
25 CTS. 

O> 4 ,~1".,. · le e 'I 

~-~~··· 
REVISTA OALLEOA 

"OS GAITEIROS DE SOUTELO DE MONTES" 

cultores enxebres de la música popular gallega que 

actuan con brillante éxito el) el teatro AveQida. 
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PR.OXIMAS SALIDAS PARA VI<;..O 

«Weser~ .............. . 

«Sierra. Morena ~ . . .. . 

1.9 Dcl>r. 
2 Enerc 

«Sierra Córd.cl>a ~ .. . ........ . ... . ..... . 
9 Enerc 
6 Fel>rc. 

«Madrid~ ............ . ................ . 20 Fel>rc. 

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

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

Agencía Genera]: E. ARNOLD 
CORRIENTh:S 600 esq. FLORID A 

• ···-· ... -D_D_D-~--.0.....,....~)~~·--··o~)~~..-.O~.-.-O-D_D_D'_l_D_D_a_n_Cl_l_I"" 
Compañías 

Calicia y ftio ~e · la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
A.acuito Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Lllls E. Orcoyen (Orcoyen Beloqui Y Cía. ) 
Vocales 

A.leJandro Ca1aneirra (A. Cassanegra e 
Hijo1 7 E. Pereira y Cía.); An11:el Ca· 
rl.!fe (Caride, Martínez, García y Cía.); 
Eu1ebio Dávila (Rodríg_uez Barro Hnos. 
y Cía. ) ; Mario J . Rossi ("L a Porte
ñ a", Fábrica de Fósforos) ; Alfredo A. 
Pittaluga (D. y A. P ittaluga) ; Ma
nuel Tanoira (Com ercian te) ; Alberto 
J. Serantes (Ser a ntes, Caimi y Cía). 

Síndico 
Enrique Jona 

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

de Seg u ros (INCfNOIO y GRflNIZO) 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUE NOS AIRES 

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

" 1641 " 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

PRUO[NCln 
Fundada en 1923 

DIR~CTORIO: 

Presidente 
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegr a e 

hijos. E. P er eira y Cía.) 
Vice-Presidente 

Francisco J. Coppini (Comerciant e) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martin 

7 Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

Mig uel Saibene Etchegaray (M. Saibene; 
E tchegaray y Cía. ) ; Fernando Gonzá
lez (Mart ínez, Gonzá lez y Cía.) ; Uli
ses Monfort (Comerciante). 

Síndico 
Enrique Jona 

S índico suplente 
Alfredo A. Pittaluga (D. Y. A. Pittaluga) 41·-------------D--OOD __ ... , __ .... a~~~J--a_a_D_D_U4mllMJ-O-..O ~-·-·-·-ª-o 

._ _______ .,.....,.._.,..,...._!>4m1H1~~,......~-a-a- _n._.c_a~a-1m11 u • ~ 

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

' 'Ln nRM't:\NI J\ '' 1002-Av.deit1ayo-101s n n v ESQ. e. nE 1R1GoYEN 
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NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

(Fo .'os especiales para ª Célti¡¡a'~ .'f>or R. Peña,,1 

PONTEVEDRA. - Una vista del típico Barrio de la Moureira. 

PONTEVEDRA. - Bella perspectiva de la ciudad tomada desde la Rotonda de la Alameda. 
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Hamburg - An1érika Linie 

Compañía Sudamericana de Comercio (S. ft.J 

IMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON D -E : . ., p 1 E D R A 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Bm¡ues 

OFICINAS CENTRALES 
MORENO 970 - BUENOS AIRES 

CASILLA DE CORREO 1540 

U. T. 11 Rivad. 6212/15 

T. S219 Central 
Dirección telegráfica 

"RIBERE~A" 

SUCURSAL EN MONTEVIDEO 

Piedras 350 :-: Casilla de Correo 11 O l 

PROX/MAS SALIDAS PARA 

VIGO CORUÑA 

"Gral Osorio" 20 Dcbre. 

Instalaciones modernas para el pasaje 
de tercera clase. Amplios comedores c~n 
servicío de mantelería blanca, atendidos 
por mozos. Salones de fumar y de se-

ñoras. Extensas cubiertas de paseo. 

COMIDAS ADAPTADAS 
AL PALADAR ESPAÑOL 

PASAJES DE LLAMADA 

Agencia general : 

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

QUILMES 

CRISTAL 

la mejor cerveza 

1 i 9 ... .oe .... ~ ........ -.._.. ... .o.._,..._ .... .o.._,....o-.o-.o...->-.o..-<.:.• 
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REoACCION 
y 

ADMIN ISTRACION 

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

PRECl0§ 
DE SUSC

0

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

Id atrasado 0.40 
· \'>LIT 'YIIc/"'U~ CD~Il.ITCD~ Exterior 1 año o$s. 5.

España (1 año) Ptas 18.-U. T. 38 - Mayo 1596 IB ~IJL1ITE ~ 0::.Ill-.Il1ITICI:~ 

t;..ú1J'rol!,~~ "'U . ~~~);,J..,I' 

PUBLICACION QUINCENAL EDITADA POR LA "EDITOIUAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

Año VI 
Director-Gerente 1 
D. Ríal Seíjo Buenos Aires, DICIEMBRE 15 de 1929 

1 

Director literario 11 

Elíseo Pulpeí1·0 ~ No. 119 

1 1 

El v·iolento te11ipora.l que se ha 
lA TORMENTA desMado en toda la costa atlántica 

de Europa, afectó principalmente 
a Galic-ia, S·egún dicen las profusas comunicaciones 
del telégra.f o. S'lltfrió graves riesgos la naz1egación 
costera, 111/ttchas casas se hau desplomado y el des
bordamiento de los ríos causó daños incalculables 
en los se11i.brados . 

Las poblaciones azotadas, que son por la .fuerza 
de su 111.is11ia sit1.rnción esto-icas y ·resignadas, tendrán 
a pesar de eso, unas navidades sombrías que no con.

la. trasferencia de sus cédu.las de bautismo sin pena 
winguna. Pablo Iglesias, por la excelsa condición de 
sus prédicas, por su acrisolada honradez sobre todo 1 

puede quedar perdonado del olvido en que tuvo a sit 
tierra natal. Don Eduardo Dato e Jradier, tuvo tiem-. 
po y ocasión para acordarse de ella; éste, como Ca
nalejas, no fué gallego, diferenciándose de Montero· 
Ríos que fué un 11wl gallego, que por encima de las 
arguC'ias, triquifíuelas y· sin1.rnsidad es de su política, 
se acordó alguna 'vez de su tierra. 

Por si alguno de los lectores reparó en qite escr·i- · 
.bim,.os Pablo Iglesias a secas y lo atribuye a que es

seguirán alegrar ni las últimas 
promesas constitucionalistas del 
General, ni las risue'Has esperan
zas de la Lotería. 

Idylios de Luna 
tablecemos j erarquías1 d ebemo.~ 
de decirles a ustedes que el I rar 
dier 31 el Don lo escribi111os co11.. 

I retintín. 

1 1 

Don Severia-
p R[ V 1 S 1 O N n o M artíneD 

Baixo o palio d'os ceios, bordado d'estreliñas. 
paira unha dór na lene vaguedá vesperal. 
Entr'os rosais suspiran doridas princesiñas 
de rneniñas azules e palidez astral. 1 MRlOS HIJOS 

general' 
de Ri-: 

Anido a pesar 
de su, trenieb1mdo genio militar1 

de su duro carácter y de S'llt epi- · 
lépt·ica irascibilidad, no carece 
de esa viveza que no es distin
tivo, precisa111/,ente1 de los hom 
bres de su, condición. Viendo en 
peligro la estabilidad de la 11iá
r¡u,ina, que montó él ·r111Ísmo con 

D'as almiñas que sófren namais son conoscidas. 
'soio os loucos entenden seu d<>rido · cantar: vera está a.nun~ 

ciando, aunque de 11ianera vaga> 
confusa, su próximo retiro, y · 
nos~tros creemos en la sinceri- . 
dad de sus propósitos, no po-/ 
su.s palabras precisame1.it e sin o 
por ócrtas medidas de previsión · 
relacionados con los bancos,' que 

son raiólas de lua, n-os verxéles perdidas, 
que co'as rosas comparten o seu fondo penar. 
Conversando con elas paso as noites enteiras .. . 
(Rebuldan reiseñores aló n-as carballeiras . . . 
N-as almiñas abrochan as roseiras d'o amor ... ) 
Añorando outras vidas, cu11idiñas d'as mán~ 
pervagan suspirando nosas almas hirmáns 
n-a soledade inmensa d'os carreiros d'a Dór . .. 

AQUILINO IGLESIAS AL V ARIÑO 

su cofrade y amigo, ha. salido a dar unos pq,seítos 
por el otro e."Ctremo de Europa y ahora anda por 
Espaffo, preparándose acaso para acep tar una sus
cripción q'llte au11iente sus crecidos caudaies. Porq'llte 
sería un caso bien triste qu.e la gobernación del Es
tado le dejase 11·¡,,enos ittilidad qite la gobernación de 
Barcelona, de donde se retiró con honra y con dine
ro. Estemos orgu,llosos de la pa'i.sanfo. 

1 1 

Una de las cosas de qu.e no pue-
lft ftHIRADft de enorg'lltllecerse Galicia es de la 

fidelidad de S1tf,S hijos ilustres; nos 
re ferimos a los poUticos y honibres de . acción, que 
son los q1.(,e 11ne1jor emnarcan en esa clasificación de 
ilustres; p(JfYa los poetas y a.rtistas, que tien.en que 
ser f orzos-amente fieles1 por algo innianente a sii 
misma natura-leza, tenemos califica.tivos más bellos 
y calurosos. 

Casi a la vez se rinden homenajes en España a 
dos hombres nacidos en Galicia y tan alejados de 
ella en el cu.rso de sus vidas que nosotros harím11os 

son de uma elocuencia decisiva. 
Hac e algunas semanas1 alarmado por la enor11·te·, 

languidez de la peseta, 111anif estó con ese coraje q'llte .· 
es sit principal carar.terística1 que todo ese desbara
juste terminaría el día que él selevantaie de mal hu.-· 
mor y 1netiese a cinco o seis banqueros en lm c~rcel . . 
P ero no cabe duda de que ese f ité un pronto propio' 
de cadete irrefle."Civo, porgite a los poco,s días, demos
tró su enorme cariño a las instituciones bancarias 
depositando en una de ellas u.na cantidad más que 
suficiente par(JJ terminar de u,na f 6r?11~ burguesa y 
pa,cífica el resto de su v1:da tii,rbule.nta, 

Ahora que se anunda un cambfo d.e gobierno, nos' 
toca preguntarnos qué papel 1iare111i9s los gallegos en 
la nueva era polítfra que se inicia~á después de· 
esto. · 

D espués de la restauración borbónica,. hc.nios estar 
do sie111 pre bien re,bresentad os en los múltiples ga- · 
binetes, juntas revolitcionarias y j'llt1ita.S: militares. A. 
ver si al llegar eras de más claridad, s.e: han~ patente·. 
nuestra ausencia que sería una cosa triste para nos- ' 
otros y un regocijo para nuestros ene11iigos, 
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Nuestra nqueza y nuestra enseñanza a~ro pe~rana 

No podemos cifrar exactamente el w1lor de nue·s - del sacrificio •le cer·duno6 sobre los vacunos en GH
tra ri.queza ganadera, y nada tiene de ·p.articular, licia, e·s .porque lo.s primeros se e:xiportan en su casi 
cuando los mismos técnicos .del Estado no se re- totalkl.ad en salado y !-Os segund-0s en vivo. Por . P.SO 

catan en eeñalar ha falta de buenas estadísticas co- la cifra de exportación seguramente lleg1a, y aún ~a
mo uno de los males que aflijen a la economía es- sa, de 10'3 ciento cincuenta millones •anuales . Ni!lgu-

! pañ-0la. na región de España, fuera de las naranjas valencia-
! ! Pero tenemos algunois datos de cuya certeza no nae y d8l aceite andaluz, ·puede señalar urn:1 fuent0 
! cabe dudar, y que bastan para llegar a cálculos de de riqueza con una ci.fra de exportación tan elevada. 
~ gran aproximación. Una cifra exacta, por ejemplo, Fijémono•s además en que aquí s6lo haiblamos <le 
! es el número de reses viva.a facturadas .para fuera J.os .productos cárnioos . Pero el ganado, también da 
! de Galicia. por las estaciones del .ferrocarril <lel Nor- ],eche, Y quesos, y · manteca, y estiércol par.a las ti.J· 
! ! te, y que se expresa en el siguiente cuadro: rras, Y es.fuerzo para cultivarlas. 
! Reses facturad'as el año 1928, por la P.or ·eso es natural que to·da 1a economfot gallega: gi-
~ Compañía del Norte re alrededor de la ganadería. Una crisis ganadera se 
! Especies Núm. de reses Valor e.n pesetas nota p1~onto en ia ciudad como en la alde.a, porque· se 
! Vacuna 219. 512 88 . 243. 824'00 contraen la6 ventas y se encarece el mercado. ms lft ! 
! Caballar base de toda nuestra e.conomía y nunca 3arán cl8 -
!! y mular 8. 240 3. 302. 480'00 más ,cuan has preocupaciones y esfuerzos le de ;lique-
!! 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! • 
~ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

~ !! Cer<la 10. 7l>O 2 . 690. 300'00 mos . ¿Y cuántos les de·dicamo:s,? 
!! -El número de rase!:! consta por los libros ·de la Sólo nos vamos a ·fijar en un a.specto. Todas las 
~ CoIIlJ)añía feroviaria; su valor e6 <leducido <lel pre- actividades económicas nece6itan técnicos·. Actual-
!! cio en los puntos de origen. En este cuadro no ee mente sin téc11icos es impo·sible el fomento de nin-

' ! 
! 
! 
! 

~ oornrprende la expoTtación de kL . Provincia de P.onte- guna riqueza. Los técnicos de la agricultura son lo.s 
! vedra y gran parte .ae la a.e Orense, que operan con ing-.enieros .agTón-0mos. Los técnicos de la ganade.ría 
!! la línea del Noroeste. son los veterinarios. Un ingeniero no .puede entender 
! 
!! Otra cifra real es el número de reses poT cuyo sa- de alimentos, de enfermedaid·es, {le epizo-tia.6, .ele hi-
! crificio se pagaron arbitrios munici.pales a lo:s. diver- giene pecuaria en una palabra. Pues en Galicia hay 
!.:_= sos Ayuntamientos ·de Ga'1icia. Según estos elato , el solamente ciento tre'inta veterinaTios cuya cifra no 

año 1928 se sacrific>aron en Galicia 158.856 res·ee vacu- lleg,::i, para una s·ola provincia. Y se da el caso ·para, 

1 
! 
! 
! 
! 
! 

~ 
! 
! 
! 
! 

!!

:::_= nal::J por un valor ·ele 63. 750 . 572 .pesetas. dójico de que 1s ie.ndo tan pocos apenas ganan para 
Por otra parte l censo pecuario de Galicia hecho vivir, porque la imposibfücliad de atender a los múl-

;; por las Inspecciones ·de Higiene y Sanidad Pecua- U.ples servicios <le su función, hace que en realidad 
! rias, se ñala la existencia de 949. 2'51 reses de ce·r- se prescinda ·de eUce. 
~ da con un valor de 237. 312. 750 i)esetais . Los técni- ·En la semana 1::i,grfoola celebrada en Coruña el 
r coo oolculan que cada año se sacrifica mitad de este año 1927 se leyernn datos de la sanidad de Galicia, 
~ 
! censo (mita<l dé. los ce1-.dos so nde ceba para cada y según ellos las reses que Galicia pierde cada año 

i 
! 
! 
! 
! 
i 

~ año, la otra mitad son de cría 1para el año siguiente). por la indefensión contra l•ai.s epizotías, suman do-
~ EJsto quiere deciT que ,cada año se sacri.fican en Ga- ce mil Iones de pesetas. Doce miHones <le pesetas 
" licia 463. 865 rese·s de cerda por valor ·de 115.966.3i"5 que cada añ-o podían recup erarse con un aumento de ~ 
~ pesetas, ya descontados el número de e•stas reses veterinarios . ~ 
! exportadas en vivo y eu valor en pesetas. · Pero a la ambición juven il no ofrece aliciente es- !! 
~ Valor <le ,Jas reses exportad.as en vivo 97. 275. 604 ta wrrera. ¿ QÚién va a realizar el sacrificio inútil ~ 
! Id. í<l. vacunos sacTificados 63. 750. 572 de ir a e·stucliar a L eón o a Madrid? Per.o si hubiera !! 

•
i_ Id. íd. de cerda . . 115 . 966. 375 e1s·cuela en Galicia, la facilidad estimula.Tía y <leci- ~ 

diría a mu chos jóvenes al estudio, se multipliooría ! 
! Total 2·76. 992. 551 el número <le técnicos veterinarios e.n Galicia, Y a !! 
~ ! ! Hay que fij.a1"81e bien en lo qu·e esto significa: a ese aumento sería .pro·porcional la mejora de su si- ! 
! cerca de trescientos millones de peset,as anua·les · as- tuación económica profesional. Una escuela de Ve- ! 
~ 'ciende el valor de los productos cárn icos· ga ll egos. Y terina.ríos no sólo es indispensable en Galicia, no só- ; 
! de esta cifra se exportan mucho más de cien mmo- lo constituye un incalificable abandono el no tener- ! 
~ nes, pues a la exportación vivo - que casi lle.ga a la, 1s ino que sería el único centro docente que auto- ~ 
! los 100 millones - hay que aña<lir Ja exportación máticamente .produjese un aumento ·de riqueza, ee ! 
!! de carnes salad.•3.S y embutidos, la venta en fresco a decir, que se'fía un centro doce.nte ·que incluso· por ! 
~ ! ! los buques <le tránsito, la exportación en vivo, no negocio <lebiera ser e·s tablecido, poi·que sus gastos !! 
! controlada, de Ore11se y Pontevedra, y la exporta- serían reproductiv·os al c:ien por uncJ . !! 
~ ción en vivo por carretera. La mayor importancia E. P . G. ~ 
~ ! 
~-- ! 

! 
~ ! 
! •111111111111111111111111111u1111111111111111111111J1111111111111111111111111111•11111•11• 11•11a11111a111111111u a 11a11111 •1 1111111111~11 a·,.a11111D11111111111111111111111a•••111 ,.1111 11 1111111111111111111111111111 1 11 11 1111 ~ ! 
~ e ~ ! 

1 1 !1tt (M, a. ·~ ~ ,, Precio u~ cts. ~ j 
~ ~ Rotary C1garettes are rn for a "long srop Made IMPORTADOR ~ ~ 
! !! from choice npc Virginia Tobacco and the purest rice MnNU[l cnMros !! ! 
! ~ paper. The utmost poss1ble value 111 popular pnced . !! !! 
~ !! c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sat1sfy1ng ~ ~ 

1 l fW\ ~QR!1t>. y ~.o~ :.aT~ 3~-a~:~:da2:: 1 1 
~ ~ w CIOAR..ETTES \JY BUENOS AIRES ~ ~ 
~ ! . f ij 1 lllde b' Gallaher Ltd. Belrast and London ~ ~ 
~ ~ R lt • ' 'I ¡¡ ¡ 
~ 1111111111• 11111111111111111a11111111111111111111111111111t111a11111a 11111111a 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a111111111111111111111111111 111111111111 11111B111111111 1111111 11111111111111111111111 ¡ 
~ i 
1111111111' "'" 1111111 11 111111• 11111111111111111111111111111111111•11111•11u111111111111111111111•11111111111111111a111111111111111111111µ11111111111 n11111 11111111111111111111111111111111• ~· .11111111111111111111111111111111111111 11111•1 
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pero 

en mi monte Calvario solo 

a quién he perdonado como 

. 1 

en.erfl~a.s . de l:.cy 

Sabemos que en París más de diez mil ciudada- las fiestas locales, un periódico de la reg10n de.qica
nos :s.e dedican casi exclusivamente a escribir, a ba algunas páginas 1::1.l pueblo, págin.a•s llenas de fir
·Pintar o a esculpir. La cosecha de cerebros piara el mas que C·On sorpresa veo que son las de todos mis 
arte y la literatura eistá resu1tand-o tan abundante c·onvecinos tran>Sforma·dos en po-etas, ensayist.1s, 
que :hay que ir .pensando dónde vamos a meter tan- dramaturgos y cuentistas". 
tos. Hay que aconsejar s•a1biamente menos efusión líri-

Los inventores y, en general, la mayoría ·de los ca y más amor a lo prosaico. De :io contrario, la 
cientfficos nunca abundarán demasiado ;para la Humani·dad se hará excesivamente escru.pulosa con 
Humanidad, que ve en e11os una técnica del pro- sus mis·eria"S, lo que sería una ver·dader.3. locura. Si 
greso. Pero los poetas, filósofos y ' pintores repre- eil1.lpezaseJ1 a producirse temperamentos delicados en 
sentan máis ·bien un lujo, una aspiración a cierta co- gran escala habría que pensar que una enfermedad 
modidad espir-itmal que .sólo podemos permitirnos peor ·que la guerra .amenazaba a los hombres, poT
hasta ·Cierto grado. En Grecia una J.luvia copiosa de que a la vuelta de un s1glo todos sufríamos horrible
filóso.fos pr·odujo graves daños en el. campo de la. mente por n-o •ser ángeles. 
filo.so.fía, que, en cambio, <lió ó.ptimos .frutos - tu- Por eso es desconsolador este exceso de literatos 
vo más crédito - cuando menor era su divulgación. y artistas sobre tod.o cuando como ahora los jóve
La poesía ·es una ·cosa también que no puede· de- nes pretenden ser geniales, casi todos. 
jarse m'l:ly al alcance de lo1s hombres. Si el mal .persiiste habrá que .legislar sobre lC?íS 

1Un señ.or pubU.caba, alarmado, ·en un gran pe- llli'.3.tuter.os ds la literatura y del arte, prohibir las 
riódico·, hace como un año, una coiSa parecida a esto: tropelías literarias, crear tribunales que juzguen al 
"Llegu·é a mi 1pueblo y hallé a t-odos los vecinos a[i- hombre que escribe versos malos, por incurrir en 
cionados a hablar de teatro, de literatuna, de arte, delito de usurpación de derechos del lírico y trans-
en forma más entusiasta que lo hacían cuando· ha- gresión ·de·l orden estético. 
ce .seis años hablaban de política. Porque ésta tenía De lo contTario, la literatura y el arte serán pron
a! menos una circunscripción local. Pero ahora mis to no só.Io "el camino má6 triste de la vida", como 
·paiisanos, al lle.gal' las tertulias de charlas litera- <lice André Pre.tón, Gino también el más de·spr·ecia
Tias, comentan y di.scuten l'a adjudicación del J)re- ble. La desine0dida afición a la literatma atraerá h1::i.
mio Nobel y mentan, por ejemplo, a un señor que cia este campo - d.elimitado en pista - las am-
creo ,que se llama Rabindranath Tagore. Dicen de biciones de los hombreis. Y 'los chicos p·er-
·este .señor que es un indio·; y confieso que nunca, derán su encanto •antiguo, pues ya no querrán ser -

!!! ni en .política, se <les.potricó en mi pueblo de esa geneTales... !! 
~ manera. Y Jo peor e.s que este año, 'con motiv.o de L Santíso Giron ~ 
~ . ~ 
• i : . . . 
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Semana (;..allefla 
Se iniciará con un acto público en homenaje al Ma

riscal Pedro Pardo die Cela el día 17 de·I co~ 

rriente, a las 21 horas 

Patrocinad,::¡, por la Federación .ele .Sociedades Ga
ll.ega1s, iniciaráse la Semana Gallega .·el .día 17 del co
riente con un homenaje al Mariscal Pedro Pardo 

de Cela, último héroe sacrificado en clefens.a de las 
libertad e•3 de la nacionalidad galaica. 

Comenzará dicho acto con la ejecución del himno 
galleg-o .por un seleccionado coro acompa:fütdo por la 
orquesta; siendo a continuación representado el 
prólogo del 1clrama de Cabanillas y A. Villar Ponte, 
"O Mariscal". Declamación de poesí•3.S y conferencia. 
expli cativa ele la p·ers-onalidad de Pardo de Oela. 
Continuará en los demás días el programa de ac
tos sigui ntes: 

Dir. 17, a -,1,::> ... 1 lloras. - Homenaje al Mariscal 
Pedro Pardo ·ele Cela. 

Día 1 , e las 21 horas. - "La mujer gallega: E•3-
píritu y sacrificio", conferencia a catgo del peTioclis
ta José R. Len ce. 

Dia rn, a. kts 21 horas. - "La pee.sía gallega a tra
vés ele. los siglos". Conferencia a cargo .del Dr. Ro
berto Giusti. 

Día 20, a las 2.1 hoTas. - Concierto de música ga-
11 ga, a ·aro-o de la orquesta "Oe.lta". 

Dfa. 20, ~1. las 23 horas. Recital de ·poe·s ía·s ga-
Hegas. 

Dfa 21, a las 21 horas. "Cateo y denuncia de 
nu. pos ibl arle gall go", conferencia a cargo de E. 
Blanco Amor. 

Dfo 22, a la s 11 horas. -- Visita oficial al Centro 
<iall ogo. 

Dfu 22, a las 21 horas. - "Aporte de la coloni.a 
gall ·ga a la. cultura argentina", CO'nferenci.a a car
go el A. Al nso Ríos. 

ia 22, a 1as 23 ·horas. - "La influencia <lel arte 
gallego en · el arte meclioeval", confeTencia ,::¡, cargo 
de Enri.que ele Gandia. 

Dfa 23, a 1as 21 horas. - "Aspectos y problemaG 
ele la coista gallega", conferencia a cargo d-e R. Suá
rez Pic,:illo. 

·Día 24, a la.s 10 horas. - Visita a 1a Penitencia
ría Nacional y reparto ele tabaco a la poblaci6n idel 
estable·cimiento. 

Dfa . .34, a las 21 horas. - FoUada gal1ega. 
Día 25, a las 9 horas. - Visita al Hospital de Ni

ños y re.parto de juguetes. 
Día 25, a las 10.30 horas. - Vi1sita al Patronato 

Español y reparto de juguetes a los niños. 
Día 25, a las 12 horas. - Visita al Hogar Infantil 

y reparto de juguetes. 
Día 25, a 113.S 15 horas. - Fiesta infantil y Teparto 

de juguetes a los niños ele .106 fe<lera<los. 
Nota. - Los actos que no tiene.n una localiz-ación 

determinada, 1se llevarán a cabo en la sede social, 
Belgrano 1732. 

El :fencr flalleflc J csé Vales 
Informaciones telegráficas nos anunciaron e.n los 

últimos días la .salida <le Vigo, rumbo a esta capital, 
de nuestro excelente amigo ·el eximio tenor gallego 
José Vales. 

Después de m1a prolongada gira por los escena
rio::. europeoti, vuelve el amigo Vales a e·stas Ue
n »:1s que presen iaron los primeros éxitos de su ca
rrera artística. Y vu lve, después de sus recientes 
triunfo en España, e pecialmente en su amada pa
tria gall ga, que lo recibió con amor y ternura ele 
maclr y 1doncle la voz arrnoniOf•'.l. de Vales encontró 

áliclo eco n el corazón de la tierra, que le hizo 
s ntil' la• má1~ inten as emociones <le su vida. 

ELTIG adelanta a.l buen amigo Vales su abra-
zo fr·:t terno, con el H.uspicioso anhelo de verlo pTon
to re-eclitar ntr nosotros, superáncl·olo.s, sus ante-
rior triunfo . 

Don R.afael Yel-Us 
Encuéntrase de nuevo entre nosotros, re-querido 

por kts atenciones ele la dirección de la Compañía 
Hispano Americana <le Electricida<l, que. tiene a su 
cargo, ·el distingui·d·O caballero español Dr. Don Ra
fael Vehils, de cuya -descollante .personalidad en el 
mun<lo <le las finanzas y en kts esferas s·oc:i.ales y 
representativa.is .de 1rnestra patria nos hicimos eco 
más de una vez en estas columnas. 

La. pre.s encia del Dr. Vehils al fTente {le la .pode
rosa emlpresa antemenciomxda vuelve a poner de 
actualidad las íntimas y extensas satisfaccion~s que 
trajo a la colectividad e-spañola la primer.::¡, noticia 
de la designación de tan .prestigiosa figura hi1s.pana 
;para la d'irección de la "Ch·xde", satisfacciones ·qu e. 
pronto se vieron robustecklas por el co.nocimiento 
personal del Dr: Vehils, quien, a su inteligente y 
sólida versación en los problemas económicos y so
ciale>S inherente•.s a su alto cargo, une su corrección 
caballeresca y su trato .afable y cautivador. 

E·xteriorizando aquellos sentimientos ele nuestra 
colectivi·clad, un bu·en 11:úme,ro de. distinguidos com~ 

patriotas le hizo objeto días pasados <le una demo,s
tración <le 0ariñ-0 y simpatía, en un banquete cele
brado e·n honor del Dr. Vehils en el Plaza Hotel, 
<londe fué cleis tacado, ele modo ·.significativo, lo gra
to que resulta para la colectividad es·pañola, y .el 
prestigio que a esta le otorga, la actuación ele hom
bres <le la. talla <le1 Dr. Vehils en la .dirección de 
em.pre•sas com.o la "Chade" reguladoras en cierto 
mocl-0 .de la economía ele este país. 

CELTIGA, por ello, se complace en renovaT al 
Dr. Vehils sus mejores sentimientos de adhesión y 
·simpatía, a la vez que l:e .pre•senta sus cordiales y 
efusivos saludos de bienvenida. 

Den Franciscc Pedrcnzc 
Eiste estimado paisa·no. y buen amig.o acaba de 

trasladar su acreditada empresa de trarusporte•s y 
imüerial.es de construcción al nuevo y a.m.pUq local, 
construklo a título propio, especialmente. bajo su 
dirección, para las actividade.s de :su negocio, en la 
calle Quintana N <! 2978 <le la veci.na localidad de 
Olivos. 

El nuevo local permitirá al amigo Pedronzo una 
mayor ampliación de sus actividad·es co·merciales, 
que el franco progreso de sus ne-gociois l~ venía exi
gi'e·ndo ya de un tiempo a eis ta parte. 

Lleguen ·por e.Uo. a1l estimiado .paisano nu.estras 
efusivas felicitaciones y nuestros mejores v-0tos por
que el éxito le siga. siempre acompañando. 

Den Daríe R.cdrif1uez de la Fue11de 
Después de una ause·ncia d·e varios meses, pasa

do1s en re.correr toda Esp;3.ña y algunas capitales <le 
Euro0ipa, vuelve a encontrarse entre nosotros nues
tro excelente co.nterráneo y amigo .don Darfo Rodrí
gue¡z de la Fue.nte, prestigioso comerciante ·ele esta 
plaza. 

En su excursión por Europa acompañó al señoT 
·Rodríguez de la Fuente su distinguida ,f,ami1ia, re
gr.esando todois encantados ide los países visitados, 
e.s pecialme11te ele nuestra .querida Galicia donde. per
maneci.ernn el mayor tiempo. 

Bienveni.cto·s todos. 

Den Manuel Sinde 
Acaba de ·regresar de G·a1icia, a donde una incu

rable morriña 1e lleva oon mucha frecuencia, nues
tro queTiclo amigo y excel·e·nte .paisano don M.anue1 
Si'nde, acompañaido ele su distinguida esposa. 

Don Manuel no üene rn:i.da ·que contar <le Galicia. 
La vé con tan cortos interval-0s de tiempo; .pasa en 
ella. largas y tan fre.cuentes tempo:radas, que para él 
aquello siempre está igual: t>iempre admirable y 
bello. El mejor rincón de1 mundo. 

Poco tiempo v.amos a te11erlo entre nos·otro•s . 
Cuando nos descuicl·emos don Manuel vuelve a Ga
licia. ¡Sí que es dic·hoso e-ste don Manuel! Vaya, sin 
embargo, nuestra bien v-eni·da, y que le sea grato 
el tiemp·o, poco o mucho, que permanezca aquí. 
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Gra.i:feir"s de S"u:fel" de M"n:fes" desde 
A-wenida., el • pr"scen•" del T ea.:fr" 

c"nquis:ta.n cla.n."r"ª"ª éxi:f "s 
COMO OFRENDA DE GRATITUD, DEDICAN LA VELADA DEL VIERNES 20 DEL ACTUAL EN 

HONOR DE LA COLE1CTIVIDAD GALLEGA. -· PARA ESTA FIESTA SE HA PREPARADO 

UN PROGARA EXTRAORDINARIO EMINENTEMENTE GALLEGO 

AL AIRE LIBRE, PROYECTAN ORGANIZAR UNA GRANDIOSA FIESTA, DIAS DESPUES 

La cariñosa .acogida dispensaida por nuestra co
lectividad, y por el públic·o argentino, a los gaite
ros de Soutelo, es, sin duda alguna, de 1as qu·e ha
cen época. Lr'.1 amplia sala del teatro Avenida viene 
siendo todos ·estos días un templo erigi·clo a la m1í.-
1Sica popular gallega, a donde acuden en perngrina
ción emoci·onal, con amorosa unción, todos los con
terráneos radicados en Buenos Aires, y nuestros 
amigc•3 los argentinos, qu.e con nosotros .saben gu3-
tar las exquisiteces del folklor·e gallego, impregnán
<lose d·e ese sabor agreste y acariciante, de cosa tí
pica. y legendaria, que trasciende {le las rítmicas y 
alegres not.::ts de la muiñeira, ·del alalá sentimental 
y de la foliada, toda expresión y colorido. 

Y en ver·dacl que lo•3 muchachos de Soutelo tie-

trayéndono1s el me1:i.saje emocional de la tierra, es 
digna .a.e nuestra patria y de nosotTos. Los ecos de 
la .fama, ·que precedieron J.::¡, veni.ida ele este embaja
da artística, fuer.on ciertos, rigurosamente ciertos. 
Los gaiteros ele Soutelo los han confiTma.a.o hacién
·cloles cumplí.do honor. Esto tiene que agradecerles 
nuestr-o patriótico fervor, >Siempre ansioso de remo
zar isus re·cu·er<los, .para sentirse cad.::L vez más cer
ca ele la añorada patria, deleitánclose ante ·estas ·ex
presiones puras <le nuestro arte enxebre y costum-
1brista. 

La velada en honor de la colectividad gallega 

El ·próximo viernes, 20 del actual, 1os gaiteros de 
Soutelo nos ofrecerán una magnífica vela<la, emi-

El luanena;e- de la. Sociedad llesiden:fes del Ayun:f. de F crcarey 

Un grupo de invitados al banquete que la sociedad del rubro celebró el 12 de_I corriente, en el Lon
dres Hotel, en honor de nuestros famosos gaiteros, momentos antes de S•entarse a la mesa. 

nen bien merecidos los clamo.rosos triunfos conqui.~ 

ta,dos, y las ovaciones, cálidas y ruidosas, c-on que 
v·en premiadas, día a <lía, las b'rillr1ntes inter,.preta
Cione::i que nos ofre·cen ·de nuestra música popular, 
en to.da su magnífica gama <le matice·3 y color, quA 
1su s·ensibiHda<l artística ha s.1bido captar en las mon
tañas, ,en los valles y ·en las riberas <le Galicia. 

El lege.ndario instrumento, la meiga gaita, tocada 
po.r ·estos rap~1ces de S.outelo, alcanza su máxima 
prestancia y categoría como expresión <lel alma po
pular gallega Y.oleada en sentimientoG puros y de
finidos. Lós alalás, las fo1ia,das, .son cantad.as con vo
ces frescas y bien templadas, que saben guardar 
rigurosa fi1cleHdad a la nota de color y matiz que 
C>lda comarca gallega creó p·ara ellas como reflejo 
de la propia alma, influenciada, en cada caso, P·Or el 
alma del paisaje que la circun{la. 

Galicia, esta v-ez, no nos ha <lefmuclado. La visita 

nentemente gallega, ·que dedican en honor de nue•3-
tra colectivida<l, correspondiendo a la cor.dial y fer
voros•a acogida de que les hace objeto. La compañíf
del Aveni<la pondrá en ·esc-ena la preciosa ópera {lel 
maestro Baudot, "Cantuxa'", obra ·de grande1s aHen
tos artí.sticos, donde flota el alma de nuestro pue
No a través de sus melodías y de sus oo.nciones. La 
Empresa -del teatro no escatimará e·sfuerzo alguno 
para lograr la mejor y más perfecta presentación 
<l·e la obra, haciendo .honor a su tradición y brindan
do con ello a los simpáticos muchachos ide Soutelo 
una decidida y gentil cooperación que asegure el 
más brillante éxito a la velada. En la obra inter
vendrán también los g.aiteros de .Soutelo, tomando 
a su cargo 1os números <le gaita y bailes del segun
do acto, en combinación con la orquesta y los ar
tiostas del teatro. 

Como final de fiesta, los gaiteros de .soutelo in-
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i romántica que noe hacen los gaiteros de Soutelo, terpr·etarán un nuev·o programa extraordinario de i 1 ' . i 
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Presidencia del banquete con que los Resiqentes de Forcarey obsequiaron a sus convecinos los 
Gaiteros de Soutelo como demostración de cariño y celebranido su exitosa actuación en esta ciudad. 

mú sica popular gallega, con la inclusión de algu-
11013 números con -0rquesta y coro, d·os parejas de 
baile Y cántigas de desafío entre. dos grupos de mu
jeres y hombr·es. 

Las sociedades y la prensa g.;illega>S han sido es
pecialmente invitadas para hacerse representar en 

s ta v lada, para la cual se espera t.::i.mbién la asis
t encia del s·eñor Intendente Municipa l, en represen
t ación d e la ciudad de Buenos Aires, y del señor Em
bajador d·e E spafía. 

Un grandioso festival gallego al aire libre 

La mibajada romántica a la Argentina de lo·s gai-

TEATRO AVENIDA 
GRAN FUNCION EXTRAORDINARIA 

organizada por 
"OS GAITEIROS DE SOUTELO DE MONTES" 

en honor d·e la 
COLECTIVIDAD GALLEGA DE BUENOS Al.RES 
El Viernes 20 de Di'ciembre, a las 9.30 horas 

PROGRAMA: 
La ópera gaUega, en tres actos, del maestro Bau

d-ot, 
"CAN TU X A" 

por la ~om.pañia del teatro, con intervención de 
"Os Gaiteiros de Soutelo". 

¡GRAN EXITO ! 
"OS GAITEIROS DE SOUTELO D'E MONTES" 

Programa ·extraor.dinario 
Primer cuadro (Pais~'.:lxe· luar) 

19-Ei-cho de dar queridiña (foliada). Dúo de 
gaitas. 

2•.i-Alborada tds Resalía de Castro. Solo de gaita. 
31'-Muiñeira da Ponte San P•'.:LY-O (con la que lrns 

combaUentes enxebres atacaron a las tr·b·pas 
de Napoleón, derrotándolas). 

49-Engañáchesme-engañáchesme.. Gaita y canto. 
Segundo cuadro (Alegría de 13.ldea) 

11'-Muiñeira da Ulla. Dúo de gaitas. 
29-Eu de Marin aus enteime. Orquesta y coro. 
39-Cántigas de desafío. 
49-Muiñeira de Abion. Gaita y bailie. 

PLATEA $ 3.-

te.rns de Boutel-0, no quedaría .cumplida, ni tampoco 
satisfecho el anhelo generatriz de esta gira, sin la 
oportunidad de una actu:ación al aire libre de esto·s 
cultorns enxebres de la música popular galleg;1. Só
lo así, en un marco adecuado de ambi-e·nte y col-0-
rido, pue.a·en ofrec-ei· a sus hermanos de América una 
sensación típica y c-0stumbrieta de nuestra amada 
Galicia. 

Por ello, los gaiteros de S-Outel-0 prnyectan ya la 
organización de una grandios~ fie.sta gallega al ai
re libre .para uno d.e los primeros días d·e JDin.ero 
próximo, en el estadio del "River Plate" o en "La 
Rural.". Ei.sta fiesta se iniciará con la representa
ción ·de la ópera gallega del maestro Vives "M~ru
X2.", por la compañía del teatrn Avenida, c-o.R cin
cuenta c-oTistas y una -0rquesta de cien pr0ifee·ores, 
en u:n escenario que al efect-0 se levantará 1en el 
campo <le la fiesta. 

A esta repr·esentación seguirá un concurso de g.1i
tas, exclusivamente para gaitero·s gallegos raidica-. 
dos .en la Argentina, con importantes ··premios .. 

Las sociedades gallegae serán invitaidas .a instalar 
en el campo de la. r-0mería que se realizará después 
de los números anteTiores, puest-0s o casetas a la 
usanza galleg.1, de acuerdo a latS c·ostumbres de sus 
res.pectiva·s pr-0vincia:s, ·estab1"edénd-o.se premi-0s .pa
ra .10'8 .puestos mejor y más típicamente instalado·s. 
Las ventas en estos puestos se dejarán por cuenta 
y a beneficio de la,,s sociedaides que J.os instalen. 

Los br1ile·s populares serán amenizad-Os por los 
gaiter·os que intervengan en el concurso y por ·ban
das de música. 

Los gaiteros de Soutelo designarán una Reina pa
ra esta fiesta, la cual, con su corte de honor, ib.ará 
su entTaida en ·el campo .acompañada .por ellos y 
por los gaite-ros intScriptos .para el concurso. 

JD.sbJ. gran fies·ta .que se proyecta empezará a 
la.IS 11 d·e la noche., pr-0l-0ngándo·s·e hasta las 5 de la 
rrua.drugaida. La .. ·entra-da general será de m$n. 2 .-. 

Tales s-0n, a grandes rasgos, los trazo.s de esta 
magna ;'r.ie·sta gal:le.ga, ·cuya T·eializaciáin habT<á de 
contar con el concurso de la oolectivid·ad ·entera, 
inter e1.:;11da, seguramente, en rodearla del mayor ,pres
tigio, pro.porcionándole un éxito trarScende.ntal y de 
resonancia. ¡iJDI alma de Galici-a vLbrará ·en .ella! 
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~ E L. R A p 1· O Q Empresa de Transportes · y - !~!! 
!! Materiales de Construcción .! 

~ ! 
i FRANCISCO PEORONZO ~· ~ 

i1 ~ 

~ ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E t.~: ~. 
~ HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Ect. ::. ii 
~ Escritorio y Depósito: Adm1inistración: "= f ~ QUINTANA 2978 GEORGESTOWN 786 .• ., ti 
!i U-. T. 638, Olivos U. T. Flores 3887 15 
·¡ ' . ~ r;_,~· 1 ~., ii 
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DESDE CORDOBA PERIODISMO 

"La Novela Semanal" 
~ Enlace Caro - Rey 
~ Siguen .en progresivo aumento las 1a.ctividades pe-
!! El día 12 del actual fué celebrad-o en esta ciudad riodísticas de esta preetigiosa revista aTgentina. 
~ el enlace <le la simpática y bella iSeñorita María Ra- En isu número del 16 de diciembre ,próximo, "La 
! quel Caro Echevar;rfá con el señ·or Se·cundino Rey Novela Semanal" ofrecerá un crecido número de 
!! NDres, hijo de nuestro estimado amigo Y paisano nuevas s.ecc'iones. 
~ don Secun<lino Rey. · Dará comienzo a la publicación de "Cartl'a.s de 
!! Los jóve.nes despos11dos recibieron muchos Y va- amor", célebre nove.la del malogrado ·escritor 1Mar-i liosos presente13, siend-0 muy felicitados por sus nu- celo p .eyret. Es una ·ObTa de hondD :sentime.ntalis-
!! mero.sos amigo.s y rélaciones. A ·estas ·felicitaciones, mo, e-n la ·que las pasio·nes se d·e,sarr-0Han intensa-
~ OIDLTIGA une las suyas muy efusivas Y cordiales. mente, dando lugar a suceso6 de alto valor nove-
!! lesco . 
. ~ U na J•Usta petición "IDn el mundo de lo.s neurótico:s" iSe titula una se-
!! rie ·de interesantes cas-0s .psicológioos, estudiaidos 
i La J. D. del "Centro Galle.g-0" se ha diTigid-0 al por un escritor especialista y -ofreddos ·e.n una for-
~ presidente del "Casino Español", entklad eis ta re- m•::i objetiva y claTa. 
! sultante de i.a. fusión celebraida últimamente de cua- "La receta .de .la foTtuna" es el rótulo de los re-
1. tro sociedad.es españolas, entre las cuales estaba el .portajes hechos a los principal.es finandstas, indus-

anterio1· "CentTo Ga.Ilego", iS-O licitando la e·ntrega al tria1l'e·s y comerciantes del paí.s, y en los que ést{).S 
¡¡ nuevo "Centro Gallego" de la placa destirmda a hon- cuentan los orígene·s de sus cuantiosas fortuna.IS. 
:! rar la rne1noria de Concepción ATe·nal, y el equipo "Usted se casará" e•s otr.a. de las nue1vas secciones 
.1 ~ , 
t! instrumental formado por la gaita, "tambor, ·bombo cLe "La N·ovela Semanal". Se trata de un gran nú-
~ y respectivos trajes regionales que con aquélla, p11- mero de con.sejDs sobre noviazgos y matrimonios, 
!! saron a la );>013esión del Ca.sino con motiv.a de ha- formula<los c.an un t;entido muy modeTno de La Tea-
5 berse fusionado en él el e.x Centro Gallego. U.dad. 
¡¡ Entra otras raz·ones ie.sta .¡ietición se basa en .que Además, "La Novela Semamal" iniciará un curso 
~ ·el Oe.ntro Gallego .puso su Biblioteca b1ajo el .patro- comipleto de natadón. Un profesor enseñaTá los di-
~ cinio ·espiritual de la .eximia penali<sta, y es, por vernDs estilos, ilustran.do su:s leccione·s con fotogra-
~ un deber de regionalismo y eemo e·ntidad formaida fías. 
~ por conterráneos de la inmortal gallega, el 01bliga·do Todas estas novedad·es vienen a· eumarse a las 
~ a mant ner vivo su culto. Eln éste entr1a .la custodia, girand!eis :ref.ormas efectmul.as ü1timame.nte por la 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
~ 

~ 
! 
! 
!! 
! 
! 
! ¡ · 

i 

!!! hasta· .que se le dé ,el deistino para que fuera for- misma revista, reafirmando así el concepto que go- = 
~ jada, .Ue la r~re1·kJ.a placa. Para los demás es sólo za ·de :ser una <le lais· más inteTesantes publicacío- 1 
§ !ac.:ultativo velar por el prestigio el e Gralicia y de nes argentinas. ; 
!!! 1 • 
¡¡¡ SUH 11jos ilustres; para nosotrn>S es un man<lato- .de ~ 
~ hi. Historia, a la par que ·el explicabl.e afán ide con- "Une 'bcnne nui:f a. Les A.nffeles" ¡ 
.~ servar lo propio. !.-_ 

.
!_,¡ 1R.especto <le los instrumento1.3 mencionados, ellos Festejando el l ':' aniversario de la iruauguración 
¡. encierran un valor sentimenti.:tl y tradicional que· úni- ' del balneario Los Angeleis" en Olivios, el jueves pró- ~ 
!! camente los gallego·s compTendiemos. ximo s·e realizará un flestiva.l cuyo éxito se descuen- ! 
I! Creemos muy justo el pefüd-o del Centro Gallego, ta, por el interés de la fiesta misma, cuya or:gani- ! 1· y ei::;tamos seguros que las autoridades del Casino zación artística ·está a caTgo del conocido profesor ¡!'! 

:
·-_·.-. Español no habrán de oponerse a qu,e l·o:s objetos coreográfi.c-o, :señor M. E. snv~1• Y por la calidad de !!-

la concurrencia que prestigia las reunione6 -sociales 
~ · .pedido"'3, que para. los gallegos sDn reliquias sagm- del referid.o balnieario. i! 

da • pasen ª poder de esto.s, pues sólo ellos pue- "Une bonne nuit a Los Angeles", e.s 1a denomina- ! 
~ · den valorar estas co•3as y con:servarlas con venda- ~ 
i! clero ción que <la el programa a la fie;;sta que se prepa- ! 

. • _- amor. ra, a la cw1'1 darán parücular animación números ! . Co·rresponsal. 
!! novedosos como serán las tómbolas gratuitas, adju- ! 
5 dicacl·os los premi.as por m'e1dio de una graciosa in- ~ 
; . GA_JJLEGOS, LEED 1:1erpretación de las figuras cmeográficas. ~ 
¡¡¡ La fiesta s0e iniciará el jueve1s 19 a las 21, y ! 
~ E· L P U E B L O G A L l E G O s·e prolongará hasta la madrugaida del viernelS. ! 
~ Actuarán tres or.quesfas, ·clásica, típica y am.eri- :_= 

~ EL MAS MODERNO E INFORMATIVO DE ca.na. · ! 
, ~ GALICIA ' Son ya numeTOS·os .Jos 1ped:Ldo.s de "petites tables" ! 
~ EN •cELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES JJ•3.ra la cena que se servtrá en el ·salón d•e. fiestas, ~ 
~ Precio: $ 10 por semestre lo cual anticipa la animación que tendrá ·el f·e·stival. ~ 

• ! 
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i 1 (> o M 1 N G o M A z A 1 j ESTUDIO JURlDICO 1 1 1 ~ ~ ~ de Jos doctores ~ ~ 
i :_: .. ESCULTOR ~ ~ Enrique González Patíño ~ ~ 
1- ~ ~ ~ ! • ~ Monumentos Ret1 ato Bustos y ~ {:! y Jorge Cabrera -cr ~ l i Placas de bronce ·par a homenajes. ¡ ~ A TIENDEN PERSONALMENTE i 1 
-, • · .. .. :/ . Tr-a·ba.jos en " madera • ~ .,. 
~ . ~ ~ ~ VIAMONTE 1332 ~ ~ 
! · ! .. ,1 ~ {:! {t ! 
~ ! ~~· d( NoV-jemb~e ·Í246 Buenos Aires ~ {:! {:! ! 
~ · ~ ~ ~ CONSULTAS GR!\lIS A LOS GALLEGOS ~ ~ 
¡ . : - ~ ;... !! 
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Releyendo en la va-
cación e.s tiwü las pá
ginas del "Ariel" de 
José Enrique Rodó, 
damos con una fra se 
que ha v·enido a ilu-
minar lais r efl exione-s 
qu·e no·s sugiere la a c· 
tuali·da.d e13 pañola. Ru · 
dó con cibe "la le.y 
moral como una esté
tica de 113. conducta" . 
Sírvanos ele. brújula. 
esta frase para orien
tar nuestra condu c ta. 
como ciudadanos y co-
mo escritores . Po-Í'QU ~ 
es sabido que una de 
las .pugnas más vivi.lS 
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ª'"Pe 
Obdulia Prieto, nuesfra ex i mia y simpática colab ora dora, está es·c r ibi endo la mú
sica para una zarzu ela ga llega, "La Hoguera", de cu yo libro es auto r el ex qui
sito poeta y escritor galle go A n gel Láza ro. Publicé mos e l fragmento del prelu
dio de esa obra q ue acaba de en viarnos la gentil O b du l ia, pa r a la q ue desconta-

mos, desde luego, un nuevo y br i llante éxito. ,~~~--:'-' 

que is e vienen s osi:e
uiendo en el 13·eno d e 
la inte.Iectualidacl e.5-
pañola, principalm en
te entre las genera· 
clones jóvenes, es es· 
ta: si !ha de viviT o 
no el es critor al mar
gen .de las cuestione~ 
político-sociales. Los 
llamados estetas pu
rcG so13ü enen que el 
escritor n.::i.da tien e qu ' 
ver con aqu·ellos pro-
blemias; pe.ro existe otro núcleo que no ve el m o'clo 
de desinteresarse de ellos sin renunciar a >"ms il1-
.quietu.de·s má s ardien.t es, sin mat ar 1o que en el 
e'-icritor, por muy .deshumanizado ü muy superhu
mano que consider e su arte, h ay de común con les 

mando, acechand·o con sui.:i hombres y su nom bres, 
evidenciarán no ya falta de sentido político, sino del 
más simple sentido moral. 

·Es la. hoTa en que hemos de examinar como un 
.pa·:: apor te la, conducta de todo el que· quier.1 enro
larse en h3. E paña que va a levar sus anclas. 
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Pues bien ; n o ya por ética, 13ino p or estética, por !! 
buen gusto, por e1e.gan ci.a espiritw:ll hem os ele cui- * * * !! 
dar el e nuestrn conducta públi ca, e.s decir, política . ! 

demá s hombres. 

No vale ampar ar s·e e·n los r e.clu cto·s e téti cos para Creemos oír una voz que nos dice: "¿iGon que una ~ 
eludir la ley moral, por qu e es al lí m ismo, dentro li sta n egra , ·eh? A un laclo l013 buenos v al otr·o los ~ 
de ese redu cto, donde se nos exige una actitud ele- mu los. ¿Y eso es un criterio ele libertad y clemocra- ~ 
finicla y limpia como ciu·dadauos. cia? ¿Quién po·clrá fallaT en política sin equivocar- ~ 

El comento e1~ pañol no puede ser más inter esan te se?" ~ 
a este resp ecto. Vamos a asfs tir a una prueba en R espondamos . Dialoguemos c·0 n. e1 l)er sz-Jso m c11· j 
qúe político·s e intelectual·es t endrán ocasión de de- tal o bien el e6oí s7;1 qu e qui·ere eludir la T3SP<Jll:J, ': !! 
fi'nirse, de grabar su rfis.onomía par a el fu turo. Un bili da·d de s u conducta. No; no se trata aiquí del tan !! 
poco, sólo un P •OCO el e persp ectiva histórica, b11st::i.- socor rido "l\l[uera el que no pienJ3·e igual que p1en- ~ 
r ía a nuestros po·líti cos pari:t en contrar su camin-o; so"; aquí ·i:;e trata del tránsfuga,, del que piensa a i 
y un poco, •sólo un po co t ambién , ·de sentido esté- medida ele su conveniencia, hoy lJlanco y mañnna ~ 
tico cl EJ la condu cta bastará a la intel ectualidad pa- negro, pero siempre - ¡ curi1osa casualidad! - siem- !! 
ra. tomar su partido. Si h emos de ser fr ancos, clire- pre de a cuerdo con 211 que manda, siempr e adicto a1 ~ 
mos que, pese a cierto sector intele.ctm1l un t a11to P.o·der. Esa especie social a la (lUe Shakespear-e - i 
voluible·, que tan pro·nto se s iente afín el e las bluGas ¿qué les pGrecerá ShakeBpeare como esteta a nues- !! !! 
rojas ·de Moscú, como el e las camisetas n egras de trm puristas de la estética? - denominó hombr8s !! 
Roma, t·enemlOs más fe en los intelectuades que en d·e dos libr.eas. !! i 
la inmensa mayoría de lo.s viejos polít ic·o13 esp1::1.ñol e:5 En estos últimos tiempos, por las circunstancias !! 
que, al pare·cer, •se disponen a ebrcitar -O. e· nuevo su excepcionales de la vida española, el ca~o del p.olí- !! 
función después -Oel receso que les impuso la Dict a- t ico y del intelectual pícaro, desaprensiY:), sin con- ~ 
dura. cepto del respeto, d·e la lealtad que todo hombre se !! 

Seamos más francos tod avía. Digamos qu·e ·en el debe 11 sí mi13mo, s-e ha revelado con agravantes ex- ~ 
fondo de nuestra ·concie.ncia h11y la esperanza de traordinarias . !! 
que a1guno de l013 políticos .d el llama.do "vi<~j·o ré- !! i 

=!!'• gimen" quizá se salve . Porque la lección h a sil.lo * * * i 
larga y fuerte. Si después d e ella sigu·en considerán- !! 

•!!j dose ligados al pasa.do, si no ·se incor poran a l a nue- Presiento una tragedia para ciertos estetas puros ~ I 
va España •que quiere surgir, que ya está ahí, aso- de l a juv·entud int-electual española. Es cosa ele re-

~ ~ ~ 5 
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cordarl es el cono cido verso: "¿Y si luego resulta 
qu e no h• y cielo?" E s decir, ¿y si lue.go resul ta 
qu o ur:; te cl , señor est eta puro, no es el gran po,eta, 
1 gr an novelis ta, el gran comediógrafo que usted 

cr eía? 
E nton ces habrá perfüdo usted e~ paraíso de su 

dign idad d e hombre y el de su dignidiad artística. 
y la tragedia del esteta puro será m1.:1,yor frente 

al e jemplo del escritor que, ademá·s de haher sabido 
ser ciuda dano logra en su obra una calidad artística 
qu e jamás aloanzaron aquellos que s ólo "estudiaban 
para es tetas". 

* * * 
E stas r efl exiones no .son de mesa de café, ni dife

r encias polémicas de grupo o de te.rtulia. Nos cree
mos en es te momento dueños de cierta seNnidad 
para una confe·s ión con !w::ts cuartilla13 sobre pu.nto 
tan <l elicado como este <le la con.ducta, ·en que se 
traspasa las frontern.s {le la estétka para llegar a 
algo más peTG onal iy más íntimo como es la moral. 
E s tarno s muy lejos ·el e la ciudad, sin relación algu
na con las per sonas ele nue s tras fJ.•.:;.cuentacione•s, e.n 
un rin ón camp esino, goz11n-O.o - entre el paisaje ele 
la rí a y la montaña - ese singularísimo e-stado 8'.~ 
piri tu a~ el e vivir ,durante algunas semanas una villa 
distinta .de la d el r e to del año. Herno·s traído con 
n osotros unos pocos libros , 110 menos ele actualidad 
posibl e en lo qu e Tea1pecta al orden cronológico. IJ.:.' · 
jos d la mesa el e R edacción, le jos de ia mesa dd 
ca[é. P eTCecto aislamie nto. H asta los ruiclo·s son 
•Otr os. Oi go, mien t ras es cribo, el 01.Jlto de un g.allo 

n o1 huert , .J estampido lejano del cohete ele al
g un.u. r m r fa , los ritmos .() una gaita •que va. río 
arriha h a ·üt las r fü :ra1 n fi es ta. Y aquí en este am
hi <!1le s r n qn m e proporcion a el pais a je, pia n. 
Ho: " í ; s m uy delicacl·o di scernir sobre la conduc · 
ta. s mu y el li ·aclo rn ezolar ntre sí ética y esté
ti ca. , ro, im to qu e es tas i·cl eas m e acompañan y 
igu n a•finnaclas en el espíritu a pe ar ele hab er se 
v elido 1 espíritu el e s u horizonte cotidforno, algu

na onvi ción, alguna honradez ha de haber en e11as. 
Y si es to es as í, me atrevo a dejarlas oorrer el rie.:1-
go <l salir en busca de la ver<:lacl. 

Angel LAZARO 

CINEMATOG~AflA 

LA PELICULA OFICIAL DE LAS EXPOSICIONES 
DE SEVILLA Y BARCELONA SE ESTRENA 

EL MARTES EN EL CINE GLORIA 

Días pasados exhibióse, en el Club Españo1l, la 
"Películ2, Oficial de las Exposiciones ele Sevilla Y 
Barcelona". Se trat.1, como informamos en esa opor
tunidad, ele una cinta muy interesante, realizada 
por el Comité de Enlace cl·e ambos certámene1s, que 
quis-o obtener por medios pro.píos, una demostración 
gráfica lo más fiel y comple.ta po•3ible, de la impor
tancia y trn,scendencia de las dos Ex.posiciones. En 
esta pelícuila, que es la única oficial qu•e se ha fil
mado, se presenta en forma amplia, cletallaela y rá
pida a un mismo tiempo, las clos gn::i.nde1s capitales 
y los dos magnífico certámenes internacionale•3 que 
han atrafelo este año sobre España la atención del 
mundo entero. 

La primera parte del film está dedicada ,;¡, Sevi.lla 
y al Certamen Ibero-Americano, en ·que tan brillan
te participación tiene la República Argentina. Apa
recen, después ele un vasto panoram.i. de la ciucla<l 
ele la Giralda, todos los pabellones que se alzan en 
el hermoso recinto del parqu,e ele María LuLsa, a ori
llas del Gua.elalquiviT, y las .principales cerelllioniil6 
de la inauguración con asistencia de· los reyes Don 
Alfonso y Doña Victoria, los infantes, la corte, el 
gobierno, ,etc. 

En la segunda parte del film, aparece l•i. Exposi
ción Internacional ele Barce1ona, realmente magnífi
ca, la más imrportante ele cuantas se han realizado 
en lo .qfü:1 V•3. transcurri.clo clel si.glo. Los granele;3 pa
lacios de todo•3 los paÍ'Bes que han concurrido· al 
certamen; los aspectos nocturnos ele ila Exposición, 
convertida en una fantástica ciu·dad; por las ilumi
naciones ·decorativas; el pueblecito constTuido con 
elemento·s típicos ele todai3 las regiones español•::i.s; 
el fausto de.splegaclo en lo•3 actos oficiales, los des
files ele las tropas, son otTas tantas notas de alto 
interé Q... y de verdadera emoción. 

Esta, "Película" será pres•entael.::i. al púbilico por 
la. IS. A. C. H. A. Manzanera el marte1.s próximo, en 
el Cine Gl·oria .. 

La conocida rnnelalla Cauvilla Prim amenizará las 
exhibicione·s ejecutando músic1i. de los más re'!l.om
braelos compo•3itore1s españoles . 

OBSERVE ~TRES vvv . Marca '. ()l!!so , . 
Si los cuellos que Vd. usa tienen • • • 
estampada en su interior la . QJALREFORZAOO INDUSTRIA A_RGENTINA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
f'ALLE AijSINA 1722 BUENOS AIRES 
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~ 6 % «le inte1·és anual y 1 % de amo1•tizació11 a!?ual ~ ! 
{t ~ ~ 
~ ~ j g Casa Matriz: La Plata asa Central: Buenos Aíres ~ ! 
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VICTOI\. SAi)) 

Víctor Said Armesto 
Por Castelao 

Un artículo ·de un co de los poetas gallegos de los · ancioneros de la 
escritor que residió Vaticana, Baena y Ajuda", "Biografía de Rosalía de 
muchos años en la Ar- Castro y análisis <le su obr>::t." - tan mal aprovecha
gentina ha tenido la. da por don Augusto González Besada en su discur
virtud ele hacer revi- so de recepción ele la Real Academia Española -, 
viT, en la memoria de "Los poetas gallegos del siglo XIX", etc. Y esas Y 
todos lo.s ga1legos, el otras obTas obras que no recuerdo ahoTa, son lo que 
recuerdo de un sabio: h·1 quedado inédito al moTir el sabio a mediados de 
me reüero a Víctor 1914, en lo más floricl·o y fecundo de su vi<la. 
Saicl Armes to. El nom- ¿Y cuál ha sido ffil" vida? Víctor Hipólito .Saicl Ar-
bre de Víctor Said Ar- mesto nació en una casa de la calle Sarmiento, de 
mesto yacía y~1 en Ga- Ponteveclra, a las nueve de la mañana del día 13 de 
licia un poco olvidado, Agosto de 1871. .Su pr1 dre fué don F·e.derico Said Sán-
Y aquel artícu1o o·bró chez cate.clrático ele Ciencia1s de la Escula Normal 
como un aldabonazo ele Maestros, natural ele Morata de Tacuña, en la 
en la conciencia galle- .provincia de Madrid. Su madre fué ·doña Amalia Ar
ga: de.spertó su re- mesto y Al.di::t.o, de la noble familia de los Alclao de 
cuerdo. Así, en Bueu, Morrazo, en Bueu. Su infancia, como .dije, transcu-
bella y risueña villa Trió en e.sta hermosa villa veraniega, en el pazo del 
ele la comarca de Mo- Casal, solar ·de lo.s Aldao, en la carretera que va de 

rrazo en donde tmnscurrió •su infancia, a Pontevedra •::t. Cangas - hoy propiedad de un galle
la. orilla del manso mar - y en Pontevedra, su ciu- go que ahorró dinero en América -, al lado de su 
dad natal, •Se proyectaron do•s solemnes homenajes abuela doña 1Carmen Aldao . Luego, en Ponteveclra, 
que tendrían, al mismo tiempo, carácter ·oficial y fueron sue maestros otros <los grandes maestro1s: el 
populai<. Said Armes to h•::t. siclo nuestro <lilecto maies- filósofo D. l11dalecio Armes to, su pariente - el ~----
ro, como lo fué también de centenares de gallegos más nombrado psicólogo y metafísico .que ha teni-

que viven en la Argentina. do Galicia~, y aquel admimble espíritu y bello ta-
Víctor Said Ar.meisto fué un hombre que supo lento, terror de "Clarín'', catedrático eximio que se 

muchas cosas y que supo d•ecirlas y escribirlas con llamó Jesús Muruais. Víctor •Said es también una 
belleza, con gracia, con sencillez y con emoción. de la:s más preclaras figuras que salieron de la Uni
¿ Qué mej.or y máis exacto elogio .podrír:l hacerse de versidad de Compostela. En ella ee licenció en Filo
este escritor que fué sabio, modesto y ·bueno? Es so fía y Letras, y en ella org•::t.nizó y presidió la tuna 
preciso, sin •embargo, ser menos conciso al hacer más importantey decente que se recuerda en Espa
referenciais {le él. Hay hombres amad·os ·por los .dio- ña. Más tarde, en el I~stituto de Segunda Enseñanza 
se·s que, con mérito o sin méritos, paisan por la vi- de Pontevedra, nos explicó una temporada Historia 
da robando loe éxitos y las admiraciones, Y hay de IDspaña, que nadie luego h•3. sabido explicar m.e
otros hombres, en cambio, que, con m.ás •::tltos de- jor. De Pontevedra, ya doctorado, marchó a Madrid 
rechos y mayores méritos, viven y mueren inadver- a luchar. De Madrid volvió a Galicia todos los años 
tia-os, tímidos y casi olvklado1s . De aquellos prime- para hacer excursione,s por l1::t montaña, por la V·eira
ros nos pre enta EQa de Queiroz dos magníficos pro- mar y por l{)r3 archivos. Eran excursiones que, co
toüpoiS: el Pacheco del "Epistolario ele Fradique mo las del licenciado D. Perfecto Feijóo Poncet -
Me·ndes" y el '"Conde <le Abranho•s". De los segun- iniciador y fomentador <le los coros folklóricos ga
·dos es excelente ejemplar Víctor Said Armes to. En llegos -, duraban tre.s meses : de aldea en aldea, de 
efecto, Víctor Said Armesto fué siempTe un hom- feria en feria, de Tomerí11 en romería. De una <le 
bre malfadado, {le·s•1f0Ttunado. Nunca le s onrió la sus largas y últimas correrías por ambas riberas 
,fortuna, ni la felici-dacl, ni la a:legría. Y no obstante, del río Sil, nació una admirable conferencia, pTonun-
ha sido el más completo y perfecto espécimen ele ciada en varia,s. sesiones - Víctor Said ern .. además 
hombre sabio que produjo Galicia en los últi.mos un excehso orador -, en el Ateneo <le M.adrid, que 
cincuenta añ-os . poco de·spués se conviTtió en un sesudo y curioso 

Porque nadie, hasta hoy, h11 abiclo en Galicia tan- libro que ya cité: "Las ley.endas <lel Rin y del .Sil". 
to como él: ele follGlore., de e·pigrafía, dP. biografía Demostró en a·quella conferencia, y se demuestra en 
<le historia, de arqueología, de paleogTafía, .ele lite- este libro inédito, la perfect.::t identidad que las le
ratura, de fiilologí1::L, ele costumbrismo, de indumenta- yenclas del sagrado río alemán guar.clan con las del 
ria, de psicología y de idiosincrasia gallega~ , . . . Su sagrado río gallego: si oro hay en el Rin, oro hay en 
breve vida, vida austera, .ele cenobita, puede con- el Sil. Y hasta el Santo Graal está aquí en Galicia, 
densars e en tres simples palabras: estudió, trabajó, en el pico enhiesto 1clel Cebrero. (No en balde los 
penó . .Si h::L obra enciclopédica <le este gran cerebro nuev·os germanos dominaron esta comaTca durante 
de polígrafo no hubiese quedado completamente iné- varios siglos, tuvieron una mmrnrquía y dejaron des
<lita, causa.ría legítimo y natural asombro y su fa- cendientes rubios como sajones). Por est.::t época, 
ma, meredda, sería universal y persistente. su,~ "Co- en reñidas oposiciones, Víctor Said ganó una cáte-
mentarios críticos a la obrn del padre Martín Sar- dra de letras en el lllJS,tituto de León, y allí terminó 
miento" y sus "·Comentario·s sobre el T·eatTO Críti- las bellas y eruditae páginas de "Los orígenes del 
co .cle1 P. Feijóo" .que deben estar entre sus .pape- D. Juan", libr.o tan reiterada y justamente loado 
1es inéditos, si, ·por dei.Sgracia, no ee los rob~ron, co- por ·don Miguel de Uruamuno. Ya enfermo, volvió a 
mo otros, a 1su respetaoble viuda doña Amadora .San- Madrid para hacer oposición a la cátedra de Len-

!! toro, residente en Rivaclavi•::t - son dos volumino- gua galaico-portuguesa, ·del doctorado de Letras de 
! sos libro capaces de ·dar a su autor una reputación la UniveT idad Central. La obtuvo, por saber y p-or 
! ! mundial. Por haber sido su -discípulo y en muchas justici>::t. Y murió en la misma noche .en que se es-
! -ocasiones su amanuense, conocemos todo lo que el trenaba en el Teatro de la Zarzuela, con gran éxi-
~ mae·stTo escribió h&:ita 1908. Aun {lespués, Víctor to, su com,e,clia "La flor del agua" y cuando el pú-
! Said ·nos envfr:tba a Buenos Aires frecuente.s noti- blico llama1ba a escena al autor. 
~ cias relativas a sus trabajos Y a sus preocupaciones. Tal fué la vida breve, fecunda y sencilla de e.ste 
! y recoTdamos de memoria: "Historia Y evolución hombre, a quien Teófilo Braga consultaba; a quien 
~ de la lengua galaico portugue•sa", "Los orígenes de don Ramón del v~lle Inclán respetó, amó y admiró, !! 
! D. Juan" - publicafü,1 -, "Las leyenda:s {lel Rin Y y a quien Galicia debe rendir sincero•s homenajes !! 
~ .clel .Sil", "Origen vasco de la raza gallega autócto- por haber siclo uno de sus hijos más ilustre y emi- ~ 
! na" - en lo que, en cierto modo, coincidía con el nente. !! 
!! erudito d·on Celso García ele la Riega, eri "Noticias !! 
~ de Galicia antigm::t" -., "Estudio crítico e históri- Joaquín Pesqueira. ¡ 
• j _º_º_º_º_º_"_º_"_"_"_º_"_º_º_º_º_º_º_º_º_º_º_º_º_º_º_º_º_'_' n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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EL VIAJERO y 
Hoy ei:; el día de los difuntos. Hoy es el elfo. ele la 

fiel :idad. Día ele recuerdo, ele evocación, de nostal
gia. La m moria, como los cirios, amarillea. Pero, 
como l o• cirioG, llora. Como los cirios, arde. Para 
qu e crezcan lo s rebaños, el pastor s.::icrifica la ove
j::-, más ti erna. Pa· ·1 que el cr::> de ~a bolsa Laca SG 

multi11lique, hay que tirar una moneda al suelo. '.Pa
ra que, el vino ex.::i.lte la sangre y la haga cálida y 
jocun-rla, una gota, al menos, debe dejar su huella 
roja en el mantel intacto. 

Del rebaño de los días, uno, el de hoy, el más tier
:uo, propiciam m a la muerte. De la fortuna ele los ·díaG, 
una monedtl, la de hoy, damos en pago ele •peaje. 
a Caronte, el barquero. Del vino ele una juventud 
ebria damos una copa a la ausencia. 

"Camiñaba Don Galán 
para a misa da Cuüresma." 

Don Galán tropieza con una calavera. Reta al 
mu e·::' to, Lo cita. Don G•Jlán es la vida. Pero la vicht 
sabe qne no sólo ella vive. 

aecl, re· pones . Llorad, lluvias, 
r.c1 a, velas. Hoy el viajero 

siente que dos sombrai.:i le siguen. 
Hoy 1 viajero va hacia dos 
Lum ba y a!lí deja palabn1s, que 
quisi ran ser flores. 

Luis Amado Carballo 

scribe Goethe 
1 alma inventa, 

u rpo." Si exis
r s de ste lina
arballo fué uno 

corpor icla·cl. Ape-
na spacio, osa fí-
si ·a, z. E·.:itaba hecho de 
agua y vi nto. T nía un aire de 
üT aliclacl, de casi inexistencia, de 
thntasma. O m jor, todavía, d e 
ángel. Era un áng!::ll negro, enlutado y triste. Iba 
por la ti na sin zapatos. Como la brisa, .1penas po
saba el pie. ·omo el arroyo, era todo temblor. Mo
reno y pequeño, como Safo. Moreno y pequeño, co
mo el pobre de Asís. Y como iSafo y Francisco, to
do puro amor. Era beso y lágTima. Era c.ari.cia y 
emoción. Hubiera llamado hermano-s a los elemen
tos. Y a la espiga y la golon.drina, y a la hormiga y 
la gota. Les hubiera llamado hermanos s i .pudiese 
h8ib.ar. Pero la1s palabras se le hacían religioso si
lencio. Les diálogos se le hacían ·bishao ele rezo. 
Pero sus labios se movían, mudos, con un no sé qué 
de oración. 

Una. tarde charlaba yo sobre la muerte. E:l o:'ü y 
callaba. Yo miraba a lo hondo de eus ojos. Vi una 
luz tan extraña que empavorecí de miedo0. Y contra
diciéndome a mí mismo le ·dije con sin voz de •3.n
gustia y de sobrenatural ~ alegría: ~ o, la muerte 
no es una desgracia. "La muerte eis una vocación". 

Había traído tant.1 urgencia ele morirse que no 
podía perder tiempo, haciendo eso ·que llaman las 
gentes una obra . Sólo una vez se sintió débil. Fué en 
el postrer momento, en el de la {lespedida. Ya en 
las manos l•lS maletas llenae ele azul, nos dijo Adios. 
Dió unos versos. Y se fué sin volver la cabeza, recto, 
r. aquella e trena en donde le aguar.daban. 

DOS SOMBRAS 
... Y.o conv.::tlecía. Y él pasaba las tardes orilla a 

mi lecho y a mi amistad. Una tarde, entre todas, en 
un libro de Nietzsche, le leí una .página. fü el hom
bre la escribió nunca más divina, yo, al menos, no 
la conozco. Si alguien es capaz de leerla sin 1s ollo
zos, no es un .1lguien sino un cer.do . .Se titula esa 
.página: Amistad de estrellas. Luis, lejano y pró
ximo. En ·donde quiera que estés . Si algo hay en 
mí de eterno es ·para tí para quien brilla. "Con ami6-
tad -ele estrellas." 

Losada Diéguez 

Repitiendo a un antiguo, ·dijo Spinosa que filo
sofar e'3 .prepararse para bien morir. Y bien morir, 
es morir en la paz y en la gracia ·del Señor. Bien mo
rir es morir sin .prisa y ale.gremente. 

Sofía no •:.:tma a los jóvenes . Quier•e hombres viejos, 
.maduros. Pero los jóvenes a quien Sofía no quiere, 

tienen mejores arnante_s. Si la 
Ciencia ama a los viej-os, los dio
seis, en C•lmbio, aman a los nia
zos. Porque los aman - ya lo es
cribió el latino - los matan. Pa
ra tenerlos siempre a su lado. 

Losa-da Diéguez se nos fué, jus
tamente cuando pisaba la frontera 
de la madurez. Tal vez cuando iba 
a darnos su filoisofía. Cuando iba 
a comenzar a escribir. Tenía la 
pluma en alto . Iba a trazar la 
primem 1palabra. Los dioses, los 
muy celosos, bajaron rápid-os. Y 
se lo llevaron para siempre, allá. 

Juan Viqueira murió sin decir 
pío. Antón Lousa<la también. Los 
todcpo·clero os no quieren que Gali
cia tenga filosofía. Ellos sabrán 
por qué. 

Me ocurre .preguntar ante eis to, 
si no será ·que quien todo lo, puede, s•11be que Gali
cia ya la tiene . Sabe que no es necesario decir lo 
.que ya está dicho. Sabe que 113. concepción que Galicia 
tenía que dar al mundo ya está -dada. 

Por un descen{liente de portugueses o gallegos, 
que pulía minúsculos lentes y era mal querido en 
la Sinagoga. Por un tísico que vivía en Holanda y 
que ee llamaba Benito Spinosa 

Fué ese tísico quien e1scribió aque.Uo de que "ca
d11 cosa en sí, en cuanto es en sí, tie.nde a perseve
rar en su esencia." Y quien afirmó ·que· "la esencia 
del hombre 8•3 el apetito" . Mas hay muclv:tG cla3es 
de apetito. Hay apetito de recoger cosecha y hay 
aipetito de siembra. Hay apetito {le oratoria y hay 
apetito .de s ilencio. Hay apetito de tierra y hay ape
tito ele mar. 

Losada tenía apetito d·e silencio y de mar. Apetito 
de soleda·des. Apetito .de caminos olvidados. Aire. de 
caminante. De ensimisma-do. De hombre cuyos me
jore-s ::trnigos eran el libro de la naturaleza y el bas
tón. Lo ve·o ahora como lo vi la última vez. Ausen
te so lo yénd·ose en ·Silencio por la ribern del mar. 
"En el princi.pio - -dijo Tales ·de .Mileto - ifueron 
·dos cosas: el eilencio y el océano." mn e1 principio 
y en el fin. 

Eugenio Montes. 
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DO SECULO XIX 

SERAN DE 

Non sei quén dixo algunha c-0usa certeira sobr'a 
eleganza do ceo de M.::M:lrí. Virá <lo refre·xo do sol 
refrescándose no granito azul ·do Guadarrama ou 
cla!.:3 .primeiras nubes que s'alTedondean coma pru
.ae.ntes ureas borbónecas pra facer a tr.1vesía sobr'o 
c.hán enxoito e mudexar <la Mancha. Isa eleganza 
d.o .ceo no ván da Porta d'Alcalá, nos abrodeados do 
Retiro, no encaicln1mento cla 1praza do Conde Miran
da, no marmóreo estanque da Praza da Armería, 
fáise mais penetrante nas serás domi:ngueiras. Pe
netrante e hastra angusteosa a forz•::t de ser vibran
te e crüstaíña como ten e·scrito Ramón Pérez de 
Ayala . . Pol'os anos <le 1877 ou 78 un señor velliño 
<'lisfr-0itaba do sol outoniz-0, mainamente, nas catro 
follltes ·do Pr•::t·do e cheganclo pé tras pé, c'o seu bas
tón o seus ·ollas finos i-esculcadores, hastra o cerri
llo de •San Blas. 

Díais de Difuntos, seráns gastadas pinga a :Pinga, 
medo 6 c·oitelo ibéreco da pulmonía. O señor vivía 
de fixo n'unha grande casa un ·pouco esc•::tnastrada, 
d'aquilas que describiu Me.sonero Rom.anos ou n'ou
tra feitu·quiña, de prudente barroquismo, que ce·cais 
garclara nas pedras grises .que se combinan c'as 
bmncas ele Colmenar, os impactos dos tiros do 3 
de Maio. ·Sensaceón da pequena solenidade bor·bó
n eca da Corte restaurada. M¡antillas, torer-os, minis
terio da Gobernaceón, bos actores cómicos pra es
quencer os derracleiros lo strigares dos loit13.S do 
século e aquíl noxento fedor de ca,tá·strofe das hm
xanas .guerras coloniales. Era millar, mais d :i:.;can
sado, non decatarse das causas. Noso· persoaxe soi
Jo ~:uelaba un baño {le socego: te.imaba ::>squi=.:n~er 
os 13.migos, todos mortos , e o arelare das paixós po
lítecas . Xa todo iba finado. Mais a lembranza xur
de cando se non quer. Agora o sol cheganclo a liña 
combada {la mar centilea nos vidro.s dos pazos do 
Miño . P•3.1San outros velliñ-0s. O noso é home coñeci· 
do e respeitacl·o, mai.l'a nova xeneTaceón non sabe 
quen é. E il acougase 1baixo as aas tiránecas e gas
tosas da memoria. 

Noso veUiño, don Xohan Baptista, sabe .qu'os al
cipreste•s el.o cemiteTio •que negrexan na paT{la lonxa
nía a•sombran a coba d'un grande. amigo: Larra. E 
veñen en ronda os amigos c-01li-d·OS ·da mán: Es-
0pronce-da, Ga~cía Gutiérrez, Pastor Díaz. P á lidos, 
nenas, despeoitados, elegantes . Sempre dis·postos a 
marchar na tempestade., levados pol'a estaclea dHs 
noite·s. Aquil Maclrí heroico da primeira .guerra ci
vil non velverá mais . Il viu dendas azotea0s da calle 
d'Atoch•3., c-o,bertas de roupa e enxoitar, a boina bran
ca de D. Ramón Cabrera. D. Xohan non .pode. con· 
teñer un movemento ele sadisfauceón: íl tamén con
queriu ·Madrí. E ben mirado agora os etenta co
rri-dos. atopase d-0no da mesma concencea filosófecü 
e .políteca que cTi-0u de mozo. O vo lver a casa co
llerá os tomos de Voltaire, de Montesquieu. Gasto
sas lembranzas . Aló, na mocidade, e·studaba o latín 

DOMINbO 
POR R.AMON OTER.O fEDRftYO 

c'un tio crego. Re.s o11ba por tocl'a verclecente Galiza 
o canto coral dos moeteir.os e un ambente teolóxico 
de botafum1eiro. M'ais H o ra.pás listG e dado non 
sería coengo comp.ostelán. ·Na libreiría do tio - os 
vellos teólogos eran curios·os do fToito vedado -
estaban os libros dos enciclopedistas . Longas noi
te.3 lee:n-0.o as furtadelas . Puños d'•lrea nos ollas 6 

·día seguinte na leuceón do Sixto V e- nas IloTas na 
Eirexa. Dend'entón q_uedou formado seu carauter li
beral, un pouco escéutico, limpo, equilibrado, armo
ñoso . No Romantis mo servíulle pra temperar entu
siasmos . Agor•:l, na Restauraceón volve Santo To 
más a imperar nas cátedras e outras cousas no
vas qu e asomfln pol'o hourizonte do norte. D. Xohan 
Bapti.~ ta síntese estremo 6 mundo. Mis.nos mal qu'e 
rico e tén un bufete. 

Non se demorará moito a marte. Sinón ¿por qué 
o vello pensa n'a serán do domingo outonizo en cou~ 
St1S qu8 non cavihba dinantes? Rastra chegan ver
tendo un queimante licor de re1norclemento. No seu 
esprito tan · dono .ele s í, tan sabeamente equilibrado. 

Veñen {la rexión da vida d'oncle menol'as agarda
ba. Non pe.usa nos graneles tTunfo·s forenses can
do defendía -0 01rbonario ·duque de Zaragoza, ou na 
r eclauc·eón do combate do "Guirigay". Veñen d'a re
xión da vida que coidaba esquendda, da nenez, da 
mocida·cle. Veñen, -da Galiza. 

¡A Galiza! Por e.nos enteiro0s nin se decataba de 
ser galeg·o. Sí, unha terra bunita, aleixacla. Paisa· 
nos parcos, abo.gaclos das silveiras. Os galegas lis
tos, mais a condiceón de· cleixür •sua. patrea neboen
ta, e preguizosa -e rubiT o crnr-0 ceo enérxico {le Sa
lamanca, de Valladolí, de M!aclrí. Agora é .autra po
siceón. O vello por .primeira ves xuzga a sua vida 
inxusta e truncada, pol'o grande crime qué ten e·s
quen dela a Galiza. Bulras do destino. ¿De qué lle 
Rerviu seu nome políteco, seu bufete. prestixioso, 
seus versos estilo M¡elénclez Valclés, si renegou do 
ideal da mociclad e e a Galiza segu~.1 elexinclo di
putados descoñeciclos, os paisanos pagaban os foro0s, 
a aldea morría esq_uenci·cla e lonxana e a belez1::t, da 
Galiza s·ofría da indefrenza da Es.paña? Il, o home 
ilustre, era un dos graneles cul·p.ibres. Mais ditoso 
Pastor Díaz volvía sempre os bosque.s do Lanclrove 
e sabía escoitar as badelaclas ele Sant-Yago. Tocl'a 
xenerosa cloutrina cl13. Enciclopedia non lle serviu 
pra enxugar unha bágoa, pra conceder un dereito a 
Galiza. C1·uclelmente a serán madrileña aJumea na 
ialma de D. Xohan B11ptista Alonso, o hourizonte 
do baixo Miño e a door do Santa Tecla saucl-O·SO d e 
máns garimlüsao.s, e o políteco ilustre xúzga.se •S in 
pie-clade un fiUo sin lei. 

Xa ·desmasiaclo vello pra ser fillo pródigo . No sol
poT fáise dura ,;¡, Mancha, e ven do Hotáneco un re
cender de cimeterio. O velliño volve pra casa. Fáise 
calado. Non sairá outro domingo valdeiro a tomar o 
solciñ-0 do outon-0. 
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EN J U EXQULflTO f.1'¡VAJ E 
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rgoroJ~ d Plf
¡w-rw dí2 )q ¡Zóro;-

c;u.,ar0o J&nnen. 

Una excelente idea-

Ecos de 
Casa de 

las suscripciones Pro 
Rosalia y Libro Esco

lar Gallego 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1929. 

Sr. Director de CEL TIGA 

Cario~· 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 s0uscripciones pro 
"CASA DE ROSALIA" y "LIBRO ESCOLAR GA
LLEGO" de unos $ m jn. 1. 700.-, y como partici 
pantes en esta suma, por los donativos que opor
tunamente hicimo~· para ambas suscripciones, 
queremos proponer a los que, como nosotros, no 
hayan retirado todavía sus respectivas dona'Cio
nes, las consideren transferidas para la realiz:l
ción de la siguiente ide.a que nos complacemos en 
brindar a CEL TIGA. 

Con frecuencia nos lamentamos de la absoluta 
falta de ediciones populare~· de las obras de nues
tros eximios poetas Rosalia, Pondal y Curros, por 
cuya razón los libros de estos ilustres precurso
res de nuestra lírica han carecido siempre de la 
amplia difusión a que tienen derecho. Por otr:a 
parte, es bien s·abido que ningún homenaje m e
jor puede rendirse a los escritores y artistas que 
el de divulgar y popularizar sus obras. 

Núestra idea consiste, pues·, en que los dineros 
no retirados d·e las susicripciones arriba mencio
nadas se inviertan en la ed.ición de un 1 ibro o fo
lleto que contenga una selección de las mejores 
poesías de Rosal.ía, Pondal y Curros, precedidas 
de lo!i datos biográficos y del elogio de sus au-
to res. 

De este libro se editaría la mayor cantidad po
sible de ejemplares, tan grande como lo permitan 
los fondos disponibles, y se vendería luego a un 
precio mínimo (cincuenta centavos, por ejemplo) 
el ejemplar. Con el producto líquido de. la venta 
de este libro se imprimiría otra edición del mis
mo, o bien un nuevo libro de !os mismos o de 

11 

otros autores gallegos, a juicio de esa direc'ción. 
Y así sucesivamente. 

Si esta idea tiene la acogida general que esp~
ramos, empezaremos a pagar con ella la enorme 
deuda de gratitud que los gallegos tenemos co11-
traída con nuestras inmarcesibles glorias regiona-
les. 

Saludan al s .r. Director con toda cons.ideración 
RAMIRO ISLA COUTO - ROBUSTIANO CIS

NEROS - MANUEL SALLERES. 

Encontramos sencillamente admirable la idea 
contenida en la precedente •carta, que, desde lue
go, cuenta con nuestra fervorosa y decidida ad
hesión. Vengan, pues, las opiniones a su res.pec
to de las personas a· quie l'l es va especialmente di 
rigida. 

CEL TIGA, en todos S•US números, hasta el 31 
de diciembre del año en curso, seguirá haciendo 
es•ta publicación. Después de esa focha, las can
tidades que no hayan S·ido retirad'as, se conside
rarán tl'ansferidas para la realización de la her
mosa i dea expues.ta por los firmantes de la 'Carta 
transcrita, que, seguidamente, llevaremos a efect~. 
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O TIO MANOEL DE CAMPA . 

o tío Manoel de Campá ten mHis anos as costas 
que día de fame pasou na sua vida, e seica foi un 
desertor da fartura. C:o-as cirolas caídas e os ollos 
cravados no chán, de xeito que ,pürez sem 1pre com
aqu el •que 1perdeu un peso, véx'o pasar todal-ae ma
ñás camiño da taberna, único traballo que tén des
que lle morreu a parenta e tivo a ü lcurrencia de 
deixalo por herdeiro, namentras viva da casiña e a 
horta. 

Dous meses no ano sal pol-os pobos <lo redor p e-
dindo esmola, cuáis ique sempre pol-as desfolladGs, 
e mozas e mozos enchen n-el com'a un boto; unhaG 
.por oubirlle os romances do Cand-
Olinos e outros por esnaquizar,se 
ríndolle ba1ballaidas oel'as que .gába
se téñenlle sucedido n'isas terras 
de M13.ría Santísima. O caso é que, 
d'unha banda ou da ou tra, sem
pre arranxa tallada e volve pr'o 
.seu pendello ben comido, ben b e
bido e c'unha onza no peto: on
za que carto a carto vai dei:xr:=tndo 
na tab rna durant'o resto do ano. 
¡V rdadeiramente fai vida de ca
lóndr go! 

A mfn, maldito cornsa de gracii3. 
m t ñ u moitas das suas pai·vR.-
11acl a , pr 1uizav s á vosoutrios 
voR I' gan rir, ¡ aló vai unha ! : 

r l-o n,n mil oitocentos e pi-
ampú ~ - s rvir ó Rei, 

<l mpoi c1 Lr mar d oraxe, co-
n ral portugués, no exérci-

n [ri a r xía D. Leopolclo O'Donnell vrn 
pr'a p nínsula i- n troques de seu patriotismo fixé
rono axente do Fi1 co, sin que pinta E;oupera de le í
do nin is ribido. 

A soldada era cativa i-entón, com'agori3., pra ir 
turrando da v ida, o home tiña que oomer e beber; 
;pro com'a xente dera na mala costume ele vender 
hastr'o refugaUo do pote e pra meTci::tr, inda que 
fose un anaco ele pan, peclíanlle a un cartos, Cam
pá pasao'a noite es,primind'os miolos 1pol-a mor do 
que tiña ele comer ó clfa seguinte, co gallo de non 
cleixar qued13.r mal ó sabio que dixo: "lritelectus 
apretatis discúrribus qui rabiat". 

(Especial pra CELTIGA) 

Así foi como cleu no aquel de levar 6empre no 
peto un prego ele papel e un t in teiro de corno co-a 
sua pruma, que foi como 1s i levase un abono pra 
xanta.1· eD toclótl- a:s venta e tabernas ·de ·sete légoas 
ó redor. De1sque soa•ban as doce .badalaclas do m e.
dio<lía, xa estaba Campá ollando .pra onde había 
face l-o magosto . Chegaba á unha taib e·rna ;pergunta
bJ. ·polo amo e peclíalle .que ll e amo-strase as matri
culas, recibos de trabuco6 e demais tranegalladas, 
facía como •Si lera n-eles, atopaba sempr e vinte ou 
trinta faltas, de 13.bon<lo, ·Cada unha <l'elas, ·pra :le
nuncialo ó Fisco . Logo, t iraba de 1pruma e tintei-

ro e, volto de espaldas pr'o taber 
neiro, rascaba no papel unha mi
galla. Dempois eispreguizábase 
un pouco, votaba m1 ·pitiUo, .b e1bía 
unha xarra de viño e ó remate 
decíalle ó patrón : 

- ¡ Boeno, ho, boeno; s íntone 
ben o ter que denuncial-o ... ! Po
ñéranlle unhos trinta ou corenta 
reás <le multa. ¡ Pacencia! .. . Va
ya, quede logo con Dios, que xa 
vai senclo hora <le :x.1ntar. , . Pro, 
inda me pilla lonxe da casa . .. 
¿E vo·stede non podería facerme 
unha pouca cousa ... ? Xamón ... , 
chourizos . . . , ·hovos ... , ¡o qu 1e ve-
xa! 

Non fai falla dicir que Campá 
enchí.:ise 1ben, lembrándo,se {le que 
quizaves a noite non atopáse ou
tro parvuliño, e qu e si se enchía 

ben ·era por que de sobras sabía que, chegacla a ho
ra de pagar, e·mpre tiña a mesma res,ponsa. 

-¡Ai, señor, vostede ei·quí non debe nr3.da; teño 
·u a voluntade de c·onviclal-o . .. ! Sementes ll'hei 

pedir unha cousa ... , >Si é que po.de sere . .. , que raxe 
ise papel <'J.Ue esquirbíu. 

¡ M;al pecado! Campá non tiña nada que raxar 
porque non eiSquiTbira pinta . . . D'iste xeito servía
lle o p.1pel pr'outra vez. 

Antón GOY DIAZ 

Na Mariña de Foz. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-ª-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-,-·~·~ 

"Naiciña" 

OHRns Uf ln ({ CfRAMICA CHIA}} t 
Representante general 

ELADlO BAUTISTA 
San Martín 168 - . Bahía Blanca 

LISTA DE LAS OBRAS 

"Sepulcro clell. .A.póstol . 
"Arqueta antigua" . 
"O .cruceiro" . . 
'Cegas aldeanas" . 
"Naiciña" 
" O ce.go i-o rapaz" 
'' O piorno" . 

R.EJCLBIDA.S: 

$ 8.
·6. 50 
8 .-

16.-
12.-
12. -
12.-

" O Tesour-0" ta:maño grande 
'O Tesauro", tamaño chico. 
'AMeana coa coroz.::1." . 

16.-
8.--
8.-
8.-" O botafumeiro" . . . . . . . 

Re·presentante en Buenos Airei:s 

Ro gel io Rodríguez Díaz 
"LA ALBORADA" - BELGRANO 2141 " Cegas Aldeanas" 
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~ NOTAS DEPOI\. TIVAS 

Desarr"ll" del Campe"ªª'" de F ""t-Ball "G..a1.icia" 

Tabla de · posiciones 

Céltiga Ch1b . . 
Café d-el N arte . 
Casa Riesco . . 
Deportivo Galicia 
Dep-0rtivo Celta 
Casa Diez . 
Cine París . 
Internacional 

J. G. E. P. 
9 9 

10 7 2 1 
10 7 1 ·2 
9 6 2 1 

11 5 1 5 
11 5 - 6 
14 1 - 13 
14 - - 14 

PS•. 
18 
16 
15 
14 
11 
10 

2 

G.F. G.C. 
30 4 
28 13 
22 11 
13 6 
14 13 

1 33 
1 14 
5 21 

IDn esta taibla <le po1s-icione6 .se le computan a to
d-0s los ·Clubs los puntos correspondientes a los en
cuentros qu debían sostener c-on ·los equipos del In
ternaciorual F. C. y Cine París, por haiberse. estos 
retirado de e-ste campeonato. 

Resultados del Domingo 1 de Diiciembre 

Céltiga Club . 
Café del Norte 
Casa Rie.sco . 

4 
2 
5 

Deportiv-0 Celta . 
Deportivo Gailicia 
~asa Di.ez 

2 
2 
o 

iIDn el parti-do Gafé del Norte contr.a, -Deportivo Ga
licia, este último actuó en inferi-ores c-0ndiciones, 
p-01· habere-e .preis·e.ntad-0 ·en el field con 10 jugad-o-
Tes s-01am1ei!lte. · 

El .partido Céltiga Olub contra Deportivo Galicia 
que ·había si-do suspen<li-do faltando 5 minutos por 
agresión al referee ~or prarte del .público, a solici
tud id.el delegado del Dep-0rtivo Galicia la C. de D. 
resolvió que se jugara íntegro nuevamente en can
cha neutral y que fu·era dirigido por un juez neu
tral, -debiendo e1ste encuentro ha heme · realizado el 

·pa~a<lo domingo en kti cancha de San T1elmo, sus
pendiéndose p-or ausencia del árbitro designado. 

J?ROXIMOS PARTIDOS 
Domingo 15 de Diciembre 

·Casa Diez contra Deportivo Galicia 
·casa Ri-e-sco contra Deportiv-o Celta. 

Domingo 22 de Diciembre 
Céltiga Club c-0ntra Deportivo Galicia. 
Café d-el Norte contr.a. Deportivo Celta. 

CON TRES SE FORMA UN TRIO 

Prirnero usted, señor C. González (Faeton)-

He leído el gTaci-0so comentario que le d-edicas a 
mi 01bra (supongo que n-0 te enojarás por.que te tu
tee d1e.s1pués de haber dicho .que s-0mo15, hermanos), 
y de él ihe deducido que ¡iara .que llegues a se·r u.n 
crítico mediocre, tienee antes que "codearte" con 
''.albaricoque", -para v.er si se dignt3. darte .algunas 
le.cciones. 

Es una lástima que habiendo empezado también 
tu comentario lo hayas luego degeneTado en forma 
tan lamentable, y digo ·que lo empezastes bien .por 
aquel1o de "quier-0 h.acerle presente que soy uno 
de los muchoo papanatas .. . "; me gusta tu franque
za, y no s.e:r-emos nosotros quienes neguemos esa 
cuali-dad tuya . 

. Pero la parte ,que más me llamó la atención es 
en donde me -pides que no me olvide d·e tí y te ha
g:a aparecer en mi próxima obra. Si vieras, qu-erido, 
cuánto 1lo siento; pero no me atrev-0 ·por temor a 
verme metid-0 en líos y quedar ·como plagiario, .por
que tú eres un .pe,rsonaje .escapado de la Oomedia 
Italiana y encarnas admiTablemente el rol de P-01i
chinela. Tu .present1ción en la última reunión, a 
mW. de ·ser cómica, me permitió ver ·en ti cualidades 
suficientes para interpretar c-0n éxito otro papel; 
en fin, ya v-ere-mós. Cuan-do necesite un persono.j e 
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j "UNE BONNE NUIT A LOS ANGELES" 1 i 
1 JUEVES 19 DE DICIEMBRE 1 ! 
i desde las 21 horas hasta la madrugada ! ~ 

' ! ~ 
~ 1 GRAN. FESTIVAL 1 i 
! 1 CONMEMORANDO EL ANIVERSARIO DE LA INAUGURACION DEL 1 i 
!! i e !! 

! 1 BALNEARIO LOS ANGELES 1 :I 
i 1 OLIVOS (Sobre el Río de la Plataj 1 .t 
~ i OBSEQUIOS A LOS CONCURRENTES · roMBOLA GRATIS ! i 
~ i ! 5 
~ i . Director artistico del festival: Profesor coreográfico Reserve con tiempo su f -!! i -i del Club Mar del Plata: Nr. M. E. SILVA meisa para la cena j · 1 
j i Hay playa para el estacionamiento de automóviles i , 1 
~ ' ' ~ . ~ • . __ ,,_,,_,,_,,_,,_,_,,_,,..,.1)_()_0_,,_,,_,,_,,_,,_,,_()4E#()-()_()_()_0_,,_,,_._,_,,_,, • !! 
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que en el transcurso <le la obra reparta votantes ... 
Mias, hallándose presentes rSeis <leleg.a.dos, ¿por qué 
tan s6rlo le entregas tes volantes a dos? (¿ ?) 

Bueno, mi queridíeimo hermano mayor. Aunque 
más pequeño, ya me voy a permitir darte un con
sejo: cuando no puedas dormir, n-0 leas "El Purre
te"; te es más necesario leer "El manual <l·e la bue
na educación". 

Ahora usted, s·eñor Iglesias (delegado del Deporti
vo Galicia)-

A usted, señor Iglesias, perspicaz d1e.scubridor de 
confabuladones, rnod·erno Sherlock Holrnes, rne voy 
a permitir darle otro coneejo. 

Cuando quiera inducir a otros <le1e.gaclos a que le 
ayuden a llevar a cabo una campaña tendiente a 
rperjudicar al "Céltiga Club", fíjese antes •que alre
dedor suyo no haya oídos indiscretos, porque imagí
nese el .papel que hace si después de haber sido 
,portador de la absurda acusación que -el tClub que •':\ 
usted lo tie·ne por digno delegado lanzó en una de 
las últimas reuniones, lo poocamos ahora con las 
manos e·n la masa. 

Y para finalizar, usted, señor Ponte (Plo·ngeón) ·-

Su comentario aparecido ·en el "Correo de Gall
cia", fecha domingo 19 del corrie1nte, no·s de.cepcionó 
grandemente. 

Y .es .que nosotros teníamos fo.rma<la otra idea <le 
usted; ni por un momento nos podíam;orS figurar que 
sin habe1· e1s,tado presente en el partido Céltiga Clúb 
contra Deportivo G.a.licia, lanzase .esotl temer:arios 
juicios, y en ·eUos acuse, aunque indir.edamente, al 

éltiga lu·b, y directam nte al De.portivo Celta, de 
hab r urcUclo un complot, y ¡po1' Dios que les agrade
, ría qu ya usted, ya l'OS dirigentes a .el Deportivo 

Galicia, nos xpUcas·en ,qué objeto perseguía' el ya 
his tórico complot. 

1Si esa acusación partiers1e del "picarue•lo" d1e "Fae
ton". le aplicaríamos aquel refrán de "a palabras 
necias, oídos sor<los", ·pero 1P•arten <le usted, a quien 
tenemos en .otro concepto, y ~i bten por esto no· de
jan de ser paliabras necias, no podemo·s oírlas ·sin 
que nos caus.en el consiguiente de.sagrado. 

P-0r lo tanto, lo pondremos al corriente de ciertos 
üetalles .que por fuerza tiene usted que ignorar, 
pues sino no noe explicaríamos el origen ·de sus jui
cio·s, a no se.r que nos tenga una pro,funda a<lversión. 

La base 0principal a que se aferran los dirige·ntes 
"depo.rtivis.tas" ·en su acusación es el hecho de que 
en vez de jugar en la cancha <lel :C. A. Del Plata, 
r.ealizásemos el encuentró en el campo ·del De.por-
tivo Oelt•a, corno si nosotrotl no .pudiéramos jugar en 
donde nos dé Ia gana, pe1ro, en fin, armémonos de 
paciencia y e:x,pUquemos por qué jugamos en el 
campo del Celta. 

La C. D. del C. A. Del Plata nos cede su fiekl. pa
ra que realizemos en él un partido de .cuando en 
cuan<lo y' no .para que juguemoe todos los domin
gos. ¿1Cómo íbamos a solicitar es·e efield si en él ha
bíamos jugado el domingo anterior contra la Casa 
Rietlco? Eso, a más de s·er un abuso, nos expo.nía a 
quedar mal con 11;i. mencionada institución. Por este 
motivo, y en -0ca·sión de jugarse el match Deportivo 
Celta contra Café del Norte, nos apersonarnos al de
legado <le los nombrados .en primer término y le so
'licitamos su cancha para que en ella se re11lizase 
el .encuentro que el equipo de ·esta Revista debía 
sostener con el Deportivo G.ailicia, a lo que, despuée 
de consultarlo, accedió. 

encuentro que estos últimos •3-ostuvieron con el Cel
ta y al recibir la contestación- de que no ·era <li.fícil, 
exclamaron: -Mejor que no venga porqu·e no la va 
a .pasar muy bien. Sienclo nosotros mismos los que 
pusimos .estos •111tecedenteLS en conocirni·e·nto del .de
lega.do "deportivista", y a.quí tiene usted las causa·s 
por las cuale.s ·la imaginación de los dirigent-es de· 
Deportivo Galicia, on los cuales ·predomina e1l fana
tismo, forjasen un fantástico complot. 

Y .1.hora creemos, amigo Ponte, que anteLS de de
jarse 11-evar .por cuatro palabras que le diga e1 que 
para dormir le·e "El Purrete", averiguará lo que hay 
de derto · y, esto le evitará más ·de tre•s "gaffe.s". 

"LA RURAL'' 
SOOIEDA D A.NONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios ( 1922) 

$ 1O.750.000. c/l. 
Incendio - Accidentes \Colectivos, ley !)688 e 
Individuales) - \'ida Ll'istales - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: Casa Matriz: 
ROSARIO S. FE BUENOS AIRES 
San Lorenzo 1055 Cangalla 559 

(Edificio propio) (Edificio propio) 

.Agencia G<lnenl: BARIA 'BLANCA Alsina 162 

* l:J.J~.1:J..1:J.1:P~·.1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J.i::;.i:J...1:J..1:J..1:J..1:J..1:J..1:J.J:J.11...1:J.. * 
* . * 
~EXPRESO" REY ~ 
* * * Transportes y Mndanzas para la Ciudad * 
~ y Campaña * 
* * ~ SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ~ 
~ MANUEL REY ~ 
~ MONTEVIDEO 82 ~ 
~ Unión 'l'elefón¡ca 38, Mayo 1779 ~ 
;} Sucursal; GORRITI 4763-67 l} 

~ Unión Telefóni..:a 71. ;paJermo 6831 ~ 
::Í BUENOS AIRES l} 

~ ~ 
~~J:J.J:J.J:J.J:J.J::..J:J.J:J.J:J.J:J.i;:..i::;.i::;.i:¡.i::;.i:;..i::;.i:¡.i::;.i;:..i::;.i::;.i:¡.i;:..i::;.i::;.i:¡.~i:¡.J:J.J::..* 

~c,F:NC14 

o~o 
Cobrd m:cis:comisioneó 

TALCAHUANO 50 

U. T. 38, Mayo 4615 

GUMfRSINDO BUSTO ~ JUUO Cf SAR BUSlO 
La conv·ersación sostenida con este. delegado fué ESCRIBANOS 

~ 

·-· 
~ 

scu hac11a. •POI' dos o tres pei'<S onas, .que no .po.clían ' 
ser jugadores por estar estos defendiendo los co- Contratos civiles Y comerciales. Relación direct~ ; 
101 es de su Club ni ~uede existir la ·probabilidad con notarios y abogados de España ~ 
ele que s1ean suplentes porque el Celta se hallaba ~ 

!i actuando con 10 hombres po.r ausencia de · suple.u- y pueblos americanos. ~ 
!! terS. Estos señores al enterarse <le que Céltiga ju- ~ 
!i gaba como local, nos preguntaron si Deportivo Ga- Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 !! 
!i ~icia traería .el mismo árbitro que había dlrigi<lo el ~ ~ 1 ~ 
~ ~ 
~ . 
~llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllr llllllllllllllllllllllltllllllll ' llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllilllll 
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SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y Administración: Río Branco 1568. Montevideo. 

(Dibujo de Ochoa). 

Marineros en la madru~ada 
Y las estrellas - pálidas, ·Pálidas - nunca vie

ron cosa igual. 
El alba, vestida <le ternuras, los vehementes se

nos d.esnu<l:os plenos d.e música, baja, núbil, a <les
[>-e,rtar e1l con::i..zón d-el mar, que perdió 'la memoria 
SÜ'ñando. 

Se han d8snudario los rerríos lanzales que en los 
montes del Roso, San Ame<lio, Cela y Bon crecieron 
con .e.i viento y el orballo de la gaita .preñada de 
romería. 

Bajaron los marineros para mostrar un teorema 
rle ronseles sobre la t ierra amane~ida del mar don
de aibre EiUS verdes sedes la aventura. 

.Son sus .ojos - ardidos d·e azul - combados con 
la redondez del mundo: ·brpnca.s. 1k1s manos, apare
jadas de distancias; resuelto y vivaz el gálibo del 
torno. Y todos elácticos y aristados, prieta y cocida 

O PT 1 CA 
LO MEJOR 

MAS 

y 

la arcilla del cuerpo y reventona el alma com,o 13] 

ancho viento de la v.eire..mar. 
Sobre e·l halbo:rd-o de las lejanías canta e~ ritmo 

de su sangre en los remos lanzales y a su so·n se 
transvasan los paisajes todos -en un puzzle exalta
do ·sobre las aguas impúber.es. 

¡.Cómo lubrica el alba el espasmo de los ro ns eles! 
¡Cómo acelera la alacridad de los músculos la ma
ñana y los .giminicos remos repican a victoria y se 
va hinchando el cielo como una insólita vela azul! 

i Hip, hip ! pion-eers d·e la voluntad, de la libertad 
y .ios claros amore·s. 

Está la mar de alborada con ·SUS cruc.es de leja
nía para la emoción. 

La novia mar, la hermosa mar, 1la ·corazón desnu
d.o y todos los lápices de ·Colores de la fantasía en 
sus ojos que .aman . 

.Con el corazón de~mudo y ancho ·como un berce 
.para abalar vue.stro amor, viri'l y pur·o como -el co
mie·nz·o ·del mund-0. 

¡ Tahalassa ! 
L::i. novia mar, la hermosa mar, la madre. mar del 

abrazo eterno y el be.so sin término. 
All, como yo bogara .en otra madrugada sin fin y 

sin · r·egreso, ma-rinero, de su ilusión!) 
rCanta ·el corazón del mar roto en entusiasmos y 

ju·egan a arcO·S de triunfo los horizontes bajo e1l es
fuerzo <le los argoniautas del verde valle. 

.Los lanzale.s mozos están de romería en el mar, 
~on fa novia mar -que abre ·en rueda ·bocas frescaf.3 
de embriaguez. 

Beluso, Cela, el Valado y los ojivales 1pino~tlán
ticos encienden sus camip.::i.nas ledas y el Liboreiro, 
wn la fresca carga de 1la mañana a.l hombro se alo-n 
ga como un adiós. 

Van los mozos marineros a ruar ·con la novia mar. 
("tus labios ~abrán a sal, 
tus .p.e.chos sabrán a azúcar"). 

ID.u la barca que varó la media luna ·en la madru
gada, allá van,, en cruz 1os remos lanzales, entu
siasmados de azul y de libertad. 

Johan CARBALLEIRA 

FO T O G R.A F ·1 A 

MODERNO 

MAS PERFECTO 

HEIDER & FORNIO 

1427 Ituzaingo 1427 Montevideo 

~ . . - ! 
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EPI Gr RAMAS 
Aquel paxari ño 
que tan triste canta 
é que non ten niño. 
A neve da serra 
no' deixou pasare, 
non chegóu a tempo 
para se casare. 
Xa todal-as noivas 
tiñan o seu noivo, 
todos se beija.ban 
baixo do sol roibo. 

A geitosa gaiola 
pi ndluraba 
dunha leda xanela 
acesa na raioia 
da solía. 

Alí Cantaba 
a aveciña opresa, 
e tiña a luz da estrela 
do serán, na armonía 

1 aquel paxariño 
- doce magnia e dó -
sin noiva e sin niño, 
fica o pobreci ño 
tan triste e tan só ! 
Na ría alorzada 
chovisca luar. 
Ond0as pelegrinas 
dos confins do mar, 
agora chegaron 
e ja van marchar. 

da sua voz velada de tristeza. 

No mar largacío 
estanme a chamar 
as vo~es das ondas 
e do luar. 

Voume, 
que hai muito que andar; 
í os lampos da lua 
í as ondas do mar 
chegaron agora 
e vanse a marchar. 

¡Oh, como o seu trinar me divertía! 
Mais, outro paxariño cantarelro 
·cruzóu en libertade pr'o seu niño, 
i ao vel-o, o pris.ioneiro, 
nun voo imaginario tendíu as suas aas o pobreciño. 
Abrinlle a porta entón, sin mais vagar. 
As aas do paxariño 
se Deus !las puxo foi para voar. 

Victoriano TAIBO.. 

HOTEL BUENOS AIRES 
DE JOSE A· MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Ins.talación de agua caliente y fría en las habitaiciones. - Depaortamentos 
con baños independie.ntes. Esmerado confort. 

Habita·ciones a la calle, con excelente comida, 

desde $ mJleg. arg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO ':)04, esq. CONVENCION 

Teléfon-0: La Uruguaya, 2582, Central. 

MONTEVIDEO 

MUEBLERIA Y CARPINTERIA 
JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 
Entre Inca y Democracia 

Montevideo ~ 
11 ~·~-LIBROS GALLEGOS!! 

Cualquier libro de Jos autores contemporáneos ga
llegos puede Vd, conseguilo dirigiendose al represen
tanie de "Céltiga" DAMIAN FERNANDEZ 
Rio Branco 1568 Morttevi deo 

Jesús Cana~al 

. fá~rica ~e So~res 
1213 - URUGUAY -1215 

7el Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 
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DE GAL!C/A Por hambre y para dar 
de comer ·a su hijo 
comete un robo-

MOSAICO 
La propaganda en fa

vor del monumento 
a Concepción Arenal 
en La Coruña.-

El alcalde de esta 
ciudad, firmemente con
vencido de la justicia 
del homenaje a Con
cepción Arenal, que en 
breve se le va a +- -

LA CORUÑA butar con la erección 
en Madrid de un mo

numento que perpetúe su memoria, re
mitió a la tesorera de la Comisión Eje
cutiva en dicho monumento la cantidac! 
de 1. 000 pesetas, con que el Ayunta
miento coruñés coopera a la obra. 

Al mismo t iempo requirió de los mu
nicipios galegas la aportación de una a 
cinco pesetas, con el fin de • que hasta la 
más pequeña aldea ll egue la noticia de 
este tributo que las mujeres españolas, 
periodistas y escritores, se dispone a ha
cer a' la g loriosa pensadora gallega. 

Un hermoso ejemplo de solidaridad 
han dado las municipalidades de la re
gión enviando prontamente sus donati
vos y seguramente no quedará ni una 
sola que deje de cumplimentar la insi
nuación que le ha sido pedida. 

Espera la Comisión hace r públicos, muy 
en breve los nombres de las Corporacio
nes municipales que han contribuído. 

Se preparan la celebración de impor
tantes actos de propag:;¡.nda que den dig
no remate a la campafia con tanto celo 
emprendida, en la que han participado 
distinguidas personalidades. 

En las obras del Teatro Rosalía de Cas
tro se encuentran restos humanos.-

El arquitecto ·municipal comunicó a la 
alcaldía y ésta al Juzgado de instrucción 
del distrito de la Audiencia, que en las 
excavaciones que se realizan para las 
obras de reforma del Teatro Rosalia de 
Costro, de La Coruña, aparecen gran 
cantidad de restos humanos. 

Se supone que deben ser de un con
vento o cementerio que allí hubo anti
guamente. 

Un cuadro artístico de "Airiños da miña 
terra" de El Ferrol.-

En la última junta celebrada por la 
Sociedad "Airiños da miña terra'', se 
acordó organizar un cuadro artístico de 
declamación, bajo la dirección del afi
cionado y secretario de dicha Sociedad, 
señor Varela. 

NOTICIOSO 
Mejoras para Arteijo.-

Estuvo en La Coruña, una com1s1on de 
s"ignificados vecinos de Arteijo, los cua
les visitaron al presidente de las fábri
cas de Gas y Electricidad, señor Cornide, 
para interesarle en la instalación del 
alumbrado eléctrico en aquella villa. 

Los comisionados cambiaron impresio
nes con dicho señor y salieron altamen
te satisfechos de la visita r ealizada. 

Aparte ele esta gestión, realizaron otras 
de suma importancia cerca de distintas 
corporaciones, para obtener ele ellas di
versas mejoras en el distrito, principal
mente vías ele comunicación, que desde 
hace tiempo están proyectadas. 

En fin, la comisin de referencia des
pleg gran actividad en La Coruña, y 
sabemos que sus deseos serán bien acogi
dos, por la justic ia de sus demandas y 
porque constituyen verdaderas necesida
des de la indicarl a villa de Arteijo y su 
comarca. 

El edificio de para museo y archivo de 

Bellas Artes.-

Miembros de la Academia provincial 
de B ellas Artes de La Coruña, visitaron 
al gobernador civil, para notificarle el 
proyecto de edificio para instalar en él 
el museo y archivo, obra del arquitecto 
González Villar. 

Suplicaron a dicha autoridad que re
cabase el apoyo económico del Gobierno 
para llevar a cabo tan importante obra. 

Tanto el gobernador civil como el pre
sidente de la Diputación provincial se
ñor Romay, prometieron su decidido apo
yo. 

El edificio para Instituto Pro.vinciai de 

Higiene.-

La Diputación provincial en su últi
ma sesión acordó aprobar el plano Y la 
medición del t erreno que se acordó ad
quirir en la Ciudad Jardín, para la cons
trucción del edificio destinado a Insti
tuto provincial de Higiene. 

Se facultó al presidente para otorgar 
la corespondien te escritura de compra
venta. 

En dicha sesión se aprobó también el 
proyecto de presupuesto, ' plano de las 
obras y condiciones económicas faculta
tivas para sacar a subasta la construc
ción del mencionado edificio. El presu
puesto en cuestión se eleva a pesetas 
414.473'31. 

LUGO 

Como autora del ro
bo ele un caldero de 
cobre, varios platos, 
servicios de café y en
seres de cocina, propie
dad de la vecina r] , .. 
Sarria, Asunción Pé
rez Roch:íguez, fué de
tenida en Monforte, 

María González, natural de Orense. 
Manifestó que si había cometido aquel 

robo, fué impulsada por la necesidad de 
dar de comer a su hijo, de año y medio 
y comer ella también, pues llevaba va
rios días sin probar bocado. 

Con los referidos objetos fué puesta a 
disposición del Juzgado de instrucción de 
Sarria. 

Instalación de luces marítimas en el puer
to de Foz.-

La Dirección general de Obras públicas 
in tersó de este gobierno civil que se 
abra una información pública sobre Ja 
petición formulada por el ingeniero je
fe del grupo mixto de puertos de esta 
provincia. pidiendo la instalación de lu
ces y balizamiento en el puerto de Foz. 

En consonancia con lo indicado por 
la citada Dirección general, el gobier
no acordó abrir un plazo de treinta días 
para que las entidades, corporaciones y 
particulares formulen ,cuantas observa
ciones estimen convenientes respecto a la 
instalación de dichas luces. 

Un conato de incendio en Lugo.-

Se produjo un conato de incendio en 
la casa número 12 de la Caretera de La 
Coruña propiedad del señoi; Corredoira. 

En J~s primeros momentos se presentó 
el retén de bomberos con . el auto-bomba; 
fuerzas de la Guardia civil, Seguridad 
municipal y numer0sas personas que a:Yu
daron a sofocar las llamas, cosa que se 
consiguió con activos trabajos a Jos tres 
cuartos de hora. 

El fuego comenzó en el fayado de la 
casa, creyéndose que fuera motivado por 
un niño de pocos años que subió a di
cho sitio con una vela encendida para re
luz prendió en un poco de paja que allí 
había, trasmiténdose las llamas al piso. 

No hubo que lamentar desgracia perso
nal alguna. Las pérdidas se calculan en 
unas 3. 000 pesetas. 

Condecoración.-

Le ha sido concedida. por real orden, 
la placa de la reai orden militar de San 
H ermenegildo, al capitán del regimien
to de Zamora, don Francisco Ríos Salazar. 

DOS PRODUlTOS SORPRENDENTES 
cuyos resultados han de maravíllarle 

Hormiguici~a FU L.M 1 N lJ:'r 
Lo mejor que la Química 
Moderna pro-duce para ex
terminar totalmente las hor-

migas. 
Empleo fácil Acción rápida. 

Re.sultado insuperable. 
No defrauda a.l consumidor. 

Gimexi~a i::u 1..M1NA~ 
(Chinchidda Liquido Perfumado 1 

Extermina instantáneamen
te las chinches. Destruye 
sus larvas. Desinfecta y es~ 
teriliza muebl es y ropas. No 

man.cha. 
Perfuma las habitaciones. 

PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO 

DISTRIBUIDORES 
URUGUAY 

En todas las buenas casas 
mayoristas del ramo. 

ARGENTINA 
AYANS, OTAMENDI y Cía. 
Tacuarí 765, Buenos Aires 

EXCLUSlVIDAD PARA TODA LA AMERICA DEL SUD 

-------A U R E L 1 O A R ME S TO----
COLONIA 839 • MONTEVIDEO BMÉ, MITRE 1359 BUENOS AIRES 
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Para ca.sam}entos, fie•stas s-0crares y ñami1i.ares en el verano 
no hay naida :superi.or al 

IDEAL SALON LES .ENFANTS DE BERANGER 
TUCUMAN 1471 - U. T. 37, Rivad·avia 4901 

Es el más lujo,so y ventilaido , de ha ·Capital. Dispone d·e techo 
corredizo y potente.s ventilador.es. Puede vüstarse a toda ho

ra del día. 

Para tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y lu·nchs 

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

Concentra'ción de reclutas.-

En los últ imos días se verificó en la 
Zona de Lugo, la concentración de los 
rec1utas a quienes les correspondió ser
v ir en Africa, en el último sorteo. 

Notas demográfiaas de Lugo.-

l::iJi~imi~ntos: José Vila Pe!lª• d; Ro
c1:1maos; María del Pil'r Medm Rmz, en 
Lugo, y Saturia Garcia Núñez, en San 
Juan de Pena. 

Defunciones: José Silva Arrojo, 24 años, 
pleur itis promilenta; Angel Díaz Vare
la, 19 años, miocarditis aguda y Sofía 
Mnría Santin, 50 años, calapso. 

FnllecimicntC> sentido.-

o.usó rcran urtimiento en Lugo, la 
noLicia d 1 fall c1mienlo· n su casa de 
la Pu blu d San Julián, del alto fu ncio
nario, jubilado, del Ministerio de Ha
cienda don José Quiroga Espin, persona 
muy donocida en esta capital, en la que 
contaba con verdaderos afectos. 

Era el finado hijo mayor de aquel c~
nocido político, ex ministro, ya falleci
do, don Benigno Quiroga L. Ballester.os. 

Su muerte ha sido hondamente sentida 
por las bondades del finado, que le hicie
ron captarse el respeto y cariño de todos. 

A su viuda, hijos y demás familiares, 
hacemos contar el testimonio de nuestro 
sincero dolor. 

La carretera de Lugo a Ouviaño.-

Entre las obras de carreteras que ha
brán de subastarse dentro del año actual, 
que publica la "Ga.ceta de Maárid",. fi
guran los siguientes trozos correspondien
tes a esta provincia: 

De Lugo a Ouviaño, sección de Fon
sagrada a Ouviaño, trozo segundo, im
portante 248. 478 pesetas. 

Trozo tercero, que importa 298. 183 pe-
setas. 

Trozo cuarto, en pesetas 340. 434. 
La subasta a que se refieren estas obras 

se efectuará el día 23 del presente mes 
de noviembre. 

El parque de San Lázaro.-

En breve la comisión de Fomento del 
Municipio, recibirá las obras del andén 
construído an el parque de San Lázaro. 

Es una obra de embellecimiento que 
complementa la hermosa perspectiva de 
aquel lugar de recreo lleno de atraccio
nes. 

Ya luego la capilla de San oque, ':!llí 
emplazada, será quitada de en medio del 
parque y con ello éste cobrará todo su 
aspecto y vistosidad. 

Todavía hay tontos.-

En la Comisaría se ha presentado a 
denunciar un joven de un pueblo de la 
provincia que ante el Hotel Miño, un des
conocido, v1¡.liéndose del tan cacareado y 
consabido procedimiento del timo del so
bre, le escamoteó las únicas 700 beatas, 
que levaba en su bolsillo. 

Agente de represiones de contrabando.-

Ha sido nombrado con carácter interi
no, agente para la represión del contra
bando de cerillas, don Joaquín Losada 
Figueiral. 

Pensión.-

Le fué concedida una pens10n de 328 
pesetas anuales a Rita Parada Méndez, 
como madre del soldado fallecid oen Afri
ca, Adoro Parada Incógnito. 

La Junta Provincial de Abastos de Oren-
se.-

Ha celebrado reun10n Ia permanente 
de la Junta provincial de Abastos. 

Entre otros asuntos se ha tratado del 
informe a la Industrial Eléctrica de Val
deorras. 

Un incendio.-

En el Bollo se ha declar:tdo UYl incen
dio en la casa propiedad de Urbano Are
ses Fernánder,t. 

El incendio ha sido casual. 
Las pérdidas ascienden a unas cuarenta 

mil pesetas. 

Obrero herido.-

En el hospital de Orense, ha sido cu
rado Juan Figueiral Fernández de 21 añns, 
que iba en una camioneta, y al legar 
frente a la cárcel, se cayó del vehículo, 
recibiendo el golpe de un palo de gran ta
maño que aquella conducía. 

Sufre heridas en el pecho de pronós
tico reservado. 

De la Diputación de Orense.-

En la sesión plenaria celebrada última
mente por la Diputación provincial, se 
ha acordado nombrar depositario de fon
dos provinciales a don Luis Macía, la for
ma de efectuar el pago, en tres amialida
des para adquisición de las fincas adya
centes · al ex monasterio de Osera, Y au
torizar al la comisión provincial para 
que gestione c-0n el Ayuntamiento de 
Orense, las reformas que estime oportu
nas en el expediente instruído para per
muta o enagenacin de los terrenos conti
guos a la Alameda del Consejo, para el 
ensanche de ésta. 

El licenciamiento de los cuotas.-

Han sido licenciados los soldados acogi
dos a los beneficios de capítulo XVII, 
que se encontraban en las filas. 

Los cuotas, para festejar la nueva gra
ta, se reunieron eri el Bar Las ~~éri
cas en fraternal ágape, donde reino la 
má~ franca camaradería y buen humor. 

Disparo de ciclista.-

En el hospital ha sido curado ayer de 
una herida en el ojo derecho el niño de 
11 años Antonio Alvarez Osorio. 

Según sus manifestaciones, la herida 
le fué producida por Modesto Varela No
voa de 14 años, con una pistola ciclis
ta. 

Los agentes comerciales.-

El próximo mes celebrarán Junta ge
neral a fin de tratar asuntos de interés, 
los agentes colegiados de Orense. 

La reunión dará comienzo a las sejs 
y media de la tarde. 

De primera enseñanza.-

En la sección administrativa se ha re
cibido el título de licenciado en Dere
cho a favor de D. Hipólito Hermida, na
tural de Marín. 

Incendio.-

Se originó un conato de incendio en 
una casa de la Ronda de La Coruña, 
siendo las pérdidas de poca importancia. 

El fuego fué sofocado a los pocos mo
mentos por el vecindario, que auxilió a 
los bomberos en esta obra. 

N.F.VEtERE&C!6 

ORENSE 

Labor municipal.-

La Permanente de 
Orense ha encargado a 
la Comisión correspon
diente del estudio para 
expropiación de la ca
sa número 48, de la 
calle del Villar. 

Nos parece admira
ble tal iniciativa ya que 
de este modo se logra
ní. urbanizar una calle 

como la de García Mosquera, cuya línea 
queda en parte destruída por la casa en 
cuestión. 

~TESOROS .. 
WAS DE SEGURIDA.D 
"·LA INVULNERABLE" 
BOLIVAR475•8UENOS AIRBS·U.T 1·3&5AVENIDA 
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- Por jefe de la secc1on ha¡:¡ sido ·1orn
brados con carácter interinos los siguien
tes maestros : 

Doña María del Carmen Fernández Lo
renzo, para la escuela de Guillamil, en 
Rairiz de Veig-a. 

D. Antonio Gulín Vila, para la Asa
dura de Maceda. 

- Fué nombrada maestra sustituta de 
Abavides, con carácter temporal, doña 
María del Carmen Lamas Aviñoá. 

De interés para - los Ayuntamientos.-

Antes del día 31 de diciembre del año 
actual, deben enviar al Gobierno civil, la 
Diputación y los Ayuntamientos de la 
provincia, una relación detallada de to
dos los mapas, planos y aparatos topográ
ficos que posean. 

El Boletín Oficial publica un modelo 
de rayado que ha de cubrirse para cum
plir tal requisito. 

Manolo Quiroga.-

Ha llegado a Ponte
brillante "tourn ée" por 
,-edra. después de una 
.América, el gran violi
nista pontevedrés Ma
nolo Quiroga, que pa
sará unos días al lado 
de su familia. 

PONTEVEDRA Creación de escuelas 
en Pontevedra-

Se envió a la Dirección general de 
primera enseñanza, acta para elevar a 
definitiva la creación provisional de Jat> 
escuelas de niños de Entienza y de ni
ñas de Pajariña, en Salceda. 

También se enviaron al mismo centro 
los correspondientes expedientes para la 
cri>ación provisional de una escuela de 
párvulos para maestra, en el' Arenal ; 
otr a para el Centro; una de niñas para 
el Arenal (Fuente del Gallo) ; otra de 
igual clase para el Arenal; otra para San 
Lorenzo, y una de niños y otra de niñas 
para el barrio de Ribadavia (Casa Blan
ca) ; todas en el ayuntamiento de Vigo. 

Para el mutilado de Africa.-

Como en el año anterior, en la Inspec
ción de primera Enseñan:i;a de Ponte-

_..._ -=-----=- --

Banco de 

vedra, se han recibido los billetes que 
el Patronato "Pro-Mutilado de Africa", 
que preside. la esposa del capitán general 
de Cataluña, expende para el sorteo es
pecial que se verificará en combinación 
con el de la Lotería de Navidad, otor
gá ndose cuantiosos premios. 

Dichos billetes son de diez pesetas, y 
se expenden en décimos. 

Como el pasado año tuvieron gran acep
tación entre los maestros de esta pro
vincia, hasta el extermo de haberse ago
tado, la Inspección ruega a los mencio
nados maestros que tengan interés en 
adquirirlos, hagan sus encargos a aquella 
lnspecdón con la debida anticipación. 

Chaque de automóviles.-

E-r. e! kilómetro 24 de la carretera de 
Redondela a La Guardia, chocaron la 
camioneta dedicada al transporte de mer
cancías , propiedad del vecino Cecilio Do-
111 ínguez, Y el turismo de la matrícula 
de Portug-al número 16. 682 que se diri
g ía a Vie:o. 

La camioneta sufrió desperfectos por 
valo1· de unas 150 pesetas, y la causa 
del accidente se achaca al vehículo por
tug ués por no llegar la derecha. 

Pensiones.-

Se envió a la Dirección general, el 
expediente de doña Teresa y doña Pere
gr ina Franco Juncal, solicitando pensión 
de orfanda~ como hijas del masetro ju
bilado don Manuel Frai\co Rodríguez. 

- Al mismo centro se envió expedien
tes de don Ricardo Ramilo Alonso, ma
estro de Matamá, para que se acuerde 
18 Real orden de jubilación por haber 
cesado en aquel cargo el 22 del actual. 

El día del Ahorro.-

Se cele.bró ei Día del Ahorro Universal. 
Para conmemorarlo la Caja de Aho

rros y Monte de Piedad de Pontevedra, 
repartió prcfusamente un folleto con in
teresantes trabajos sobre el ahorro, unos 
anónimos y otros firmados por Arturo 
Cuyas, Jo2.quín Poza Juncal y José Mui
ños González. 

Esto fué lo único que en Pontevedra 
recordó aquella simpática fiesta. 

No obstante, la Caja .de Ahorros re
pártirá en momento oportuno, libretas 

de ahorro entre niños y niñas de la in
clusa, de las Conferencias de San Vi
cente de Paúl, · de las Escuelas naciona
les y entre los recién nacidos en el tér
mino municipal el día 31. 

La Diputación •provincial, como en años 
anteriores, también distribuirá varias li
bretas. 

La nueva Casa . de Correos y Telégrafos 

de Pontevedra.-

Estos días se viene trabajando activa
mente en la nueva y magnífica Casa de 
Correos y Telégrafos, construída en las 
calles de la Oliva y García Camba, a fin 
d~ instalar en ella ambos servicios. 

Se dieron los últimos toques en el in
terior y se está procediendo ahora a la 
instalación de mobiliario y líneas de te
légrafo. 

Expropiación de unas casas.-

Ha estado en Vlllagarcía el personal 
de la Jefatura de Obras Públicas de Pon
tevedra, con objeto de medir y valorizar 
un grupo de casas de Ja Plaza de Gon
zález Besada, contiguas a la carretera 
de Chapa a Carril, que van a ser ex
propiadas por el Estado, para derribarlas. 

Quedará con ello despejado el paso de 
más tránsito de dicha carretera, contri
buyendo además a la urbanización de la 
plaza Central de Villagarcía. 

También estuvo dicha comisión en Ca
rril, estudiando la manera de ensanchar 
dicha carretera en su último trozo, pues 
actualmente el tráfico se hace allí con 
dificultad. 

Caminos Vecinales.-

Quedó abierto al público el camino que 
pone en comunicación directa a los ve
cinos lugares de Guillán, Pereira y Cal
dibuela, con Villa·garcía. 

El nuevo camino, que era de gran ne
cesidad, parte de la capilla de San José 
a enlazar. con el de Guillán en el paso a 
nivel del ferrocarril. 

Es de esperar que se proceda ahora a 
poner el firme del nuevo camino, deján
dolo pronto en condiciones para el tránsi-
to rodado. . 

Galicia v Buenos Aires 
CANGALLO 415-39 

.. ~ RONA POR DEPOSITOS 

En cuen:fa cc:srrie:n.:fe: 1 es/" 

EN .CAJA DE AHORROS 

l:n.~erés S "/" anual 

GIROS SOBRE ESPA~~~ 
SER.VICIO ESPECIAL SOBRE <>ALICIA. 

Ex:fen&a. red. el.e c':'rrespcnsa.les 
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Un. lilt.rc ·modelo d.e en.xe'breza. 

La Editorial "Nóis" ha publicaido un nuevo libro 
<le Ramón Otero Pe<lrayo .cuy-0 título. es el de "Pele
rinaxes". Lleva pr6logo e ilustraciones de Vicente Ri6-
co Y en él se describe la excursión que a pie reali
zaron <lesde Oren.se hasta .San Andrés de Teixido, 
el autor, el .prologuista y · "Ben Cho Sey". Ostenta 
además, en la portada, un mapa del itinerario· 6e
guido por aquellos egregios 1peregrinos eri su intere
s ante periplo pe.destre. 

Tan 1bella y útil nos parece dich•l. oibra, ver·da<lero 
poema cosmogónico en prosa <le los tiem¡pos actua
les, que llegamos a pe.usar que, aun cuan-do el galle
guismo no hubiera servido más que para generar 
8Ste óp timo fruto, ya tenclrí.:.t bastante de que enorgu
llecer se. Y nadie vea k1. menor sombra ele hipéT-

ACABA DE LLEGAR!! 

"Peleri.n.axe& I" 
POR RAMÓN ÜTERO PEDRAYO 

EL EJEMPLAR $ 2.50 

hol n nu s tras palabras. Cuantos lean "Pelerina-
x s" ndrán forzo1l:l amenie .que darnos la razón. Se 
trata 0del libro más· ge.llego, más "enxebre", mejor 
dloho, d e todos los que hasta la fecha han visto la 
luz. Ramón Otero Pedrayo, hace en ,las páginas del 
mismo, a modo die diario, un relato fiel de la excur
sión. Tiene la virtud de Hmpi<lo espejo lleve.do a lo 
largo de caminos que, por ahora, en general, ape
nas ei nadie más que los labriegos han recorrido. 

En "Pelierinaxes" hay espontaneida<l, humorismo, 
modernidad, arte y una verdad·era visión cie·ntífica 
y unanimista del paisaje. Las caracteTísticas geo
gráficas de las tienas de ribera, de boca-ri.bera, de 
montafüa, d·e mariña van expuestas entre la gracia 
de la anécdota y él ·perfume folk-lórico, <le manera 
acertadísima. Hay impresiones de villas y ·Ciudades 
realmente .felice6. Déta.Ues de la vegetación, de ,la.is 
nubes, de los ríos, las niebl13-S, las lluvias y las ho
ras soleadas, a todas luces magistrales. Reflejos de 
costumbres e indu1.strias rú6ticas qu•e encantan por 
lo que tienen de sombría justeza. El temperamento 
barroco de Otero Pedrayo, lleno- de reve.rberacione.s 
de una extensa -cultura bien digerido, en nada como 
en las bellas páginas de este libro se manifiesta .ple
namente. 

por Antón Villar Ponte 

"Pelerinaxes" nos da la sensac10n de que casi to
do lo realmente galle.go permanecía inédito entre 
nosotr-06 y por Io mismo dooconocido para todo el 
mundo. 

Después de leer la obra de referencia pensamos 
cuán .pobre y artificioso r·esu.Jta la mayoría de· cuan
to hasta ahora se ha hecho en s·entido literario por 
los mejores e0scritores de nuestra tierra, en produc
ciones llamadas de 'ambiente regi-0nal". ¡Hermosa 
cantera de temaG "enxebres" el .libro qu8 ·no13 ocupa! 
Ningún gallego que se precie de tal, puede dejar de 
leerlo. 

Para la mayor parte de los coterráneos de Otero 
Pe.drayo, "Pelerinaxes" s1e.Tá c-0mo un descubrimien
to de .su ·propio pais, que h1l. obligarle·s a rec-0rdar 
a·quel famoso cuento de Ohesterton en que éste re
trata a un inglés ·que se as-ombra y sorprende vien
·do ,que cierto lugar que creía extraño, .perte·ne~ía 

a la tierra donde tuvieTa nacimiento. "Pelerinaxes" 
ensefuará a m.uch-06 gal1eg-0s el mo<lo de poder ver y 
conocer a Galicia, que e.quivale al m.edio único de 
po·der amarla. Na<lie como Otero Pedray-o isupo in
culcarnos hasta ahora el arte .de ser gallego·s. A la 
posiesión de este 1::i.rte tan nece.sario se 1l@ga con más 
faci1ida<l .por los caminos que nos muestra el autor 
de "Pelerinaxes", .que po1· otros. ¡Y aún la may'Oria 
de la Prensa de la región, en tor.no a la ·bella obr'l. 
patriótic1:;1, de que hablamos, 6e.guirá, como de CO·S
tumbre, .guardando un incom:preru.sible silencio! El 
alma pura y viTginal ·de Ga1icia flota en las páginas 
de "Pe1erinaxes" con la graciosa alacridad de las 
nie.blas. Leyen<l-0 .este libro podrán curarse .de la tu
berculosis d·el espíritu que pa<le·cen, muchos .galle-

PIDA A ''(ELTIGA"' 

110rballo da media noite" 
DE ROBERTO BLANCO TORRES 

CUESTA $ 1.-

gos vueltos de es.paldas al campo, cuya vi<la se nu
trió hat>t.a ahora sólo de mentiras urbana.s conv.en
M.onales y de referencias r.ústicas librescas. Con 
"Pe.Jerinaxes" mucho.s paisanos nuestT-os, hombres 
títeres - y valga la frase de Goethe - acaso logren 
conveTtiTse en hombre1.s naturaleza. Lo que puede 
ser muy conveniente .pan::t el progr.eso del paí-s, tan
to en el aspecto literario y artístico, como en todos 
1os demás. 
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Compañías Francesas de Navegación ! 
~ i i Salidas semanales, pasajes para i 

! ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA ! 
! ~--
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·~ Agente General: ANDRE BOYER 1 
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NOTAS SOCIALES 

Un grupo de concurrentes a l a hermosa fiesta ce lebrada con motivo del compromiso de la bel la se
ñorita Margot Costa, con el señor José Brey, posando para CEL TIGA 

En el pintoresco y .flore.ciente pueblo de Adrogué, 
que en la historia deberá su mayor celebridad a 
la incomparable belleza de su mujeres, tuvo lugar 
el 30 del p>3:saclo Noviembre, un confirmativo expo
nente de nuestro aserto, con el fausto motivo de 
realizarse en casa ele la prestigiosa familia de Cos
ta, .el com¡prnmiiso de su hermosa hi ja M'argot, con 
el ilu•3trado joven don José Br·ey, vecino ·ele esta Ca
.pital. 

Con este '3.cto se celebró una selecta reunión, a la 
que concurrió lo más granado de aquella localidad, 
siendo invitadas para e.sta ceremonia varias cono
cioclas familias porteñas. 

Entre otr>::ts hemos visto a las ele Bauza, Magne
llo, France.schi, Barozzi, Martínez, Magdalena, Mar
t ín, Sabia, Defenari, Dutren, Di Gioia, Torres, Gó
mez, Solivella, López, Pocldio, Caputo, Moroni, Pe
reyra, Br.ey, etc., etc. 

CENTROS Y SOCIEDflDES 

CENTRO RIBADEO Y SUS DISTRITOS 

Este prestigio1so .Centro ha empezado a hacer cir
cular las invitaciones para el gran fe·stival campes
tre que re•::tlizará el domingo 22 del mes en curso, 
en la h ermosa quinta "Villa Carballino'', e ituacla en 
Vicente López (F. C'. C .. A.), calla San M.artín esq. 
BartolornJé Cruz,a tre·s cuadras de la estación. 

P iara e.sta fiesta ha siclo preparada un intere3an te 
progTama de distracciones, con inclusión en él de 
algunos números rememorativos de 1as clásicae fies-

-El Domingo 11
-' del coriente y con motivo de las 

•3obresaliente clas ificaciones obtenid1::ts en lo s exá
menes por el joven Genaro Puga, que l e. permitie
ron pasar al quinto año, del colegio nacional, los 
pa.clres del joven reunieron a todas sus amistades 
en una interesante fi.est.a familiar . 

El ambie·nte de cordialidad reinante dió más re.al
ce a esta reunión, que contó con el atrnctivo de quin
ce ·Pimpollitos que rayaban entre los 15 y 20 años y 
qu.e motivaron .que más <le cw::i.tro "cirujas" eus,pira
sen y ·entorna.sen sus ojos. 

Entre las familias presentes recor·clamos a las de 
González, Fernánclez, del Valle, Rey, Castro Migue
lez, Amate, Rodríguez, etc., etc., las que salieron 
encantadas por la.is atenciones recibid>::ts de parte. de 
los ,f.amiliares del agasajado y en especial de su be
lla hermana, señorita Clara Puga. 

tas de nuestra tierra. 
.Seguramente el "Centro Ribacleo y sus Di,s.tritos" 

conseguirá en esta fiesta, como en todas las qu e ce
lebra, el mejor de los éxitoe. 

-El mismo Centro anuncha para el día 19 de Ene
ro próximo, la ce1ebración de su aniversario, con 
los acostumtbrados xantar y fiesta familiar, en el 
"Salón Ideal", Tucumán 1471. 

CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL 

El día 7 del actual inició est•::t importante entidad, 
la celebración de su,3 acostumbradas reuniones so-
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A.dorno1 para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 

Toldos, Lobas, Carpas, Cortinas ~: 
:~ 

Y Es.tores ~ .. 
:~ 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AmES 
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NUESTROS NIÑOS 16 horas, 4 de EneT.o, a las 23 horas y 6 de Enero, a 
las 16 horas, en su lo cal socü11l, Perú 1341. 

JOSE VALLEDOR MEILAN 

ial s ele fin y principo <le año. 

UNION ESTRADENSE 

Con muy buen éxito, celebró esta sociedad, su 
anunciada gran romería familiar estr.aclense, el pa
sado domingo 8 del actual en el vecino pueblo el e 
Vicente López. 

La numerosa concurre.ncia que aeistió a esta fies
ta, ha rw:isaclo en ella momentos agrada1bilísimos, re
gTesanclo encantada de la franca y familiar c-0rdia
liclad que fué su característica principal. 

ASOCIACION FRATERNAL AMERICANA 

Su 3er. Aniversario 

Loa Comisión ·de Fiestas se halila organizando un 
lunch y baile familiar, con motivo de r.nmplirne tres 
años ele existencia de la enüdad, .queclanclo la Comi
sión ele Señoritas integrada en la siguiente forma: 

Pre·side·nta, Ana María Srantos; Vice, Margarita 
Oosta; Secretaria, Lina Núñez; Pro, Pura Muñoz . 
Vocale : Zulema Hayclée Costa, María Teresa San
tos, Trinidad Anagón, Lelis Leyva, Lola P azos, Ma
ría Soria, Justina Delgado, Lola Fernández, Catali
na Otero, Angélica Oquillas, A:de.lina Capurro, Glo
ria Varela, Aclriana Se,rna, Constancia Brnl y Jose
fa Fernández. 

SOCIEDAD "AURORA DEL PORVENIR" 

Pro Escuelas en Tomiño 

A total 1be.neficio de sus laudables fines, esta so
ciedad celebra hoy, día 15, una gran fiesta c1ampes
tre familiar en la Quinta Lucca N9 1, situada e11 Bel
grano, calle Blanc-0 Encalada 800. 

El novedoso progTrama pre-parado para esta fieeta 
ha ele servir seguramente ele intere•s.ante atractivo 
para que su éxito sea tan completo como sus orga
niza-dores d·escuentan . 

011 un éxito bi.en significatiY.o, tuvo lugar la pri
mera <le eeas reuniones, el ·día citado, estando anun
ciladas las demás .para los días 25 del actual, a las 

.Por nuestra parte nos congratulamos de. que así 
suceda, pues bie·n merece la socieclia·d "Aur-0ra del 
P.orv-enir" los mejores y más fructíferos triunfos en 
atención a la meritíisima finaU.dad que persigue· . 
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CALENDARIO GALLEGO 
Edición CEL TIGA 

APARECERA EL lQ DE ENERO 
Contendrá 1a.s siguiente.s s1eocio0nes ·e1s•p.e.ciales 

PARA 1930 

El año intelectual y artístico - El año Económico - El año deportivo - Colabo
raciones inéditas especiales - Profusión de grabados y fotografías 
Los tomos del "Calendario Gallego" de CEL TIGA, el que anunciamos es el cu.arto, constituyen el 
más amplio resumen de la vida de Galicia, en todas sus manifestaciones y aspectos más intere-

santes. 

Precio !del ejemplar {Para el público . . . . . . . . $ 1. 50 
Para nuestros suscriptores ,, 1. -

HAGA RESERVAR USTED SU EJEMPLAR 
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D. RIAL SEIJO 
OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO 

Contabilidades, Balances, Inspección 
Seguros - Descuentos - Cobranzas 

Comisiones - Remates 

SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA 
A visos - Reclames - Dibujos 

Proyectos en general 
Administración de publicidad 

Consignaciones y &presentaciones Impresos comerciales 
OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 11) - U. ·T. 38 MAYO 1596 

PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 MITRE 8529 
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1 "Cé1'i.da.'' l 1 1 ~ 
1 

BIBLIOTECA "CELTIGA" 1 
! lle..,is'a G.alle~a ¡ ~ 1 ' Libros en ventas en nuestra administracion 1 

I,= c. Pe1leg~g~~;s uÁ~RiªsMayo 1596 
1· DE RAMON cABANILLAs DE E. coRREA cALDERON l,= 

- "Na Noite Estrelecida" . $ 1. 50 "El Milano y la Rosa" . $ 1. 20 

' 

AGENCIA GENERAL EN GALICIA " O bendito San Amaro" 1.- i-"No Desterro" . . . . l.- DE JUAN VIDAL MARTINEZ 

!,I"' EDITORIAL "Nos.. 1 "Da, T ern::i. Asoballada" . 1.- "Alcor" (poesías) . . . . $ 1.- a"'," 

! Real 36 - 1 o. La Coruña "A man de San tiña" . . . 1. 20 " DE RAMON VILLAR PONTE 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY DIE ALFONSO R. CASTELAO "Histori2. sintética de Grl- i 

'-

DAMIAN FERNANDEZ Río Branco 1568 i "Causas" . . . . . . . . $ 2 . - licia" · · · · · · · · · $ 2 · 50 1 
Montevideo "Causas'', 29 libro . 1. 60 ~ DE RAFAE.L DIESTE 

' DE R. OTERO PEDRAYO "A Fiestra Valdeira" . . $ 1. 30 

1 i
1
_ " Os señores da terra". $ 1

1 
.. 3
3

0
0 

1
1 - Agentes-Corresponsales: "A Maorazg.a" . DE XAVI ER PRADA 1 "Grabados ern Linol,eum" $ 1. 30 

e Córdoba 1· "O Estu·dante" . 1. 30 a" 

1 B. "!\-Iartínez Cadilla ¡ "A Lagarada" . O. 50 DE F. PORTO REY a"' 

i Saavedra Norte 133 ' 
Bahía Blanca - DE VICTORIANO TAIBO "A Tola de Sabrán" · · $ 0.

6
0 -

i José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 "A Vella roseira" . . . . $ O. 50 DE ANTON V 1 LLAR PONTE -,, 
i Rosario "Tríptico" (teatro) ... $ 1. 60 
º• Antonio Paz Paraguay 226-Dpto. s DE VICENTE RISCO ·~ 

La Plata "Teoría ·do Nr3.zonal i13.mo". $ O. 70 D·E JULIO S IGU ENZA -i CíiIJdido Valverrl.e - 2 - 14~4 "O .porco de pé" ... . . ,, 1 . 60 "La Ruta Aventurera" ;, $ 2 .- i 

'
~ Avellaneda "O Bufón d'El Reí" . . . O. 50 "Cántigas e verbas ao ar ,, 1. 30 i 
_ Rare6n Jueguen - Av. Mitre 554 "Metodolog'a de la Histo- " i Olivos riP," ...... . ... ,, 5.- DE MANUEL ANTONIO 1 
-, Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 "De Catro a Oltro" . . . $ O. 80 i 
_ Tandil DE R. CASAN 1 LLAS -i Jesús M. Campos - Machado 13~5 y A. VILLAR PONTE DE FRANCISCO AÑON i 
-, Azul "O Mariscal" - traxedia " Poesía13 Galega " · · · · $ O· 

80 
I" 

Santiago Pereira - Av. Mitre 487 i histórica .. . . .... $ 1.80 DE E. BLANCO AMOR 
"'a E . Pérez Alva~:ndozaCasi"~ 114 DE LISARDO R. BARREIRO "Romances Galegc.s" . $ 2.- 1 
· San Rafael - Mendoza "E•3cumas e brétemas" . $ 2. 50 "La rueva Em•cción Ga- a 
º! José CortizoPer~:~:0de Rosas 151 DE V. LAMAS CARVAJAL llega" . . . . . . 0.50 

1 José Ferreiro - Rocha 1376 "A musa das aldeas" . . $ 1.20 DE A. NORIEGA VARELA 
.José .A ~ Dohe~~ivilcoy "Poesías escollidas" l.. 30 "Como falan os brañegos" $ 1. 20 

Coronel Suárez DE J. LES TA M E 1 S ¡' 
I!:ugenio García - Junín 1os DE RICARDO CARBALLAL 

"Est ebo" (nove.i~::i.) .... $ 1. 80 " ( nto ~) $ o 60 
Coronel Dorrego "De min pra VO•S co '-=> • ¡ 

Carlos Millán DE ARMANDO COTARE LO ii 
Lincoln "Hostia" - fantasía tráxi- ·0 1E C. DIAZ BALIÑO ' 

Carmelo c. M~::::ae:;º 1 ca-histórica . . . . . . $ O. 80 "Con to ele. Guena" (ilus-
Manuel Carrillo - trado) · · · · · · · · $ 

1
·
2º ¡ 

Trenque Lauquen i DE GONZALO LO PEZ ABENTE DE LUIS PEÑA NOVO -,-

Manuel Mm~~i: Gallegos i "Om~~~~ta,~o . . Pº.r. ~ei.ra- $ l.- "Nct~:~~:ls~' ~ri.en.ta~i~n~s . S~- $ 1. 80 i 
Ramón Lorente - Sarmiento 345 •º "M · R " (t t ) O 70 "t aria osa ·ea ro . 1 

Puerto Deseado "Vaosilveiro" (novela) . 1. 30 DE XESUS SAN LUIS 
José Arias Resistencia a" "A vo lta do bergantiñán" $ O. 40 
Felicísimo Medal DE LEANDRO CARRE i 

Concordia i "Pra vivir ben de ca1sa- DE A. MONTENEGRO SAAVE- ¡ 
Venancio Sarmiento ,- •dos" . . . . . . . . . $ O. 60 ORA ' 

Corrientes _ "Fábrnlas Galaico-Castella - i 
Pedro Barreiro - San Juan 744 -, DE A V EL 1 NO GO MEZ LE DO nas" . . . . . . . . . $ l. 50 " 

- ' Ram61i CalviñoFormosa i "~~~~n.ce~r~ . ?º~~o~te.- $ 1.- DE JESUS F. GONZALEZ 1 
Parana - E. R. i "Borreas" . . . . . . . ,, 1. 50 "Alborac12." (novela). . · $ i2 · 50 ,-

Enrique Arias 25 de Junio 9 j 
Serafin Po~~LTO - Uruguay i ~:io:~:~~~~" :o'~L:l~3~z DIAZ "~~~~~:~l~O L~;cl L~t~ü~ASAS ii_ 

ASUNCION P g 
"a a 11 ,, $ 1 50 ler" . . . . . . . . . $ o. 60 

i Ramir9 García - ·p:~:n~ª~ 520 " "Ca~t:s Áb~rt~s· e . don.to~ . " CEL TIGA" i 

1
1 . Santiago de Chile 1 Enxebree" . . . . 1.- Tomo r. Nos. 1-24 (Ene.) $ 15 .- · ,-
- JC1sé\ Mirelis - Gacilla 2170 i 

Valparaíso (Chile) "' DE FRANCISCA HERRERA II. 
25

-
48 15 

.- i 
1, Aníbal Pájaro-:-- Calle Condell ' y GARRIDO III. 49-72 15.- ~ 

Antofagasta (ohl.le) ,-_ IV. 73-96 15. ·-- ~ 
"Sorrisas e bágoas" . $ 1 50 

Marcelino Rodríguez - Matta 585 . . 1-,,-1 "Néve-d-a" (novela) . . 2 CA L ENDARIO GALLEGO 1 Punta Arenas (Chile) _ . - _ 

i 
Antonio Coalla - Roca 967 i DE AUGUSTO Ma. CASAS Tomo l. 1927 $ 1.50 

Arica. (Chile) ,=_ II. 1928 . . . l. 50 1 
- "Panal y Flor" . . $ 1 30 III 1929 1 50 i Andrés Quintián · · · · . . . . . . 

i lquíque - Chíle 1 DE LUIS AMADO CARBALLO MUSICA 1 
I
! Ernesto Dlanco Casilla 451 a"_ i 

Bahía (Brasil) "Proel" . $ 1. 60 "O Consola". E Paz Her- $ 
"' ~·rancisco Sánchez Rodríguez i " O Galo" · 1 GO !110 . . . . . . . . . . O. 60 
' ~ . 1 i • ; e ll--.C>._,0._,.(>.._,.l>._,0...-.C>._,<> .... C> ..... Cl.-.0 -O .... C>.._.O .... C> .... lJ.-.<> .... <> .... CJ._,.()._,U~).-..CJ~J.-.<>~>.-.< ...... C>._,C)._,() .... l).._.CHlll9>C).._.()._,C>~>.-.0411119-(),.-.0._.,CJ ... 8 



Compañía Trasatlántica · Española 

Agentes: MAURA & C·OLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

SERVIVIO KA.PIDO OON Los· (-'U.JOSOS V A.PO RES 

«lleina Victoria Eugenia» e «lnianta Isabel de Borbón» 

Para Rio de Jaueiro., Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Ahne1·ía, 

Ba1·celona., Vigo, Corní1a, Gijún, Santander y Bilbao. 

PROXIMAS SALIDAS 

''Infanta lsabeJ de Borbón 
SALDRA EL 1°. DE ENERO 

"Reína Victoria EUgenia" 
SALDRA EL 1°. DE FEBRER () · 

eomedores v·eamarotes para TERCERA CLASE 

1 • ..-


