
¡to-r6/3 1'13o 

REVISTA OALLEOA 

Rías eauegas 

LA DE BOUZASJ VISTA DESDE VIGO 

(Foto PA GH EG O) 

25 CT8. 
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Compañías 

6alicia y Rio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO : 

Presidente 
Aa6aato Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

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

Alejandro Casaneirra (A. Caesanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Anirel Ca· 
rtde (Caride, Martínez, García Y Cía.); 
Eusebio DáviJa (Rodrí11:uez Barro Hn05. 
y Cía.); Mario J.

1
Rossi ("La Porte-

ña", Fábrica' de foros) ; Alfredo A. 
Pittaluga (D. :\' . Pittaluga) ; Ma-
nuel Tanoira (Comerciante); Alberto 
J. Serantes (Serantes, Caimi y Cía). 

Síndico 
Enrique Jona 

Síndico Suplente 
Bam.Sn Arteta (Arteta, García 'Y Cía.) 

de Seg u ros (INCrnDIO y GRnNIZOJ 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

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

• " 1641 .. 
Gerente 

ADOLFO C¿'\..LZETTA 

PRUDf NCln 
Fundada en 1923 · 

DIR~CTORIO: 

Presidente 
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 

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

Francisco J. Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

7 Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

Miguel Saibene Etchegaray (M. Saibene, 
Etchegaray y Oía.) ; Fernando Gonzá
lez (Martínez, González y Cía.) ~ Uli
ses Monfort (Comerciante). 

Síndico 
Enrique J ona 

Síndico suplente 

Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) 

-"' ·- _a_a_a_a_a-~~-~-a-a_a_a_o..,~ a_c_a_ - - -e- -· El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 
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NOTAS 

-. 

ORAFICAS DE O ALICIA 

VIGO. - Paisaje de Rancie. 

(Foto Pacheco). 

MONDOÑEDO. - Puente de Viloalle 

(Foto Lorenzo). 
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Compañía Sudamericana de Comercio (S. A.J 

IMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Bm1ue• 

OFICINAS CENTRALES 
MORENO 970 - BUENOS AIBES 

CASILLA DE CORREO 1540 

U. T. IT Rivad. 6212/ 15 

T. S219 Central 

Dirección telegráfica 

"RIBERE~A" 

SUCURSAL EN MONTEVIDEO 

Piedras 350 ' :;: . Casilla de Correo 110 1 
- - -·-ª-·-~-«•:•• 

PROXIMAS SALIDAS PARA 

VIGO CORUÑA 
Vapor ''Gral. Belgrano" 
Motonave "Gral. Osorio" 

25 Pbro . 
28 fbro. 

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

ñoras. Extensas 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. Retiro 5243 
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QUILMES 
¡f 

f 6 

-cRISTAL 
' ¡• 

}fl 

La mejor cerveza 
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REoACCION 
y 

ADMINISTRACION 

.C. PELLEGRINI 62 
· Escritorio 5 

e••t11• PRECl0S 
DE SUSCRIPCION 

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

Id afrasado 0.40 
'üLil ""'!YilV'TI~ ffi~Il.ITffi~ Exterior 1 año o$s. 5.

España (1 año) Ptas 18.-U. T. 38 - Mayo 1596 Il> ..-:'~IJL1TIE ~ ~IR...Il1ITIO:~ 

~~~""U'·~U'V"~~,., 

PUBLICACION QUINCENAL EDITADA POR LA "EDITORI~L CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

Año VII 
11 

Director-Gerente 

. D. Ría) Seíjo Buenos Aires, FEBRERO to de 1930 
Dírect~r líterarío 

Elíseo Pulpeíro íl No. 122/23 

L4 cainn 
Después de 'Varias semanas de la 

retirada, caída o co1llo a ustedes les 
pla::ca llamar! e a esta discreta y si

lenciosa forma de dejar rl poder, que fit'VO el bueno 
de ·Estella, sigue el pueblo español sin verle una so
lución clara a ese desgobierno que parece ser UJ!la 

fatalidad del destino. Si en las cfrrnnstancias actua
les 110 adquiere confian:Ja en sus f uer::as, y se les 
sZLbe li las barbas a todos los poderes 

lución qHc les trastorna el jzf¡iáo -.'.\! les quita el re
poso. Y nosotros que los hemos d ef endid o mando 
Estella les llmnaba ladrones, afeminados ·y otras lin
dezas por el estilo, les dire•1nos ahora a nuestros pa
cíficos paisanos que esos políticos no pueden volver 
al gobierno de Espafia. Con los elementos de la Es
pafia joven se pueden :f orma_r no itno, sino veinte go
biernos sin echar mano de aque.llos howibres honra

dos .Y vi1-iles acaso, contra lo que decían 
los e~-rplosivos decretos setelinbrinos; pero 
que estarán siempre dispuestos a defen
de1', con más acierto qtte el general ido, 
los intereses dinásticos por encima de los 
sagrados intereses del pa!fs. 

co1¿stit1tídos, escribiendo la. página que 
aitn tiene en blanco en los anales de la 
historia contemporánea, tendnmws que 
qlledarnos unos cuantos lustros más. 
viendo cómo prospera el desquicio en el 
reinado de este Barbón, que de11wstró 
cumplidamente en las últinws jon1adas 
ser tan dobladi::o .Y tan m-engitado como 
el que más de sus ascrndientes. 

Don Nliguel Primo 'de RivC'ra ha pre
parado el terre110 para la revolución, aca
so contra su. voZ.u.ntad; desorganizó los 
partidos tradicionales qzw custodiaba11 _a 

.la Monarquía desde el tiempo de la Res
taumción; desquició da una 71/anera abso
luta las fiter:::a armadas; puso en descu
bierto la incon:stancia y volubib:dad del 
1íieto de Isa.bel, diciéndole al pueblo con 
todo esto que es él mismo el qite debe de 
elegir a sus gobernantes, '.Y se retira en 
el momento 11lás propfrio para el trhrnfo 
de las pasiones populares. 

LA OPINION 
La op1.nión de los es

pañoles, que estaban, al 
lado del Marqués de Es

tella; de los espa·ñoles que execraban a 
los políticos viejos, para ellos los verda1-

. deros malherhores de la Patria, voraces 

jfu són quén son 

e nada m"ímporta! 

Digan todol-os veciños 
é cantos n'a terra viven; 
dend'o Levante o Poniente, 
que son felices, dichosos; 

¡ Eu son Quén son 
é nada m'importa ! 

Anden os ricos bén cheos 
paseando en. automóvil 
en yates, en aeroplanos, 
po·-los mares, po-los aires, 
pe-las vilas é cibdades; 

¡ Eu són quén són 
é nada m'importa ! 

Fale Antón d'o .seu guberno, 
é d'a nobreza d'os homes: 
~·os Marqueses é d'os Condes, 
d'os Obispos é d'os Papas, 
d'as seño·ras é señores; 

i Eu són quén són 
é nada m'importa ! 

Discurran canto quixeren 
os literatos é sabios 
revolvendo os pergaminos, 
facendo miles d'inventos 
pra adiantar n'o Progreso; 

Namentras teña saude 
i Eu són quén són 
é na.da m'importa ! 

ainda c'a testa me doya 
é de moas mal decote, 
co.n tal c'o caldo non falte 
n'o meu ferruchento pote; 

1 lA SUCfSION 1 

Claro está que el pri
mer gobierno legítimo 
que tenga. ahora Espa.

ffo e111pezará por formarle un jit~cio se-
1rerísimo al Mar qués de Estella y a sus 
secitaces, que han estado seis a11.os y 111e'

dio gobernando a Espaiía, conio si fitese 
im cortijo de su propiedad . A pesar de 
todo reronocerán los encargados de en
_juiciarlo que el 11/Iarqués de Estella ha 
preparado el terreno para que su patria 
fo7llase derrote1-os de más ventura; le ha 
probado al pueblo que lo contemplaba, 
que las insHtuáones que parecían incon
movibles .. no lo son tanto que le hayan 
i171 pedid o a él conmover las 31 cercenarlas 
a. patadas y puñetazos; ha hecho 11wra
villosas pruebas de circo que sirvieron de 
fnsefíanza para aplicarlas a cosas más du
raderas 'V trascendentales. 

i Eu són qué11 són 
é nada m'importa ! Se pi~ede decir que, virtual11iente, la 

Matias M. Escariz y Méndez. NI anarquía ha caducado en España. Si 

y venales y concupiscentes. La opinión de esos es-" 
pañoles, ¿a que no saben ustedes hacia quien inclina 
ahora sus preferencias'! Hacia los políticos viejos, 
para, que 1tstedes se asombren. 

la j14've-ntu.d espaF1ola no está dispuesta 
en estos momentos a cimiplir sus designios, que no 
pasarán de ser los de sacerdote o médico de cabece
ra, seg?t~rá la JI¡[ onarqz,¿Ía ·vi71iend o sin gloria y sin 
arraigo, esperando el promtnciamiento de otro gene
ral qite sea republicano. No dormirán tranqitilos niiestros tí1'llidos compa

triotas mientras no vean al lado de su Rey a Don 
luan de la Cierva, a don Antonio Goicochea, a nues
tro paisano Bitgallal, al Conde famoso y a tantos 
otros que si'r7..mn de barrera al fantasma de la rcvo-

• 

Y el genera.! Primo de Rivera se asombrará des
pués de ver que sus pruebas, de una clarida1d wm
pleta, ha31an sido acogidas con indiferencia y des
preocupación. 
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COMENTARIOS DE ACTUALIDAD 
EL PROBLEMA IMPOSTERGABLE 

·!.. 
¡..i .comentario del día está en Hacien~a. La no
ta del Jefe de Gobierno a que nos condUJ'O la equi
vocada interv.ención en fa regulación del cambio, 
eJS tan concluyente y diáfana que no ha lugar. ~ 
más. Se pensó en luchar contra J,a libr.a Y establ.11-
zar la pooeta a un valor muy .superior al que :real

. mente tenía e.n el mere.a.do. P.olítiica de orgullo :na
cional más que de conveniencia para .nuestl'O co
~ercio .a.e exportación, que viene sufriendo la c~i;ri
.J_Jetencia, des.astrosa .para no·sotro·s, de ·la produc.?10n 
italiana y 'francesa, al amparo <le sus ·r .es'Pectiv•1s 
monedas estabiliza·das por bajo la ·peseta. Por for
tuna no logramos vencer a la libr:a, es.to· viene a 
decir •1. Jefe del Gobierno. NoG salv1amos a tiemIPo. 
·Está bien. Pero, después de derrota tan beneficiosa 
.para •nuestros intereses, jugando al alza de nues
tra divisa, eontra la ingles.a, lo ,p,e.or es 1que eista
mos venddo.s de antemano, jugando a 0l1a ·baj.1, (es 
una frase) ·C·ontra las divieas · de Francia e Italia, 
los dos países que, por tener pr.oducciones análo
gas a las nuestra1s nos perjudioa.n más en .el comer
cio exterior. ¿Qué hace·r e·n estas .circunstancias? 
·Al Gobierno corresponde l1a respuesta; pero al más 
.profano en estas .cosa.is ·se le ·ocurr.e que lo prime::ro 
es stabiliz1ar la .peseta y dejars·e de jugadas ide Bol
s•a vitando la fluctua·ción en e,l cambio, daño •real 
y positivo de todo ieom rcio. En vis1per.as, además, 
i aconte imi ntos polfticos de ·reeonancia, tratán
d,os de llegar a la estabilización oonstitudonal, 1a 
más el·emental prudencia aconseja . defender nues
tra divisa fija·ndo su valor re1al con relación a la.is· 
idivis·as extranjeras. 

Nada perturba más la vida c-0mercial de un pue· 
lblo como ignorar en un momento dado el valor mo
netario· de i1o .que compra o· ve:nde. E'l 1c.omipraJ
d•or de fue1"a no sabe si 1al día siguiente <le a·d·qui
rir un ·producto eGpaüol, que ha de ·pagar en pese
tas, tendrá que apr-0ntar mlás monedas de su pro
pia ·divisa que las que abonaría el misrn¡o idía que 
hizo l1a compra. Otro tanto le -0curre al compn::lidor 
e1s·pañol ·en .productos ... extranjeros. En estos cas·os, 
quien pierde es el país que ignora el valoor justo 
-0.·e sus moneda, porque las ·COm'Pras de fuera se 
retraen y van a buscar los productos en los países 
{le moneda estabiliz1ada. 

Se impone, pues, una rápida estabiJdzación ·de la 
peseta, ante de los acontecimientos políticos que 
1se anuncian, para evitar •daños cuantiosísimos al 
comercio ~, que repercute·n ,en el consumidor y en 

la nación entena. 

Estabilización <l·e la peseta y regularizadón de 
nue,3tra balanza comercial. He ahí los factores de
dsivos de la prosperidad económica d ·e nuestra 1111-
ción, como de todas las nadoneJS . 

Pero la regularización de 1a ba1an~a eomercial 
·es asunto muy complejo .pa'ra que intenteillios ahora 
otra cosa que ·SU ·Simple enunciación •OOffiO PTObJe.! 
ma nacional. 

,S.e 'están pubHcando las ·cifras de nuestr-0 eo
mercio de impo:rtación y exportación en el año 1928 . 
De las naciones con quienes sostenemos relaciones 
comercial:es que .más pued·en intereG.arnos, hasta 

ahora !Sólo tenemo·s datos de Alem1ania, Argentina, 
Austria, Bélgica, Brasil, Cuba, China, Checo·e.s1ova
:QUia, Chile, Dinamarca, Islandia, Ecuador y Egipto. 

Con a1emania J.11S cifras de imp-0rtación :suman 
284. 712. 000 p·e·setas, ·en números Tedündos, y las de 
exportación 157. 694. 000 'Pe·seta·s; nuestro s·aldo ·en 
contra es, p.or 1-0 tanto, de mas de 27 millones de 
pesetaJS. De ArgenU.na importamos :mercaderías por 
166 mi.nones y exportamos 121; el saldo en contra. 
es de 45 m1L1ones. De Austria importamos unos 4 
'millones y ·nuestra exporta.ción a <licho paí·s es .nu
la o ·poco menos. De Bélgica importamos pm vailor 
d·e 78 millones y exportamos 79; saldo ligeramente 
.favorabl'e. De Brasil importamos 17 miUones ·y ex
portamos 22; saldo :(avorable de 5 mi.J1lones. De Cu
ba importamos por 3.5 millones y ·exportamos por 
63'7; sal<lo muy favorable 'Cle .más d·e 60 miUo·ne.s . 
De Clb.ecoeslovaquia importamos por val-Or de 14'5 
millones y ·casi no tenemos exportación ,con dicho· 
país. De Ohi.le impp.rtam-0s 46 mi-Hones y Jie vende
mos por valor de 4'5 millo neis: saldo· ·en .co.ntra de 
42'5 millones. De China importamios 8 millones de 
mercaderías y no Uega a medi-0 millón el valor ·de 
la exportación. De Dinamarca ll y 8, re·s,pectiva-· 
me·nte; saldo en c.ontra, 3 mHlones. Dei Islandia, 
38 y 1; saldo e·n contra, 37 millones. , De Ecuador, 
importamos 8 millones y no le vendemos casi na
da. Por úlitimo, de Egipto 1mportamos 20 millones 
Y nueistra e·Xporba..ción es casi ·nula. 

En t-Otal, de los trece países r·eiseñados c.on los 
que c-omerciamlos en mayor esca.la, sólo Brasil y 
Cuba nos compran más de lo que les vendemos. Los 
demás no1s vende·n má.s de lo que les compramos. 
El saldo nos e;s de.sfavora1ble en más de 140 mi11Jo
nes de pesetas. 

E. P. G. 

YINENT, V.AZQUEZ V FERREIROS 

[sta~lecimie·nto Mecánico en General 

FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES 

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES 

CONDARCO 1147 U. T. 66, Flores 3219 BUENOS AIR1ES 
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ORIENTACIONES PARA LA UNIVERSIDAD 

LA RUTA DE HOY 
Por L. Recasens Siches 

Qui.ero apartar <le mí el conjuro de todo espíritu luptuosida<l producid? por el ansia constante de su
gremial, que ang.osta ·el horizonte d·ei· la conteun>la- peración, no debe penetrar ·e·n el templo• d1ei Mmer
dón y esteriliza muchas posibi1tdad·es, al impeler ha- v1a, ·por.que .su 13!cción fariis·ea, lejos de sie.r docente, 
cia un narciisismo infecundo. La atmósfera de nue,s- fecunda, des•tilará ,eJ. mo;rbo de la de·silusión y ·e1l ju
tro tiem.p.o .exig.e un afán de totalida.d d-e com'Pre.n- go de la acritud· en las almas juveniles •contra la i.n
sión plurilateral y amoro•sa de cuanto nos rodea. Y fe.cción -, ·sus más gener.osas .fuentes. 
e•sta urgencia, c-omún para todas las actividades del , Ciertos a.s1pe:cto1s· d·el alma gallega se IDt:l antojan 
pens1:uniento, culmina dramáticamente al ·enfocar la henchid.os dre juv·enil :s·avia y preñados de promesas 
consideración <le nuestro panoram.a nacional, en un .para el porvenir. Hay que J.levar este espíritu jocun
'momiento 1en el -cual, la dirección que se tome1 .puede do y muchachil al s.eno de la Univ-ers-iidad: inyedia.r 
te.ner un largo y decisivo al·cance. Y a pesar de em- ·en ella el tesoro de :una s·en13i-btlida<l agudizada pa
pr.e!l!der e.s·ta visión de la España de lwy habiendo ra todo pr-0.tl-ema .de .culturra, abierta a toda.g ktis· ·CO
purg•3.do mi pupna d·e .toda unilateralidad, abrién<lo.Ia rrientes, si.empre e·n ·tensión. 
con vivo interés hacia todas las direcciones, diistin- Urge aco.ger cáU.damente al eecolar, preocupán-

·go diáfanamJente que en el terreno españ-ol, la planta dose --- no de servirle la iciencia a dosis ya hechas, 
que má;s :se d·e·sarrolló en lois últimos veinticinco y por tanto marchite.. y anquilo·sada, -- de. brLndarle 
años, ha sido fa ·de la cultura univ.ersitaria. Esta.u- 1adem1á:s·de la información prec~sa, la educación es·pi
do todavía ·sólo en U·na fas1e d.e mera adolescencia ritual ·para poid~er caminar un ' día sin andaid·O·r.eis·; y 
·esta recornstrucción de ·un 1rnnsamfonto -científico, ofr.ecerle .las sug1e['e,n.cias Pia.ra que •su espíritu segre
·es sin embargo el factor qu.e má·s ·fecundeimente gue las .potencialidades que .entraña. Claro e.s que el 
ha ·potenciado la vida española y el .que d·e un modo dooente deb.erá ·enseñar los e.leme•ntos de la .cien
d·e>Cisivo ha elevado nu·estro pre·stigio más allá de cía que .profosa, .pero -a;demás es forzoso que e-O.u.que 
las fronteras C.a.n i·ndudable ·claridad he podi.do sue alumnos en el d·esarrollo d·e su,s prontas con
observar durante mis .estancias en vaTios países ex- cie.ncias. Porque ¿·cómo sabrá d-espués .pensia.r y 
tranj.ero1s, que .la magnitud de nuestra patria que sentir por rSÍ mismo, quien dejó a ·sus pro-fesores 
mayor reconocimiento obti-ooe, 110 que p.e!Il.saran y sintieran por él? 

· e·striba ni .en nuestras •p-Osibilida- Todo lo cual iexige qu1e ·el alum-
d·es .de fuerza, ,ni ·es el complejo no ·empie,ce a vivir desde el pri-
•económico, :sino el "es.píritu espa- mer IIl¡omento .en las au.las .el am-
ñ-og', 1entendid0 ·en una doble .di- biente de .plena libertad espirituia.l, 
mensión: como g.esto moral, que que es la ·CO·ndición pre>Cisa, i.nelu-

. ·hace de -la más humHde persa.na dible, para to-da labor de inte.lecto. 
un s·er ·CO·nsciente de JSU i-ndivi.dua- Cierto que el mae•stro debe guiar; 
lidad; y como crisol de pensamie.n- ser un orientador en el bo1sque 
to que. ha producido ·e·n la .cultura dentífico. P.ero debe cuIDJplir es.ta 
v.erdaderas escuelas nacionalee con tarea !Sin · ce;i-oonar el abanico de 
continuidad de méto.dos y .aporta- las V13.rias pers.pecüvas, tributando 
ciónes valiosas, y .que ha e.ngen- sinceramente el máximo respeto a 
drad-o co-loso·s, - entI"e ·otr.os -, la conciencia, al pensami-ento de 
como don José Ortega y Gasset y sus alumnos. Este respeto ha de 
don Miguel de Unamµ,no, exponen- profe.sarse real y prácticamente, 

!l tes cumbres y figurnis· las más re- ·con 1-ealtad ex·trema: .no redu:cirlo 
~ presentativas de nuestro vergel a una mera decl13.ración que deco-
i i<leológico. Cito estos dos nombres re falazme.nte un fondo de iiilitran-

•

¡=- .de filósof.os, - 110 olvidando ·que sig.encia, 1süio incorporarlo a la 
en el campo ·de las de.ncias pt::1.rticulares poseemos médula de la enseñanza u1niversitariai:, üon lo 

!_ figuras de gran e.nergfa cread·ora, cotizadals· inte·r- cual se injertará práctic1amente en ésta la apor-
i nacionalmente, ~ porque siempTe 1son 1013 .pensa- tación del ·elemento escolar. Pue>S aidviértase que 
!l dores y los artistas los que mej.or pueden encarnar una Univ·ersi·dad ,·no es 1solo· reunión de doctos que 
~ una · signific.::1.ció11 gene·ral •y. representativa de un Jaborian, sino co:nju,nción de maestros y .d-iscípulos 

. 
"" . . -

i puebl>o y época. Si.n que esto -denote· parangón so- en íntima comunión espiri.tual. Ahora ·bien: toda in-
¡¡ bre el valor de lo.s varios tipo1s· d·e tareas me.nta- timidad se -logr.::i. sólo sobre un plano de liberta.el: . !! ! les - todas· ·ella·s egregias -, adviértas·e que' ·e·l ra- las rela·ciones ·de >e•stre·cho contacto .exceden del ám, i!! 
!l dio de a ·cción del artista y del pens.a.clor y la índo- bito jurídico que ca.ne.eta co-ercitivamente un mií·ni- ¡ 
~ le de sus obra:s, s·e prestan mejor para ser toma- mjllm de cooperación ·externa. El lazo qu·e. une a los ! 
¡¡¡¡ dos ·como c-oeficiente•s representativos de una cu11Jtu- hombres .e,n sus grandes amJo:ries - y la Universidad ii! 
!! ra nacional. Y los nombres de lo·s d.oe maestros tiene por misió:i;t -el cultivo del aIDJOr por las tar·eas ~ 
~ me,ncio-rna<loiS son lo,s qu e se em¡plea1n ·predilecta, ment1::1..les en colaboración -, se pro1duce sól-0· ·en un !! 
!! m'ente en el ·extra11je·ro paT13. def.inir con elogio nue-s- arn,biente en .que ·sean posibles los movimi-entos fran- !! - ~ ~ .tro momento actual.- ·co.s. El as·edio y conquisita de la ciie.ncia re.qui~re a·de- !! 
!! Atenié11d101s.e pues, -de un lad-o, a que el -resorte ver- máls del amor por ella, que los espíritus que van a !! 
~ idad·eramente fecundo par·a ·el desenvolvim~ento pro- su caza. Be ayu·den cariñosamente; que se efeictúe ~ 
!l gresivo, radica en el plano primario d·e una cultun::i. u111::i. cópula entre la mente del profesor y la del alum- ~ 
!! teói·ica; y -de otro, a lo que, e.n corroboración de ·e.sto, no. Para lo cual es condición Pl"e.via e·l respeto que !! 
~ nos IDlUestran lo.s hechos nacionales, Galicia debe irn- el primero guarde a la conciencia del se·gu.ndo . !! 
~ g.uir pr,eocupánd·os·er ·en la atención e·xtrema de su Pero e·s.ta base, 'que implica sólo la re.moción de ~ 

-

·.;-:::: Universidad. obstáculos, .no es 1.s uficiente.: e·s forzoso a-de.más, d.ee- !! 
En Galicia se crea hoy una ráfaga de inquietud es- plegar r.esortes ·positivos para que. el espíritu. del !! 

!! i piritual: l·OS poros ·de su taitención se abren cariño1sa- maestro 1-ogrn e•St3.blecer c-on el de lo·s discípulos i!! 
¡_ mente sobre mµchedumbre de t-emas. No olvidemos un contado lo más amplio po•sible·. He aquí lo es.en- !! 
i que la inquietud e·spiritual e.::; .la conclición ineludi- dal, lo inefable del carisma docente. Mia·s dejando i 1 ble d·e toda .cultura viva. Quien carezca de esta vo- aparte. ei.sta aptitud indefinible del magisteTio, que ¡ 
'ltllllllllllllllll1111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll •11111111111111111111tllllllllllllllllllllllllllll!!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt!lllllllllMllllllllllllll•1t1••1t111111•111-
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pu ede adop tar cc.n igual éxito 111s más varia das for
mas, segú n el temperamento de quien lo ej er ce, creo 
con ve1'lliente qn o los profe.sores nos preocupem'°s de 
ampliar nues tra labor, hacién dola rebasar .de las ta-
1 eae ofi cia le·S de las oul as,, extendiéThdola en la re
lación con los alumno·3 fuera ocle ellas . No 1e.s esto 
posible ciertament e en todas partes: en una gran · 
ciudad, por ejemplo, este afá n de convivencia .del 
profes or con el escolar, e·stá suj eto a muchas lim¡it11-
ciones . P ero en una ciudad m:Lnús cula como Santia
go - en la cual el elemento más importante :ele Ja 
vida es la Univemidacl - se dispone ele gT·ancles fa
ciltdacle13 y oc.asione·s para arn¡pliar el contacto con 
los alump:ios, en un ambiente ·de .camaradeTía inte
lectual, logTanclo a sí un aumento en el volumen ocle 
12. t area educa dora. Y también - hay que confes11r
lo sincerament e - c.on e·l fin d e que el ·profes.ar ex
traiga ·de e.sta eomunicación con el alumno, el 
ali nto gen eroso ele juventud que éste exhala. 

La experienckt mue·stra que éste es el mejor me
dio para que permanezca intacta la disoiplin·a esco
lar. Adviérta0se qu e séría ins·ensato en un centro de 
cultuTa exhibir impúdicamente las gara,ntfots de di-s
ciplina, como si ésta e,n lugar ,de un mer·o medio, de 
una m era condición adjetiva, fuera ·el fin ele· la vida 
univer sitaria. ¡ C.uánto m ejor pues, y cuánto m;ás fá
cil también, conservarla al calor ele un a.fe.et.a mu
'tu o, omitie.uclo todo alarde antipático! 

Y ·Con un alcance mayor, que sobrepasa ya el éxi-

to du la docencia indivi·dual, debe.mo.s as.pirar a ha
cer cl·e la e,stufü~antina, un elemento auténticamente 
a ctivo e·n la vida 1cle la Univ,ersiicla1c1. Hace u,n par .de 
años, to·clavía hubieran Si{lo mru.cho·s los que Techa
zaran este. programa ele concecle.r interverución al e1s
cci:n,r en el régimen cl·e la Univ·e1rsi.dad. Y acaso en 
tal época fuera ··::i.un prematura esta pretensión; pe
ro hoy es bien paténte cuánto se ha elevado 1eJ ni
vel id·el ·estudiante, indivioclual y cole.ctivamrente. Ha 
ido clesapareóe.nclo ·el tipo clásico .del e·scoJts,r ham
pón; y nue•stra actual juv·e·ntud universitaria va aod
quirie.n.do con ·paso pre-stísimo una fina capacidad 
pan3. s1entir ;sinceramente, .como algo propio, las in- · 
quietu<l e.§ ele la cu1tura y los probilemas .die organi
zación ele l·a ens.e:ijanza, e.njuiciáncloJos .objetivamen
te y con gran altura .de miras. 

E-n ocasión en que Composte.ia ·celebm. su fiesta, 
quiero QU·6 mi felicitación C·Ompre.nsiva (i.e los más 
fervd.ente•s votos por que todas ,3u.s · ac1iviiclad·es florez
can venturosame.nte, se ·CO·ncrete, ele modo e..spe·cial, 
ei1 ·el des·eo de que todos nos ·esforc·emos para dotar 
de la mayor .agilicl¡:J..cl a '8U centro .univer.sitario, des
e.ntumeieiend;o .aquellos de sus re13ortes que, perma
nezcan mohoso·s; para p·roieur.ar ·que ilos caudales de 
inquietudes e·spirituales .ele la región ·gallega con
fluyan 6.n éste; y p¡;i.ra lograr .que el enjambre es
tu.cliantil participe activanie.nte en el régime.n {le la 
Universd.cla•cl, brindándole sus tesoros <le lózanía e 
icleali13mo . 
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Sempre m/andas perguntando 
de q1Ú ronzaria vefio . .. 

E che moita cursidá : · 
. ¿qué ch'importa a tí ? moreno ... 

Airiños, airiffos, aires, 
a.iriiíos da mina terra . .. 

Si che son bos esos aires 
abanéate Manoela. 

Eit ven vin esfa.r o 111oucho 
cnriba d'aquel pcnedo . .. 

Mais que moucho era moucha 
pois af.ellas daba medo. 

Non q?tero zapato baixo 
que se m' enterra 1za a.rea . .. 

E si tes na p rai1ta un crabo 
compadéscoche Carmela. 

. O ca.rabel ca.nd o nace 
clzámanlle canibrlifío . .. 

Mais si chega a desfollar e· 
mal pocado _. m.eu probifío . 

O cura. cando vai fara 
déixalle dita a criadá .. . 

- i che ben o. do Consumo 
bátell'a porta na cara . 

F. Portela Pére:J . 
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TIERRA NATIVA 
(Una página inédita de Marce/ Arland) 

Ofrecemos hoy a nuestros lectores, una .pagina iné 
dita de Marce! Arland, que acaba de o.btener el , pre
mio Gon'Ofurt de 1929. Es una emocionante medita
'ción sobre la tierra natal. 

Como la ta1~de avanzaba, abandoné los libros y sra
lí. Heme ante 1o.s .campos amarille.ntois d·e abril y 
J.as flor.estas, en las que Ice cuervos vu1elan to:r.pe
mente. Mi vagia-r por el camino d1espierta tan sólo el 
éco <le mis pasos, y el silencio, un instante moJe.sto, 
vuelve a ·es·con.derse en mí. 

Maternal y encantadamente, cu.ando yo. lo evoco a 
lo lejo•s, en las ciudade·s y en los países extranj.e
ros, apenas torno a .mi ·campiña, me arrebata, me ·sn
vuelve y .m¡e anega ·de toda su maternidad. E.n esta 
campiña, hoy despojada y trágica ·Como uina inmen
sa viuda, me siento impotente para separarme de 
ella •Como me si·ento imponente para r.esolv·er qué es 
J:o .que bus.co, •qué ·es lo que anhe.Jo, sino mi peso. y 
mi medida - CoQmo si yo ig.nora~:;.e todavía ·que mar- . 
cho · hacia donde tantos otros han m.arch'ado y a don-

sobre rñi:.3 logros y mis esperanzas? Aquí Eientado, en 
la noche naciente, sobre el cuerpb abatido d-e una en
.cina, no invocaré ni mi infancia ni mi porvenir. 

Si el niño que yo he ·sido, interrum¡piese de .pron,. 
to ·en e.ste bosque y vinie:se a sentarse a mi lado; 
que, con ·SU mano .posada ·sobre mi espalda me iinte
rro.gase CoQn UTuJ. voz que to.davía no he .olvidado, o 
que bajare la cabeza y espera,s·e en sileinci.a a md lar· 
do, ¿.qué l·e diría yo? ¿•qué excus•as, qué justificación~ 
qué promesrus le haría? 

No he vue1to a hacer conqui:stas. He 1aquí mis doS' 
:rllianos vacíais, .que no oprimen nada. No ·es este amaT
gor, que yo 11aID¡aría ·Conquista, ni es.te cansancio, 

· que no ·quiero conf.eisar, que no .confesaré jamás, ni 
.este orgullo que no pm~do quebrantar y que, 0en cuan
to es amenazad·o, se viste de estridenteis harapos. Mi 
conquista ¿es el ardor qu.e yo he prodigado, 1a tris
teza que ·se acoge .en ·&l corazón de ·ca>da una de ;mi1s 
alegrías, o el deseo que no ha dejado nunca de. abra
zarme? 

de oQtros marcharán. Ya la na.che me va rodeando lentamente. La aoojo 
'Mie a.poyo ·sobre "7este trnnco de árbol y espera-ré la como la fuente a la que van a apagar .su rSed los 

noche. Los 1paisanos que labraban y sembraban el perros andariegos; y yo me :entrego a ella, no sin 
oeta.m1po se yerguen, extiend·en los brazos y bostezan. remordimiento•; ·pero ·sin fuerza; ya está .sobre los 
Su jornada está cum¡pJi.da y retornan a su1s hogares. matorrales y sobr.e los surcos; avanza por lOls cami-
Marchian con aire perezoso·, como .nos: si tendiese la m;ano se·ntiría 
si la tierra se adhirieise a ellos. su presencia·. Ella no oculta el eis-
Sus cuerpos y sus ves.ti<los tien.e.n ·pectáculo <lel cielo, .de <lond·e no·s 
el color <l·e la tierra. La .tie1nen e.n vienen fo·dos nue1stros males. Lns 
el paladar y en todo mome,nto, pájaro1s, i0nquietos, se agitan .toda-
·cuand.o se a·coplan ante el .de·sieo, v:ba en la cima de los árbole.s y 
·como ante el pe.Iigro, la ·steinte.n aceohan un último fulgor. Es la 
res·pirar a su alred.e·dor y le1s a.ni- hora: desciende s obr·e la·s aldeas y 
ma hacia un lecho máis blando. sobre las ciudades Ja calma de la 

He convivido ,entre estos hom- no·che; cierra los ojos de fo.s hom-
bres. He conocido :sus humü<les lo- · bres y SoQSiega su·s co·razone·s. ¡ Bas-
cura:s y su resignación. El domin- tante ha removido, bastante han 
go bailan con un aire grave, con- habla.do, bastante han g.e.sticula.do, 
versan sesudaill!ente de las siem- estos vele.tas, elevado·s por la jor-
bras Y del gobier.no de sus hacien- nada de un día! Se duermen aho-
dae; sus cabezas se sienten mo- ra, eiempre creyentes ante ·el nau-
le·stas con el cuello planchado, y fragio de oada tarde. Ju.ntam. las 
el ail•coho.l dilata •sus ojos de som- manos, abrazan a su mujer é:J. sue-

~ ·bras zigzagueantes. Algunos <lías ñan con su pasado. Helos aquí ten-
~ de tormenta intr-0ducen ·en las ·cho- di<los sobre su lecho provisional. 
i za.is de · los campos a los niños p.erdLdo.s. Y, de un Un sus.piro igual se ,eJ.eva de s us ·cuer.pos hacia el 
i ca.bo al otro <lel añ:o, fo.s vi.e.ntms azotan suis castas; cielo, que de·spués atraen hiacia la tiena. De suis· ca-
~ e l ci·e.lo es azul; e.J cielo es gris; es·píritus miosterio- bezas :S•e eleva un fulgor en todo ·su contorno, ca.rto 
i !SO•S rondan y :SUS1pir.an a sus pueTtais .. La ·Campiña ha como un ·fuego fatuo: un g.emidü, un grito· 1s.a.rdo1 :br-0-
i ve·stido sus cuatro metamorfosis. Cad1a jornada le ta de sus bocas adormecí-das, como. ·Si sus• alm:as va-
i !. iill!primie ·SU hue.Ua. El aire es aJrededo.r de .eJlos ieo- gabundas le hubie'S€n reza-O.o una amen1J.za o le insi-
; mo un su.dario. ¡Para qué intentar alterar esta in- nuasen una revelación <lemaeia<lo es·candalosa. ¿·Flota 
i .terminable decoraci6n ! Los niños quejándo1s1e1 • t-0da- alr0ed.edor d:e e.Uo1s ·el sueño ·O alguna vida nÚs1teTio-
i vía de una ,azotaina, moco.sos, con un dedo en la Ba? So0mo1s sombras que d'Ormimos en la ·som·bra 
~ boca, quedan desde la mañana hasta la noche·, e:a eterna. AcoTdamos, ¡oh noche! nuestra muerte ·COti-
i el verano, ·oon la e·spa.J.da de·snuda al sol abn1sador, .diana. 
i la ·cabeza ebria <le luz, en las inmieidiaciones de1 don- La:s trenes se van hacia las promesa'S d·e los p·ai-1 .a.e 1sus pariente.s remueven la hierba com:o be1stias ses l.ejfJ.nO·S; en los vagones, los hombres som/llolie1n-
~ ·ex.tenuad1as; tened paciencia un momento: del miáis tos y ajetread.os se zarandean P.ntre sí, y, d·espier-
i!! secT·eito de lo'S valles va a e levarse el .coro tris.te .de· tos 1súbitamente, asoman su frente a la ventanilla; . 
! la•s .cigarra'B, y lbs ruidos de los carretones, d-e.J An- perD eis ·Siempre de Ii·oche·. J,as vacas, tendidas so-
! gelus y de los rumore-s 1ejanos escaJ.ando hasta 1as bre la hi&rba ·de Tos pnJ.dos, abren un ojo hacia 
! pri;rneras es.trenas. Mi·erltnas las mujere1s ruegan por OrJe·nte t6.davía 1sombreado y mugen con una voz 
¡ los mu·e·rtos. gr.ave. Los enfermo.s s·e incorpoTan en •sus Jechos, 
¡ Yo quisiera iTme p·ara cerca ·de ello1s, estrechar isus con la boca febril y la camisa. mojada con un sudor 
! ma.nos, dtscutir .s·obTe 'SUS labores y sobre .sus pre- que hiede a vinagre. ¿AoJ.bará esta noche? ¿E.spe-
~ ocupacio.nes. Pero ¿qué respondería.u ellos a e•s·te hom- raremoe al nuevo día? La más alta rama .de los ár-
! hre ·::t ue le.s p.'.lrece·rí-'i. extT '.:rn jero? Inclinarían •3US en- boleis ·se ha estremecido, ·s·erá que un ligero suspiro 
!! jutas figuras, llev.arían la mano a la gorra y me .fü- la ha roza·do, o que un pájar-0 que ani•claba levantó 
!! ! rí.an a cor·o: "NosotTos :nada tenemos que ver CO•ll su vuelo. Eisperad tod·avía: Ja auTora vendrá . ~ 
! usted". La aurora vendTá y yo no sentiré más fatiga. No ~ 
~ . ¿ ToTnaré, pues, a mí mismo, para interrogarme obs·b:mte lo absorto de esta <:ampiña, fu erz as ocultas ~ 
~ ~ ~ 
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la trabajan, y la estimulan a la germiuaci6n, Y de 
ella nacerá el esplendor del verano. 

En cuanto a mf, ignor.o qué gérmenes 1de frutos lle
vo yo. Y por óptimos que pudiesen ·s·e:r estos fruto1s, 
ignoro 1si, al fin, podría saciarme. ¿Qué 1sem\bradoT 
lanza en mí esta .semil1a '? ¿Y con qué fin?... No 
veo más que la hoz, y no el banquete, en donde, 
transformad.o en pan, el trig-0 se ofreice al apetito del 
convidélido. Pero a la .tierra se confía .el grano, ella 
1-o acoge humildemente, lo abriga, lo transfo:rm;a., Y 
cuando han fecundado .e,n él todas 1ais postbiliidade13, 
se lo arrancan.-Haz como ella. 

MARCEL ARL,AND 

Cinematografía 
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PROX l MiO ESTRENO DE LA VERSION SONORA 

La versión 1S-0nora de "Currito de la Cruz" ·será 
estrenada en fecha próxim1a por la S. A. C. H. A _ 
Miaanz1anera. 

PERIODISMO 
"A FOUCE" 

; 
!! 
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/ = 
Recibimos el Ne:> 5 ele esta interesante hoja galle- ~ 

ga, órgano ele la "Sociedad Pondal", ,que vuelva a ~ 
tomar puesto en el periodismo gallego de América, ¡. 
después ·de un largo descanso. !! 

"A Fouoe", como hace ahora tres año•s, ap>arece • 
escTita enteramente en nuestro idioma gaille.go, y su ~ 
iid€o1-0gfa es tamlbién la que ·le cUera vida en 'S U :pri- a 
mera aparición: "A eispresién ,erara, outa, xurdia, ~ 
verfüadeira, do pensamiento e 1s entim:enti0 ga1ego e ~--
nazonalista", como menciona su editorial. ii 

DE "CURRITO DE L,A CRUZ , ~ En nuestro ambiente colectivo tiene, sin duda, "A '.!: 
Está ya en Buenos Aires y lista para ser es- Fouce" una gran misión que cumplir. Pqrque la ¡ 

tre·nada, la ver-sión sonoTa de "·Currito de la C'ruz". cumpla tan decidida y valientemente com:o pare.ce ~ 
Nuestro público ha guar·dado un grato r.ecuerdo entrever.se ·de este ·primer núrnern de •SU segunda ·! 

ele >:tquelJla gran producción española, ·que vino a etapa, van nuestros mejores y fervientes deseO's. Dij- ¡ 
confirmar el brillante éxito de "La Casa ·de Troya", cho se está que d·esearn.os al querido co1eg.1. una lar- ~ 
y ha ele ·revelar que Alejandro Pére.z L.ugin no só- ga y próspera vida. · ~ 
lo ra un gran novelista, sino un buen director ci- u:p:µ:¡..Ml:J.l:J.M~l::J.~l:J.l:J.~~M~~t-tr~ ~. 
nematog11áfico. La mu.erte del eminente escrito·r i ~ ¡¡ 

vino a restar a la cinematografía es,p1añola, •que ~ ESTUDIO JURIDICO ~ ¡¡.-_-

tanto le ne,ce.sitaba, un elemento emprende,dcrr, en- .- ,... 
tnsia•sta, y capaz de realizar bellos "fims". ~ de los doctores ~ 5 

" urrno de la Cruz" es, como s.e recordará, la {! {! ~ 

JHtrra.ci .n ·de I>::t vida de un torero, idesde Que .sa'le i Enrique González Patíño {!~{! ·-~: 
<l 1 aH llo, donde •se .cría con otros niños ·aband.ana"' ...,. 
(los, hasta su lriunCo y su boda con la Muñequiy·a, y Jorge Cabrera !! 

ro.s. Las <llv raas av nturas de Currito, .qu.e h3.nta {! .¡:r 
Jn lJ ij1 el 1 mt'\.s famoso de los matadoTeis de to- {! t'{ ;!!-

e ni¡ •ió n y len viv.o colorido tienen e.u :ias 'Páginas ~ ATIENDEN PERSONALMENTE {! • 
~ {! ~ 
~ d la uov la, conservaú y aún aumentan 1su interés ~ . ~ 
! y sus aLra.clivos en la pantal1la. Las peripecia.s de las {! VIAMONTE 1332 ~ ~ 
~ bec rraclas en lo:S puebloos, .el debut com10 novi1Je- {! {t ¡¡ 

• ro, los 1 rimeros amloTe·s, la alternativa, la <leseis- {! {! · ¡_ 
~!! pentción :ante la huida ele la Muñequiy>:t ·con su ~ CONSULTAS GRA 1 IS A LOS GA. LLcGOS ~ _!! .. -

rival, los fracasos en las plazas, la retiTada h'asta ;.. ;; 
!! que regrnsa la hija de Carmona y p13..ra pr.otegerla, ':J.1;/>Jl:J.~11-lJ.11-Ml:J.l::J.Yy.l:J.l:J.l:J.l:J.;;¡,.MMl:J.l:J.l:J.Ml:J.~l::J.l:J.~ !! 

~ Currito vuelve a seT el gran toreTo de antes, J.a 1111111.11111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
!! boda rum1bosa y feliz, t·odoG estotS episordi·ors dan ~ ~ ~ 
!! e:xtraorid1naria humanidad a la ·cinta. · ~ iii !! 
~ La versión sonona. de "Ourrito de la Cruz" tiene ~ D O M 1 N G O M A Z A iii ~ 
~ aún mayjolres atractivo.s, pues con 1la ~d:aptación ~ ~ ~ 
!! ~le bellísimas páginas musi'C'ales de ilu.stres compo- !! ESCULTOR ~ !! 
!! sitores eispañoles, gana nuev·o1s :atractivos. S.on oom- !! _ !! 
~ po-sici-0nes evocadoTas que d~n mayor expresión 1a ~ !! ~ 
~ los paisajeFl de Andalucía y más intensidad a ilas ~ Monumentos Retrato Bustos y ~ !! 

!! escenas dramáticas. La música ligera ·comenta ale- ~ Placas de bronce para h.omenai·es. !! ~ 
!! grmente las fietSta.s 'POPUl•are~s, Jas coridas de toros, !! !! !! 
!! los bailes y lo-s cantos en los cortijos. Para el acto !! ~ !! 
~ en que ·desfilan las incom'Parables .procesi.ones se- ~ Trabajos en ·madera ~ ~ 
!! villanas de Semana Santa, se buscó asimism1o una !! !! !! 

• __ !! mú1~ ica opropiada, que c-ortan, a v·e.ces, las "saeta·s" !! !! !!.-_ 
!! dolora as de la Mmñequiya. En otra-s escenas de la ~ 24 de Noviembre 1246 Buenos Aires ~ !! 
!! pelícu1'a se oyen frases -del .diálog.a y ruídos que !! !! !! 
~ contr~buyen a dar una im:presión de Tealidad. ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11111111~ ~ 
~ ~ 
!! e11111111111111111111111111111111•11•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n 111111111111111111111111111111111111111111111iu1111111111111111111111111111111111111111 u111 !! 
!! ~ ~ ~ i ! J11; ~ a. ·~ ~ ,, Precio 0.45 cts. ¡ · i 
~ ~ Rotary C1garettes are in . for a "long stop Made IMPORTADOR ~ ~ 
~ !! from choice npe V1rgm1a Tobacco and the purest nce MnNU[l cnMPOS ~ !! 
!! ~ J;l paper. The utmost poss1ble value in popular pnced . ~ !! 
~ !! c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sat1sfyrng !! ~ 
~ ~ !!! !! 

~ ~ ·~~13 D ~o .. A D" san Martín 2;a ~ ~ 
~ 1 ~.·_'rn @ ~d~ST~IS @ u. T, aa-Avenida 6<02 1 1 
!! !! in/~1,~ (--- BUENOS AIRES !! !! 
~ ~ R 

11 
, ,~' &lado br Galhther Ltd !klfas1 1nd London ~ !! 

~ :- . ¡¡ ~ 
!! 11111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111 .. 11111111111••••,111111111111111111111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111 ~ 
!! fil - .. 
_c_c_o_u_u_c_o_o_<,_,._u_o_u_o_u_n_o_c_o_o_o_o_o_o_o_u_o_o_~¡¡1111111111111111111111111111111 11 11 1 1 1 11·111111 1 11 11 1111 1 11111 ¡¡¡ 
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P"ema de mar P"ema. da. N"iie 
¡Huuún ... chás! ¡Huuún . . . chás! Na noite crúamente fría, 

qual folla cl'nn1:1a navafa=i, 
e como unha noiva ]n:Eida 

Os remos mi. i-auga, 
no .estro!bo, n-as máns, 
estrincan; e o peito acora 
clo bon mariñán. 

Ncite cTúa ele inv·ernía; 
no mar báñase o huTacán 
brincando riba d'as velas 
qual 1si fóm.se a enxoitaT. 

O patrón, de pé na popa, 
móvese adiante e atrás 
e larga un cabo c'o ollas 
aos fillos que ten no lar. 

•J 

a branca lua algareira. 

Saliu a rúo. ·en camisa, 
fuxé ulle <lo leito ·a-0 home 
e vai bicanclo na frent e 
aos mozo trasnoitadores. 

¡Neva .. . ! 
A1~ folerp·iñas son froles 
d'un xamo d'azahaT que a lua 
leTa. pre·so n-0 xustillo, 

¡Hunún ... chá·s! ¡Huuún ... ~hás! e qu.e as caricias .desfollan. 
Os remos na i-auga, 
no estro.bo, n-as mHns, 
estrincan; e o peito acora 
do bon mariñán. 

Na ribeira sete luces 
tTemoan n-outTas iS e•te máns, 
e sete oracións sinxelas 
ruben ata o Deus <lo mar. 

O vendaval 1::i.subía, 
dende lonxe oubea un cán; 
n-.a.G tenebTas un xemido: 
¡huuún ... ! 
os remos na i-auga: ¡ chás ! 

p e 

A N T 

Amou á ce,nto na noite; 
todo·s a iñan deixando ; 
€.· elevan ·d"entrar na casa 
espilen a roupa como 
si ·cl 'aquel .::i.mor punibre 
a 1clerrade.ira lembranza 
na porta foran p-0usanc10. 

¡Sol. . . ! 
O marido d€sou.drado 
chega c'o día, outeando, 
pol-a congostrn ·do Oriente. 

m a. " 
Acorado unha noite d'ap.añar ·estreliñas 

na compaña esciente de Jacob e Reven:ly, 
despoixa .do descens o dormín prácidamente. 

s 

Paul Verlaine esquirbía con letras d'ouro aquelo: 
"Son como alma viaxeira que camiñando errante 
esculca vaname·nte outro amor e outros ceioE>." 

Acarón iña Amlil,po, 9 meu caro Lois; 
fiaba tmha raiola c'o fuso do se·u xenio: 
"O sol vai guiando as nubens coa sua aguillada tépeda", 
e no bico do fuso- ·espetara acuruxa 
qu e niña n-os escanos de aula·s e bibTiotem.s. 

¡Ei, Lois, non finaches: ti mataches a moTte! 
E como 1si arrincaras, e os puxeraos na mán, 
os olil-0s e as orellas para mi1lor se0ntir 
o 11:3-texo d'os mundos. 

Agora, dencl'o alto, 
abroca con anacos de santa indiferenza 
os vandullo·S inzados, e d-ecote tanxentes 
a6 podrecen too veiras .cl'a M mesas ·ele A1c1::i.<lemJa. 

o N G o y D 

" 

···º·•Q •• •• • • • • • • e • 
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Sclida.rida.d.e 
( EspecÍal para "Géltiga ') 

Non esquencerei aos tres xorobado·s que vivían na 
vila ·ele Sada cando eu era un rapaciño . A sua con
duta, a sua honradés, e o sofrimento que .se refre
xaba na•s suas c1::i.ras, espertaron no meu corazón a 
mais fonda amis·tade e is impatía. 

Pedro era· mestre d'escola, Pepe, tiña unha bar
beiría na rúa da Ponte, a beira do mesmo r ío, e 
Xurxo g1::i.nábase a vtda tanxendo un acorde ón n-0s 
bailes que a mocedade fa-cía no lugar da Te.nencia, 
nomeado así porque n-él había un caserón que n-ou
trora servira pra gardar as renidas dos Condes d'An
drade. 

E unh.::i, sinal de baixa crianza nos cativc1s cando 
fa,n burla e eis,carnio dos malfaidados por la fortu
na; mais, o que non se pode sofrir, -e .cando t or t o 
instinto vive nas almas de xente de maor conoci
m nto. 

Na vila vivía un mozo tallado, ch amado :U::i.rato, 
que .s'adicaba de otío, en compaña d'outros lampa
tfs , aos sport de fac er mofa dos xornbad-O's . De ver
dad , que a vida f•lcíatSeUes imposibre. Cando p .e.pe 

taba ar itando, coteneábanlle nos vidrios pra qu·e 
·orta ao parroquiano; a Xurxo guindábanll e. o 

a or. l ón .pol-a xanela do salón, e Pedr-0 ·O mestr e, 
v1via ompr b mente abafado pol-as v-erbas que l.l 'a-

ban, <la qu , a mais limpa era de famrento, 1co
mo t ·r fam fora un delito ·persoal e non unha 
<.li sfguakl c1 ·ial na que todos temo.s responsa
billch el 

o IS nLimi nto .d solid·::i.ridade que 
ntr qu · on vitimas id'unha me-sma an
' t111 tou os lr 1~ ivados no are al, .ao rente 
H gal 611 , ·ClU amparaba <las furias d o ve.n

lf, ao pairo, ·omenzaron unh1a longa .con-
v rsa, n qu se contaron todol-os aldraxes de que 
rau obxe.to pol-as acu ias do Larato, que era quen 

.. -untaba, ncirran<lo como a cans, a t odol'o1s ne
no>S n111l dados, contra dos tre·s xorobados . 

___.:B...,ai tempo - 0dixo solenemente Pedro o esco
lante-, qu e eu t iña clesei-O's <le vos falar {l'esto, co'o 
fin de nos poñer d'acord.o pra ·castigar n o Larato 
toclal-as xudiadas que sofrimos. Como neista vila, 
por ·Ser peque.na, non hai policía, ·e as ·auto-ri-dades 
non .teñen i.dea oda sua m isión, nós estamo.s a m¡er-
1cede d os mal cría<los, d os faltos de corazón, <los 
malos cr iistians que en vez de piedade ·e comtpasión 
sol o teñen aldraxes pra os leixados ·dta fortuna. A 
no a ,defensa e redención .está en nos mismos. Un 
xorobaido, IJOr sí só, val pouco; {lows, postos d'es-
1palda un pra o outro, gárdan a sua imperfeición e 
da11 ·ara a un home· e treis coma nós, pod·emos <lar 
cont.EL <lo Larato, e facer, d'e·ste xeito, un xusto es-
armento que deixe lembranza p·or moit o tempo. 

E postos d'acorido, apoetáronse unha .noite na 
ponte, pr eto da casa onde t unaba o Larato. Elste 
saeu, e ao ver aos tres xoroba-d-0s fixo <l'el·es burla, 
1dicindolles: 

-Seique agarclanclo pol-o trasno. Vaia ho, que 

mesmo parecedes 01s cabezudos <le Betanzos ollanido 
por un vidro <le füsminución. 

-Agar·da u n pouco, Laratiño, e xa verás icomo 
che va.u Gair xorobetas :na testa, que mesmo te h as 
d e lamber de gusto. 

E os tres eíbado.s, .cada un con un pa u d e to:x:o, 
moi :x:eitosiños, ·Caeron sobre <lo Larato e mallaron 
n-el hasta que o odeixaron esmendrel:lado. 

Des<l·e entón os tr.es xorobado·s paseaban .pol-1'as 
r uas de Sada, .p1::1,mperamente, ollan{io a to{lo,1-os ba
dulaques .que d inantes os aldraxaTan, .con oerto· aquel 
de s uperio ri<lade, ben .demostrada no lombo d o La
rato. 

O milagre foi feito pol-o sentimento ·de soli.dar i
<lad:e! 

M. LUGRIS FREIRE 
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LAS BRISAS 
DEL CAMPO v DE LA PLAYA 

S E OBTIENEN E N EL HOGAR CON U N 
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HISPAHO·AMfRIC A ¿ flfCTRICIDAD 
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·-D-Cla ·-·-·- -·-i:i_a_ ~-c-a-a-~~~U-D_D_D_C_D_ll_D_. 
de Navegación Compañías -Francesas 

Salidas semanales, 
ESPAÑA DE IDA 

pasajes para 
Y LLAMADA 

Agente ANDRE BOYER 
BUENOS AIRES -
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Pro.sa..s 

Os p.-c'bes A.e Deus 
Cando haxa unha verdadeira s·ocioloxía - si pra 

entón ainda se levan os tidoos sólidos e matemá

tecos pr'o fluido e vida! - demostraráse o prestixio 

dos probes de pedir na campía galega. Rudolfo Kias

sner, un moravo católeco e orientalizado, compadre 

tamén de Vicente Risco no cultivo da sieiencia fi-

siognómica, _dí falando dos probes d'esiprito que 

dis.froitan da veneraceón dos pobos relixiosos como 

os Rusos, os Orientales, os Bretós. Poderíamos en

gadir os galegas apesares da opineon currente de 

ser nos un pobo apaixoadamente, duramente am~ go 

da propiedade. Cecáis sentí ndo un ese.uro remorde-

mento e un ha ademiraceon correspondente pr'os 

que nada teñen nin nada cobizan. Figurará pouco 

real is.ta equivalenza que deixamos sospeitar entr'os 

tipos: probe d'esprito, probe de pidir. Coidamos se-

ña fonda verdade pois quen demanda esmola pasa-

xeiramente teimando pr'a un futuro millorar a sua 

economía non col le nos estatutos da Ordre mendi-

cante dos camiños e das portas. 

Na 1 iteratura galega hai unha chea de por-dio-

seiror. saloucantes, humoris.tas , tráxicos, certei ra-

mente dis.postos con inten'ceon xeneralmente orna-

mental, ó pé dos pórtecos frol idos ou o largo dos 

camiños de piornos orballados. Cando cruzamos un 

ol l.ar c'algún hirmán de testa pe laxe merovinxia, 

e indumento de espantallo, sentimos que na pskolo

xía do probe latexan outras causas dificuldosas pra 

nos, grandes, estranas, des1peitadas, sinxelas, cecáis 

nin quixer tráxicas no sens·o acostumado d'ista ver

ba. O verdadeiro probe, singolarmente, o probe das 

aldeias, o camiñante, non ten a espranza de ser do-

R. o T E R o 

no d'algo porque nacéu _privado da ideia da propie

dade. Nascen algús marcados por un destino - si

nalados - n'unha familia normal , e ledamente, ou

tras veces con impacente angustea, arroinan seu ca

pitaliño. Moitos veñen de país a fillos·, mais precisa

mente falado, de náis a fillos como si o antigo ma-

triarcado d'unha edade non propiedaria, pervivise 

n'un elemento da nosa sociedade renegando da de-

marcaceon, da individoalidade, e do traballo. Non 

debe eisistirc pr ' o probe unha interna concencea do 

"ego". Afundidos na fluideza do mundo van por il 

coma brétemas soilo ligados vagamente a un flexo 

sentire de concencea universal. Algús decátanse ben 

de sere redículos ou mostrosos e gozan d'unha ma-

neira histrióneca da impreseon qu~ fán nos máis. 

Non son nin xiquer 'comunistas e cando apañan un 

ácio d'uvas ou un ramallo de cereixas de fixo que 

non pensan exercitare ningún vago dreito. Cecáis 

veñan d'un mundo onde n'hai dreitos nin deberes. 

Estraos os máis s·on náufragos perdidos n'unha illa 

do Pacífeco, no tempo de Drake ou de Cook, cando 

había illas povoadas por salvaxes sin encetar: pra 

se manter fán arte. Piden, choran, cantan, rezan, 

misturando unha intenceon artísteca. As veces, sin 

dicirc ren, a sua arte está no xesto e no tipo. Oís-

froitan d'unha maravillosa ausenza de lembranza. 

Sollo se lembran cando están pechados e sometid'os 

a sistema n'un hospicio, com'os "Probes de Deus", 

do inesquencido Amado Carballo, i-enton sintens.e 

desgrazados. Podía que n'ista noite algún, ollando a 

maravilla das estrelas sobr'os reguei ros 

non se sinta morrer de fame e de frío. 

p E D R 

enlazados 

y o 
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D E R/O GALL EGOS 

Con brillante éxito celebráronse 
organizadas por el ''Centro 

las romerías 
Gallego" 

Con éxito asombroso 
realizánmse las Grandes 
Romerías -0rg.;i,nizadas por 
el "Centro Gallego", de 
Río Ga1J.eg.os, en los días 
28, 29 y 31 de ,diciembre 
y 4, 5 y 6 ele enero últi
mos. 

A la inauguración d.e 
es tas fiestas asistieron 
el :Señor Gobe.rnadoT, el 
Jefe >Cle Policía, el J uez -
Letrado y la·s demás au
toridades del Territorio, 
si ndo obsequiaiclas por 
}a comisión directiva con 
una O·Pa de champagne. 

Los bailes de invita.ción 
el brados durante las 

.noct s el los menciona
dos días constituyeron la 
nota más LS·obresalie·nte 
el Ja.g fi stas, sobr.epa
sanclo las más optimist1 s 
~P r nzas qu ·obre u 
xito habían eifra.do ,los 
rgan izn.clor s <l Lan in

t 1· sunt s rom rfas. L 
{hmas, v slicla ·on tra
j l:! r gio nul G spañol s, 
clie·ron a to a tos grm1 
r ale poni ndo n 1 
ambi nte una nota de 
bu n gusto y exquisita 
distinción y también de 
hermoso colorido, que la 
población de Río Gal1e~ 
gos presenciaba por pri
n1era vez. 

El día 5 de e·nero, con 
motivo {le la llega•da del 
iSeñor Embajador <le Es·
pañ.::1. <lon Ramiro de 
lVIaeztú, la comisión di-

Un grupo de damas ataviadas con el traje t ípico gallego, que coo peró con ~ ntu
si asmo al éxito de las fiestas,, in t erviniendo en la venta de céd'ulas y r i fas con 

esp léndido resultado. 

J.'ectiva, por intermedio de su Preside,nte, <lon Be
nigno Lago, invitó al ilustre huésped a ·concurrir a 
los salone·s del "Ce·ntro Gallego'', d-0nde después .de 
darle la bienvenida se hizo conocer de 1l 1señor Em
bajador la resolución unánime recaída en asamblea, 
de ofrecerle kt Presidencia Honoraria <le· la iThsti
tución, la que fué aceptada por el señor Maeztú y 
agradecida con un breve discur.so en el 1que, con 
rm acostumbrada elocuencia, hizo resaltar las d.·ote1s 
1de inteligente labori{)sidad de la raza ga1leg,::i., alen
tando a la comisión ide la entidad para que continúe 
en su propó·sito <le hacer recordar en todo momento 
a Galicia. 

compañaban 1:11 se·ñor Embajador, el Gobernador, 
Juez Letrado, Comandante del Tra.nsporte "Vicente 
Ficlel López", Vi ecónsul de- E paña, Presidente el.e 

la Sociedad Española, Presklente del Ce·ntro Espa
ñol y demás autorida,.cles y represe·ntaciones de la 
colectividad 

Engafaw::i.mos estas pagma.s de CELTIGA ,con al
gunas ida las ·nota•s gráficas de estas fiestas, toma
dias espe·cialmente para nue.stra revista. En el pró
ximo número completaremos nuestra información pu
blicando las fotos de los últimos acto.s re1::1.lizados, 
entre ellas las correspondientes a la visita de l ise
ñcr Embajaclor Vayan, entrétanto, nuestT·os más fer
voroso plác1emres para Ios entusiastas dirigentes del 
"Centro Gal1lego", y, en general, pan:i tod,013 nues..( 
tros excelente·s paisanos radica·dos en Rfo Galleg.os, 
por el significativo éxito conseguido en estas ·fies
tas. 
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La clásica mantilla es·pañola y la gracia andaluza tu vieron tamibién lucida representación en las fiestas 
del "Centro Gallego", colaborando igualmente en la venta de rifas 'con muy buen éxito. 

He aquí el "pleno" de la Comisión de Damas que dió a las fiestas inusitado brillo, y a la cual se le 
deben, en su mejor parte, los brillantes éxitos obtenidos con su celebración . 
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SMART 

Muy buena acepb1ción tuvo en e•sta .sala el e>S.tre
no d l sainete denominado "La baba .del diablo", 
cuyo liibr to ffrman los señores Enrique Cadicamo y 
Félix M. Pel1ayo. 

La argume·ntación que 
da vida a esta obra es 
un asunto dem~asiad·o gas
tado por los s·aineteros; 
en ell a se repite el viejo 
motivo de dos hombre.s, 
1 uno malo y el otro 

bu no, que s.e ·disputan 
1 amor de una mi·3ma 

jov n, i11 linándos .e1~ ta 

por 1 hombr bueno y 
honrado y ontando el 
otrn para m jor éxito ele 
us pr pó ilos . ·on el apo

yo d 1 paclr ·el la mu· 
·hacha, al cual stá lig. -

clo por cliv r o robo co
m · tido · n · rn1pliriclad. 

Pon pu n Lo final a la 
o l> rn. 1111 i 11 sp ·rad o id s
' 11 la qn t·oma el r
pr , n. nl p ·t el r, ,por 
star a ·i n l guas ele 

imaginár lo, un a•nciano 
q u h1_ bita la md· ma ca-
a y qu s dominado 

por Jas b bidas alcohóli
ca , mata al "maffioso" 
al gando que halbía h echo 
e.sto porque quería la fe
licidad ·de la niña porque 
era su hija. E ti1 <leda
ra ción no sólo sorprende 
al público sino también 
al que se creía ·padre ·de 
la muchacha que nunca 
había dudado de la hon
radez <le su espoisa. 

La ajustad•a. interpreta
ción que este sainete reci· 
be por parte <le fa com
pañía que encabeza el 
excelente a.ctor cómico 

Co n carácter <le esclu siv,J. se preparó para la pa
sada semana el estreno de la c·omedia de Muñoz 
Sec2. y Pérez Fernández, denom:ina·da "Un millón", 
que obtuvo en Madrid un re.sonante éxito. 
-Vi compañía española ·efe zarzuela que dirige el 

gran actor cómico Fer
nando Vallejo, reaparece
ra en e•sta sala el viernes 
28 de febr.ero .con la no
vedad "El niño me reti-
ra": zarzuela de loe her
manos Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero, c o n 
música del maestro Riar 
fael Calleja, que fué muy 
bien reciJbi<la e.n España 
al .dar.s e a conocer. 

Por este motivo la 
compañía que encabeza 
el actor José Bal•aguer 
tendrá que abandom:i.r es
t2. ~ala, siendo muy ·pro
bable que pas.e a ·o·cupar 
el teatr·o Onrubia. De ser 
así, este teatrn, •que des
pués de ser refacdoinado 
parecía c-ondenado a la 
inacción, r e •3.. b r ir á sus 
puerta·s apareciendo en 
su escenario una buena 
compañía •de comedias 
española, que ·ofrecería 
al público .e.s,pectáculós 
interesantes y 1novedades 
a granel. 

SARMIENTO 

. Cicare1li, reálzanla sus 
pernonajes viéndose sn~ 
integrantes agasaja<l·os 
por el constante 11plauso 
del público. 

CONCHITA ABARCA 

·Con lo ~ ·es trenos <le las 
revistas "Piernas <le ·se
d•::i." y "Opera jazz'', pre-
•Sentóse en e•3te teatro la 
compañía de revistas que 
dirije el seüor Sergio 
A 1 1 ·e n . Las nov·edades 
agradaron a la ·C01ncu
rrencia más por la feliz 
i.ntepretación de las pri
meras figuras que ,p.or 
sus propios valoroo, ya 
que eistos son re.lativ•::1r 
mente escasos. 

Primera actriz de la compañía que actúa en el 
teatro Mayo, mereciendo en todas• su interpreta
ciones el beneplácito del público, la simpática ac
triz ve noche a noche recompensada su inteligente Lo .s pasajes cómic-os 

tiene·n en José Arias, Pe
dro Quartucci, que saben 

frecuentemente arrancar las r isas al auditorio, prin
cipalmente Aria:s, quien fué muy aplaudido en sus 
ilnte·r·pr.eta.cicn\esi, En el conju~tin femeni~ gu)Sta 
mucho la "vedette" Dorit.::t Lloret y olas baüarinais 
Hortensia Arnaud y F·eli•3a Bo.norino, estando el Tes
to de lia compañía acertado. 

MAYO labO'r con el sin•cero aplauso del auditorio .. 

ontinúan e re.presentando con gran éxito, en ve·s
pertina no he, la tragicomedia en tres actos y en 
ver o original de Francisco Ramos de Castrn "Pa
re rnsté la jaca, amigo". Obtiene e·n ella un éxito 
per onalísimo el .actor Pepito Balaguer, 1quien cons-
iente <le eu papel lo <lesarro1la con 110-lgm·a y so

briedad su mími a expresiva, llena ele comicidad, 
muev al e p ctador a la risa y le hace romp.er en 
prolongado· a·plau os. 

Merec n también l•::tS palmas {lel públic-o, que no 
e la e catima, la labor de plegada por la·s adrices 
baroa P. rifell y lo actores Zarauz Carreras y 
oriano, e~ tan<l-0 el re to de la comipañfo. bien. 

AVENIDA 

Para hoy anuncia la Empresa de .esta 1saJ.a el es
treno de la zarzuel•a. <le género grande, "C/o,plas de 
Ro·nda", en Ja que intervendrán las actrices Aída 
Arce, Clotilde Rovira, la Peiró, etc. y los actores 
Manuri, Biarnés, Miret, Gallegos, etc 
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NOTAS DEPORTIVAS 
CAMPEONA.TO DE FOOT-BALL "(;..ALICIA" 

POR. LA COPA "TRES Y Y Y" 

¡¡Cél:fifla. Clu'b, Campeón.!! 
Posición final de los Clubs 

J. G. 

CELTIGA CLUB 14 12 
Café ·del Norte 14 11 
Deportivo Galicia 14 9 
CaGü Ríe.seo 14 8 
Casa Diez 14 5 

E. P. 

1 1 
2 1 
3 2 
1 5 

9 

Ps·. 

25 
24 
21 
17 
10 

das de presenciar un buen encuentro que les pro
pcrcionase algunos momentos de ·suma emo.c10n, 
viéndose sus esperanzas plenamente confirm.adae por 
la lucida actuación que les cupo a amlbe>s-euadros 
en este match. 

El resultado fué lógico, el 1 a O que 11.e dió el 
triunfo •::t. "Céltiga" e1s el premio re·cibido por el 
equipo que a base del buen juego y enorme entu
siasmo puesto en la lucha consiguió dominar aun-

Los flamantes campeones 

Posición de los C.lubs por sus goals a favor 

CELTIGA CLUB ... 
Café del Norte . . . . . . . . . . .. 
Ca·sa Riesco ... 
Deportivo Galici•::t. ... 
Casa Diez 

Veces que fueron vencidas las vallas de los 

CELTIGA CLUB .... ...... . 
Deportivo Galicia .. . 
Casa Riesco . . . . . . . .. 
·café de·l Norte . . . . . . . . . . .. 
Casa Diez 

El partido final 

33 
30 
22 
15 

1 

equipos 

7 
9 

12 
13 
33 

De•3pués de la bofetada con que la diosa fortuna 
obsequió a "Céltiga" en e·l partiod·O que este s ostuvo 
co·n "Café del Norte", arrebatándole ·do·s puntos en 
forma i>lógica, ya que ele haber un vencedor, é~te 
debió ser el primero de los nombrados, por haber 
est.ado casi constantemente desarroUando su juego 
en el campo contrario, sin poder empero, vencer la 
valla Tival, motivado por la descollante actuación 
de l ariqu.ero y la mala suer.te que los acompañó en 
to·do momento; la posición de éste quedó seriamen
te comprometida ya 1que l.a ventaja que llevaba que
dó reducida a un .punto y con la per.spectiva de un 
"Deportivo Galicia" por delante, a quien había que 
vencer para lograr el prim1er puesto. 

No fué, pues, de extTañar que en la can ch a de 
Albión se congrega.ise gran canticla.d de personas ávi-

que leve mente a su rival 
Es común en todos la.:s partidos que en lo s pri

me-ros minutos las jugadas se desarroE1en sin pre
sición, haista .que 1l-0gren 1o-s jugadores asentarse., en 
este ha pas.::tclo todo lo contrario; ni bien el ref.eree 
dió la consabida pitada .cuando el "Deportivo Gali
cia" a bas·e de certero•3 pases, logra en forma im
pecable aproximarse a la nieta de "Céltiga", donde 
se ·origina un s·erio peloteo, hubo un moment-0 en 
que el goal parecía inevitable y s i éste no se 'Pro
dujo, fué debido a 1.a indecisión del wing izquierdo, 
quien ante la valla desguarnedda y en po·se·sión de 
la ·pelota is.e demoró con ella demasiado, dando t iem
po a que se la quitasen. 

Corrían 15 minutos de juego cuando M~guelez al 
recibir la pelota que le sirve González despide un 
violento 1sh-0t esquinado anidando la lball en la red 
después de pegar en una arista del poste, sin que 
Maneiro, pe·se al gran esfuerzo que hizo, pudiera 
evitarlo. 

Puesta en juego nuevamente la pe~iota, las carac
terLsticas del match no cambiaron, notándose inte
lige.ntes avancee de uno y otro bando y viéndose 
obligadas las respectivas defensas a tener que em
plear .todos is us recursos para desbaratar los planes 
ofe.nsivois de sue contrarios. Y de esta forma, 1sin 
que el jueg-o ni el entusia-smo decayese,- finalizó el 
primer tiemipo; mas queremos hacer constar que 
el balance de las aociones dejó un buen saldo a fa~ 
vor ele "Céltiga" . 

E1 segundo período fué más reñido. "Deiportivo 
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Gali ·ir." saltó al ·ampo con el deseo bien visible el e 
t riunfar, p ro t ,dos •3US e,3fu erzo s r esultaron inú
tiles pm· e,str llar ·e contra la de fensa "ce.itiguista" 
que contrarrestando sus ataque clió juego constan
t mente a la línea delantera que ele esta forma apo
yada llevaba continuos y pe-ligrosos avances, ponien
do a prueba 10,3 valores cl efen·.:iivos del D aportivo, 

¡E N T U SIASM O! Los ju gadores dan vuelta al 
camp o ll ev a ndo en lo alto la bandera de su 
C lu b, e nt r e e l los v a u n jugador del " Deportivo 
Ga li c ia" que se adh irió a la alegría de aquél l os . 

qu . 11 lo·clo m m n L demostraron p s.e r suficien
l 1s c unliclncl s l ara el s mp~:iñar on éxito el difícil 
pu o qu' ocupan. 

ID1 11 p ro, y p · al mp ño clemo.:itrado .por ambos 
quipo· para qu la. ifras d 1 tantea·dor fueran mo

dificadas, 1 I artido finaliz sin que· el score varia
s , r ultanclo vencedor "Céltiga lub" por 1 a O. 

Entusiasmo 

uand las tres pitada q_trn pusieron fin al en
cuentro hirieron los oíd-o el e los pr e1sentes, bor ran
do el sus r o tr os la expresión de nerviosidad qu e 
no 1<0s abandonó dur ante toclo el encu entro, de 10'3 
labios de los paTcial e1~ br otó una palabra CAMPEO
NES ! ! La palabra es sencilla, pero con toda su 
sen illez no de jó de parecer al er ccreada p oT un 
centenar ele personas, el r u ido de un trueno . 

Corno por encanto, los flamantes cam.p e·one.s se 
vieron envu.eltos en tre'3 banderas, la del Club o , ~e•J 
la Gallega, la Argentina y la E pañola, y con ellas, 
seguidos ele todos sus admiradores, dieron l a v ue l
ta al campo dand o hurr as a to.dos los C lubs r::tf ili a
clos al "Torneo Galicia" . Qu eTe'll1,o.s ha,cer r esaaar 
el gesto ele un jugador del "Deportivo Galicia" qu.e, 
Gin pararse a m editar que aquello·s eran sus vence
dores, se unió ü ellos y tomando de un punta ele 
una c10 la,s banderas acompañó a é tos, uniendo su 
voz a la de lo demás cuando se ·daba un viva o uu 
hurra. ¡Muy bien muchacho ! 

Al finalizar la vuelta, el público sacó del campo 
en .:rndas al jugador Miguelez, autor del tanto del 
triunfo. 

Cómo alinearon los equipos 

"Céltiga lub": Fernández; Fernández y Lena; 
Barcia, González y Rodrígue·z; González, Priet.o, Cal
vosa, Miguelez (capitán) y Les ta. 

" Deportivo Gali ia": Maneiro; Franco y Gaña; 
ngelito Gar ía y Daniel; López, Echeverri, Belte

name, Fon•~ a y Lojo. 
A ctu ación del á rbitro 

Dirigió el encuentro con sum'a impaTcialidacl el 
aficionado Emilio L jo ·cle·mo:~ trando en todo el 
tran urso d·el ncuentro, po eer sobresalientes con
dicion para lo difí il de ,su mi...ión, haciendo un 
artibraj qu e ati fizo a lo team . 

Ag r adeciendo 

En una at nta carta el eñ r Migue~ez, capitán 
del " 1élti 0 ·a lub' no pide que hao-amo 11e 0 ·ar por 

medio ·de estas lí1rna-s su reconocimdento y e.i de to
dos sus compañeros hacia. el "Depor tivo GalL ia", 
por su atenta nota felicitación enviada, com~ asi
mi mo a lo·3 cronistas deportivos del Correo de Ga
licia, Geñores Ponte y "Faetón", a los .delegados ti
tu!iar y suple·nte -del Club '"Café del Norte" y a to·
dos aqu~llns que ya per on.:1lmente o por teléfono 
[e licitaron a su Club a l consagraTSe campeones J . 
Próxim as actividades d e l CI ub De portivo Es·pañol 

El De9portivo Español se cU.spone. a continu aT la 
obra inf'cia:da pcr un núcleo {le e.spañoles am•'.':lntes 
de La pe.iYfección física y moral de nue13tra co lonia, 
nos ru@'ga por lo tanto llamar la atención a todos 
1.rnestr os connacionales, invitándoles a conocer el 
Club y todas sus clepenclenci•3.S 

En .. el programa de a.cción que se· han im¡¡mesto, 
ccn-3tituyen puntos bisiccs la organización ·de tor
neos i Nterno ~ y abie.rto:3 ele las di tintas F e deracio
nes Argentinas de los cliver.sos deportes que. en la 
institución se practican : gimnasia, lucha, box, bas
k.e.t-ball,1 pe loh1 a mano, Foot-bal1l, tennis, .etc. apar
te ·de la:s 'periódicas reunione·3 social e~ y deportivas 
qu e con tituyen la m ejor unión entr e lo.s asociadcs . 

Es <ilié €·3perar pues, qu e los españoles reside.ntes 
e.u esta Re,:rrública presten su concurs8 asociánclo'3e 
a nuestra más importante sociedad deportiV'a., h 
cual contando con el •3p-oyo de todos no se paraTá 
en mientei:> y dará reali dad a -v:;i,r ios proyectos que 
tiene 8{ll•' estu dio 

, De~. pedida al jugador A. Rodríguez 

Por ~ · tarde. del ·do m ingo 19 ce:rebr óse e·n la casa. 
particula.r cl e,l ·señor Barcala, una rJ.nimada Teunión 
cla·nzante co n m otivo ·de clespe fü r a nu e•3tro queTi-do 
compal).er-0 señ or A. Rod rígu ez, half izquier<l.o ,del 
primer ,13.Jeven de "Céltiga", que en t r ó a ,prestar ser
vicio m-ilitar ·dos -días despu és. 

Diero,n motivo de real ce a la fiesta las numierorns 
Y bell,Jsjpia13 dama.s que concurrier on, así com o la 
sele.cta ,orquesta qu e. vi6se. ob: igada a re.petir variaG 
veces su s ej ecu cion es deb id o a los· ins isten tes apla u
sos c1~1 1la con .curren ci.1 . 

Pro::.iun ció un .senti do ·discurso e-1 .señor Luh Go·n
~ález, qui e1: elogió la s bella•3 cu a li dade.s del agasa
~a d o, el sen or A. Ro.cl r ígu.ez, em ocion ado, a brazó al 
irn:provisado or ador qu e con tan senti·da s palabTas 
s upo refl ej ar fielmente el est.::i.do de ánimo de to
dos sus •amigos . 

De la familias que concurrieron recordamos las 
de .Bar.cal'.:-; Fernández, Rndrígu ez , Migu eíez, T.eira, 
Puga, J~un oz , Pomar, Amate, Ferr eira, e.te . 

F ueron especia lme·n te invitados el secTetario de.l 
C. U . señor E . Ria l Seij o y los delegados titular y 
suplen t e de "Céltiga", •3eñor es O. R ial S eij 8 y Ma
nuel Teira. 

.. 
LA PARTIDA. El camión abanderado con las 
banderas Gallega, Argentina y Española, se dis
pone a parti r, mientras dentro del field parte 
del público arrebata de la casi 1 la a los jugadores 

a medio vestir. 
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''Os Gaiteiro ,s de Soute/o de .Montes'' 
su U IS ITA A ROSARIO CORDOBA 

Nuestros eximios gaiteros acaban a.e realizar su 
interesante gira por el interior de eGta República 
vistan·do las .ciudades ·de Rosario y Córdoba, donde 
l·OS fuertes núc1eo•s de ga.Uegos residentes en ·am
bas c1J..pitales lo·s espera·ban ansiosos d·e deleitarse en 
·el .re\cuerd·o de la tie-rra meiga, es.cuchando los ar
m¡oniosos sonidos de las gaitas y lo·s canto·s popula
res <le la región. 

En Rosario 

Fué Rosario la primera ciudad del interior que 
visitaron 1os rapaces de S.outelo. Du·ra.nte los breve•s 
díi:1s pasa.dos en eUa, recibieron de :nueis:tro-s paisa
nos, ique se agrupan en ·las prestigiosas enUdade·s 
"Centro Gallego" y "HogaT Galfogo", las más signi
.ficativa.s y entusiastas ·p.ruebas de admiración y fra
ternal afe.cto. Amba·s LS.ocieda·des los .tuviernn por 
huéspedes de honor, .colmándolos de agasajos y aten-
ciones. 

La pres1entación <lel .conjunto enxebre en ·el mo-deT
no y Jujoso Teatro Odeón, fué un ve:rda·dero acon
tecimiento artístico, provocando en el nume·ros.o pú
blico fuerteis explo<Siones ·de entusiasmo. A'1 final de 
cada :alborada, muiñeira o fo1ia<la, ·la interpTe.tación 
sencnlamente magistral ide nuestrns gaiteros, 1era 
premiada con prolong.::i.,das ·salvas de a·p1ausos, q·ue 
se repitie.ron . luego, sostenida.s .siempre, en los días 
í3ubisiguientes hasta fina]izar la brev1e temporada. 

Justamente •celebrad-os y aplaudidos fueron tam
bién '1os alalás cantados por la señorta Esperanza Gar
cía, en .todas las funciones, con exquisito gust·o y 
m ae.-stría, como asimismo 101s monólogo·s cómicos "O 
v·ello paroleiTO" y "A fonte d-o demo" de L~l-barta P.o
se y "Os figo·s ido tío Anxello" <l·e Rodríguez Díaz, que 
fueron interpretados por el galleguísimo y popular 
Gumersindo Vázquez, con sum1a justeza. 

En Córdoba 

Después de Rosario, ]os gaiteTos de .Soutelo ,pa.•3a
ron a actuar al Real Cine Teatro de Córdoba, don
de 1s1e presentaron .. patrocinados por el "Centro GaHe
go" d·e aquella ciudad. Uw3- temperatura excesiva
.mente calurosa, que se mantuvo todo el tiempo que 
allí estuvieron los admirables intéTpret1es d e nues
tra música popular, 'l'e•stó un poco de brillo a las 
seis audicione.s que dieron en el mencionado dne
teatro. No obst•ante., desfiló por éste un núm1ero 
ba1s.t+::rnte numer-oso .de paisanos nuestrns, y de· pú
blico cordobés, que premió con ·su repetida asisten
ci2. a 101S conciertos y sus ·entusiastas aplausos la la
bor de nuestros eximios gaiteros, di1spensándoles una 
·cariñosa de·spedida en la última función de las aHí 
·ce1ebnaidas. 

iLos hermanos Oachafeiro y demás ·c-omponente·s del 
conjunto, re.cibieron en Córdoba fraterna1e.s atencio
nes, no só1Jo de ·sus paisanos, sino también de las 
otra,3 1s1ocie·dacles españolas, entre las ique 1se ·desta
caron ·el Casino Español y 1os Centr.os Bafa.ar y 
Catalán. 

En Cruz del Eje 

.Aprovechando la actuaición en Córdoba de "Os 
Gaiteros de S-0utelo de Montes", un grup·o entu
siast~::i. ·de com)patriota·s nuestro1s~ les organizó una 
excursión a Cruz del Eje, a través de la.s .si-erras 
cordobesas, ·en automóviles puestos gentilmente a 
disposición de aquéll!ors por los lie.rmano•s Daparte, 
c·oncesionaTios .ele la línea de ómnibus que hace •el 
servido urbano de Cruz del Eje. 

E.n estf3. población se organizó ·con tal motivo. 
un.a única función en el hermoso salón-teatro de 

A os ºGaiteiros de Soutelo de Mo'ntesº 
na sua visita a Ciudad de Rosario 

Meus hirmans: 
Can.do salín d'o fogar 
E deixei a "terra m·eiga" 
Despois d.'os mares pasar, 
O verme moi lonxe <l'e·l13., 
sintín n'o fondo do peito 
Unha m,uy enorme pena. 
O mismo par'o dolor 
Oomo pra festa algareira. 
Chorei unhas veces, 
Calei :0utras tanta•3, 
Afogando n'-o peito un · sUispiro. 
Unha triste queixa, 
Un i ay! mo.i dorido ... 
Calando pensaba 
E buscta.ba -o causante <l'aquelo .. . 
E ·O fin pareceume encontralo .. . 

A enfe1~medá miña 
Era aquela .que con moita tristura 
Chorara Ros alía ... 
Eu e·stabavo.s enfermo de "morriña" 

E fun na busca d'un remedio 
Sendo inútil o buscar 
P·ois ·todos a unha decían: 
Non ten remedio ese m1::i.l. .. 
E enfermo, entristecido ... 
En via a vida pasar. 

Onte e ant'onte 
Eu non s e·i que m e. pasou, 
Algo aisí que non exprico. 
Escoitei os Gaiteiros. de Soutelo, 
E non ben empezou a soar a bruxa gaita 
E oin os f-Ortes aturux-0.s, 
Alalás, cantigas e foliadas, 
Vin ·h::tmén como n~n s-oño 
Un pobiño parecid.b o que deixara . . . 
Chorei :m¡oito de novo, 
E sintín J.ogo unha dozura 
N'a rniña ferida yalma, 
E vivin · como vivira 
N'a miña año.rada casa ... 

Ahora xa sinto de novo a tristum 
E vaise amargand'° o .q'e.ra dozuTa 
Pois van a deixarnos moi 1-og·o. os gaiter os. 
Xa sinto de novo ·os do·o-res, 
X.a a yalma se queixa 
Pois supo que vai queda-r sol1a, 
Que a voz que soaba tan .·doce 
S~3..li.da d'a gaita, o irse eles non soa ... 

O irv-0s gaiteiro,s, deixá·clesme triste, 
Levádesme a vida. 
E aínda que eu non morro axiña, 
E o mismo. .que o for.a, 

Poi•s levo moi forte 
Crabaclt::t n'o fondo .d'a yalma l:l.nha e·s.piña 

ANTONIO PAZ 

Rosasio de Santa Fe, Enero de 1930. 

la Asociación Española, que fué todo un éxito ar
Ustiico y <le públLco. Nuestro•s paisanoi.s1 y s us ami
gos los nativos, c·oncurri-eron e.se día al teatro, co
mo un •SO·lo hombre ,_ para f.estejar y aplaudir á nues
tros artistas enxebres, qua guar darán siembre el 
mátS grato recuerdo de su pa,.s-o por Cruz del Ej e. 

mllllllllllllllllll lllllll l l14 l lll lllllllllltlll llll lllllllll l ll lll lll ll l l lll l l l l lll l lla 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 flll ll 11111111119U ... llllllll!mB llllllllllll 111111111111111111111111111111! lll l 111!1111111111111 



111111111111 .1111111111111H1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111111111i111111111111111111r1111111111111111111111 11111111111111n 

1 
1 
1 
5 

1 ¡ 
~ 
~ 
! 
! 

i 
!! 
!! 
1! 

i 
1 
i 
¡¡ 

i 

. ; 

Del pasado al porvenir de Et Ferro/ 
~ 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! Por A 

Para nacUe es un secreto que a principios del si
glo XVIII, E l Ferrnl is1e re du cía a una pequeña al
dea de pescaidoretS, los cuales, sin salir a alta mar, 
iban viviend o gracias a la mucha pesca que sin 
alejarse de .su aimplia ría, se _procurab.a.n. Pero no 
se ignoraba ·el positiv-0 valor doe Ja envidiable ·situa
ción geográfica con qu·e la naturaleza había dotado 
a esta pequeña aldea, .por la que ya pa.sados a.lgu
nos año1s empezó a e nsanchaTse · 1a población por la 
parte d el muelle.; en }as riberas ,d,e .Ja Graña (la 
bell'a Graña ) .comenzar-0n las construcciones d·e fTa
g~tas, las cuales se de stinaban a las .líneas de nues
tras .colonias <l e allende el mar, y principa'lmente a 
la ·de Cuba. 

P ero he aiquí que un poderoso !"ey (F0e1ipe segun
do) con una gran videnéia de lo ·que podía es·perariS e 
del F'errol, d edicando el esfuerzo de su vecinda
rio a l desa1»rol1o <le la industria navlal, ord•e.nó .que 
en el barrio de E steir-0, <lietSen princi'pio la.is o·bras 
del astiUero, con vis tas ya a la oonstrucGión de su 
famosa "Invencible" habiéndose construí.do ·en ·este 
astiHero 'la mayoría <l e· 13.!s m:i.ves .qu1e la f.ormaron, 
y si bien es cierto que ni aun con dicha armada 
invencibl e, pudo a batiT el poclerí.o marítiill.JO <le Al
bión, no ·lo es menos que no fué .poT la malla cons
tru ión <l sus nav·es ni s iquiera por falta de valor 
n Jos 20. ()00 hombres que l.as tripulaban, 1sin(} que 

un furios te:m¡pornl .casi 'la d eshizo haciendo que 
FI li p II a. su regr eso, dij ese : "no envié yo. mis 
nav a Juchar con los élementos". 

A partir doe esta época no hay ·par:i que descu
brir l as ·fr aga tas y navíos construido1s e.u nuest ra .ca
cll:i. día m_ás pujan te fa ctoría, por ·cuanfo s.an del do
minio público, Uevánclos·e a cab.a. la construcción 
clel Arse.nal en d on de se botarnn al ·agua los. pri.ms
ros buques de hierro , entre ellos e1 primitivü A•l
fons o XIII, Reina Regente. y Cardenal Cisneros. 

Más fard·e fund ós·e en la villa de 1a Graña, una 
factor ía ba jo la·s óT<lenes del directo.r don Eduardo 
ViDa e ingeniero don Andr ée A. Comerina, de grata 
recordación, construyéndos e tres guardacostas <le al
ta mar. 

Durante este .lapso ele tiempo, trabajóse en restas 
factorías, con h ernamental antiquísimo, ipues data
ba del 68, de ahí que el númer.a de obreros fues e 
crecidisimo, cailculán.dos.e en uno1s •Seis mi'l. No obs
tante la prosperid ad d e las citadas factorías y de.bi
do a las ·calamit osas gue;rraiS que con los últimos 
residuos 1de nuestr o imperio colonial sostuvimps que
daron punt o m enos que p1ara1izada:s, hasta eli año 
1909, que por hacerse cargo d e el.las la Soci·eclad Es 
pañola de Constru cción Naval sufrieron éstas, una 
trarusformación tan ·enOTme, que hoy pue<l·e deciTse 
sin temor a ·Ser desment ido, que compiten ventajosa
mente co·n todas !11s de su clase n1acion9. les; y 
dentro de muy pocos meses con sus simi iar es del 
extranjero. · 

No he de ent:m1.r en detalles r especto a J.os buque·s 
que tan meritísima Sociedad lleva ·construidos, por 
habe:n e dado a conocer repetidas veces, ni tampo
co he ds hablar del resultado, ·por estar muy re
cientes todavía los éxitos obteni<:l o·s en los v ia j.es he
chos a diversas naciones, no sólo por los acoraz~a
dos, sino por los cruceros "Blas de Lezo''., "Príncipe 
Alfollt~ o" y "Almirante Cervera"; esto en cuanto a 
barcos de gu.erra, no -obteniendo menos éxito, el 
trasatlántico "Cristóbal Colón ' también botado a l 
agua en e·sta ciud~acl y por dicha Sociedad . Es ele 
justi ia hacer resaltar que la prosperidad y buen 
derrot To de la misma se ·debe en gran parte a 
que de. ele hace año rige el alto cargo .ae d il ector, 
el ilustr teniente coronel de Ingenieros de la Ar-

L o M A R 

mada don Jm1n Ant-0nio Suan.ces secundaido de los , 
no menos inteligenteis compañeros s·eño·res .de Mi
randa, Godino, Ruiz Giménez, Espinosa, González 
Llanos, Fontán y Herre:ro. 

Y .por último s.éame lícito decir, ·que el personal 
e brero, se .halla €s.pecializado en tal1 forma que ·CO·n 
él, S ·fi pu·ede llegar a ,donde s·ea preciso. 

Por otra parte El Ferr.ol no es hoy aiquellla. .ciu
dad semi.des·conocida, que no ·c-0ntaba con .más víais 
de ·comunicación que la marítima y por lo tanto· 
estaba a merc€rd del temporal, sino ·que ha.y ·cuenta 
c-0n vía férrea hast1a, enlazar en Betanzois, ·Con la 
g.eneral de Madrid a la Coruña, abi-erta al pueblo 
aqueUa, en febrero del año <loe 1912, y ·nü :pasarán 
muchos en .que ·se inaugure ·el ferrocarril de la ·cos
ta, el cual, 1aparte <lel valor comer.cial que tiene 
para F·erTo·l, s1eTviTá para' unir estrechamente a fas 
dos regiones más .pintores·cas de E1spaña: AstuTias 
y Galicia. 

Su muelle va a :Ser m:uy importante, JJo ·cual ee 
deduc.e de 1os im:p0Ttantí1Sim1cls traba.jos •que en el 
mtsmp se vienen realizando y .qu·e sin duda sün 
cons.e.cuencia -O.el ·entusiasmo con que se dedican a 
esta empresa Ios señores que componen la Junta 
de Obras <lel Pu·e.rt.a. 

Van deeapareciendo a·que11as vetustas murallias· 
que tanto apri·sionaban la ciudad Tecinto .poT 1a .ca
rretera de Castilla, mod.erna vía ·perfectame.nte ru:lo
quinada. y por JJa que circula el tranvía, ha.Sta Ja 
pintoresca viHa ·d·e Ne<la. 

Militarmente hablan.eta y con motivo de eisba.r hoy 
día artillando suficie·ntemente con mate.fi.al Illi(}der
ms1mo todos los puntos estratégicos de ambos la
dos d.e la ría y costais ·cer.caiias, no pasará mucho 
tiempo en .que pueda decirne que El Ferro1, \Será 
una plaz•::i. marítima dé primer orden, no otrev.ién
donos a decir que será inexpugnable, toda vez que 
en .la última guerra, se ha .demostrado 1qu1e la in
expugnabilJida-0 de una plaza o fortaleza no extste, 
por máe medio·s de defensa que se acumulen en ellas . 

'Resumiendo: El Fierrol, atrayente por sus incom
paTables ars.enale.s, importante por su transforma
ción <le .marcha que se proyecta y unido todo a su 
pintore€ca y bella campiña, solo igualada y no su~ 
perad•::i. por la de la . admira·ble Suiza, eis·tá .Jlamad·a a 
ser 0la ciudad más visitada sino .la más importante 
de es ta hen<lita región que ·s·e llama Galicia. 

ALOMAR 

El Fer.rol, enero de 1930 
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· SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE- MONTEVIDE.O 

Redacción y Administración: Ce.rrito 339. Montevideo. 

¿Cómo puede hab1ar el país? 
Por A. VILLAR PONT.E 

Esta·mos conformes .con "La Nación" de Madrid. 
Alguna vez teníi::1. .que ·ser. No son olas llamados vie
jos políti.cos sino el país qui-en debe hablar en es
tos momentos. Pero los llama-O.os viejos po.Utko·s 
hablan, y ·el país calla. Por qué .calla? ¿Calla :por
que no tiene nada que decir -0 poI'que no le dejan 
de.cir .Jo que ·piensa y sient•e? "La Nación" desea 
qu.e el país hable . . Señal .de que fo co·nsi.dera apto 
para opinar. Pero los in.spkad-0.res del .periódico ofi
cios.o no d.eben creer lo mi6mo·; si lo iereyieran, au
torizarían al país para expresarse .en le. única for
ma en .que puede hacerlo un país: concurriendü al 
comido púbHco y depositando su voto en las ur
nas. E1Sta es la fio.rma legal de 1expresión de 1los 
pueblos. De .los pu-ebl0rs y de toda ·clase d-e agTU· 
p1a.ciones y 0socie.dadee. No conocemos o0tra. Y Ja ex
tralegal ni en broma procede mencionarla. 

El paí·s no ·cabe ·que a;cuda a una encuest·a; ·co
mo no cabe .que acuda tampoco la masa d·e una aso
ci~ación cual0quiera, por reducida que ·sea. Cierto 1que 
un país o los elementos integredor·es de una agru
pación social pued.en estar repriesentados en a.Jg.u
no0s instantes por SU6 líderes idóneos. Pero para 
que -esta ·repres·entación sea fiel .trasunto de la v.o
luntad cole.ctiva, es preciso qu·e la designe una m1a.
yoría dotada d.e libertad de jui.cio, que haga pre
viamente partícipes de sus anhelos a aquellos que 
luego habrán .d.e manifestar,se en su no:m¡b1~e. Cuan
do lo0G dirigenteis no son a:breviatuna. legítima del 
querer d.e los dirigidos, no pueden .re.presentar más 
que una ficdón o un capricho. IDstarán al m:argen 
die toda norma democrática. 

Es en vano, pues, que "La Nación" pida que ca
llen los viejos políti.cos y "que haible e1 país. El país 
tendrá que seguir callado y soporbando las habladu
rías d.e 11os que motivar.on .co0n 'sus arbitrari.edade•s 
y sus üobardía.s el advenirqiento del Dir1ecforio. Y 

O PT 1 CA 
' LO MEJOR 

MAS 

V 

hasta pue<le <larse el caso de que ante el silencio 
f.o.rzoso que tiene que guardar el país, .}.o.s que han 
actuado .polític1amenbe hasta el 23 d€ .septiembre de 
1923 ·crean 'que la opinión del .paisanaje les as.i6te. 
Lo cual sería lamentab:1e. Porque, una de dos: 'los 
viejos po1ítico1s fraicasaTon, o por ta.rpeza o por in
ter;posición entre elfos y e·l país .de algún ·O hstácu
lo insuperable. En €1 primer caso s.u inelalpacidad 
para go·bernar · de nuevo resulta evidente. Y en ·el 
segundo .caso, por muy capacitados que ·Se 1.es con
sidere, mienkas no señalen las causas qu.e impo0 1si ... 
bilitaban ·el f1eoliz desenvolvimi-ento de su& aptitudes 
gubernamentalistas y no pro.ced•a.n "ipso facto0" a 
eliminarías id-e raíz antes de tomar de nu.ev.o en ·SU6 
rnlanos olas Tiendas del Poder, .por muy bue.na vollun
tad que tengan o 1S·e .}es :su.ponga, volverán otra viez 
a fortiori a las pretéritas and1::i..das. 

Estamos seguros de que el país, .que no· puede 
habfar, pes-e a los buenos deseos de "La Naci6n", 
se planteó a sí mismo ·este dHema, y .conformp. a 
e1s.te dilema actuará J>·olíticamente en ó!o futu.ro. 

Sigan, pues, r'perogrulh::i.ndo" en encuestas ocasio
nales los viejo·s po1'íticos, mi-entras .el país no pueda 
ha:blar. Cuando el país hable, ya -veréis cómo 1eU013 

callan y o0bran, si ·se les deja, para sojuzgaTlo .de 
nuevo. Genio y figura hasta J..:¡, sepultura. 

N ,,¡L• • • 
ClC1c1a.r1c 

SOCIEDAD HIJOS DEL PUERTO DEL SON 

1Eis.ta i.mpo.rtante y meritoria institución, Tadica.d·a 
eii 1a Villa d el Cerro, celebró ·el día 9 .del .co.rrie.n
te una asamblea general ordinaria, de acu.erd-o .con 
los arts . 26 y 27 de su Tegl11mento. R·ealizóse és.ta 

.fOTOGRAFIA 

MODERNO 

MAS PERFECTO 

HEIDER & FORNIO 



dentro del mayo1· orde-n y con regular número de 
asociados, aprobándose el acta de la •3es ión an te
rior y el balanc.E· anual, únicos asuntos que c~msti
tuían la orden d·el día. 

ENLACE-

ara el día 26 del corriente es tá r:1nun ciad o que 
ae cele·brará el contr ato civil del -enlace de la se
ñorita Dolores Fernánclez con nu eatro particular am i
go y conterráneo el señor Felipe Cha o Sabín, Das
pués ele :la ceremonia los flamantes e·3poso•3 se tras
ladarán al b3 lneario ele· Punta del Este, h os pedán
dos·e en uno ele los ho teles ele aquella lo.cali dad por 
esp.acio de varios días . 

Qwe la fe licidad 1015 acompañe siempre s on n ues
tros mayor es de·seos. 

NECROLOGICAS-

Hondo .sentimie·nto de pesar ha pro du cido en .Jos 

HOTEL 
DE 

círculos de nues tra colectivida d, el faUecimient o de 
!a señom F ina Dol00Tes Candame el e Pérez, madr1e. 
de nuestros paisanos y amigos Manolo, Luis y Ri
car do Pérez, com erciantes de esta plaza . . La extin
ta gozaba ·el e gen e.raleis ·simpatía.s por sus e~celen
tes d otes de afabi_li-daci y .a.e gran estima por las 
innum erables virtu·des que p-oseía. 

Vayan hasta sus deudos ' y esp é'cialme-nte. a su ·es
poso ·don Ricardo y sus 1lijo13, nuestra1s más s ince
ras c-0 ndolencias. 

PIDA A ''CELTIGAU 

11 0rballo da med'ia noite" 
DE ROBERTO BLANCO TORRES 

CUESTA $ 1.-

'AIRES 
JOSE MORADO 

EL MEJJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEJN 

Ins,talación de a gua ·caliente y fría en las habitaJCiones. - Depairtamentos 
con baños independientes. EJ.smerado confort. 

Habita•ciones a la calle, con excelente comida, 
desde $ m Jleg. a rg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO ~04, esq. CONVENCION MONTEVIDEO 

Teléfono : La Uruguaya, 2582, Central. 
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DE GA LICIA bo del citado cuerpo, don Generoso Par
do Lorenzo, que sérvía e.!1 la plantilla 
de Huelva. 

MOSAICO 

LA CORUÑA 

La inaug·uración de la 
fábrica de gas de La 
Coruña.-

Des.,Pués del homena
je al señor Díaz San
román, se celebrará la 
bendición e inaugura
ción de la nueva fá
brica de gas de la ca
l le del Socorro, con la 
instalación de los mo-

el edificio de la Calle tores Diesel en 
Lombardero. 

En la fábrica del gas, el taller de des -
tilación contará cuatro hornos con un 
total de siete cámaras capaces de des
tilar seis toneladas de hulla en 24 ho-

ra~xisten dos grupos independientes P.a
ra el tratamiento del gas bruto, provis-
tos de hornos. , . 

Cada grupo se compondra de un refri-
gerador previo, un extractoi;, un . c01·~ 
densador ele ch oque, un refrigerador f i-
nal y un lavador · automático. , 

Un tercer extractor asegtrrara el fun 
cionamiento de ambos grupos. 
. Tanto los extractores como los lav:;i.
dores de amoníaco trabajarán. por med10 
de una máquina a vapor directamente 
acoplada. 

Los depuradores son de tres cuerpos 
supuestos con válvulas de inmersión de 
corriente y depsitos para la regenera
ción contínua, 10 que permite conservar 
la masa dentro de la caja durante dos 
años evitando así el penoso trabajo que 
hast~ ahora era habitual en las fábr icas . 

Una vez depurado el gas es parcial
mente desbenzolado. Las únicas fábri 
cas que trabajan el benzol son las de 
Barcelona y La Coruña. 

El gas es finalmente medido por un 
contador que de3pués lo almacena en los 
gasómetros distribuidores, mediante l'e
guladores de membranas con disposiiÍ\'li'> 
con sobrecarga automática. 

La instalación ha sido hecha por In. 
casa Meguin, de Berlín . 

La central ·de distribución de la A ve· 
niela de Lombardero, que también se inau 
gura, recibe energía del salto el e Gavell:J. 
y la distr ibuye por cables subterrúneos 
a los transformadores instalad :>3 e11 la po
blación. 

Del cuadro de los distribuidores de 
la central parten nueve cables provis, 
tos cada uno ele interruptores tri:tomáti
cos que por medio de señales luminosas 
y acústicas avisarán al empleado las <le
ficiencias en el serv icio. 

Como la central de reserva sustituirá al 

NOTICIOSO 
Salto de Capella en las averías de las 
máquinas de ésta o en las líneas de trrns
porte y le servirá de complemento en las 
épocas de estiaje. 

Un ascenso en El Ferro!.- -

Ha sido ascendido al empleo inmediato 
nuestro querido amigo el comandante de 
Infantería, don Cecilio Arias Fariña, des
tinado· en el regimiento de El Ferro], nú
mero 65. · 

Reciba nuestra más afectuos.a felicita
ción. 

Un conato de incendio en El Ferro!.-

En una casa del puente de Caranza, 
frente al Prado, se incendió un montón · 
de esq_uilmo que se encontraba al lado 
de una cochiquera, amenazando las lla
mas con propagarse, pero gracias a los 
rápidos auxilios prestados por las fuer 
r.as de Infantería - de Marina del Prado 
de Caranza y vecindario, se logró que 
quedara pronto sofocado. 

Un bote encontrado en el mar, en La Co
ruña·.-

Enla Comandancia de Marina se fijó 
un adicto, manifestando que el pescador 
Juan Molde Blanco, halló en la mar, un 
bote sin folio ni nombre, pintado por 
fuera de encarnado. 

J,as dimensiones- del mismo son : eslo 
ra 5 metros . manga 2 y puntal , 0,50. 

Durante el plazo de treinta días pue
den r eclamarlo los que se crean con dere
cho a él , del Juzgado de Marina. 

La Mutualidad de Ahorro de las Escue
las Labaca.-

Se inauguró en las Escuelas Laliaca, 
de La Coruña, la Mutalidad de Ahorro, 
establecidl:'. en aquella fundacin para los 
alumnos de la misma. 

Ameniz el acto la rondalla y banda de 
las citadas Escuelas y dió una conferen
cia sobre las virtudes del ahorro el cate
drático de la Facultad de Derecho ele 
!?. Universidad ele Santiago, don Augus
to Bacariza Varela . 

Dos nombramientos en La Coruña.-

En el Gobierno civil se recibieron órde
nes de la Dirección general de Seguri
dad, ascendiendo a cabo y destinándole 
a Gu ipuzcoa, al guardia primero de Se
guridad de la plantilla ele El Ferrol, don 
Félix Traba Buján. 

También - se destina a El Ferrol, al ca-

La boya del Bajo del Segaño.-

Comunica el capitán geenral del De
partamento, que quedó colocada la boya 
que baliza el bajo del Segaño, en La 
Coruña, funcionando ya con luz normalj 

En. memoria del señor Barbeito Vázquez. 

cipal, abogdos, procuradores y secreta-
Entre los jueces de instrucción y muni

rios de juzgados, así como algunos par
ticulares de El Ferrol, se recaudó una 
cantidad. lo que en memoria ele don Ma-

naes Barbeito Vázquez, será repartida 
en la forma siguiente: 50 pesetas a los 
preso ele la cárcel de este partido; 171, 
a otros tantoh pobles y el resto para 
misas en sufragio del alma del finado. 

Nuevas entidades en e) 

e_ectoral.-

La Jm\ ta provincia} 
del Censo electoral de 
Lugo, accediendo a lo 
solicitado por la So
ciedad de Socorros Mu
tuos de Obreros de to
das clases de artes y 
oficios de Foz y. por el 
Pósito de Pescadores 

de Burela, y llevando estas entidades 
más ele seis años de existencia, acordó la 
inclusión de las mismas en el Censo 
corpcratico electoral de . la provincia. 

Un conato_ de incendio en Lugo.-

Se produjo un incendio en la chimenea 
de la casa nú,mero 49, de la carretera 
ele La Coruña, propiedad del señor Adel. 

Inmediatamente acudió el vecindario 
que con sus esfuerzos logró sofocar el 
fuego a los pocos momento.s de in iciado. 
También acudieron las autoridades loca-

les y la autobomba del serviciode incen
dios, cuyos servicios ya no fueron nece
sarios. 

Las pérdidas son ele escasa importan
ciá. 

Entrega de un fajín al señor García Za
Bar te en Lugo.-

En el cuartel ele San Fernando, don
de se alojan la fuerzas del regimiento de 
Infantería de Zamora, le fué impuesto un 
fajín a l brigadier, a l que hasta a h ora 
mandó como coronel al citado cuerpo, don 
José García z ·abarte. 

Este fajín es obsequio de la guarnición 
~de Lugo al ex-gobernador militar de la 

plaza. 
Rizo el ofrecimiento el teniente coro

nel del regimiento y gobernador militar 
interino, don José Pardo y Pardo Mon
tenegro, asistiendo todos los jefes y ofi
ciales que se encuentran en Lugo. 

·DOS PRODUCTOS SORPRENDENTES 
cuyos resultados han de maravíllarle 

Hormiguici~a FUL.MINA" 

Lo mejor que la QuímLca 
Moderna produce para ex
terminar totalmente. las hor-

migas. 
Empleo fá cil. Acción rápida. 

:fte.sultado insupe•r able. 
No defrauda .a.l con.sumi·dor . 

Cimexi~a FULMINA"""r 
(Chinchkida Líquido Perfumado > 

Extermina instant áneamen
te las chinche:S. Des.tru'Ye 
sus larva·s. Desiillfect a y es
teriliza mue.bles y ropas. No 

mancha. 
PeTfuma las habitaciones. 

PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO 
DISTRIBUIDORES 

URUGUAY 
En todas las buenas casas 

mayoristas del ramo. 

/ 

ARGENTINA 
Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires 

AYANS, OT AMEN DI y Cía. 
DE L SUD EXCLUSIVIDAD PARA TOD A L A A MERICA 

-------A U RELIO A RM ES TO----
COLONIA 839 · M O N T EVIDEO T A CU A Rl 7 65 BUENOS AIRES 
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Para ca.samientos, fie•stas s-0craies y Da.miliares en el verano 
no h.ay nada :superior al 

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

IDs el más lujoso y ventilado de lia Capital. Dispone d1e techo 
corredizo y potentes ventilador·es. Puede viistarse a toda ho

ra del día. 

Para tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y fu.nchs 

670 - PARAN A - 672 U. T. 38, Mayo 6115 
BUENOS AIRES 

Fa11ecimiento.-
Fall ció n Lugo, Ja señora doña Ade

la del Hierro Domíng uez, espos a del via
jante d la cas a comercial de Hijos de 
S im eón García, don Arturo Pérez. 

A s us dis ting uido esposo, hijos y her
mano, don Luis Hierro, oficial del Ayun
tamiento, a s u tío don Julio y demás fa
milia r es, expresamos por las presentes lí
n ea s nues tra s incera condolencia y les 
a compañamos en el profundo pesar que 
l s ha causado s ta desgracia. 

Marcha de reclutas de Lu!!o.-
om on zaron a mbarcar para incorpo

r n r i; a 1 s cu rpos a qu han sido des
Linndos, Jos r eclutas d 1 primer Jlama
mi n (o n ttui ncs correspond ·servir e n 
la en fns ula . 
Notas necroló!!icas-

Fall ció en Lug o, después de una larga 
y p enosa enfermedad Ja virtuosa señora 
doña Presentación López y López, E s 
posa del catedrá tico jubilado de este Ins
t i tuto, nuestro buen amigo, don Ramón 
I gl esias Camino. 

El f a lecimíento de la distinguida se
ñorañora produjo entre sus amistades 
verdadero sentimiento. 

La extinta d ejó de e..xistir pocos días 
después de morir su hijo, don Ramón, 
comandante de Infant ería. 

A su esposo, hijos e hijo político, en
tre los cuales figura nuesttro amig o y 
compañero don Aamón Robles, presidente 
de la Asociación de la P1:ellsa, así como 
a los demás familiares de la muerta, ex
presamos la m ás s incera condolenia. 

- Tam bién dejó de ex istir en su casa 
de Sa nta María de Bóveda en Lugo, la 
dis ting uida señorita María Manuela Ta
to y Paz, h ermana del celoso director de 
la Sucu r sal del aBnco de España en es
ta p laza , don Lucia no Tato. 

Al s aberse Ja not icia en la ciudad cun
dió Ja p ena e nt r e cuant as person~s co
nocían Y tra taba n a la fallecida señorita. 

A com pañ a mos a su familiares en el 
dolor que la p érdida les produjo. 
Asaltan una casa y se llevan varios mi

leh de !)esetas-
Fué roba da la casa del vecino de Ja 

pa r roqu ia de Monte, en el t érmino mu
n icipal de• Jove, Lugo, J osé Ramos Gar-

cía, cundo éste se encon trba ausente de 
su dom icil io y sus familiares se halla
b'.'ln ocupados en lo q ueha cer es de la co
cma. 

E l ladrón se va lió de u na escaler a de 
mano par a trepar hasta un a ventana 
de la ~ue ~ompió u n cristal , pen etrand¿ 
en. el mter1or de la v ivienda. Forzó des 
pues l~ c r radura de un arca y de ell a 
se ll evo 3. 500 pesetas que hab ía g ua rda 
da en una cartera, en billetes de 100 50 
Y 25; u n reloj de niquel y una petac~ de 
m tal blanc . 

se le encontró nada. 
No obstante fué puesto a disposición 

del Juzgado de instrucción correspondien-
te. 

Pro Biblioteca Provin-

cial-

El número de obras 
para Ja Biblioteca Pro
vincial de Orense es 
de dos mil setenta Y 
seis en tres mil tres
cientos setenta y cua
tro volúmenes. 

ORENSE Y todavía no se ha 
dignado la Diputación 

a ofrecer un lugar adecuado para que 
puedan ser ojeados por ·lectores. 

Homenaje merecido', en Orense.-

Entre un grupo de jóvenes de esta ciu
dad, ha surgido la idea de un home_n~je 
al reputado galeno don Carlos Gmtian 
Fabrega, por su labor meritoria al fren
te de su cargo en Higiene y Sanidad. • 

En esta época de homenajes a granel, 
únicamente aquél tiene una sólida base 
y un prestigioso fundamento, debe ser 
acogido y apoyado. Este es el case> del 
que se va a tributar al señor Guitián 
Fabrega. 

Y como merecido · a él deben prestar 
su calor y ayuda todos aquellos que re
conociendo la labor del he>menajeado de
seen patentizar de algún modo su admi
ración. 

Nosotros vemos con a g rado la idea y 
deseamos que bien pronto sea una rea-
lidad. -

El nuevo rrohernador civil-

En el exprés ha legado a Oresne el 
nuevo gobernador civil civil de esa pro-

vi~cia, don Aturo Rodríguez Calvo, a 
quien esperaban las autoric(ades loca-
les y numerosas personas. . 

El señor Rodríguez Calvo, se posesio
nó de su cargo. 

Al enviarle nuestra cordial bienvenida 
y nuestro saludo, le deseamos muchos 
aciertos en el desempeño de su misión. 

El grupo escolar Curros Enríguez. 

Acordóla Permanente del Ayuntamien
to de Orense en vista de la aceptación 
del solar ofrecido para nuevo emplaza
miento del grupo escolar Curros Enrí
qne:t., se abonen a los propietarios las di
ferencias existentes por las permutas rea
lizadas. 

Necrología.-
En la Iglesia de San Pelagio de Bóve

da (Amoeiro), se celebraron solemnes fu
nerales por el alma de D. Francisco Mar
ténez, fallecido en dicha localidad. 

El finado era persona que gozaba de 
grandes simpatías por sus dotes persona
les. 

A su familia y en particular a su 
· hermano D. Ramón, vecino· de Puente 

(Canedo) y estimado amigo nuestro, ha
cémos1e presente nuestro testimonio de _ 
pesar. 

Hombre arrollado por el tren:-
El tren ascendente que tiene la llega

da a Orense sobre las once y media de 
Ja noche arrolló a José López Cerrados, 
el cual venía de Santiago de Compostela. 

Según nuestras noticias el citado José
López venía durmiendo y al pasar la es
tación de Orense y arrancar de nuevo 
el tren, despertó. A la altura del depósito 
de agua se tiró al suelo, arrollándole va
rios vagones. 

Fué recogido y trasladado a un sanato
rio particular donde se le amputaron am
bas piernas. 

Un incendio.-

Dicen de La Gudiña que en una · casa 
dedicada a almacén de patatas y madera, 
se ha declarado un incencl.Lo. 

El edificio en cuestión lo tenía en 
arriendo José Priego Pousa, de 42 años. 

Las pérdidas se calculan en unas 1.200 
pesetas. . 

Se cree que el siniestro ha sido .Produ
cido casualmente. 

Una explosión de dinamita causa la muer
te de dos hombres en Orense.-

En el Gobierno civil se han recibido 
noticias oficiales de un triste suceso ecu
de Molgas. 
rrido en las obras del ferrocarril Zamo
ra-Orense, ene! trozo cercano a ' Baños 

El capataz del segundo trozo de la 
sección segunda de dicha vía férrea en 
construcción pretendió calentar un poco. 
de dinamita. Una chispa motivó una tre
menda ex plosiónque le causó la muerte 
al aludido, llamado Jacinto Rodríguez Ro
jos, de 26 años, soltero y natural del 
municipio de Verín y al vecino de San-

La g uardia ci vil Je puesto de Cer vo 
Practicó i ndag aciones para la dete nción 
d l autor de e t e robo, y por sospechas 
d 1 José Ramos sobre un sujeto de ma
los antec d ntc llamado José Seijas Blan
co natural de Pu ntedeume, en la p r o
vincia de La Coruña , se le detu o, pero 
r g istrado él, a s í como su dom icilio, no 
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guiñedo Juan Víla .Incógnito, de 48 años, 
el cual se hallaba presenciando la opera
ción de Jacinto. 

En el Juzgado municipal de Baños de 
Molgas personóse para instruir diligen
cias. 

El coro De Ruada-

Un nuevo triunfo, · y como el primero, 
rotundo y unánime obtuvo en Orense el 
coro De Ruada al presentar al - públioc 
un nuevo programa gallego en ei que 
figura con aires de pujante novedad la 
innovación de cantos escenificados y ar
monizados. 

Teatro Losada tuvo de nuevo otro lle
no que aplaudió a los ruadistas con en
tusiasmo. 

Intento de suicidio.-

Abelardo Rodríguez Vázquez, que vive 
en el barrio del Couto, intento suicidar
las cuales le fueron vendidas en la far
macia Bouzo. 

Se dice que el frustrado suicida se 
hallaba en estado poco sereno. Según sus 
manifestaciones se mataba por deber quin
ce pesetas. 

El coro de la Artística. 

Es muy probable que 
el coro gallego de la 
S'ociedad Artística de 
Pontevedra vaya a la 
Exposición de Sevilla 
en la primavera pró-
xima. , 

La directiva de aque
lla sociedad hace ges

PONTEVEDRA tiones en tal sentido. 
Dentro de breves 

días se reanudarán los ensayos para que 
el coro pueda ofrecer un magnífico pro
grama de cantos regionales. 

Urbanización de Vigo.-

El "Boletín Oficial" de la provincia, 
publica el anunio de la subasta para las 
obras de pavimentado de las calles de Co
lón, Cuba, Vázquez Varela, en su primer 
trozo, Rogelio Abalde y Loriga trozo 
comprendido entre Ronda y Enuador, de 
vecindad de Vigo. 

El tipo de subasta es de 326. 796' 4 7 pe
setas. 

Las obras de la calle de Colón habrán' 
de estar realizadas en el plazo de seis 
meses a contar de la adjudicación y den-

tro de los dos meses siguientes a la ·ter
minación de éstas habrán de quedar ter
minadas las de las demás calles. 

Nueva directova-

Ha. tomado posesión de sus cargos, la 
nueva Junta directiva del Casino Miil
tar de Clases, de Pontevedra. Quedó cons
tituída así: 

Presidente, don EHas Pérez Barreira; 
vice, don Argimiro Tato Martíne:d; se
cretario, don Aamón Pérez Fernán~ez ; 
tesorero, don Eduardo Rateos Lendoiro; 
vocales, don José del Monte Casasvellas, 
don Leopoldo Fernández González, don 
Juan Agrelo, Don Miguel Guzmán Her
mida y don Benito Fernández Arias. 

Alquitranado de una carretera-

La jefatura de Obras Públicas de Pon
tevedra ha adjudicado definitivamente las 
obras de reparación con riego superficial 
de alquitrán de los kilómetros 1 y 2 de 
la carretera de La Coruña a Pontevedra 
a Cambados, al contratista de esta ciudad 
don Manuel· Bugallo. 

El importe . de la obra es de pesetas 
20. 900. 

Necrología.-

Falleció en Pintevedra el estimado con
vecino, don Valeriano Espino Santos. sub
alterno que fué de esta Delegación e.le 
Hacienda y que desde hace algunos años 
se hallaba jubilado. 

A su viuda e J:iljos enviamos nuestro 
pésame. 

LAS TRAGEDIAS DEL MAR 

Dos marineros muertos en un naufragio. 

Se tuvo conocimiento en Pontevedra de 
un naufragio ocurrido, en el que pere
cieron dos marineros del Grove. 

Se hallaban dedicados a la pesca en 
una chalana, en la Ría de Arosa, cerca 
de la costa y frente al punto llamado 
Carreiro, de San Vicente del Grove, los 
marineros vecin9s de a,quella villa Manuel 
Padín Caneda, de 24 años de edad, sol
tero ; Abelardo Otero Rey, de 34, casado, 
y Juan Caneda Otero, de 29, igualmente 
casado. 

Un golpe de mar hizo zozobrar a la 
embarcación, desapareciendo sus tripulan
tes debajo de las aguas. 

El Juan Caneda pudo ser salvado por 
sus convecinos Juan Padín y sus hijos 
Francisco y Ramiro, que tamb ién se ha-

/ 

llaban afaenados en 
llas cercanías. 

la pesca en aque-

Los otros dos restantes perecieron aho
gados. 

El cadáver de Manuel Padín fué arro
jado por el mar al indicado punto de 
Carreiro. El otro aún no fué habido. 

Nombramiento anulado.-

La Dirección General de Seguridad de 
Pontevedra comunica al Gobierno civil 
de esta provincia que acordó qejar s in efec
to el nomb11miento de agente honorario de 
la policía gubernativa de Vigo, extendido 
a favor de don Ricardo Landa San Miguel, 
al cual deben retirársele el carnet y las 
insignias correspóndientes. 

Otro agasajo al coronel Casas en Ponteve
dra.-

Fué obsequiado con otro banquete -
el cuarto - con motivo de su pase a la 
reserva, el prestigioso coronel de Infan
'tería y distinguido pontevedr;és, don Ma
nuel Casas Medrano. 

Se lo ofrecieron los vecinos de la pa- · 

rroquia de Salcedo, en donde el señor Ca-
sas tiene propiedades, y es considerado co-
mo un agricultor· más de la misma. 

Tuvo lugar el acto en la carretera de 
Vigo, frente a la Granja de la Diputa-
ción, y concurrieron a él más de cien co
mensales , no sólo de aquella parroquia, 
sino de ésta capital. 

A la terminación ofrecí<? el "xantar" el 
cultísimo abogado, don Manuel Casquei-
ro, quien pronunció con este motivo un 
bello discurso. 

Los que se casan en Pontevedra.-

Por don Antonio Martínez y para D. 
Francisco Laínez, probo funcionario de 
ésta sucursal del Banco de Bilbao, ha si-
do pedida la mano de la bella señorita 
Lucinda Diéguez, hija del conocido in
dustrial de esta plaza, don Lisandro. 

Entre los novios se han cruzado valio
sos regalos. La boda se celebrará en bre-

ve. 

• . ~ e 

Banco de Galicia v Buenos Aires 
CANGALLO 415-39 

ABONA . POR DEPOSITOS 
En cuen:f a corrien:f e: 1. o/ o , . A plazo lijo: Con"'enc{cnal 

' \, _________ E_N ___ c_· _A_J_.A. ___ D __ E __ A __ H __ O_R __ ª_º __ s ________ ~ ·- ln:ferés S o/o anual 

GIROS SOBRE ESPA~_.A 
SERVICIO ESPECIAL SOBRE <;ALICIA~ 

Exíensa red de corresponsales 
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NOTAS GALLEGAS 

El Ferro Carril Central Gallego 
En la actwalidad es Ponteveclra •el pue-blo al que 

converge la atencióIL de toda Galicia; esta provin
cia, en particular, con las de Lugo y Coruña, espe
ran del presidente ele la Diputación pontevedre·sa, 
don Daniel ele la Sota, ·decida su •3.ctitud y ·concr ete 
y formalice la. aportación de aquéJ.la - a la que 
seguiría la ele los Ayuntamientos afoctado·s - sobre 
el proyectado Ferrocarril Central Gallego. 

Etsü;i. vieja y añorada aspiración gallega fué ga
llardamente. mantenida por Lugo y Pontevedra; am
bo·3 puieblos se dirigieron ofidalmente ·a los pode.
res públicos; entidades populares -O.e las ·dos duda
d es hicieron lle·gar a aquéllos s us aispiraciones; el 
pueblo, la masa, en un viaje de.l jefe. del Gobierno, 
lo elevó un ,sincero y n;i,zonaclo mensaje y en los . 
arcos triunfales que se le dedicaron por to·dM las 

ntidades oficiales y populares, campeaban inscrip
ciones 1 respecto a e.sto1 demostrativas .del más hon
do deseo por 1el citado ferrocarril. 

La, aspiración eiS , pues, unánime y 1salida <le1 mis
n1o comzóu clel pueblo, que rara.s veces se habrá 
manifestado de modo más elocuente . 

l.Dllo obligó al Gobierno a tomar en consideración 
fü.: La ju s ta y an Ligua aspiración de Galicia, y en su 
eom;peu .11cia <licLó determina.dais mefüclas que de,. 
mosl 1·n han. su compenetración con kt obra pecli.cla y 
su el s o el acc dar a ella. 

¿Qué ocurri ó después? Lugo, una .de las d-0s pro
viueias má·s interesaiclas ,en la obra, supo corres
ponder gallardamente : su Dipui:ación acordó ir a 
un emp1 éstit-0 y los Ayuntamie·ntos de aqu.efüt¡ pro-· 
vil1 ia, afectac101s por el ferrocarril, deci<lieTO·~ ceder 
gratuitamente J.os terre.nos que ocupen ilas obras. 

'y Pon evedra ... Pontevedra, tris'te es de.cido, to
davía no decidió nada, no concretó nada, no form·a
lizó nada, y ello puede d•::tr al traste con la realiza
ción de obras tan ansiadas. 

Al decir Pontevedra, tenem-0s que distinguir la 
Ponte.veclra oficial, y la Pontevedra particular o po
pular, la verdadera masa del pueblo, de h3. .cual1 han 
de ealir ·los dineros !} los sacrifidos. 

La Pcintevec1ra oficial tt{vo m)agnífícais promesas, 

que si se hubiesen convertido 1an r ealidad, estaría 
Gali ci1:', ahon::i. ele enhorabue·na. La Diputación :pro
vincial · ha sido la que ha tomado buena parte. en la 
iniciativa ·de este ferrocarril y la que ha r edac
tado una Memoria condensando k1.1s ,aspira·ciornes .de 
G a::icia por el C:en tral Gallego. 

El señor La Sota ha re·dactado y firmado esa Me~ 
maria, que se titula "Memoria que la Diputación de 
Fonteve-dra eleVt3. al Cons~jo SuperioT Flerroviari-o en 
relación .c-on el ferrocarril Marín•Ribadeo, .por Lugo, 
incluí-do .e,n el ante.proyecto formado por .la Sección 
ele planes y proyecto.s <le 18 ele febrero ele 1925, y 
denománado c·orrientemente Ferrocanil Central Ga
llego". 

En e•sa ~emoria e.i seño.r La Sota, .su Diputación, 
r.e.conoce Ja máxima importanch::v civil y mfütar de 
e·ste ferrocarril, estudia el trazad-o, trata ·de su pro
babl·e rendimiento, <le las facilidaides que las enti
dades municipales y provinciale·s ofrecen y otTos 
detalles d·e sumo interés. 

Pero. . . el.e ahí no se ha pas~::i.,do. Nos-otros achaca
mos esta abetie.nción de la Pontevedra oficial a la 
prolongada aus·encia del señor ·La Sota, que neva en 
Mra,.dricl ce-r.ca. de tre,s mes·e·s, siñ ,poder ate.nder di
rectamente rsu imiporh3.nte cargo. Pero 1esperamos 
que ·e1 señor La S.ota Tegresará en estos días a Pon
tevedra, y que respondiendo a sus ante,ce·dentee s-0-
bre el parU.cular, ha de obrar en consecuencia, echan
do por tie;rra des.esperanzas populares. 

En cambio, fuer.a de ha Diputación ponte.vedresa y 
ele 1su Ayuntamfonto, tod-0s su1s organismos po,pula
res, al igual que los de Marín y su Ayuntamiento, an
sían vivamente etSta ·obra y por eHa han toma·do 
acuerdos que los honran. ' 

Fer.o haee falü::i. la presencia del seño.r La Sota, 
de quien toda Galicia está pendiente. El es la -cla
ve de rtoda actuación. Y llegará, y con él, entrará 
en una fas.e de activi·dad y <le p!'onha realización e-1 
F·errocarril Oentral Gallego, que. ansían P.ontevedra 
y Lugo, en primer lugar, en secundario Jla1s1 -otras 
provincias galolegais, .sobre t'odo La Coruña, que ha 
sabido sumr:trne de modo sincero a esta aspiración 
regional. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-"-·-·-.. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-f 
crnAMICA ARTISllCA ~e PUfNU ClSUft[S 

"Naiciña" 

Representante general 
ELADIO BAUTISTA 
San Martín 168 - Bahía Blanca 

LI:S'TA DE LAS OBRAS RJD1CI.BIDAS: 

"Sepulcro defl. Apóstol . 
"Arqueta antigua" . 
"O .cruceiro" . . 
'Oegas aldeanas" . 
"Naiciña" . 
"O cego i-o rapaz" 
"O .piorno" . 
"O Tesour-0" tamaño grande 
'O Tesauro", taimaño chico. 
'Aldeaua ·C-Oa coroz•a" 
"O botafumeiro" . . . 

$ 8.-
6. 50 
8.-

16.-
12.-
12.-
12.-
16.-
8.-
8.-
8.-

Re·presentante en Buenos Aires 
Rogelio Rodríguez Díaz 

"LA ALBORADA" - BELGRANO 2141 

f . 
"Cegas Aldeanas" 
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CENTRO "R IBADEO Y SUS DISTRITOS" 

De acue·rdo al anunci-0 que oportunamente hicimos en estas columnas, cele1bráronse el 26 ·del pasa
do mes, con mucho lucimie·nto, los actos con que e3te prestigi-0so Centro c-onmemoró e1 séptimo ani-
versario <le su fundación. La foto .que pub.Licamos pre•3en.ta una p11rte <le 1-os comeooales al xantar con 
que dieron principio aquellcs actos, reuni·d·o ·-. momentos antes de sentarse a la mesa. Este xantar, co-
mo la fiesta familiar que le siguió luego, es~u-vieron muy concurridos y animaclo·s, desarrollándose en un 
ambie·nte simpático ele franca corcli>:lliclacl Y· exqui13ita distinción. 
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RES ID.ENTES DE LOUSAME (N OVA )"' 

Con muy buen éxito tuvo lugar el 2 el.el actual, en 
e.:!i Re1cre-0 La•3 Palmas (Vicente López), el gr~n pic
nic familiar organizado por la sociedad del ··título. 

La nueva Comisión Directiva, y la Comisíbn d e 
Dümas, pusieron a contribución todo su celo y em
pe.ño para ase·gurar a la fiesta la mayor brillantez, 
viendo 1s•atisfechos sus mejore·s ·deseos. 

La concurrencia, selecta y numerois a, prestó a la 
fiesta la mayor animación dentTo <le un ma11:c, s.en.~ 

ciUo y familiar que bri·ndó a todos gratos mofr'lie.ntos 
de so.J1a~ y espaTcimiento. 

1 

ASOCIACION RIBADAV1A Y SU PARTIDO 

En la hermosa quinta "Villa Adela", sitw::tda en v 

Olivos, celebró ayer e·sta a.so.ciación una inte0resan
te fiesta campestre en honor .de ,gus a13-0ciado::;. 

De1s0clü las primeras horas -O.el día la concurrencia 

c. esta fiesta fué numer-0sa, entregán<lose de lleno 
al placer ele los juegos y diversiones preparado·s por 
la comisión ·orga.nizaclora para ha·ce.rles agra.dable a 
toclo1~ su permanencia en la quinta. 

Y así debió ser, ya que s·ol-0 bien entmda .la no
che empezó la ·desbandada iniciándose el i·egre.s-0 a 
la capital. 

ASOCIACION DEL AYUNTAMIENTO DE MEIRA 

También >Se éelebró con excele·nte éxito la excur
sión a Quilmes, ·organizada por la entidad del rubro 
a ob jeto de celebrar un f.estival cámpestre en el re
cre.o "Anexo Bristol", qu e tuvo lugar el día 2 del 
presente mes. 

El interesante .programa de distl'accLones y jue
gos preparado para .esta fie ~ ta fué cumplido en to
das sus par.tes haciendo ·las deli cias <le l a numern•sl'.'L 
concurrencia que salió encantada de tan he.rm-0sa 
fiesta. 
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Adornos ·para fiestas y casamientos TOLDOS, LONAS, CARPAS, CORTINAS•: 

Y ESTORES ;~ 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 1 :.; 

INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES e 
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LIBROS 

ROMANCE DE Z1 NA 
Por Enrique Popolizio 

U .a novela corta y cin
co cuentos constituyen el 
libro del señor Popolizio, 
joven autor que 13e inicia 
con este libro en la lite-
ratura. La no:v..ela: _ "Yida -· 
de Lucía Miranda", co.ns
tituye lo más importante 
del libro, por la Bobried11d, 
.smero e intención pica

resca con que e,stá es.cri
ta. Allí se revela el autor 
como un temperam•ento 

omipr nsivo e irónico, a la manera de A.natole Fran
ce. En los cuentos, ens.aya diversos moclüs de con
·di ]ón JiL rari a . Al modo <le Azorí-n, escribe e•3a in.
Lriga ·olonial titulada, "El epigrama", qu.e. ha · siclD 

·on ·onoci mi1ento ·del ambiente y s-obrio 
l miocl-o d los modernos novelistas france-

~ s, scrib , "Romane l e Zina", <le estilo ligero, Y 

d·e inl n ión alegre. En "Garta 13.. la novi1a de Miister 
Thompson", hay un intento de poema muy feliz Y 

on inmejorable aliclacl de estilo. Finalmente, "El 
s creto de Jeremía1~ " y "Mary", han sido escrupulo
amente realiza el as y medibadas. En resumen: un li

bro honesto que merece kt bue.na acogida que el 
público y la crítica le han dispernsado. 

CAL.ENDARIO 

f.>~eNC14 

~o 
Cobram:o.s-Comisione~ 

TALCAHUANO 50 

U. T. 38, Mayo 4615 

GUMERSINDO BUSTO y JUUO CES4R BUSTO 
ESCRIBANOS 

Con tratos-~civiles y-comerciales. Relación directa 

con notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 

''LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 
$ 10.750.000. - c/l. -

Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) • Vida - (;ristales • Responsabi· 

lidad Civil • Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Canga.no 569 
(Edificio propio) 

Agencia Ganeral: BARIA BLANCA Alsina 162 

PARA t930 
Edición CEL TIGA 

= . 

PROXlffiO A APARECER 
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!! !! Comisiones - Remates Administración de publicidad ~ 

~ ~ Consignaciones y &presentaciones Impr.esos .comerciales ~ • 

~ ~ OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio S) - U. T. 38 MAYO 1596 ~ i 
!! ~ PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 MITRE 8529 ~ !! 
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BUENOS AIRES 

j AGENCIA GENERAL EN GALICIA i 
- EDITORIAL .. NOS» i-
1 Real 36 - 1 o. La Coruña 

1 
1 I AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 

'
~ F. Ria! Martínez Cerrito 339 

Montevideo i i 
1 Agentes-Corresponsales: i 
j Córdoba i 

'

e B. Martínez Cadilla i 
Saavedra Norte 133 -

i Bahía Blanca i ¡ José Estevez Prieto , 19 de Mayo 72 ¡ 
- Rosario ¡ 1 Antonio Paz Paraguay 226-Dpto. 8 

-, La Plata 
- Ciíndido Valverde - 2 - 14~4 

1 
1 
i 

Avellaneda 
Ramén Jueguen - Av. Mitre 554 

Olivos 
Francisco Pedronzo J . C, Paz 2660 

j Tandil 

'

e Jesús M. Campos - Machado 13'..5 
Azul j Santiago Pereira - Av. Mitre 487 

- Mendoza ~ 
1 E. Pérez Alvarez - Casi".., 114 ' 
j San Rafael - Mendoza i 
--, José Cortizo Ortiz de Rosas 151 " 

Pergamino 
o José Ferreiro - Rocha 1376 
1 Chivilcoy i .Tosé A. Doheijo 
= O'Brien 
( Francisco López H ermida 
! Coronel Suárez i ~: u genio García - Junín 105 

i Coronel Dorrego 

1 ...,,~ Lincoln 
Carmelo C. Montenegro l 
Carlos Millán 

Daireaux e 
Manuel Carrillo ! 

i Trenque Lauquen 1 
Manuel Moi!!coso -

Rio Gallegos 1 
Ramón Lorente - Sarmiento 345 f 

Puerto Deseado -, 
José Arias _ 

Resistencia .-
F eli císim o Meda! 

Concordia 
Venancio Sarmiento 

Corrientes 
Pedro Barreiro - San Juan 744 

1 

' i 
i
- Formosa 9° 

Ram6fi Oalviño 

,

0

1 

Parana - E. R. tºi 
_ Enrique Arias 25 de Junio 9 

SAL TO - Uruguay •º 
Serafin Pose 

e ASUNCION - Paraguay •º 1 Ramiro García - Palmas 520 -

-
t
i Santiago de Chile 1 
:: J<'sÓ Mireli!I - Ca•illa 2170 1 

Valparaíso (Chile) 

i
i Aníbal Pájaro - Calle Condell i 

Antofagasta (Chile)" 1 
Marcelino Rodríguez - Matta 585 

1 
Punta Arenas (Chile) 1 

Antonio Coalla - Roca 967 j 
Arica (Chile) -¡ Andrés Quintián j 

i- Iquíque - Chile ·~ 
Ernesto Illanco Casilla rsv -

i Bahía (Brasil) 1 

Libros en venta en nuestra administracion 

DE RAMON CABANILLAS 
"Na Noite Estr elecida" $ 1. 50 
" O be·n dito San Amaro" 1.-
"No Desterro" l .-
"D2. T erra As oballada" 1. -
"A man de Sa n tiña" ,, 1 . 20 

DE ALFONSO R. CASTELAO 
"Oousas" $ 2 .-
"Oousas'', 29 libro ,, 1. 60 

DE R. OTERO PEDRAYO 
" Os señor es <la terra" . $ 1 . 30 
"A Maorazga" ,, 1. 30 
" O Estudants" . 1 . 30 
"A Lagarada" 0.50 
"Pel erinaxes, I" 2 . 50 

DE V ICTORIANO TAIBO 
"A Vella r oseir a " $ O. 50 

DE VICENTE R ISCO 
" T eoría do N~::tzonaliismo" . $ 
"O .porco de pé" ,, 
" O Bufón <l'El Reí" 
"Met odología de la Histo-

ri2," 

DE R. CABANILLAS 
Y A. VILLAR PONTE 

" O Mariscal" - traxedia 

0 .70 
1.60 
0 .50 

5.-

histórica . $ 1. 80 

DE LISARDO R. BARRE! RO 
" E·3cumas e brétemas" $ 2. 50 

DE V. LAMAS CARVAJAL 

"A musa das aldeas" $ 1. 20 
" Poesías escollidas" 1. 30 

DE J. LESTA MEIS 
" Estebo" (novela) . $ 1.80 

DE ARMANDO COTARELO 
"Hostia" - fantasía tráir'" 

co-histórica $ 0 . 80 

DE GONZALO LOPEZ ABENTE 
" O Diputado por Veira

n11ar" 
"María Rosa" (teatro ) 
"Vaosilveiro" (novela) 

$ 

DE LEANDRO CARRE 

" Pra vivir ben de cais a-
dos " $ 

1. -
0.70 
1. 30 

0.60 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 
" R omanceiro Composte-

lán" $ 
"Borre as" 

1. -
1.50 

DE ROXELiO RODRIGUEZ DIAZ 
"Flor d e Tojo" y " Ln. Mle

<lalla" $ 1.50 
" Cartas A!bertas e Oont os 

Enxebre6" . . ,, 1. -

DE FRANCISCA HERRERA 
Y GARRIDO 

" Sorrisas e bágoas" 
"Néved·a" (novela) 

$ 1.50 
2 .-

DE AUGUSTO Ma. CASAS 
"Panal y Flor" . $ 1. 30 

DE LUIS AMADO CARBALLO 
" Proel" $ 1. 60 
" O Galo" ,, 1.60 

DE E. CORREA CALDERON 
"El Milano y la Rosa" $ 1. 20 

DE JUAN VIDAL MARTINEZ 
"Alcor" (poesías) $ 1. -

DE RAMON VILLAR PONTE 
"His toria sintética de Gü-

licia" $ 2 . 50 

DE RAFAEL DIESTE 
"A F iestra Valdeira" $ 

DE XAVIER PRADA 
"Gr a ba dos ern Linoleum" $ 

DE F. PORTO REY 
"A TDla de Sobrán" $ 

1. 30 

1. 30 

0 .60 

DE ANTON VI LLAR PONTE 
" Tríptico" (t·ea t ro ) $ 1. 60 

D·E JULIO SIGUENZA 
"La Ruta Aventurera" $ 
"Cántigas e verbas ao ar" ,, 

DE MANUEL ANTONIO 

2. -
1.20 

"De Oatro a O:ltro" $ O. 80 

DE FRANCISCO AÑON 
" Poesía.is Galegas" $ 

DE E. BLANCO AMOR 
"Roman ces Galegas" $ 
" La ru eva Emoción Ga

llega" 

0.80 

2.-

0.50 

DE A. NORIEGA VARELA 
" Como fal a n os brañegos" $ 1. 20 

DE RICARDO CARBALLAL 
" De min pra vo·s" ( conto6) $ O. 60 

DE C. DIAZ BALIÑO 
" Oonto d·e Guerra" (ilus-

trado ) $ 1.20 

DE LUIS PEÑA NOVO 
" Nuevus Orientaciones So-

ciales" $ 1.80 

DE XESUS SAN LUIS 
"A volta do bergantiñán" $ O. 40 

DE A. MONTENEGRO SAAVE
DRA 

" Fábuilas Galaico-Oastella-
nas" $ 1.50 

DE JESUS F. GONZALEZ 
"Alborada" (novela) . $ 2. 50 

DE ALVARO DE LAS CASAS 
"A morte de Lord Staü-

ler" $ O. 60 
DE R. BLANCO TORRES 

" Orballo da m edia noite" l. -

Tomo I. 
II. 

llI. 
IV. 

11CEL TIGA" 
Nos . 1-24 (Ene. ) $ 15 .-

25-48 " 15. -
49-72 " 15. -
73 -96 " 15. -

CALENDARIO GALLEGO 
Tomo I. 1927 $ 1. 50 

II. 1928 1. 50 
III. 1929 1. 50 

MUSICA 
" O Consolo" . E P az H er 

mo $ 0 .60 

1 

1
° ]'rancisco Sánchez Rodríguez i 
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Compañía Trasatlántica Española 

Agentes: MAURA & COLL 

j 25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

EBVICIO KA.PIDO OON LOS LUJOSOS V A.PORES 

««eina Victoria Eugenia» •~ «Infanta Isabel de Borbón» 

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

Ba:i·celona, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao . 

• / 

PROXIMAS SALIDAS 

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

" Reina Victoria Eugenia" 
SALDRA EL 1º· DE ABRIL 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

fil 

~rmmm.rm.t. . -~.111 
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