé Anto.nio iCeba.lfo.s c-on ,g us ministros Y de.más auto- Arcelia M:artínez de Villanueva, hij•a .ele nues,tro esti- • 
!! i' idacle•31 .provinciales, lüs miembros tele 1su !familia Y ma<l•o amig.o y .paisano don Be.njamín Martínez Ca- ~ 
~ nurnero.so.s •3.migos. Des de .la esta:ción, el féretro fué dillll.:t, cu1to y cel·oso Te,presentante tde CELTIGA p.11 ~ 
!! concluc1d•o a la resid.encia pa1~ticular del extinto, don- aquella ciu:daid. ~ 
!! de fué expuesto· en l a .caipi.I.Ia ardie.nte 1durante Li n ~ 
~ 1día. Luego fué contduddo a l ·cementerio 1de San J ecó- Para asistiir a e,se aicto re.ligio.so, e·n memoria ·de ~ 
~ nimo, dándoseile se1pultura. en el pan:teón que a llí la que •en vi-da fué •su amante esposa, trasla.cl6i:se d -as- ! 
~ t iene la famijia. el.e esta ,ca,pita:l, d<>·nde res•i1de, 1a. la ' mencio·nada cin- ~ 
!! La llega.ida a Cór.doiba, ·como el trasfaJclo al cem ente- daid ·de Cór.doba; nue.stro exicelen.te ·co.terráneo y . buen ~ 
: !rio, cU.eron motivo a 113.iS• ·más :s,e.ntiidas .e impon entes am1go, don Anc1Tés Villa.nueva, regre1s•anclo al siguien- 5 
~ manifestaci<>nes ·de duefo. E.I gobie-rno ·pro.vincial rl e- te día. :_-
!! cretó honores ofi.ciales . y los comités radica-les coa- En la nave ·central ele la iglesda, se levantó el tí1- ¡¡ 

~ cuTriero.n en masa al se1pe.Ho ide lo.s re stos de su ilu.s- ;mulo, adornado con flores y candelabros, oficia n- ! 
!! .tre correligionario. do la misa el R. P. Juan de lo.s Capuchinos des cal - ~ 
!! CIDLTIGA enví.a a 101s deudos deil extinto su má•3 zos, que fué escuchada por los ,deu·dos de la extl::tt:i !! 
!! sentido 1pésame. y sus numero.sas amistades y Telaciones. !! ~ . 
!! ~ 
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El Día de ·los Muertos 
A mis queridos nietos María, Carlos, Aída y 

Benjamín. 

I 
El tañer lento y continuado ·de la ·campana, anun

cia que hoy e ~ e·l día ele loe que d•e.scansan en la 
paz eterna venerados por los sigl-Os <de los siglos. Un 
día hermoso de primavera, con un soJ radiante de 
beUos ,c-0-lores, invita ia .la muchedumlbre a encami
narse al Cementerio para rendir -eil más solem-ne y 
piadoso home.naje a sus lfeneci<los . · 

El ·cuHo a los muertos, es de 1todo1s1 los tiempos, 
Y a través ·de todas las edades., existirá e1 sentimien
to natural e inefable <le la pfodad. Nuesü~ religión, 
elevó ·es-e sentim'iento a la .caite.go·ría rde dogma, (1ue 
ha instituido el culto <lel recuerdo hacia los q_1rn 
nos p;reoedieron en la vida, y ·por ·eso·, llenoe . de fe, 
cree.mas en el más allá. Se,gún ;Jos teólo.go1s·, "na
cer ee empezar a morir, porrque ni bi·e.n macemos, ca
minamos hacia la mueTte .ele Qa ri:ta:t.eria". 

En uno de sus escritas, 1San.ta Teresa .ele JeiS ús no·cs 
ha.bla de manera inimitable, .cuand-0 su encendkla 
-piedad l e .dictó aque·l ,profundo pensamiento: 

... que muero 
por.qu e n-0 ,muero. Pensamiento que otro ·poeta es
pañol e.x.presó aisí •como s1imtll a ila vida ele u .:.ia 
flor: 

Hl ta, 
rn 11 el 

"Que entre, el nacer y el morir 
tan corta di1stancia advierte, 
qu por no iclesvanec.e.rte 
, Oil1 la ibe.Jdad presumiida, 

1 ,prirnr r p1 so ele vida 
t n ontraste ·con la muerte". 
ra una flor dlla rque se halló en 

una ala vera . .. 
un frag;-

. 1 

CINENATO&R.AFIA 
' "AMOR DE PRINCIPE ARABE" 

Se estrenó el 3 del actua.I en el Empire 

El domin.g-0 3 del .corriente, s ·e efectuó en e1 Em
pire Theatre el 1estreno ele 'Am or de Príncipe Arabt:', 
pellícula angl·o-españo·kt ide1 .prog•rama Iberia, de la 
S. A. -C. H. A. Manzanera. 

"Amo.r de Príncipe Arabe", - .como .su título lo iu
cli.ca - es una cinta <le .arguim:ento nevele1s1co, muy 
in.te;re.sante: 1su acción se desarrolla en Londres y 
en e•l Norte de Africa, donde tiene.u lugar episodios 
de gTan .91noci61), en 1m que intervienen, ·como prin
cip1les peTs-0naj1etS, un Jo·ve·n cristiano y un caucHl!.o 
musulmán. 

if.{1e, a;quí una sínte1sfa de su a·sunto : 
Durante una larga au,s·encia de su novio Hu.go Tre

vo.r, .ia coqueta, miss Leo-nor Gribten .ace:Pta los ga
lanteos deil oipule.nto banquero. Ma·. Max Droke. Al re
gries'11' H,rngo•, :que se mar.chó ,de Lo.nclre;S1 p.ara tentar 
fortuna y r:ehac-er su .menguado . 1patrimonio, Miss 
Leonor va.cila en.bre ·e1 amor tele su n-0vio y iJ.a brililan .. 
te ·situadón .sQtcial 1que •pu'.ede oifrecérl·e· e.l banquero, 
has.ta •que .su tía, la señora Grihten, hia.ce· que la b:i
lanza ·se incline a favior · del acau,dalado financis.ta. 

Rugo Trevor :marcha a 1busc.ar ·el oilvido· a Argelia.. 
AHí conoce a una muchacha am·e.rkana, .que le co-n
suela {le sus tristezas 'Y .le d·e,vueJ'V'e las Hu.siiones 
que había perdi<l-0. Un día, en .el hotel donde •se ho.s-
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;peda, Hugo encue.ntra a Le.o.nor y a DToke, que rea· • 
lizan isu viaje de .boidas. En una .tirági.ca aventura, el ¡ 
banquero muere en man-Os de un árabe, y su muj-er. !! 

!! otra vez libre, ofrece ·su mano y .su fortuna. J. 'frev-0r. ¡ 
Pero ate.uta .siem¡pre •::t. los ho·menajes do lo -s hom- i 
·bTes, acep,ta Ua invitación que le hace el príncipe ~ 
árabe, Int-Be.n-Tanes:si, :para visHar su re.siclencia.. i 

II leJos de ~·a du.dacl donde comí.enza la regi/m ignot.~ ~ 
Y, por so el pu blo ele la docta Córdoba, con l ::t Y fascinardora del <lesierto, de 1cande-ntes ar-:ina:3. Leo- i 
d sus mayare " ha cu1mpli.c10 hoy con 111 noble n-0r va al .p.alaci-o d·e1 árabe, isrin .saber que tocf.:::. mn- !! 

y piadosa tradición de visitar a sus nme.rtos que- Jer .blanea ·qu·e .penetna re.n él, no vue1l'v·e a saliT ja.n18.1~ !!i 
rielas, en las necrópoJiis de San Jerónimo y San Vi- ele su harén. ~ 
cente. Las caravanrus se prece.dían un.as a otras, füs E.nteraida kt muchacha americana ele que Leonor ha !!i 
·uales en te'='timoni·o ·de afectuoso. recuerdo, iban a caí.ao en la tTampa de. Int-Be.n-Tanessi, s-e· lo .comuni- ~ 

o.fr.endar a aquelloe sus f'lore,s, sus 1lágrima.s y sus ca a Rugo, ante.poniendo sus s·entimie·ntos humani- !! 
ora.ciones, triple perfume de ~a 111aturaleza del .c:;e;1- blrios 2. sus celos y Trevor corre al ·desierto a •Sal nu !! !! 
ti.miento y ele. rla caTirdacl .cri.s.tian.a. a su antigua novia de .las :ma.no·s deJ mi'.31te1rioso mu- !! 

En ·las lái>idas de las 1s1e,pulturas, rque :se hallan sulmán. !!! 
escritas por ma·nos piadosas, bajo e.1 sírm·bolo au- La 1u·cha entre es~s rdosr hombres, los perligTos por- ~ 
gusto ele llla .cruz, se enicuentran los nom·bres queri- que atrarvie.sa Rugo, 1los di.versos l1ances y erp·isoclios ~ 
d-0·3·, -0 las fechas dolor-osas, ·de ,padres, hijo1s , herma- int:eresantísim0ts'· .que se suceden, dan extra-0rdinari,1 !! 
nos, es.posos, amigos o pariente.s. Sus familias, tran- atTactivo ·a .lo acto•s finales de- "Amor d1e Príncipe !!i 

- sidas de ·dolor, abismadas y conmolVidas ·por ila emo·- Ar-abe", que tie.ne también e1l aUciente. de un.a vicsto- ~ 
~ ~-:e ~-- ción, coloca.ban .luces y .f.Jores, ·ba:Jlbuce13.ncl·O• una ple- sa rpres:entación. 
!! garia al To.do.poderoso, elevada ·en sú.p.Uca misericor- * * * !! 
!! diosa. También en 10•31 Mausoleos, se pre.sen.ciaba :;o-· Del E.m:pire, "Amor de Príndpe Arabe" :pasó a 5 
!! mo en jubileo ea entrar •Y salir de las gentes que los cines Se11ect Suipacha y Gloria, en los cuale,s se ¡¡ 
~ visitaban sus inolvi>Cllables fallecidos, ofrendánclole•s exhibió también con extraor.dinÚio éxito. Trátase, ~ 
!! coronas y rrumQs· de pre.ciosa·s ffore.s.. pu,es, ele un film que reco·rrerá tTiullifante todo1s los !! ~ ~ 
!! ·El panteón e 1pañol de .la benéfica Asociadón ue cines de la .carpital. !! 
!! Socorros Mutuos, fué igualmente viis1itllidí.simo, y eles- !! 
~ pués el-e oficiarse la mie a que ar.ele.na •su Reglamento *~J~i:¡..i:¡..i:;..i:¡..i:;..i:µµ::.i:¡..i:p:;.i:¡..i:¡..i:;..i:;..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..~i:¡..i:;..i:¡..i:¡..i:¡..i:;..i:p:;.i:;..i:;..i:¡...'~.' ~ 
!! en este día, se ,p/acücó lH bendición .de· los nichos * * !! 
!! * * !! 

-~ donde están sepultados los • que fueron sus socios. * E X U R E y'' * ~ 
Hombres y .mujere. • de familias distinguidas y mo- * P R E S O * 

!! * * =--
!! cle.stas, viudas conclucie·nclo sus hu•erfanito.s, obreros * Transportés y Mudanzas para la Ciudad * 
!! con su hijos sin madre, nrnltitud de I>ensonas de * y Campaña * !! 
~ todas las e·c1acles y ambo·s sexo.~ ., .peregrinaban por ~ ~ :_: 
~ la alles ele los ce1nenterios en toclt::t.s sus direccio- * SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES * ¡ 
!! ne~, vi itanclo aquellas tumbas sagra·das. Y éste ~.2- ~ ~ ¡ 
!! pe.ctá1cu10., este incesante ir y venir, no ha cesado ~ M A N U E r.... RE Y * ¡ 
~ un olo momento en este dí.a, hasta· que la puesta. * MONTEVIDEO 82 * ~ 
!! del sol re.cardó la despedida deil ¡::i.niv-ernario de lo;:, ~ · ~ !! 
- ...- Unión Telefónica 38, Mayo 1779 * ¡¡ 
~ mue1 to , y la gente to el a dejaban e·n la soledad * Sucursal: GORRITI 4763_67 * ~ 
!! y tristeza a la ; ombra del crepúscufo verI>ertino, la ~ * !! 
~-- ciudad de lo que 110 e'xisten. "'! Unión Telefónica 71. Palermo 6831 * ~.-

~
rr BUENOS AIRES :: 

~ B. MARTINEZ CADILLA :;: ~ 

~ ral. Paz, .., ·de noviembre 1929. -~ M~MM~i:¡..~i:¡..~~* i . ~ 
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SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE Cl~CULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y Administración: Río Branco 1568. Montevideo. 

Consciencia y sinceridad 
Por :foaquin García LJI.BELLJI. 

1Cuando se ay.e a nuestra gente razonar s<01bre el 
;p1~esente polí,ti.co ide España, y, consecuentemente, 
sobre :la.s raíceis de futuro que hay •en él, aip.enas se 
.advierten más ,qu.e est·as ·dos a.'Otitudies en la fuente 
de iS.US jui.cios: ·pesimismo 1sistemátic-0 u o,pümismo 
sistemático. Pero e.n esta ho•ra ·es.pañola n-0 ihay nc
ces1dad tan apremiante .como la de. hacer, de ver:i.s, 
ailgo; y el caiso •e.s que n-0 s.e 'hace. Llamo· la aten
cién s'-0.bre la convenie·ncia die ·rehuir por igual aque
llas dos actitudes, porque v.eo en .ellas una ·de; ·las 
causas ·de nue·stra inacción. 

El pesimismo como. actitud •eis le; .entraña de los 
d1ébHe·s y los ·cobarid·es. El o.ptimi1smo oomü sistema 
es la oo·encia d.e 101s 1noonscientes. Y ni .con u-no.s ni 
con otro1s se va a ninguna parte. Los primeros p·or 
.tener aminorado el estímulo de la acción, ·y los se
gundos ,por ignorar sus dificultades, ·d•e hecho, aun
que loigl'ten contrariais a•pra,ri'encias, .están 1pres-0.s en 
la m1s·ma ·CáTcel: la cár.cel de~ la Inacción. 

Ur.ge ·que .en lugiar de e.nf,r.e111tarnos con la reali
dad, lleno·s previam1ente <le ·Olptimhsmo o pesimismo, 
aprendamos a tener la íPf:l.icie.ncia id·e es.perar que ell:t 
nos 1saJ,pi·que ide una u otra co.sa. Y luego que. así 
hayaimos procecUdo, nuestro deber ,es r 1eflej.ar sin
eer\amente 1la v:i:s1ón -0bteni<l.a, ·s.ea opümista, sea 
.pe1s imi s tia. 

H ·e ruquí algo .qu.e tampo.co se 1practica. No se 
prac.U.ca ni aniba ni abajo; 11.i a derecha ni a iz
quierda. PeTo de mome·nto no me 'Pre·ocup.an lo.s .S•'3e
tore·s de ideas :ajenos 13. mi atmósf<era. Sé .que en la 
·que yo 1me muevo se da .eGte hábito de hipocresía, y 
no creo .pe.cado., sino debe.r, •denunciarlo. 

EJ1l hábito se •eistá erigi.enido nruda .menos que en 
engranaje de táctica. Como tal lo justifica,n muchos. 
Y .estoy -Oyendo a ·cada ·paso que .es un •cleber ,,iJ.e11-
tar a nueist'ros vednos en ideas con nuestro orpti
mismo, aunqu·e s.ea .,fingido·; y .estoy oyiendo injus
tamente 11amar des·ertoroo. a lo.s .que Ua·ma.n a las 
,cosas por su nombre, y ilanz~::i..r acusaciones d·e in
d•ecisién y falta de energías s.o,b.r.e l1os ·que ·no pue
den, ni qui·eren, hacers.e oapricJ.wsas iluis,iones. Mien-

O PT 1 CA 
LO MEJOR 

LUTO UR.UG-UA YO 

E.1 eminente estadista e ilustre político urugua
yo, don José Batlle y Ordó~ez, distinguido tri
buno, animador fecundo de la gran democracia 
ameri.cana, cuyo reciente fallecimiento ha tenido 
dolcro·sa repercusión en toda Sud América, que 
~upo hacer suyo el duelo justísimo del pueblo 
uruguayo, el cual pierd1e, ·con la desa.parición 
de don José Batl le y Ordóñez, al más esforzado 
paladín de la jus·ticia, del civismo y de la de-

mocratia. 

tras, veo vacíos aspavientos de ilus0i3 y ·des.creídns , 
qu·e rvuelV•8'll la es1palda a las cosas o la..s fingen en 

FOTOGRAFIA 

MAS MODERNO 

V MAS PERFECTO 

HEIDER & FORNIO 

1427 Ituzaingo 1427 Montevideo 
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su irogin, creído · en que cump1en su ,deber 6i no,s 
confortan con la imagen fantástica de una inm edia
ta r dención. 

Este méto el o no e•3 honrado ni efiicaz : no es ho11-
Taclo buscar la inconi3ciencia ni aplaudir a l il1c0D::i

iCienté, y mucho menos, mentir a s.ab i end~1·s; no es 
eficaz contentarse co11 mentiras y basar sobre e.nas 
la conducta. Lo honra.do y eficaz e13, abrir ·bien los 
ojos il' diciendo :lo •que se ve . Si el ,paisaje es p~ 

simL;ta, nuestro deber es r.e>flejarlo., p.arque e13to e.s 
lo honrado y esto es lo eficaz. ¿Que. el :i;:11isaj2 es 
extraordinariamente cle.sconsolaidor?. . . Pues siem
pre habrá un oentenar de hombres cl.ecidiclos y de 
legítima buena volm1taicl, que habrán 1siclo t ibios aute 
visi·ones doradas, y qu e ante la.s vi13ion.es negTas de·.3 · 
pertar~11n su senU.clo de l·o heroiico; .como estos cie;1 
hombres, con sus ojos muy abi·e•rtos ·S'Obre el ca:ni
no, S•e pongan en marcha, a poc.a, sé multiiplicrtrún 
por diez, y luego, se co·ntará.n 1por docena.3 •de miles. 
Y que no se· me objete, •po·r e13to último que digo, 
1qu caigo en el vicio .que combato : Ru1sia, qu e bue
na o mala, es nada meno.s .que .eJ más .cum¡pli clo ü1-
ento de poner boca 11·bajo lo que estaba ,boca arri

ba, o vic versa, hace cuarenta años, era, m e:ram enl (>, 
la aspira ión ele un .centeinar •de literatos y est~t-
1tUa:nt s. 

PSA.LMO DA DÓR. 
(Pra CELTIGA) 

Dios te bendiga, ¡oh dar!, eterna hirmán 
d'a miña y-alma triste, asaz maguada, 
n-as lágrimas sau 1do~1as d'a Rosada, 
n-a fro,1 d'os cardos, máis n-a frol d'o pan ... 

N-as nub;iñas d'o ceo, que ven e van 
n-os carreiros 'd'a noite constelad•a, 
e n-os sonos d'a y-alma amargurada, 
loucos anseios d'un eterno afán. 

Poi-as dores cruentas de Xes·ús, 
(friaxe n·-o Portal, sede n-a Crus, 
y-as murchas troles d'as divinas Chagas, 

Dios te bendiga, ¡oh dar!, n-as penedías, 
n-as soledades mouras e bravías, 
e n-as almiña~· tristes donde vagas ... 

Aquilino J. ALVARIÑO 

clefiendo. Hay que mirar las cosas cara a .cara, sin 
el intermedio d esfiguraidor ele nue,stro d 1ese.a; y {1ecir 
sin ceTamente lo que hemos vista.. Y mucha ¡pasió.n 
y mucho entusiasmo, 1que se dan .con i'll.de:p·endench 
iclel .engaño, plJ.'ra nuest.ra obra; pe.ro para nuestra;· 
vi•s ione1s -de io r iea1, aimor.asa frial.daid. Qu.e sobre la 
visión fría, cuando la acompaña el amor, se m ont:1n 

Un articulo 
r publicano y 

s ncial de nuestro méto•do, señor 2 s uos ,pensamientüs; y nad·a mejor que la .emodón del 
señore1s so0iei.ali;s t1a1s, de1be .ser este Que · · pen.s13.mi.ento para sus.citar la 1emo.ció11 -de la acción. 

HOTEL BUENOS AIRE8 
DE JOSE MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Instalación de agua caliente y fría en las habitaiciones. - Depa..rtamentos 
con baños independie.ntes. Esmerado confort. 

Habita·ciones a la calle, con excelente comida, 

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

AVENIDA 18 DE JULIO ~04, esq. CONVENCION MONTEVIDEO 

Teléfono: ' La Uruguaya, 2582, Central. 

1\IIUEBLERIA Y CARPINTERIA 

JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 
Montevideo 

llB TW~~~-
LIBROS GALLEGOS!! 

Cualquier libro de los autores contemporáneos ga
llegos puede Vd, conseguilo dirigiendose al represen· 
tanie de "Céltiga" DAMIAN FERNANDEZ 
Rio Branco 1568 Montevideo 

Jesús Cana~al 

fá~rica ~e So~res 
1213 - URUGUa Y - 12J5 

';el Urug. 1181_, .Cordon 

Montevideo 

3 PRODUCTOS RECOMENDADOS 

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

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

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

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONTEVIDEO 

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

Venta de grasas, aceites, neumáticos y ac·ce~orios para automóviles. 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central Montevideo 
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DE GAL/CIA nándose Agustín y quedando de t r ozado 
el vehículo. 

MOSAICO 
Cursillo de Apicultura 

en la Granja Agrí
cola de La Coruña-

Con numerosa concu
rrencia comenzó un 
curs illo de apicultura 
en la Granja Regional 
Agrícola de esta ciu
dad, organizado por el 
ingeniero director de 

Ja m isÍna, don Ricardo 
lle con Jacooperación de la Diputación 
Pr~vincial. 

Concurrió un numeros ísimo público, que 
salió altamente satisfecho de las diser
taciones escuchadas. 

LA CORUÑA 

Mordido por un pe·rro.-

José Casal Solla, de 13 años de ¿dad, 
que vive en la calle de la Torre, 144'. fué 
asistido en la Casa de Socorro de les10nes 
leves en una pierna, producidas al mor.
derle un :perro en el Campo de Marte. 

Aprovechando su ausenca, Je roban Ja 
casa.-

Cuando se hallaba ausente de su ca
sa el vecno de Vilar, en el térmno de 
Guisamo, Antonio Matos Baliño, un des
conocido penetró en ella y después de 
revolverle los enseres se llevó un reloj 
de oro y una pistola automática, que 
valora en una 230 pesetas. 

Se sospecha de un sujeto que estuvo 
merodeando por los contornos y que sa
lió en direccin a Betanzos, a cuyo puesto 
de la guardia civil se dieron detalles y 
órdenes para su detención. 

Atropello de un hombre por 
neta en La Coruña.-

una camio-

En la carretera del Pasaje fué' atrope
llado por la . camioneta C 3.139, Fernan
do Vidal Martínez, de 41 años, que vive 
en el número 28 de aquella vía. 

En la Casa de Socorro fué curado de 
luxaciones de carácter leve en la pierna 
derecha. 

Choque de bicicletas.-

Tuvo que ser asistido en la . Casa de 
Socorro de La Coruña, Joaquín I g les ias 
Collazo, de les iones y contusiones, oca
sionadas al chocar con la bicicleta que 
montaba, contra la de otro ciclista. Anto
nio Castro Linares, en la Avenida de la 
Marina. 

NOTICIOSO 
Incendio en un monte.-

En un monte sito en las Jubias, propie
dad de donAntonio Fontela, se declaró 
un incendio, ocasionando el fuego pérdi
das de 200 pesetas. 

Las llamas se propagaron de una ho
guera formada por varos chicos , que se 
dedicaban a tostar mazorcas de maíz. 

Fractura de un brazo.-

E sta mañana tuvo la desgracia de caer
se en la calle, el joven escolar don Ro
berto Rodríguez Názara, hijo del pro
fesar de esta Escuela Normal, don José, 
fracturándose un brazo. En el Sanatorio 
Baltar de Compostela, le fué practicada la 
cura de urgencia. 

Universitarias.-

La Secretaría general de la Universidad 
de Compostela, envi·Ó a La Coruña el tí
tulo de maestra expedido a favor de doña 
Concepción García Viñes, y los de bachi
ller de doña Joaguina Gi'l:'ón de la Ponte, 
don Jesús Otero Valderramay don Luis 
Castro Figueroa. -

Alfonso R. Castelao.-

Estuvo en Compostela el n9table 
caturista, residente en Pontevedra, 
Alfonso Rodríguez Castelao. 

Movimiento de población.-

cari 
don 

Nacimientos: Esther Otero Domínguez 
y Nieves Sánchez Viaño. 

Defunciones: Tomás Figueras Aguiar, 
de 85 años, reblandecimiento cerebral; 
J esusa Suárez Caamaño, de 48 años, pneu
monía, y Andrés Cigarrán Muñiz, de 
26 años, pleuritis crónica. 

Un ciclista atropella a una niña y resul
ta él también lesionado.-

V enía hacia El Ferrol, montado en una 
bicicleta, Agustín Fuertes, de 17 años, al 
bañil. 

Al llegar al Alto del Castaño se en
contró en su camino con una niña qu e 
jugaba en la carretera; para evitar atrv
pellarla, torció hacia un lado, pero la 
chica se desvió hacia el msmo punto, su
friendo entonces un encontronazo. 

La niña se llama PeDita Tost, de cua
tro años, hija del teniente ele Infantería , 
don Jaime Tost. 

El ciclista con su m áQuina fueron a 
dar contra un poste de tranvía, Jesio-

Lo:> dos fueron conducidos en un auto
móvil a Ja Casa de Socorro, apreciándo
se a Agustín Fuertes, contusiones y ero
s ic-nes en ambas r odillas, brazos, frente, 
p óm ula izqu ierdo y labios, calificúndo ·e 
su estado de pr:onóstico leve. 

La niña sufre una herida inciso con tu
sa de ocho centímetros de extensión, que 
inter esa los tejidos blandos del plano 
muscufar derecho y varias contusiones de 
m enos importancia en distintas parte del 
cuerpo. 

LUGO 

Una placa, obsequio de 
la Diputación al go
bernador civil de l..u
go-

En los escaparates 
de la Joyería Manso, 
de esa capital, en la 
ca lle de la Reina , se 
exhibe una placa de 
plata cincelada, con 
vincial obsequia al go

bernador civil D. Ramón Bermúdez de 
Castro, e.orno muestra de gratitud por la 
intensa y beneficiosa labor que viene 
realizando en esta provincia. 

Es una verdadera obra de arte que se 
encargó a la citada Joyería Manso, he
cha en los talleres de la casa García, de 
Madrid. Está colocada en un marco de 
1nadera de -c'aoba con incrustaciones de 
plata cincelada. Sobre la parte superior 
de dicho marco va en esmalte, el escu
do de la ciudad de Lugo ; en la parte iz
quierda, ei blasón de Ja familia d e los 
señores Bermúdez de Castro; a la derecha, 
el empiema del Arma de Caballería a la 
que pertenece como comandante de la mis 
ma, y en el centro, grabada, una hermo
sa dedicatoria al homenajeado. 

Firman el ministro de la Gobernación 
señor Martínez Anido, como presidente 
honorario de la Diputación lucense· el 
presidente señor Baamonde Robles y Jos 

.diputados provinciales. 
La obra llama la atención del público, 

que comenta con elogio el arte de la 
misma. 

Representación de la Sociedad de Autores 

La S_ociedad de Autores Españoles nom
bró a don Angel González Resón su re
p_resentante en Fonsagrada, para el per
cibo de derechos por obras de escritores 
españoles y extranjeroo. 

Nuevo bachiller-

Con bri!Jantes notas obtuvo en el Ins
tituto Nacional de Segunda Enseñanza 
de Lugo el título de bachiller elem ental 
el aventajado alumno de L'amas de Mo: 
reira, en Fonsagrada, D. Jrn;é River a . 

Nuestra efusiva enhorabuena. 

DOS PRODUCTOS . SORPRENDENTES 
----- . cuyos res u Ita dos han de maravíllarle 

Hormiguicida Cimexida FUL.MINA......, 
Lo mej.or que la Química (Chinchidda Liquido. Perfumadol 
Mod·erna produce para · ex- Extermina in-stantáneamen-
terminar totailmente. las hor- te las chinches. Destruye 

migas. sus larva-s. Desi.nJfecta y es-
Empleo fácil. Acción rápida. teriliza mue.bles y ropas. No 

R·e.sultado insupe·rable. mancha. 
No defrauda ail consumidor. Perfuma la-s habitaciones. 

PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO 

DISTRIBUIDORES 
URUGUAY 

En todas las buenas casas 
mayoristas del ramo. 

ARGENTINA-
AYANS, OT AMEN DI y Cía. 
Tacuarí 765, Buenos Aires 

DEL SUD EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA AMERICA 

-------AURELIO ARMESTO-------
COLONIA 839 • MONTEVIDEO BMÉ, MITRE 1359 BUENOS AIRES 
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P ara casami•e.ntos , fí es tas so erares y f1a.miliares en el verano 
110 hay nada superior al 

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

Es el más lujoso y vent ilado de kt ·Gapftal. Dispone de techo 
corrediz o y potentes ven:'tila.dor.es. Puede viistarse a toda h o

ra del día. 

P ara tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y lunchs 

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

Tom a de hábito-

'Tomó 1 h á bto el e r e li g iosa en el co11-
vento de las Salesas ele Lugo, sor Ter esa 
María, Jlam a cl a n el s ig lo Mercedes Cas
tiñei r a T e jje iro, de dis ting uida familia 
el anta Ma rla d Or t..ig u eira, en l a pro
\ incia d L a oruñ a . 

Par a as is tir a la ce r emonia v inier on 
t•xpresam nt el S a nta Marta s us .fa mi
liar H y otras p r sonas , concurriendo a l 
neto a lgu nas famili m1 de la local idad y 
di• la p r ov inci fl. 

U n a ni1iu nlropellucln por un automlÍvil-

Fu~ cura da t• n •I Jloi:1 pila l por 1 mé
tlico <i <• g- ua rdin s ñor Lomas , l a n iñ a 
Marlu Vila Vúzq u z, que habita Pn la 
Ron da el • a ntiago, núm ero, 7 en Lug o. 

S le apr c ió u na h r ida contusa n 
Ju. r •g i6n L mpo·ral d r echa ocas iona da 
al s r anoJla cla p or e l automóvil de la 
matr íc ul a d Orens , número 1 . 020, rle 
la E mpresa C~1mps , que conducía Anto
nio aco, de legado de la misma. 

El estado de la pequeñuela fué califi
cado de . ~r?nóstico resei1vado1, pasando 
a su dom1c1ho una vez practicada la pri-
me r a cura. 

P e tición de mano-

Par a el joven comerciante de Santiago 
de Tr azos, en el ayuntamiento de Otero 
d~ R ey, don Jes ús González, ha sido pe
dida la m a no de la encantadora s eñorita 
Asu n c ión Ruibás Silvosa. 

E n t r e los novios se cambiaron valiosos 
regalos, señalá ndose la boda para el mes 
de diciembre próximo. 

A _las m u chas fe\icitaciones que r eci
ben u n ase la nuestra s incera y afectuos a. 

ORENSE 

Licencia-

L e han siclo concedi
dos 20 días de licencia 
al auxiliar de segunda 
clase de la Delegación 
de Hacienda don José 
García. 

Libramientos al pago- -

Se hallan al pago l i
bramientos a favor de 

don José Giménez, don José Alvarez, don 
Cons tantino Gómez y don Serafín Ca<;t.r.f), 
vecinos de Orense. 

De la Audiencia-

El tribunal de justicia ha .fallado en la5 
s ig uientes causas: 

Condenando a Joaquín Pérez Madurga, 
e n la del juzgado de Valdeorras, por de
lito de robo, a dos a ños de reclusión 
por un delito y cuatro por otro. 

También es condenatoria la que dic
taron en Ja caus:i del juzgado de Ribada
via. Imponen en Ja sentencia treinta años 
de prisión a Manuela García y doce s.ños 
y un día a Generosa Fernández. 

Ambas resultan autoras de un delito 
de parricidio. 

Destinos-

Han sido destinados a prestar sus ser
v icios en la Delegación de Hacienda los 

aux iliares de contabilidad Carmen Rodrí
g uez G;iménez y José Ron Pardo. 

Una reunión-

Han celebrado reun10n los obreros can
teros para tratar varios asuntos de rég i
m en interno. 

El quinteto Corvino-

Nuestra sociedad de r ecreo Liceo Re
creo Orensano ha contratado al quinteto 
Corvino que tantos éx itos viene obte
niendo por Galicia para dar dos concier 
tos en esta capital. 

No puede precisarse la fecha fija en 
que aquéllos se celebrarán, perÓ f; e su
pone s ea a fines de este mes. 

De viaje-

Después de ·visit ar varias playas de Ga 
licia ha pasado por esta capital con di
r ección a Lober la bella señorita Alicia 
Tejada . . 

Hurto de jamones-

En Esgos unos aprovechados han en
trado en la casa de Manuel Muiños Do
tal, llevándose jamones, tocino y chori
zos por valor de ciento cincuenta pes P.tas. 

Las obras del ferrocarril de Zamora-La 
Coruña-

El gobernador civil ha declarado la n e 
cesidad ele ocupación de las fincas que 
han de ser expropiadas en el Ayuntam ien
to de Amoeiro, con motivo de las obras 
del ferrocarril de amora-La Coruña. 

Accidente automovilista en Orense- . 

El auto Or. 468, turismo que condu
cía viajeros a Cea, al llegar al kilómetro 
nueve de la carretera a Osera volcó a 
consecuencia de babérsele reve'ntado un 
neumático de una rueda delantera. 

El coche dió dos vueltas de campana. 
resultando con desperfectos de conside-
ración. · 

Le_ conducía Juan Blanco Vázquez, de 
45 anos, natural y vecino de esa capital. 

Resultaron heridos de alguna grave
dad Manuel Freijido Vázquez, d~ 18 años 
natural de Orense; Venerando Blanco 
i;odríguez, de_ 50, natural de Osera, y 
Manuel Rodr1guez Mosquera, de Man
drás. 

En un auto propiedad de un vecino d e 
L_oeda fueron trasladados junto al mé
dico que les practicó la cura. 

Hogares nuevos-

Han santificado sus amores en 
pilla de los Padres Salesianos, la 

la ca 
encan-

U n hombre ahogado en Foz-

Cu!!nno se bañaba e n el lug ar de la 
costa conocido p or Punta de los Canei
ros, i;n , Foz, el vecino de la parroquia 
de 01ran , del a y untamien t o de Mondo
ñ do, Elise~ Casal Long arela, de 44 años 
de edad , v m do, la brador , f ué arras t rado 
por una ola, pe,reciendo ahog ado. 

N.F. VETEREaCIA 
E l cadáver apar eció fren te a l muell e 

de aquell a loca lidad. 
El J uzgado de Ma rina de Ribadeo c r

denó la ex tracción del cadá ver e ins truye 
diligencias. 

Lo· m ercado del mart es e n Lug-o-

e c lebra ron los acostumbrados m r 
cuu ~ .!:i..a-i ndo los ig ui en tes precios: 
. Trig?· los 10 k ilos, 4'50 pesetas; cen
teno._ 1dem, 3'75; m aíz . idem , 4; ceba
da, 1clem, 3'50: haba , id m, 9: patatas, 
Jo· .50 kilos, 6'50: hu vos, la docena 2 · 
tocino, el ki lo, 4'50; man teca. idem , 4·5 0'. 

iTotas ed m og-rafica de L ugo-

:Nacimiento : úndiclo 
p·ueZ: Jo é Vei,,,a Reija 
nez Núñez, lo· tres n 

Defunciones : Man u la 
~1ño->. m ningo-encefaliti 

Castro Roclrí-
Y Angel Martí
Lugo. 

á nc hez. de 41 
tuberculo. a. 

_TESOROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
".LA INVULNERABLE" 
BOLIVAR 264 - ·BUENOS AIRES 

U. T. 1385 AVENIDA 
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tadora señorita Pacita Parada y el joven 
inspector de Sanidad don Julio Freijanes . 

Bendijo la unión el P. Salvador y apa
drinaron a los contrayentes la madre del 
novio doña Carmen Malingre, viuda de 
Freijanes y el padre de la novia don Abe
lardo Parada. 

La feliz pareja ha salido en viaje de 
luna de miel. 

ruestra enhorabuena. 

Inclustriales multados-

Por la ponencia de sanciones del comi
té jnterlocal del comercio de la alimen
tación han s ido sancionados los siguien
tes industriales : 

Don Francisco Rodríguez, calle de Pe
layo, 20; don Enrique Pérez. 25; don Jo
sé Castiñeiras, 25 ; don Claudio Mira, 25 ; 
don Manuel Rodríguez, 25; don Antonio 
Vilarcha, 25; don Benjamín Rodríguez, 
25. 

Accidentes automovi iis
tas en Vigo-

Un camión de Ponte
vedra conducido por 
Raimundo Fernández 
Moldes, en el que iban 
los mozos de descarga 
Ricardo Blanco · y Car
los l',reijeiro y como 
pasajero el corredor de 

PONTEVEDRA comercio don Enrique 
Andrés Gay de 23 años, 

alcanzó en la carretera de Santiago, en 
el kilómetro 23 a un carro del país 'lUe 
cargado de teja marchaiba delante, arras
trándolo unos 20 metros. 

R€sult.,,-rnn heridos levemente el ~nn
ductor J:(.icardo Blanco y el señor Gay. 

El camión sufrió desperfectos, el ca
rro quedó destrozado y uno de los Jme
yes inuútiles, siendo tasados los daños 
en unas mil pesetas. 

El propietario del carro es el vecino 
de Santa María de Caldas Ramón Martí
nez Monteagudo. 

Necrología-

Se verificó la conducción del cadáver 
al cementerio de Vigo de don Agustin 
Estévez Ferná ndez, demostrándose una 
vez más el sentimiento causado por su 
muerte, ya que el acompañamiento f1ie 
muy nutrido, viéndose en él personas de 
todas las clases sociales. 

La presidencia la formaban el arcipres
te de Morrazo y párroco de San Barto
lomé señor Fraile Lozano, el doctor se-

Banco de 

ñor López de Castro, el depositario de 
Hacienda sel'ior Ulloa, el inspector jefe 
de primera enseñanza señor Alvarez Li
meses y los parientes del finado señores 
Reguera, Estévez, Olmedo, García Solfa, 
Rey Juncal y Estévez Rodríguez. 

Tras el féretro iba todo el clero de 
esta ciudad y parroqias limítrofe!:!. 

En el testero <le la caja mortuoria ~ba 
una preciosa corona de flores naturale$ 
enviadas por los elementos del nuevo Or
feón Helénico, cuyo director es hijo del 
finado. 

Durante el trayecto se rezaron vario3 
i·esponsos. 

Enviamos a 
s incero pésame. 

toda la familia nuestro 

La pesca en Villagarcía.-

Estos últimos días las fábricas de "ª
lazón de la ría han hecho compras de 
sardina a 38 y 40 pesetas el millar, que 
ya se había cotizado a 50 y 55 peseta:: . 

Se continúa pescando con abundancia 
a la altura de Finisterre, habiendo me
jorado la impresión de la temporada . de 
la pesca en esta zona. 

Hogares nuevos-

Días pasados, en la Iglesia de Santia~o 
de Vigo santificaron sus amores la se
ñorita Consuelo Dávila Alonso, hija del 
industrial de est ciudad don Albino Da 
vila, y el poven don Ben ito Lorenzo l<"er
nández, hijo del con~ratista de obras 
don Benito Lorenzo Riveiro. 

Fueron apadrinados por doña Manuela 
Fernández, madre del novio, y don Al 
b ino Dávila, padre de la desposada. 

Testificaron el ~eta matrimonial don 
Manuel Doiro, don Manuel Faginas, (\On 
Francisco Cabaleiro y don Cándido A,r
gibay. 

Después de efectuada la ceremonia re
ligiosa los numerosos invitados se tras

, ladaron a la finca que los señores de 
Quintela poseen en San ·Roque, donde se 
les obsequió con un suculento almuerzo. 

Después de terminado se org anizó un 
animado baile que duró hasta bien en
trada la noche. 

Los ya señores de Lorenzo D:ívila, a 
quienes deseamos todo género de ventu
ras, salie1~on a recorrer algunas pobla
ciones de Galicia y Castilla. 

H urto de aves-

Fueron robados de un gallinero pro
piedad de don Cándido Betanzos Chavin, 
vecino de San Vicente de Nogueira, en 
Barro, 13 pollos. Los cacos abrieron la 
puerta con una ganzúa . 

Se sospecha que sea el autor un inJi
viduo llamado José Alvarez Cayo (a) "El 
Aguardientero", que en compañía de dos 
mujeres se vió por el lug:;ir del suceso. 

Registro Civil de Pontevedra-

Nacimientos: · Manuel Dapena Escude
ro, de la capital; Ignacio Dapena Díaz, 
de idem, y José Benito Pazos Couto, de 
Lérez. 

Defunciones : Fausto Estravis Barcala, 
de 22 años, de la capital, y Joaquín Blan
co Agulla, de 25 años, de Salcedo. 

El presidente de la Real Academia Galle
aG en Vigo-

Se encuentra en Vigo el ilustre presi
dente de la Real Academia Gallega don 
Eladio Rodríguez González, acompañado 
de su señora esposa doña Josefa Yordi y 
de su hija Mercedes. 

El señor Rodríguez González y sus fa
miliares pasarán varios días en esta ciu
dad al lado de su hijo el contador de Ja 
sucrsal del Banco de Bilbao don Eladio. 

El homenaje a la vejez del marino-

Relación de 
0

los donativos recibidos en 
la Comandancia de Marina de Vig? pa
ra el Homenaje a la Vejez del Marmo. 

Suma anterior, 7 .143'50 pesetas. Don 
Cándido Solla (lancha América). 10 ; 
Manuel Rodríg uez, 10; José Eirín B~
rros, 12'50; José Rodríguez, 20; ~m a~n
go del señor comandante de :narma, -5; 
don Avelino Giraldez, 50; Ricardo Con
treras, 7; Francisco Esteiro García,, 5; 
Constantino Seguiros, 2 ; Manuel Suar~z 
Iglesias, 2; Laureano Lago, 1; Rogel10 
Núñez, 1; Secundino Puga, 1; Juan Jo
sé Montero, 1; doña Josefa Saá Alfaya, 
0'50; don Plácido Saá, 0'50 ; Francisco 
Portela, 0'50. Suma y sigue, 7. 292'50 pe
setas. 

Heridos en una explosión-

En una cantera de Marcón (Pontevc
dra), explo~ó un barreno que hirió_ a los 
obrero,; vecmos de aquella parroqma Ma
nuel Villaverde, de 22 años, y Manuel 
Araujo Estévez, de 18. 

Avisada la Cruz Roja, acudió a aque
lla parroquia el médico señor Rubido, 
acompañado del practicante seí;ior Ges
tal, haciendo la primera cura a los he
ridos. 

El primero presentaba quemaduras en 
las manos y el segundo quemaduras en 
la cara, que le interesan ammos ojos. 

Este último ingresó en el hospital. 

Galicia v Buenos Aires 
CANGALLO 415-39 

\BONA POR DEPOSITOS 

En cuen:fa. ccrrien:fe: 1. e/ e A pla.zc lije: Ccn-wencicna.l 

EN CA.JA. DE AHORROS 

ln:feré.s 5 e/e anual 

GIROS SOBRE ESPA~-~ · 
SER.VICIO ESPECIAL SOBRE (;..A.LICIA.. 

Exien.sa. red. d.e -ccrrespcn.sa.les 
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De~de Cérdc1'a 
tro siglos y meidio no han sido bastantes para bo·· ! 
rrar .las .caracterí~ti.caG: eisericia'les de la:s diver6as • !! 
razas ibéricas: su espiritua lidad y ·sus costumbres . ~ 

MEMORIA DEL Sr. MARTINEZ GARZON 
Lo ·quie la nlaturalez.a bace no ;pueden de.shaicerlo ~G·S· ~ 
hombr.e.s . Pretender la anulaóón icle .la per,s-onalidad ¡_. EN 

Los días 15 y 16 de Octu·bre ppdo., se oficiaro·n 
misas de Requiera 11plica.das 1por ·el eterno des.canso 
.del alma ·de'l .que fué en vida nuestro estimado con
terráneo 1clon Heri.berto Martínez Garz6n. 

U.pica de las regio·nes :hln1p.orta t.J.nto c.a.m:o atenta. r ¡¡, 

.contr.a .ia 'Propia gra.ncleza d ·e Es1pafü1, que· t iene su ~ 
mejor exprei.Sdón en la "diversidad" de sus elemen- ~ 
tos in te.grante.s, 1con cultura:s y es:píritu distintos, ~ 
bien difer·enciad'Os entre ;s•í, .que .si •e.s :posihle unir- !!-

E1l templo de San Fn .. ncisco estaba .enlutado con 
cortinaje13 <le tercio•pelo negTo y en la nave cenü::i.l 
se haHaba un pequeño túmulo rod•eia•do de. gr.andG•3 
candelabros ·con omuchais· luces. Las ·stm:patías Y 1pres
tiigios que contaba el distinguid-O 1C~ba1lero, se ,pu
sieron una vez 1más <le manifiesto .. Numer.osos ami
gos y parie.ntes hióeron acto -O e. ·preis enici.a. 

lo.s, ·no 'Pueden, e.i1 ca1nbio., "fu1ndinse" e n uno deter- •-~ 
minado. 

FUNCION RELIGIOSA 

CU\::tll e.3ta.ba anunciado, el 20 ·de octubre último tu
vo lu1gar en la Igles ia de<! Carmen, a las 10 horR-s, 
la función religiosa que todo·s los .año1s• .cele1hran los 
1spañoles <le la Asociación ·ele la Vir.g.en de·l Pila_ y 

Santiag-0 A.póstol. 
El tem1plo y ·el atrio, que ,form.a una verda;dera p'L1-

zoleta ·ele acceso, lucían heTmo.sas. banderas eis1paño
las y argentinas y I>r-Ofooión de g.alilardetes. 

·Concurrí ron a la ceremonia num1eros'Os fieles, en 
IS U mayoría miembros de la 1co1lectividad es1pañola, 
y los ·aball rns co.inponenteis de la ref'e.rida asocia
ción, qu pr , ide nueis1tro ex·celente pais·ano y am i-
p; .c]on Alvariño. 

VIAJEROS 

1fin 1de11 pasad·o mes se arn3·e11tó a ki. 1capi1tal fe
a ra•l la 1clistingui<la señora MaTía de·l Ciarmen Mar
Unez d Sb lman, acompañada de ·SU es:poso el ca
ballel'O don Erlu~rdo Sbelman y de su hijita María 
del 1 ar.men, <les·pué>s1 <l.e visitar a .sus 1señores pa-
1clre1s• don Eloy Martínez '.A1lvare·z y D 1

•
1 Jo.sefa García 

de Martínez y demás fa:mi.Lia. 

UN NUEVO " CENTRO GALLEGO" 

A;penaG si acaba de estahl·ecer.se :el ".Caisin-0 E·snr.1 -
ñol'', re.sultaute, de .Ja !fusión ·ef•edu.ada .por cuatro 
antiguas entidaides de que hemos informado en es
tas .columnas, y ya conen ru.more,s de que sie ges t io
na la formación7e un nuevo "Oentro. G.alle.go'', parfl. 
r·eem1plazar al que ha iclesaI>areddo con aqu1e.Ua fu
sión. 

No nos sorpren.cle· 'la idea. Fatalmente est> ha.bí:t 
de suceder más tard·e -0 más ·temprano. P.en-sar ot~· :1. 
cosa es desconocer nuestra re-alidad hi·stórica. Cua-

Somos ¡pa.rtidaTios de un "Ce.ntr-01 Gallego" d e ve1?
datd, siu eJ•eme·nto.s e:JGtraños: naidia de· mistificacio
ne1s ni de cos,mopoliti,smo. Un "Centro Gallego" nues
tro, tan ;i1Ue1stl'o que .s·ol·o .lo ¡fiormen los hijo.s de las 
.cuatro ·bel·las 1provincia1s1 de G.alitCia, y .en .cuy-0 seno 
preva·Iezca el habla de nuee.tra quieriicla región. Y 
d·e.s1pu·és, .bus.qu·emios la federaición .c-o.n lo.s otros cen
tros Te.gionla.Ies e-s:paño'1·e:s·; unámonos· .con ellos ,pa
ra 1el lo.gro de 1aiquellas as·pira,cione.s que .a todos nos 
i:;·o111 1comunes, ofreciendo a A.mériica una sensac1011 
justa y cabal, de Jo .. que es 1a .grande y verdadera 
Eispaña. 

DON FRANCISCO CRESPO MARTINEZ 
Su f~.llecimiento en Marín 

A 1la avanz.ad a edailÍ -de .O•chenta .añois, acaba ·Je 
falle1cer •en Marín, de donde era orí.u.rudo, don Fra.n
ds·co Crespo MaTtínez, ,p.aidre d :e :nueisüo amigo ry 
1pl3..i1sainu don José Or.es1po1 Rivero., de1l .come.r.cio de' 
Có1~doba, y hermano :poHtiieo CLe .nuestro vice ·cónsul 
don Antonio Rivera P.aralCla. E ·stos distinguidos con· 
terráneos han redbido numero.sia.s manife:sitacion .~s 

d·e 1co·ru:l.0Jencia a las que unim·os las nue13<tJ·as muy 
·cordiale:s . 

Corresponsa l. 
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ESCULTOR 

Monumentos Relt ato Bustos y 
Placas de bronce para homenajes. 

Trabajos en madera 

24 de Noviembre 1246 Buenos Aires 
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~ Para a!iiiegura1· una renta am¡•liamente garantida, adquiéranse g 
~ ~ 

~ BONOS HIPOTECARIOS ~ 
~ ~ 
~ DEL ~ 
~ ~ 

~ BANCO D~ LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ 6 ~ ~ % de interés anual y 1 º/tl de amortización a!?ual ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Casa Matriz: la Plata Casa Central: Buenos Aíres ~ 

i Av. lng. Luís Monteverde 726 Calle San Martín 137 y Bmé Mitre 451-457 * 
~ ~ 
~ ~ 
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~ CENTROS Y SOCIEDADES 
~ F ederacicn de Scciedades balletias 
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El ilustre penalista español profesor Luis Jiméin ez de Asúa, que tiene a su derecha al distinguido 
es·critor argentino don Enrique de Gandía y a •J SU izquierda al director de "E l Despertar Gallego" 
señor Antonio Alonso Ríos, durante la amena ch<Jrla tenida en el salón de actos de la Federación, 
el 2 del actual, en la visiita que hizo a la se:le' social de esta entidad. 

J) 

FESTIVAL GALLEGO ') 

Organizado 1p·or la Federación <le Sociedades Ga- )' 
llegas, se r,ealizará ·el <lía 24 ·del corriente en el vn.- , 
por "Sierna, Cór.c101ba" un festival gallego . 

El pr0igrama deil acto que se pTepara, contiene in
teiiesantes número·s Upkos de GaliJCi.a, entre lo·s qu e ' 
.sie idee tacan ·ooncuris'()S de gaita, A-la.lJ.ás, cop.las de ~ 
"cego" y .cant0's1 regionales, .muiñeiras y otros que ! 
pre¡para l1a oomisi,ón organizadora. -

La inscripción ,para los concurso.s se hace ·en la :: 
secretaría d e fa Federación die Sociedades Gallegas, : 
Belgrano 1732. • 

AS.OCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS 
MUTUOS D1E BUENOS AIRES 

~ 

Reorganización e implantación de nuevos 
fa'cu Ita ti vos 

servicios i 

1La marcha asce.nidente de esta institución, el rá- ~ 
1pLdo desenvolviimi·e.nto ·en que ·llev1a. el 1progres·o d·e ! 
101S henefi.cios que :pT0iporciona a sus asociados Y la ' 
arn¡plitud de e u ,órbita de acción, ha ,preocup.::tdo a la · 
Junta DiTectiva lleYaT a ·Medo la ii:n¡plantadón <l.e.'

111 

nu.evos servidoiS .médicos id.otándo.lo,s de. todos lo.s,; 
el·emento1s .que exi.ge .la «iiencia moderna y r·eorgani
zand.o lo1s existentes, •contribu.y1e1ndo ·co.n ello a m e
j-orar ila situadón de 10is 40.300 socio·s que fa com-

nan diariamente i.o ~. consultorios nuevos die Vías 
respiratorias y Aparato dligestivo, a cargo. de los e.s
pe'C'ialistas <loctor·es Jo·sé Gallo y Rogelio Ruiz, r es
pe.ctivamente. 

El nuevo ,consultorio de Diatermia y Rayos, Ultr:.i
violetas también fundonará diariamente., .baj.o la otl i
re.cción del doctor Eimiilio Sena, efectuando, lais apli 
.c.:::1.ieione.s re.comen.dadas .por eminencias médi.cas pa
ra el tratami·ento •de divwsas a.fecdones. 

El seTvi'Cio de vacunación antivariól ica fu.nciona.rá 
graituitamente y · será regido .poT las onlenanzas ofi
ciales. 

Por lo que r·e.s1pecta al Dispensario antivenéreo gra
tuito, que funci.ona <le acuerd.o ,con la Oridenanza Mu
niciI>ail de junio de 1!)19, él .será airnp.Iiaido, habiendo 
de.signado al doctor Agustín Aibal Rivademar para 
la dirección <lel mismo. 

Y .poT úHirno, iSe h·::t ampliado el servicio de p·arte
rar. a domicilio y en consulto.río, ·Con.c-urriendo· d o·s 
>de ellas diariamente a la casa social, bajü la dire c
dón ·de 1su jefe obstétrico, odo.ctor Juan A. Guixá. 

Indiscutfülemente que .es.tos nuevos .servicios han 
<le :sier reieibidos ·con 1com;plaoencia y 1sus ,beneficios 
1se verán recompenSJaiclos co·n el ingreso en Qa Aso
dación dEl un gr.:::1.n número {1.e españoles y ar.genti-
nos 1cle1s·cendiente.s -de es;pañole.s·, que verán en su afi
liadón la utilidad ·de una preiVisión paTa sus enfer
medades. ~-- ponen. 

~ ,Esta re.organización benefici.o.sa, no sólo al.canza. .a La Junta Directiva, deseando dar mayoT fu:npulso 
!!! 1su•s asoiciaido·S, sino tambtén su radio de a.cción al inigreso de socios y en conmemoración del nuevo ~ 
!!! abar,ca a lo:S 1que :no ~o so.n, en •CW::tnto ·Se 1~efiere <il anivers.1rio d·e su funda.ción, ha resuelto que las p er- ~ 
~ -cHspe11sario antivenéreo y vacunación anti.barióli(; ::t sonas que deseen ingTesar durante 106 imeisies de n o- ~ 
~ gratuita. viembre y <li.ciembre, queden ·exLmklas del ipa.go G. e. ~ 

~ A 'Partir del día 2 de noviembre c.orriente, funcio- la cuota d e entrada. ~ 
!!! •1111 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111 1 111111111111111111111 1 1 1 11 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1 11 1 1 1 11 1 11 11 1 1 11 ~ !1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 11111 1 11 11 1 1 11 11 1 1 111 1 1 11 1 11 1111 11 1111 11 1111 11 1 1 !i! 
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H I JOS DEL AYUNTAM I ENTO D E MEAÑ O 

En honor de H ermi n ia Far i ña 

Tuvo lugar ayer, en el salón-teatro de la F edera
c: ión id e Sociedadei:; Gallegas, Be1grano 173 2, ·el h er
moso fest iv.1'1 que· la socieda1d de Meaño or ganizó en 
honor de la eximia poeti·3a gallega H erminia F a riñ "l, 

nuestra dis tinguí.da y d ilect a .colabor adora. 
Esta fie..,ta, .con cu yo pr odu cto la sodec1a·ll orga1ü

z13.dor a a dquirirá la obra inédit a "Fortaleza", de n uc:;
t ra ilust r.e po etisa, obt uvo el m ás fr an co éxito, ar ti ;:;
t ico y ide ípúblico. 

Suárez Picallo pronunció un em1ocion ante dis·cu 1·
s o, pleno de concep tuos os elogios , a cer ca de l•::t p er so

,nali c1 ad y el e la labo r literaria de H erminia Farifl:l, 
.qu e le v.::J.l ió nutridos aplaus os . 

Gumersin do Vázquez, interpret ó "A leria d'un er e-
o' ', un n1onólogo de H erminia :B...,ariña, que acws·a un 

,profu ndo conocimiento de la idiosin crasia galieg.i, 
a mén ·d u na técn ica t eatTal p erfecta . 

N u str a poe ti.sa nos oh"'e·qu ió .luego con un Tecitn l 
d e sus más bellas poesías, n gallego y .. ca steiJ.lano, 
que 1 ,público premio con .prolongados aplau .; o ' , 
a ·lamándola al fin al. 

La ' grupa ción Artística Es trndense", Enriqu·e Do
y , 1, Ro.clolro Alonso, J osé Domíng uez y otros di13tJ11-
gui do af'.i ionado·:s, fo mismo qu e la orquesta Celt a 
<l el m a ,s.tro Barreiro, •cubrieron Jos otros núm eros 
1d 1 progr ama con la justeza y coneoción a qu e n'.'.l s 
ti n n acos tum bra do::;, ·cosediand o m er eci.clos a·pla u
~ s. 

E n ti11 , 101.:i " J fij os {1 1 Ayunta miento d e Meaño" , 
p11 el n s t.:n bi n 1s ati · !'. ch os ¡por la r ealización t an 
l' X i to.~ n 1cl u na 1 i s ta és ta , que une a ~o a gT' .-
<lnbl" , .Jo s pil'ilua l. , n u stros :p~ácemes más 
HlllC' l' OS . 

CE N TRO RES ID E NT ES D E TEO 

E l pr .x imo domingo 17 del actual celebrará es te 
pr tigio. o en tr o un gran pic-n ic en el re cr eo "I.úv~ 
Deli cias", situa do e·n Olivo,s (F . C. C. A.) , calh:s 
Bartolomé ruz y onien tes, a una ·cua·clra d e lH 
e tación . 

Par a sta fies ta . amp eiStre, 1l1la m a.da a obten er el 

m ejor éxito, se ha pre.parado un interesante pro
gr.::tma ·de juegos y distTac.ciones que aibarcará torh.i 
e l día. 

Punto .ele concentración : E.stación Retir o, a la :> 
6,30 horas. Los pTedo·:s de las entTa1das se han ,fijado 
en $ 1 .- para lo.s .caballeros invita1dos y$ 0.50 las 
señora y señoritas. Lo·:s· m enores de 10 años gra
tis. 

UNION PROVINCIAL ORENSANA 

Próxi m o Festival Campestre 

.Para ·el día 17 d e.l ·corriente .mes ammcia la so
d e•d3icl del e·pí.grafe una ,fiesta ca.mpe•stre en el re
creo "Villa Carabailino", Vicente Lóp,ez. 

La C. A. trabaja con todo entus iasmo 1rnra qu e el 
éxito de la f iesta e.sté •en .concoTiclancia con 1a m ag
na labor que esta prestigic.:::.1 enU.dad Tea1iza. íPar a 
1ello cuenta con el a.poy-o ele varias .casas de comer
cio qu e h an efectua•clo vario·s d onativos, 1013. qu e con 
otros institu iocl os ;por .la ·So•ciedad s•erán otorgad ·~ s 

2, 1ot3 ganadores •de 110..s 1diverso.s con curs0t:s·. 
·Actum·án .ia oT.qu esta Oelta, .que d irige el maestl'o 

Baneil'o, y el 1cuarteto de gaita clel popular gait~rn 

R. Varela y sus ·pi.bes. 

Subs'cripción pro Biblioteca Provincial de Oren se 

Con el fin de i ;lOcler cerrar la lis ta ·de su bscripcion 
inicia.da por e·s ta sociedad, en ·el m es tde se.pli em
bre d el año pa1:::•::t.do, .la comi.sión enca.Tgada ocle. l a 
.m i;s.ma Tu e,ga a toicla s las 0entic1ade·S y ,partkulan'e 
que aun t engan listas en .su p0odeT Ias devuelva~1 

cuanto antes a la s e1cr etaría ·de la co.rnii:sión Be'í 
grano 1732. 

Apoyo al Semina ri o de- Estudios Gallego::; 

También ha resuelto a.poyar moralmente y aclile
r irs e .con la cuota mínLma de do.ce peso·s ad año, e. 
la Institu.ción Cultm al Gallega, .que. ·con tanto entii-
1s-ia.1:s mo 1ln ch a para enviar fondos al ·Seminario ide E ..s
tt1fü.os Ga llego.s , que realiz,1 en Galicia la más s eria 
y nob'le labor :paüiótica que ba1sta la fecha se 11.1ya 
inte.nta.clo. 

~,-c;:;·LE~c;·;.-~·~Q"-··G·A-m:~·~-G'Q''-;';~~-·,~;·;;_,-··-¡ 
t Ed ición CEL T IGA i 
{! APAREC ER A EL 19 DE E NER O i {! {! i Contendrá 1as s iguie n te·s s1e0cio·nes es·pecia;l es {! i El año intelectual y artístico - El año Económico - El año deportivo - Colabo- ~ 
{r raciones inéditas especiales - Profusión de grabados y fotografías {! 

~ Los tom os de l " Ca len dar io Ga ll ego" de CEL TIG A, e l que a nunciamos es el cuarto , constituyen el ~ 
..... más amplio resumen de l a vi da de Galicia, en t o.::las sus manifestaci ones y aspect os más in t ere- {t 

i san tes. i 
~ Pr ecio del ejemplar f Para el público $ 1. 50 ~ 
{r \ Para nuestros suscriptores . ,, 1 . - {! 
~ {t 

~ HAGA RESERVAR USTED SU EJEMPLAR ~ 
~ ~ 
~c:..-. cJ~C }...,.CJ._.(}...,.()._.() .... (} .... () .... () .... () .... () ... ()._.( ) c.'19- ( )._.()~l ) .... () .... ()...,.{)..->CJ.._.. Cl.-.cJ.-.C) ..... () .... () .... (J~t •~:>~( -.c ...... t~1 >--.1Mi111n-1 .... ,~, ..... 
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De Ramón Otero Pedrayo 
"Os camiños da vida" 
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II.-"A Maorazga" .. .. 
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~ér . . .. . . . ... . 
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Compañía Trasatlántica Española 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

SERVICIO RA..PIDO OON LOS LUJOSOS V A..POBM 

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

Para Rio de .J aneiro~ Te ne rife, Las Palmas, Cadiz, A..lmería, 

Barcelona, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

PROXIMAS SALIDAS 

''Reina Victoria Eugenia'' 
SALDRA EL 1°. DE DICIEMBRE 

''Infanta lsabe1 de Borhón'' 
SALDRA EL 1°. DE ENERO 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

LA 3-Rt.FICA-PARANA 333 


