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lLOYt IOlTt AL~l1Atl 
PROXIMAS -SALIDAS PARA "'1 (;.o 

«Werra» .......... . 13 Marzo 

«Sierra Moren.a » . 
«Weser» ............................. . 

20 Marzo 
3 Al»ril 

«Sierrra Cérdol»a» ................... . 10 Al»ril 
«Sierra Ven.:ian.a » .. 30 Al»ril 

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

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

Agencia Genera]: E .. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA 

Compañías de Seguros (INCUDIO y GRil~IZOJ 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

6 ali c i a v Rio ~e la Plata 
Fundaad en 191 O 

DIRECTORIO: 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

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

. .. 1641 ,, 
Ge1·ente 

ADOLFO OALZETTA 

PRUDfNCln 
Fundada en 1923 

DIRJl:CTORIO: 

Presidente 
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 

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

Francisco J. Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Angosto E. Martín (Ramondenc, Martfa 

7 Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

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

Síndico 
Enrique Jona 

Síndico suplente 

Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) 
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El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

' 'L1\ 1' RM'~ N J 7l 9f 1002-Av. deJlayo-IOIS n v n Esa. B. nE 1R1GoYEN 
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NOTAS ORAFICAS DE a AL !C{A 

Dos aspectos del acto inaugural de las escuelas de 
Cecebre-Cambre (La Coruña ), S•ostenidas por los hi
jos de Cecebre residentes en Buenos Aires y New 

York. 
(Fo tos Bllanco). 
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Motonave "Gral. Osorio" 

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 

• • .. r • • ._ • , • ~ • ... - - - .... 

Compañía Sudamericana de Comercio (S. n.) 
IMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Constl'ucci6n y Reparaciones de Buque• 

OFICINAS CENTRALES 
MORENO 970 - BUENOS AIBES 

CASILLA DE CORREO 1540 

U. T. 11 Rivad. 6212/ 15 

T. S219 Central 
Dirección telegráfica 

"RIBERE~A" 

SUCURSAL EN MONTEVIDEO 

Piedras 350 :-: Casilla de Correo 110 ¡ 
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CASA 
ESPECIAL 

para 
Lámparas, 
Linternas, 

Calentadores 
- Y

Cocinas 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas a nafta 
!! 

~ ~ 
~ ~ 

~ Heladeras ~ 
~ ~ 

: J. GOMEZ i 
~ MAIPU 471 - U.T. 31, Retiro 0289 - BUENOS AIRES ~ 
~ ~ 
!! ~ 
1111111111111111111111111111111111111111•11111111111111111111111111111111111111111•11111111111tt.;;r.ollllllllf . 

.. 
¡¡ 
¡ 
¡¡ 

i • i 

i 
•1111111111111111111111111111111111111 .. lll lllllllll lllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll!lllllllllllllllllllllllllllfl 1111111111 l l l l l l l l l IM l l l ll l ll l l l l l l 1111111111111111111111111111111U111111111111111111111• 



e•tfie• REDACCION 
y 

ADMINISTRACION 

PRECIQS 
DE SUSCRIPCION 

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

Id atrasado ,, 0.40 
C. PELLEGRINI 6? 

Escritorio 5 \'!Lrr ~nv>n~ cn~n.rrcn~ 
Exterior 1 año o$s. 3.
España (1 año) Ptas 18.-U. T. 38 - Mayo 1596 ID ~!lLLITE ~ cr;IJLII1ITI~ 

~~~lY'~~~-> 

PUBLICACION QUINCENAL EDITADA POR LA .. EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

1 

Director-Gerente 
Buenos Airesf FEBRERO 25 de 1930 

Director literario 
Año VII D. Ríal Seíjo Elíseo Pulpeíro No. 124 

' 

CATECORIAS 
Nosotros, que esta77los acostum

brados a ver gallegos de talla en to
dos los terrenos, nos llenann.as de 

indignación al ver estas figurillas, menguadas y de
leznables, que de ve::: en cuando wben al tablado de 
la vida española con el membrete regional. Tal el 
caso del Conde de Bugallal, zafio en sus modos, ruin 
en sus pensamientos, cobarde en sus procederes y 
sobretodo, que a eso es a lo qite vamos, pequefw y 
ridículo en su acción. Se puede ser gran-

neración puede per11iitir qite se malogre. Galicia S? 
anticipó en esto a las demás regiones reorganizando 
y recontando sus fuerzas republicanas, antes de que 
el rum,boso jerezano se fuere a París a relatar sus 
fecharías; y no debe de qitedarse ahora esperando 
las palabras que resonarán uno de estos días en el 
ieatro de la Zarzuela de Madrid. 

Don José Sánchez Giterra, lo dijini.as en otra oca
sión, se ha salvado con im gesto. Si en la anunciada 

conferencia del teatro madrileño afirma 
de como demagogo, grande co1110 ultra- Cántigas 
montam.o, grande como sacerdote o gran
de como asesino. 1\T o será la figura de 
Montero Ríos de una eje111,.plar austeri
dad, o de una portentosa inteligencia, pe
ro tenía rasgos 71iriles y mmca tuvo que 
ruborizarse la conciencia cívica e1spa.fíola 
de verse regida por él. 

novas una vez 11iás qite la dignidad es incomt
patible con la M anarquía, verdad asenta
da por otro político, estare11ws con él. Si 

Por eso los gallegos debemos· de repu
diar a ese político, falaz y codicioso, que 
padece la obsesión de la presidencia. Es
ta es una enfermedad contemporánea, 
porque ustedes habrán observado que los 
políticos qu.e se 11iu.estran 11·1ás inclinados 
a rea,firmar el pacto con sit rey.r son los 
que no han llegado todavía en su carrera 
a la Presidencia del Consejo, cwmbre y 
111eta de sus aspiraciones. 

Pero hace falta ser muy torpe o muy 
·ignorante para no darse cuenta de que 
el actual momento de Espaffr.i no está '.Vª 
para esas cositas. 

1 

Ven o tempo das grorias; 
Cadra o tempo que ven, 
Pra falar das historias 
E reter nas memorias 
Aos feitores do Ben. 

11 

Xa se vai descubrindo, 
Descubríndose vai 
Que n'un porto moi lindo 
Nado foi quen foi indo 
N'unha "noz" do seu pai. 

111 

Pois foi indo, ñas donas, 
O meniño de entón, 
Pol-as prayas sen sonas, 
Hastra ter unhas lonas ... 
E ser .home, e Colón. 

IV 

enu:ncia posibles acuerdos con la dinas
tía, se le debe de. proscribir co11w a un 
delincuente más. 

1 1 
Todo político digno ha 

Cuentas claras quedado auto11iática111,,en-
te separado de la M a

narquía. Desp1-tés de los 'Vejá111/,enes infe
ridos por el General, con la anuencia del 
rey, y las ofensas de este menguG!dü B or,·
bón no es posible otra cosa. El que no 
q?tiera ser repitblicano, puede salvar su 
dignidad, al modo de Prim, pidiendo un 
monarca e:rtranjero o por lo menos hun
diéndose voluntarimnente en el ostracis-
mo. Xa saberles, garridas, 

Miñas donas xentils, 
De Colón as feridas, 
As escochas mantidas, 
As parolas dos vils ! 

Nosotros cree111,os sinceramente que el 
campo está por la j-uventud espamola. Don 

F. FERNANDEZ MERINO Francisco Cambó y otros tales, pueden 

DESVIO 
1 

Sentimos mucho tener que des
viarnos im poco de mtestros temas 

~-------" gallegos, para hablar de poUtica es
paFíola, pero ustedes saben muy bien que desde 
tiemp os inmemoriales los destfrws de Galicia están 
'unidos a los destinos de Espaffo, para mal quizás, o 
qHizás para bien, y no podemos permanecer indife
rentes a los aconteC'i111ie11tos de 111 adrid por lo me-

aplacar la inquiet·itd española con algu
nas raciones de legalismo y de constitucionalis11ip, 
abriéndoles de mtevo a los espafwles el brillante es
pectáculo del parlamento 1yla herm'osa fanfarria de 
la Prensa. 

Si en los momentos actuales, estos caballeros no 
se manifiestan abiertamente, debe la juventud exi
girles cuentas claras para saber en donde están los 
verdaderos ene111igos de la libertad espaiiola. Si en 
los generales que la pisotean a su gusto o en los p0¡
líticos, que anteponen sus ambiciones perso11ales a 
los sagrados derechos del pueblo. 

. nos en estos serios instantes. 
Ha llegado el mo71lento de la república que ya es

tá proclamada en todas las conciencias españolas, y 
que sólo la cobardía o indiferencia de la actirnl ge-
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A través de la Prensa de Galicia 1 
Sobre una posible mancomunidad. 

de las Diputaciones Gallegas 

..... 
La presenci11 en Pontevedra de las Comi1siones 

Permanentes de las cuatro Diputaciones gallegas, 
reunidas para tratar de re.solver asuntos que por su 
·carácter y amplitud afectan a todia la región, nos 
sugiere k t necesidad de airear una idea ya antigua 
y expue1sta con diversos motivos en ·nuestro perió
dico: la mancomunidad de 1as Diputacio.nes de Ga
lida. 

1Que la mancomunidad es, no sólo nec·esaria sino 
.natural y lógica nos lo ·demuestra esta re'u.nión •es· 
pontánea de los organismos provinci1::tles en Ponte· 
vedra. El Ferrocarril Central Ga:llego, la .Jepros·ería 
regional, el manicomio de Conjo, 1son ·•asuntos que 
.ninguna Diputación puede re1s1olver por si misma; 
¿pero, es .que no quedan otros m,uchos cuya .solución 
eficaz depende de una reunión de medios económi
ros y políticos de Galicia? 

Veamos. 
Las Diputaciones tienen ahora el encargo de los 

servicios agropecuarios. Galicia es una 1"8-gión na
tural bi en •definida. Su climatología, 1su configura
ción vertical, la composición de srns tierras, ,sus es
pe le.s vegetales y animales, •Sus producciones, su 
economía en general, y la distribución ·e i<li-0sincra
.si• d e sus habitantes, todo contribuye a la unidad 
ide la región gallega. Si hace falta modificar o in
ten.sifi.car Jos .cultivos hará falta en todo Galicia. 
Si eis preciso 'intr.oducir nuevas variedades o espe
icie.s v·egetales, no tendrá valor econólll¡'ico más .que si 
a lcatl.zta a toda la t·egión. Si la .ganadería ha .de. s1er 
m,'9jorada a las cuatro provincias ·corresponde el be
neficio. La repoblación foreistal es un problema ga
llego. La construcción de camlinos vecináles .e,s un 
problema gall ego. La educación e instrucción del 
1agricultor es un problema gallego. La higiene ru
ral es un problema gallego. La emigración del la
brador, la usura, el foro y el caciqui1smo son pro-

blemas gallegos. ¿Para qué seguir? No se puede 
1dar un paso en materia agro-pecw:uia que no sea 
.de carácter esencialmente regional. 

¿·Cómo resolver · eisas cuestiones aisla<lamente? 
¿No están pidiendo a voces la mancom¡u·nidad ide 
las 1cuatro provincias repreisentadas por sus Dipu
taciones? 

PeroJ en Galicia no todo ·.es agrié>, Galicia es uña; 
bella ·cam¡pesina mftrándose en 1el mar. El mar es, pa
ra Galicia, no sólo la mitad de sli vida presente, sino 
la mitad de ;su vi<la futura. Y los problem(as del 
mar .que lie afectan .esencialmente; los problemas de 
Ja pesca, de lais comunicaciones y 'Cié la inidustria 
marítima, están ligados, igualmente, por tal unidad 
de interese.s que no se puede pensar -en .que u:q.a Di
putación provincial haya de intentar re,g.olverlos por 
sí .sola. 

El aislamiento, traducido muchas vece1s en hos-
1tili<lad, en •que han vivido los :Pueblos y ciudad1es 
gallegas', débese en gran parte al -,aislamiento de 
1sus organismos provinciales, atentos sólo a la po
lítica menuda, 1en vez de to.mar aliento en una po
lítica r1egio:nal bi-en definida. 

Hay que resolver _los problémas galleg()IS, los pro
bleIIllas del ·agro y <le la mar, los problemas e·conó
.mkos y cuilturales (el anaÍfabetismo entr1e otros), 
.Jos problemas de las comunicaciones int1erregiüna
les con amplitud de miras, sin .egoismo1s focalistas; 
atendiendo por igual a todos los pueblos, en y.ez 
·de cerrar los ojoo para no ver y los oídos para no 
oir; ·en vez de caminar tercamente al antagonismo, 

·Mlucho nos alegraría que ·1a reunión ·que van a ce
lebrar en Ponte.vedr•a los OTgánismos · provinciales 
fuese el comienzo de una mancomunidad gallega pa-
ra bien de Galicia. · · 

De "El Pueblo Gal lego". Vigo. 

Representante general 
ELADIO BAUTISTA 
San Martín 168 - Bahía Blanca 
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Tomando el cotidia
no· café a la horn de 
tres, .surgió no hac-e 
muchos días una. con
versación e n t r e dois 
clientes del " M1 e u " 
ocupantes . d·e una me
sa ·contigua a la m~a, 
que me hizo poner su
til ,cuidad.o por la . cu
riosidad qu1e la- tejía. 
E'stribaba en has va. 
riadas historias que 11e 
atribuyen :las viejas 
"roqueras" al "·do 1-
men" de Ageitos, y 
que al parecer, s•egún 
pude ·deducir de lo po
co que ;recogi!eron mis 
oídos, -c-ontár-0nle tam
bién a · ·ello13 u n a s 
"manteiras" ,q u e, te-
jiend,o el Hno al "·so-

y sus variadas historias 
Por TIS -T A-BA U 

El "dolmen" famoso, cuya leyenda se subdivide en 

varias historias 

(Dibujo de B. L Lemdña) . 

cayo" de los pedruscos que dividen las "eiras", te- la lucha ·Cuerpo a cuerpo . .. 
jíian a isu vez distintns cuentos de cuando los "mou- Otra vieja dij-0: 

raron a ;re1staurar al
gum1s de las ·covachas 
derruídas par2:. guare
cerne de la tJempes
ta;d; mas una ·familia, 
de la que ,se cue.nta 
habe;ru;.e llamiad-0 el ca
b1ecilla Abderrán, al 
Vtir .que no tenía tiem.-

. po .para pr-0cun1rse 
abrigo, colocó .s.Übre 
esos diver.sos p1eñas·· 
cales :la ovalada y lon-

9 ga piedra 1que forma 
el puente y a su vez 
compone ·el "dólm-e·n", 
coillsigui·e.ndo de tal 
suerte burlar ~a terri
ble tormenta en la 
qwe perecieron .tam
bién algti.nas de l•as 
familias que nada . ga
naron con vencer en 

;ros" habitaban aqu1eUos terrenos. -.:..msas ·pie.dras que mi compañera dijo- .se.rvir de 
Como .to.do curioso que gusta d1e saber ·cue.ntoe abrigo al ·cabecilla Abder.rán y su f~1milia, después 

viejos, y.o intervine en la conversación cortándola. que ·murió él aplastado por un peñasco ·cuando es-
·con un breve paréntesis, mie.ntras ·preguntaba don- taba construyendo otra vivienda parecí.da a la que 
dé podría encontrar yo una vieja de 1esas que :mJa.· se a:lude,' cayeron esparcí.das por .el ISU·elo y, una 

• nejan la ·primitiv1a rueca al am\paro de un ·buen sol. pastora "moura" ·que conocía esta vivienda; secun! Dijéronme que en los .cuchitriles bajos de San M~r- dada .por varios compañeros volvió á .reconstruir el 
!! tín d·e- Oleiro•s las hallaría y allá me fuí yo, pro- "dólm:en"; pero como viera que ést1e -era de .sump. 
~ visto de 1os nec,e1sarioo preparativos, para ac.oplar importancia por la form11 ·en que quedara y ·por ha-
!! al informe gráfico del "dólmen", un inf.o;rm~ "his- ber sido ·cobijo de Abderrán, ordenó que is.e amura-
!! tóric0-", "roqueras" y algunas veces "meigas". llara para que fu.e.se conservado así por los siglos 
~ Después de recorrer ·estrechos pasadizos, ·enloda- de los siglos . 
!! dos ·caminos y de:sgr·efia.dos tojales que me hicieron Una tercrera añadió: 
~ :recordar la:s inform:aciones periodísticas a rafa ,del -Sí, señorito: Y cuando los vástagos de dicha 
!! "diescubirimiento" de la·s HJirdes, llegué por · fin a pastora que se llamaba Keyka .comenzar.o.u a saber 
!! divisar unas rústicas y .ennegrecidas üisuchas en to.do lo acaecido, conside:raron al "dó1men" como al-
~ cuyos zaguanes "lengüeteaban", 1S.ahe 1Dios que co- go sagrado y ante él se postraba·n de hin-0jos para 
!! sas, ,dos o tres pequeño1s grupos de ancianas "ro- orar y adorarlo como uno de su1s tantos icUo·ses. 
~ queras" .que, con el pelo caído so.br·e ilos homibros, -¿Y cómo se ahuyentó esa n::tza d'e· Ageitos? -
!! mostraban sus arrugados rostr-0s. pregunté yo con algo de i·ronía. 
~ -Buenas tarde.s - <lije yo cw1ndo me aproximé -:mscapar·o.n a no sabemos donde, porque cuando 
!! al ·primer co;rro. oraban se apare.ció un fantasma .que leLS dijo: " ¡Huid 
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!! -\Buenas tardes - contestá'ronme con cascada vo..z de estais tierras s i no quereis ser quem,ado·s ! " .. • . . 
~ Jas alu-di.das, no sin echarme con mal disimlulada ~Son una,s "historias" bonit.as las d1el "dólmen" ~ 
!! ironía. u.nas embrolla·doras miradas de deiS.confüa..nza. - dije y.o cuando te:rminó de hablar esta última de i 
~ -¿ Trab11jan ustedes, eh?... las que compo.nían el "cuarteto" marrullero. ~ 
• -Sí, 0señorit-0; .trabajamos para cons•eguir el "ca- -Ya lo creo -" me contestó la que hablara pri- !! 
~ cho" de pan que todo el mundo necesita-¡conte·stó- mero - y 1.Sd. vuelve algún •día más p.or "eiquí", le ~ 
~-- me la más anciana die tod1ais. contaremos otras varfots que ya datan ·de muchos ~!! 
!! -Precisamente, a eso andamos todos, señora- ·cientos de años atrás. _ 
!! dije yo risue.ño para hac<e-rme iS.im.pático . -'Ilendré mucho placer en oirlas - repliqué - y ~ 
: -¿Y ust1ed, cómo se aventura a venir por "eiquí'' hasta vendré a propio intento. !! 
¡ con un traje tan nuevo?. . . ¿N.a teme a Ue·narlo de Hícele algunas manifestaciones más de halago pe,r- ~ 
~ sietes? . . . so.nal, y me volví de retorno por el "dólme.n" donde !! 
~ Me reí ·de la pr1egunta y, tom11ndo asiento ·e11 una obtuve el dibujo que ilustra estas narracione13,, ~ ! piedTa, comencé a preguntarle·s detalles del "dól- Como pu·eden ver los lectores, este "dólmen" es !! 1 . men". . digno dEJ 13.dmiración ·e·n todü1S SUS 1distintos a;spec- ~=!! 
&! -Una vez, - dijo una - los "mauros" .que habi- tos: Por sus "historia1s." y en principal poT su situa-
!! taban Ageito;s, tuvieron una pelea rudí1s·ima e·n la ción y construcción. !! 
~ que. sucumbieron infinidad de ellos. Sus cuevas, úní- Está montado sobre una piedra fija terminada en !! 
~ ~ 
!! cas vivie.ndas ·1en que IU\aritaban aquellais num¡erosas un afiladísimo vértice (la peña de la izquierda) cu- !! 
!! familias, fue;ron d1estruí-das casi todas .por las iras ya, pie.dTa tiene a sus lados dos ramificaciones que !! 
~ ·d.e los c-0mbatiente1s . M finalizar la 1sangrie.nta y p1recen p·ertene·cer a ella misma ·no obistante. ha- ~ 
!! destructora lucha, los pocos que que(jl_aron, al noüir ll.ar.s e desuni·daG a simple vista; a la deTecha, otra !! 
~ que no tenían ·donde cobijarse y obs1eTvando que una pieodra tosca e.n forma ·de ·cornisa, sostiene el feno- ~ 
i! terrible torm¡enta iba a des·encadenar1.s•e, se. apr2su- menal peñasco a pesar die formar cuchillo 1la base ; ¡ 
~ . 
1 ~ 
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LA SUPUESTA EPIDEMIA 
(Especial para CEL TIGA) 

,El v1eJo molino dos Pedragás .decía, -en tono me
nor, su coti{liana <mación ... 

Juan Cachafeiro, que en Amérka había sido por
tero de un sanatori.o-, hablábale- al sieñor Farruco de 
Croas, de las mil y una enfermedad qu,e- él .conocía; 
de open1ciones quirúrgicas y hasta .a.e injertos de 
huesos. 

-¡En la América ¿13abe? - decía Cachafeiro - le 
hay una "porción" d1e enfermeidad1es a cuál más ra-
1'i": - gastritis, enteritis, pleuresía, apendicitis, bron
coneum1onia, y otra.is mil más; pe·ro -¡ es-0 1sí !---. pa
ra cada uru;i, hay un especialista y un remiedio ... 
~Será cierto, ·Sí - repuso el señor ·Farruco -

porque a muchos como tú te le·s oí hablar de es.as 
cosas! .. . 

- ... Si es en cuestión de operaciones... ¡no t'J 
digo nientes ! 

-Bueno, para .eso de los diente.s aquí, abofel'.las, 
nos vam¡os gobernando - interpuso e.i señor Farru
co. ¡Hay buenos sacamueh1G! 

-No, hombre; quiero decir que en ope,racione·s 
¡no hay nada que hacer! 

-Lev'o diaño si te entien<lo ¿ ... Dices que-. hay 
mu has 1e1nf rmedades y que en operaciones no hay 
uaoda ue hacer?. . . ¿Cómo. ·es eso, recoiro? 

- Quier decir que allí se "taj1ea" muy lind-0. 
- ¡1 ad~:;i, z te ·entiendo menos! ¿Qué e·s eso de 

' taj a", hom? ... 
_ Q,e le dice al operar ... 
- Ahora sí que comprendo! ... 
Pues lo que te· es por esto.:i· lados, ¡ meu .Cachafei

riño ! yo no sé lo que pasa! . . . Desde .que tengo us·Ó 
de razón hasta ahora, .que ya peino ·Canas, te hay 
una epidemü:t que da miedo ... 

__,¡Caramba, caramba! ... Y yo que vine a la 
"querencia" para Yer de re-ponerme! 

-Pues como te iba diciendo: uno si, y -0tro tam
bién, y todo13 "d'afeito" te muere·n de necrología ... 

El viejo molino seguía diciendo su oración ... 
La hora recobraba may-0r s-olemnidad, a medida 

que el sol declinaba ... 
Las hojas al caer preludiaban un miserere oto-

ñal. .. 
R. V ·EIGA GONZALEZ 

Bue'"Ilos Aires, febrero de 1930. 

SE FUE DON RAMIRO 
A bordo del Giulio Ceisarn empxendió viaJe a Es

paña, don Ramiro <le Maeztu. En el salón d·e actos 
de la Asociación Patriótica Es1n::i.ñoila se .sirvió en 
su honor una cena espléndida, horas antes de su 
partida, eill la que estuvieron repres.enta.dais las más 
important·es ínstitucione!S hispanas de 'la Capital Y 
d•e,l interior, que quisieron testim-0nü::i.r a1 ilustre es
critor y diplomático las simpatías que supo gran.
jearse durante los- dos años -que estuvo al frente 

Don Ramiro de Maeztu 

~ 

~ 
!!> 
~; 

~ 

! 
!!' 

~ 
¡¡; 

1 
~ 
~ ;. 
5 ¡ 
f 
i 
¡¡, 
= ! 
i 
i 
i 
i5 

t .. 
¡¡ 
ii 
i; 
= 
1 ¡ 
i 
¡¡¡ 
¡¡, 
i. 

1 
¡ 
11 

1 
i 

i 
¡;. 

• 
~ 
; 
!! 
~ 
!! 
!! 
; 
!! 
!! 
!! 

~ d.e la Embajada, por ·SU sencmez, -su bondad y eu !! 
espíritu altame·nte democrático. . . a su modo. !! 

La -0bra de don Ramiro, como E'm.bajMlor - a !! !! 
exc·epción hecha de que las puertas de Ja Embaja- ~ 
da. para to.dos estuvieron francas ~ no ha sido., cier- !! 
ta.mente, mejor ni peor .que la de sus antec•e·S·Ore·3 !! 
(a. pe·E~'.3.T de haberse· esfoTZado por ·dar un pais10 ha- !! 
cia adelante). No.s referimos - ·claro ·está - en Io ~ 
que a 1a col•e·ctivi-da.d :se refiiere., pues es bien sabi- !! 
do (y no lo vé ·el que no qui·ere), que e·l coIDiplejo ~ 
problema colectiYo ·U.O hay ser humano .que l·o re- !! 
suelva, aun cuando surgiere un hombre todo volun- !! 

' ~ tad. · !! 
Hemos llegado a un ·extremo .en que 1s-0mo.s ingo- !! 

y ésta piedra, a su vez, se sostiene sobre una se- bernables; por ·eso ante la refl.Ji.dad de lais1 cosas -so- ~ 
gunda que constituye la admiración del vits<itante. io cabe .decir que >Se fué don Ramiro sin que haya • 

!! - ~ !! Debajo {lel techado que hace la peña so.ste·nida, hay podido hacer más ni menos que los otros. . . que. es ¡¡ 

!! una concavidad como unos 45 centimetros toda cu- lo que pue-de hacerse por el momento. 1YI1aña.na... !! 
~ rfosidad por la razón se.ncilkt de que la p;roducen ;!!-

!! la piedras básicas del conjunto. 
!! Debido a qu1e ya me parece m,ucha aglomeración PIDA A ;'(ELTIGAn !! 
~ ~ 
!! de líneas al presente Teportaje, gua1·da.ré otros in- !! 
!! teresantes clq,tos que ~ e relacionan con esto mismo ··orballo da med1·a •te11 !! ~ .pnra otra visita, los cual·es iremos dán.dol-0s a cono-. . no 1 ~ 
!! cer paulatinamente, á fin <le que el curios-0 tu¡rista !! 
!! pueda abstraeTSe en contemplar esta maravilla Y DE ROBERTO BLANCO TORRES !! 
~ oir directamente a las "manteirru:i" que, Mlemás de 1 
~!! hilar lino, saben tejer igmalment1e curios.as "histo- CUESTA $ 1.- ¡¡ 

Tias ' hilvanadas al son de la rueca y a ·la presen- ~ 
!! cia del "socayo". !! 
~ . 
~ ¡¡ 
!! i 
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DE _EUGENIO MONTE;S 

P·ERIODISMO. 
:EJl dí.a e.n que la historia pase, de s·e·r ocupación 

db viejas maniáticais y chismógrnfas, a oficio de 
gente inteligente, .se escribirá la .crónica de las con
.secu1encias ·que en to.do lo cultura-1 ha traído el po, 
ner la:rs cosas del revés P.on8'r una ·cosa. ·del revés, 
cambiando su pe-cho po-r la e·spalda, es, en rigor, 
·Cr-ear la .co1S a de nuevo. El maynr capítulo de las 
invenci-0nes hum¡anas lo constituye este operar con 
1as ·cosas, dándoles la vuelta. Ma.ravHlosamente de
cía Rodin que toda la diferencia entre 1:a. escultura 
cristiana y la pagana ha c-onsisti-do en hacer cón
·cava la ·e~statua que el griego esculpiera .convexa. 
En este darle la vuelta al bult-0, en este sacarle lo·s 
fon.os a la estatua se cifran ' siglos enteros de histo
ria del arte. 

Algo análogo realizó, "en el -0rden filosófico, Kant 
al inv•ertir los términos del ar;to mental y darle la 
vuelta a la Í'e1ación del .pellS!amiento y el -Objeto. 
En rigor, Kant le quitó, asimismo, los forro1s al pen-
1Samiento; sacando lo .de adentro a fuera y ad1en
trando lo . exterior. Y semejante -es, también, la in
vención ·pirandelliana, al convertir el teatro en tema 
teatral y ens<eñar los bastidorM, ·como ac·ontece en 
'\Los seis personajes en busca de >autor". Y del mis
ID¡O ·Orden 1son muchas invenciones más. 

A ese tipo de actotS pertenece el ·cumplido ·en es
tos últimos días de 19~9, que acaban de irse, por el 
periodismo ·gaUego. También el ·periodismo gallego 
le dió la vu,e-lta al traje. También mareó su veste, 
al proponer como tema periodístico el <lel peri-o-dis
mo mismo. R•etrotrayendo sus miradas del m.undo, 
los perio<li1stas gallegc13 se han mirado a sí propi-0s, 
poni1enido en problema el periodismo, ··preguntándose 
por su valor, midiendo su alcance y límites, catas
trando su territorio, repasando sus fr-0nteras, calcu
lando posibHidades e imposibilidades. 

¡Bien por los ·periodistais gallegos, sucesor1e·s de 
·los .estatuarios románfoos Y" de Kant, el de Koenis
berg, y ele :PirandeHo, el de fücilia ! 

y CULTURA 
etern-0. Sólo por lo fugitivo y huidizo se alcanza 
per·m'anencia. Dante ya s>::i.bía esto al d1ecir en su 
veuso único que =solamente se eterniza aquell.o que 
se pierde. Y Goe-the también. Goethie-, que confesa
ba ·no hab~r hecho nunca más que poesía de cir
·Cuns tandas. 

T1ampoco e.stimo argum1ento ofensivo el que suele 
esgrimirse en contra de lo que aparece en los pe
riódicos, •al decir que el heche de que ·el -periódico 
.se destine a todas las man01s .fuerza a hacer vulgax 
el -eistHo. El error consiste, a mi juicio, en crieer 
que to·d-0 el público de un perió-dic.o ·es igual. Antes 
pienso yo ·.que una parte de los le.ctores de un ,pe
riódic-0 .no po-drán nunca ·compr1ender nada y otra 
puede entend•e-rlo y gustarlo todo. 

Los -co·nferenciante.s franceses ·que desfilán p.or la. 
tribuna -del lrnstituto francés de M:a,drid ac-0stumbrain 
P. fracasar porque proyectan .sus curso13 para un au
ditorio habitual en Francia e inexistie.nt·e en Es·p>3.
ña: el audit-0rio snterado a medias Pero ·en Espa
ña -no hay ·entera<los a medias. O se. ignora todo o 
se sabe tod·O. En c-0nsecuencia, el inbel1edual no b.a 
de dirigir.se .:i. un público neutro, inexistente, com
puesto por utópicas media1.S aritméticas, ni ha. de 
rebajar su pensamie-nto colocándolo a una altura 
media ien d·ond·e nadie está. 

La cultura perio-dística gallega podrá salv11rse si 
Jos escritores, abandonand-0 ·el prejuicio de un pú
blico gris ·de lectores, dan lo mejor y lo mas noble 
que tengan. Se perd·erá si iel escritor, al escribir 
para el periódico da lo menol.S ergui·do y lo meno1s 
noble 1que hay en él. 

AS ELEUCIONS por Maza. 

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

1Ante el hecho evidentie, innegable de que toda la ~ 
cultura gaUega de hoy es periodf.stica, alguna vez, !! 
·como ah-0ra, en Jesús Ba·l, nacieron en mí temores ~ 
y angustias. Mas posteriores refl1exiones borr.aron !!! 
frunces y arrugas en mi preocupación. !! 

!! La palabra periodi1smo •suele ser toma·da en un !!! 
s1entido peyorativo que incluye conceptos .de valor ~ 
en lo que me-ramente ·es un hecho. Pero considera- !! 
da· en un -sen.ti-do estricto y literal - y no olvide- !! 
llllos que Jas grandes culturras - Ed.ad M(edia y 1pri- ~!!!-
mer Renacimi•e-nto - han skl.o, ante todo, literali.-
dad - periodismo ·e·s lo que se ,publica 1en los pe- !!! 

!! riódic01s. Nada menos. Nada más. !!! 
El valor ·de una cultura .que utiliza el .periódico !! 

c-omó medio expDiSitivo, no prejuzga nada acerc.3.. de ~ 
su ·calidad. La idea no ·es menos ver-dade.ra porquie !! 
aparezca en una hoja diaria; ni el párrafo menos !!! 

!! bello porque nazca, como la ros.a, en la luz maña- !! 
·nera que intima con los cotidianos. El valor de la !!! 

!!! idea y idel párrafo .dependien de su calidad y no. del ~ 
medio d•e inserción. !! 

'Mas se piensa que el .hecho de la publicación en ~ 
los periódicos c-0nidiciona la .caUdad -de lo e·scrito, !!! 
rebaj.1ndo :su altura. En pro de. tal juicio concurr1en !! 

~ en ·CD-nsideracione·s tópi-catS. Lo que aparec•e en lo·S !! 
~ periódicos - se dice - está -00.ndi.ciona-d-0 por la !! 
~ actuaUcla:d. es obra .de ·circunstancias y la cultura -Pois con eleucions ou sin elas· nos semipre ~ 
~ ha ds aspirar a lo eterno. Sin duda todo lo espiri- estamos o mesmo. !! 
~ tual d1eba tener vocación die eternidad, per.o es un - Vostede e moi pesimista. ~ 
~ error ·creer que la eternidad ha de buscarse fuera -A min non me poña alcumes porque lle !! 
~ de ·la actualidad. Sólo por lo actual se llega a lo fendo a ·cabeza. !! . ~ 
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"Currito de la Cruz", cinta sonora, se estrenará el 

mes próximo 

E'n los primeros d:íi::i.s del próximo mes de marzo 
conocerá nuestro público la primera .cinta sonora 
española, "Currito de la Cruz". 

En varias oportunidades nos hemos -0cupa<lo <le 
esta película que tan brillante éxito o,btuvo en Bue
nos Aires cuando 1.s1e estrenó haoe uno.s años. 

"iCurrito <le la Cruz" es, com·O· se sabe, un+::i. exce
lente adaptación de ia novela de Alejandro· Pérez 
Lugín, libro lleno <le vida y de pasión, pintoresco, 
animado, colorido, <lande sie refleja fielmente el am· 
biente de los toreTos y se narra la vi<la de un Ill1a· 
tadoT de toros, Currito, desde .que s1::tle del asilo 
para torear en las capeas <le ·los pueblo1s haista que 
J:!Je.ga al apogeo de su fama. 

•En "Currito de la Cruz" - ba dich-o e1 ·escritor 
l. .Sánchez Esteban no hay nada que se .p.::i.r•ezca a 
una "española<la". Hay tor.os pero no hay torería. 
Hay ~ambiente e·spañ.ol ·castizo - empleamos la des
acreditada p1alabra - pero •e.spaño1 y castiz.o d·e ver
{lad, idel que no tenemos por qué ruborizarnos cuan
do Jo vea un extranjero". 

\Elste eis el mayor mérito de, "Currito de la Cruz": 
ser una verdadera película española. 

"Currito de la Cruz", fi.Jm sonoro es aun más in
t resante, pues al atractivo de sus paisajes, d.e sus 
costumbr ·S andaluzas, de su argumento'· tan apaisio
·nant , gr ga ahora el ·encanto ide una mú1s-ica, tam
bién v Nlad ·1·amente esp1año1a, elegí.da entre las 
obl'as d los más eminentes ·Compositores. Pero no 
s lo se han adaptado a sus ·escena1s belfas páginas 
mu icales 1sino qu•e se ha reproducido el ambiiente 

n que transcurren muchos ·episo<lios <le la película. 
A1sí se ha animado con tumultuas.a. alegría, con va
.ces, toques .de clarín, -etc., el am1biente de lru.s• 1plar 
zas <le toros; y con música re1igi-0sa y saietas, el 
,que ro.dea en la noche del Jueves Sa11to, las pro
·ce.siones maravillosas ·die Sevilla. 

Otms canci.ones populares, fandanguillos, 1segui
·dillas, el repiquet•e·o de las .castañuelas y la m¡úsica 
bailable animan las fiestas en los .cortijos . 

.Adquiere, pues, con to<lD ello, nueva vida y aun 
mayor emoción ·esta peHcu1a, 1a primera y única 1s.o
nora española, ·que pre1sentará a primeros <le marzo 

•Ja S.A.C.H.A. Manzanera. 

ha falleci·d-0 ·el día 12 d·el eorriente me·s, a lo-s 66 
años de e·dad. dnña Ros1::i. Gregorio, hermana de· nue·S· 
tro bu.en am~go y -"l.istinguido paisano do-n Jo1sé Gre-
gario. 

EJ. acto del sepelio, que i.se realizó e·n ·el CeIDJe.n· 
terio del Oeste, <lió lugar a una impone·nte manife.s
.ación de <lue1o •que puso de manifiesto .1ais m¡uchas 
simpatías y el . profundo apredo que la extintt::i.. se 
había granjeado en vi.da. 

Paz en su tumba, y re.ciban sus deu<los, ·e·n espe
cial rsu hermán-o, nuestro exee1ente atnigo don Jo- . 
sé, nuers.tras más expresivas condolencias. 

Falleció el 19 de enero en esta capital · 

Con hondo pesar r.egistramo.s también en estas co
lumnas el fü.;llecimiento de don Manuel López Ga·r
cía, acaecido en esta ciudad el ·día 19 de eñ·e·ro pró" 
xima. pasado. 

El extinto •contaba 82 años .de edad. Vino a este 
paírs hace ahora alrededor <le quince años piara pa
sar los últimos de .su vida al lado de su· hijo don 
Eduardo .López, nuestro bu·eno y estimado amjfgo, 
estab.leci<lü desde hace tiemp.o en esta ciudad <lan
de .goza <le grandes amist.i<les y de excelente pre.s
tigio. 

Al la<lo de su hijo, ·don Manuel López iGarcía, por 
su bonhomía y exce1ent·es <lotes peiisonales, habíase 
rndeado del aprecio y <le la simpatía de ·cuantos l1e 
conocieron y trataron, como ha quefü:Hla. ·bien· paten
tizado en e1 acto <l·el sepelio que ad.quirió ·contornos 
<le una impone.nte manifestación de <luelo .. 

A fas muchas ma.nifestaciones de pesar recibidais 
por su . hijo, nuestro querido amigo <lon Eduardo, 
CELTIGA une las suya·s más efusivas y cordi1ales, 
que hace e·xtensivas a todos los -demás deudos .del 
finado. · 
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¡ ESTUDIO JURIDICO 1 ! 
{I {I !!-
{{ de los doctores · {I ~ 
{I ~ ~ 
{r ~ ~ :g Enrique González Patíño- :g ;_ 
:g y Jorge Cabrera :g ~ 

~ t !'!> 
¡.. 

NECB.OLO&IA. ATIENDEN PERSONAl.,MENTE ~ 

!! ))oii.a R.o_.a breflorio 1 v1AMONTE raa2 j i 
1 Falleció en esta ciudad el 12 del actual CONSULTAS GRAllS A LOS GALLEGOS . ~ 1 
; Después de sufrir una corta y cruel enfermedad, r'k~M~;.~MMM~l:J..M~Ml:J..l:J..Ml:J..Ml:J..~l:J.. ~ 
!! ~ 
~ ? 
~ ~ 
~ ~ 

~ VINENT, V.AZQUEZ V 'FEAREIROS" ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ · ~ 
~ ~ 

! f sta~lecimiento Mecánico en· General 1 
~ ~ 
~ ¡¡ 1 ... - i 
iii FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES ¡¡ 
~ = 
¡¡¡ ¡ 
~ CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES i 
~ ~ 
~ ~ 
!! CONDARCO 1147 U. T. 66, Flores 3219 BUENOS AIRES !! 
~ . 
~ ~ ; _, 
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i 
LA RAÍZ DEL MAL 

Ahora resulta quie todos los políticos del antiguo 
régimen eran y son apto-s par.a. gobernar; 1que e.h
tre .e.nos están los mej.ores, y que ·en el firm1amen
to político aún no s.e vi;slumbra el respland-0r de 
los valorie·s nuevos. 

Claro ·que estas afirmacione1s son hechas por los 
mism-0-s interesados, e incurren ·por tanto ·en el po
co airo.s-0 ·defecto de querer ser juez y parte. 

Pero aun pr1e•scindiendo de .eisa inocente .pedante
ría del auto.bombo, es ·evid1e.nte que en la opi.:uión .es
pañola 1S·e está operando una reacción favora·ble a 
l-0s viejos políticos. Una rea.cción rehabilitaidora ai3í 
tan i·ntensa y Tápida com-0 .ia fulm~nante :a,egrada
ción .sufrida en la .conciencia del país cuando el gol
pe d.e Estad-0 lo·s 1barrió del Püder. 

Es evidente que entonces, aun= 
que no hubie.se actu.aid.o- la c1snisu-
ra, ninguno se hubiera atr.evido a 
producirse ·con 11::1. arrogancia ·de. 
que ahora hac·en :gala en ·sus con
testacione:3 · a la encuesta de "In-

:¿1Pero, ·qué se qui'&.r·e- decir cuando sie echa la cu1- ii 
pa al régimen? ¿Quiere decirse régimen m:onárquí- ~ 
co? Snponemos que no, pue.sto que todo:.s continuan ii 
,siénd-010. ¿ Qui•ere decirse régim!en p~1rlamentario? 5 
P1e;r.o los mlism-0s ique inculpan al régimen se.ñalan ¡¡¡¡ 
.c-0m.o única solución futura unas Clortes constitu- i 
yentes; ent-0nc·es tampoc-0· se refieren al régimen a 
:parlamentario. ¿Quieren- l-famar régim¡en al conju.n- ; 
to 1e.ga1 re-gulaidor de fa_ vida Jur:fdico-política del ~ 
país? ¿ P1ero 1en ·ese c~aso, para qué· oo.taba el Parla- ¡¡ 
mento ·Sino para renovar la vieja armazón legal? ~ 
- No nos es posible adivinar lo que se .pr·etende ser ~ 

~~~~á c~~~i~a~e efu~1:bt~n~:g:-0~al~ l~~ s.~~t:t~b;~s~ 1 
los modales, la:s maneras de manifestarse la polí- = 

tica e·spañola? · Pero eso, es decir, ¡ 
111 manera, los modales, ~1a cos- § 
tumb;re, el ambiente· .en una paJa- i 
bra, ¿qué ·es sino la- obra exclusi- ; 
va del polític'o, la iñfluencia y el ! 
reflejo <loe su pr-0pia persona? .Me- 8 

ii 
formaciones". nos compr.e.ndem.os cuanto más ¡¡¡¡ 

¿Qué han hecho los políticos pa- ahondamos. ii 
ra rehabnítarsie? No han hecho No tan calvos que se vean fo.s ~ 
nada. S.e limitaron a dejar hacer, hue1s-0s. No tan indulge.ntes que to- ii 
y el sim:ple transcurso del tiem- .do el ·monte .se nos antoj·e oré.ga- a 
po se encargó del resto. A:certó no.. Ni por flalta die honradez ni ii 
quien <lijo que la Dictadura rie1s- por falta <le capacidad pasaron ii 
tauró el prestigio de 1-0s políticos los políticos. Pero no por •eso ·s.on ~ 
1que quería anular. Pero advi:rta- menos res·ponsables d.e ·SUIS frac·a- · ¡¡¡¡ 

mos que este prestigio ·pói,:;tumb sos. La gran culpa de los políti- ! 
no es el prestigio que acom¡paña cos ha .si·do la co·bardía. Ha s idü- ~ 
al triunfa.dar, sino 1~3. .piedad que .c.abarde el viejo régimen. y la mis- ~ 

!!! perdona al rieo. ma Dict.adu:ra Jo ha ·Sido. -~-
El pueblo .crieyó que. al ostraci.s- La cobardía del que n-0 ac·om¡et·e 

mo <le los políticos seguiría auto- un pr-oblema, d•el que 'S•e inhibe, ~ 
máticament•e la -redE;>nción 1naciü- del que <le.ja de hacer, la .cobar- !! 
nal. Nuevas gentes, nuevo 1s.istema, y e1- 1país ·Sigue eón día .de "ir tirando", la cobardía de la vaiselinia, de ~ 
lenta ·parsimonia su inalterable pToceso fliis.tórfco. El no herir intereses, .de no provocar ·conflictos, de ir ~ 
puebl.o entonces se <lió ·cuenta 1d:e ,que aquellas h-0n- aplazando las soluciones, die encargar al tiiempo <le • 

~ das crisis m-0ral·es y e.conómicas de la vida españ-0- lo que no- se atreven a hacer los hombir'es. ¡¡¡¡ 

la ,obedecen a .causas m~s enraizadas y .difusas qwe Per-0 esa é-0bardía . no quie.re decir que fu1es,en co- ~ 
la ·sola v-oilunta-d de sus políticos. ¡ Pobre·s po-líticos ! bardes las personas. E:sa .cobardía no iera más que ~ 
i Tan pocas culp~s tiie,nen, que ·quizá>s su ·culpa ma- un .rieflej.o d•e la falta de idealismo. En E·spaña nq. ~-
yor ;sea el no tener ninguna, el n-0 ser ·culpables de exi;s.te un ideal ,colectiv.o. El ·espíritu público está a; ~ 
.na•da, el •n-0 :P,abie·r hecho nada., el U.mdtarse siempre ,barbecho. ¿En qué se distinguen uno.s de otr.os nues- ~ 

5 a 1ser comparsas y nada más que comparsas! El tras programas políticos? ¿Donde ie:stán nue.stros ~ 
i pueblo ahoira se da cu·énta que 1a política sin p-01íticos ;r-0mánü0os? ¿Qué ideales fermentan en la actuali- ~ 
¡¡ es mucp.o pe-0r que •con ellos, como es peor una enfer- dad p-0lítica? Nu•eistrhs políticos sienten la p.oJíüca !! 
~ me.a.ad ·Sin médicos o un bu.qu•e sin marinero1s o un ·como una .profe.sión o como urua vinculación fami- ~ 
~ ~ !! 1ejétrcito · sin ofic~ale:s, por muy mal-0s que sean los liar, per-0 no c-0mo un apostolado. Nuestr.os políticos ~ 
!! oficiales, los marineros y· los médico,s. PolíUca ,sin -s.on tan solo uno·s honrado·S padTe·s de- famUia. La !! 
~ políticois equivaLe al intento de aplicar la ·cuadratu- ho.madez ·del padr.e de familia es la que se halla: ~ 
¡¡ r a <lel ·círculo, a 111 vi.da pública. ·entronizada en la vida pública. !! 
i El pueblo había ·sid-0 injusto con ·sus .políticos n.e- Pues ahí está la raíz del mal. En juzgar fa po.U- ~ 
~ gán.d-0les las más imprescindibles c-0ndicione;s per- ti.ca .como el círculo sigui•e.nte al familiar. La f.ami- ~ 
~ sona1'e·s. La natural reacción ahora 101s ·enalte.ce, y lia es lo ·antagónico del Estado. La n11oral ifamdliar ~ 
!! ya s·e halló una fórmula que todo lo disculpa y e.x- el peÓr enemigo d•e la moral pública. La vida fami- !! 
!! plica. La fórmula 1es esh1: no han s ido los h-0mbries ·liaa· ·e·s un vivero de egoí:smos, y kt púb1ica ha d e ~ 
~ 1·~s culpables, sino el régimen, el ;sistema, el am- .ser un viv•ero die sacrificios. P-0r e1so la m•msa fam;i- ~ 
~ b1.ente, que marchitaba las me.j-0res inici ativHs .v liar es una .musa cobar.de, y E·spaña 1está pidiendo !! 
~ ahoga;ba l-0s :mejoreis intentos. un momento heroico que la tonifique y la dignifique. ~ 
~ !! 
~ !! 
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Hum"ri.smc flallefl" Desde Rosario ¡ 

B..i.sa.s ... e 

Pra CELTIGA 

ch"ra.s 
(He&ióricc) 

Un venerable abade 
todo virtu e bondade, 
·era -0 cons,olo ·d'a pro
beza, o pano de bá
goas .Q.'os tristes Y'"'º 
alivio d'os afrixidos: 
tal era, que parescía 
e tifü:rno xustamente, 
p o r un ver·dadeir-0 
santo. 

Naide chegaba as 
suais portas, sem!pr-e 
abertas o ben, que non 
saíse ou c-0n limosna, 
qu'eran .caisque todos, 
.ou con palabras d'a-
1'ento e · .de resinado 
consola. 

Un día apf::tr.eisc·eulle 

PIC-NIC 

Organfza·da por el "Centro Galleg-0", se v-erificó 
el día 9 del corriente, en el Monte Venecia de es.ta 
Ciudad, una hermosa fiesta campe·stre, a la que la 
esplendidez del día dió un matiz de la más sana 
alegría. Jóvenes de ambos sexos disputáronse va
rios premios · ·e·n variados y .divertidí:sim1ois jue.gos. 
Y entre tang·os y rancheras, .s·e bailaron jotais y mui
ñeiTas, pues · así lo pedían las alegres .notas de 
una selecb::t orquesta y la melodía de una gaita. P-0r 
todo merece la!s más calu,rosa'8 felicitaciones la C. 
Organizad-0ra. 

DE REGRESO 

De las Sierras · de Córdoba a donde fueran a pa
sar una teIDJPorada, llegaron la señort::t María Alva
rez de Castro y su hijito Luis. 

ENFERMO 
Ha sido sometid-0 a una intervención qmrurgica 

el niño Osear Bell-0, hijo de nu·sstrn dilecto amigo 
Cayetano. Hacemos votos por el pronto restableci
miento del pequeño enfe~mo . 

Corresponsal. 

¡¡ 

! 

i ; 
1 

1 
' 

un home que fora ri
co, casque poderoso; 
e, como tal, .bastante 
sober.bo. O x-0.go, as 
·cailaveni.das, os vicio1s 
acabán::tnlle 1con toda 
a sua fertura. = 

O abade ,sabiayo d' !! 

e
l abo,ndo 1e dempois d' .·_¡ 

c:a alguns consellos e ·d' 
!!! atinada·S rudevertencias ~ 
~ foke\p.,_ e dándoUe unha li- ~ 

=
i m.osna, díxo1le: ~.: _ 

-¡Toma, home, toma! ... Tí, veno sabe Dios, que 
5 non necesitabas d'haber chegado a esta triste si- !! - . i tuación. ¡SI forraras d'as risas pr'as choras! . . . ~ 

i,_ En.rede os ;¡¡¡~ 
¡; (C"ni") 
a ¡ 
• A nai d'u·nha moza bastante goapota, pe<!'o un -i tanto pandorca, ou sea isinxel, tifüüle <lito ·qwe ciando ~ 
~ estivera pre.to d'algun mozo, 1que falar <l·eixara todo ! ¡ o que quixer; pero en focanteis á chincaT.Ue o pelQ ~ 
• d'a :roupa, •e.so si que non; por·que ten pers•ente, -
i añadiuHe, - que pol~o rabo d'a ·cu.Ller entrou O· ga- i 

1 to rn-a. ola: non ne deixe·s, pois, .que che toque... .LAS BRISAS ¡¡¡ 
¿sabes?... 1 

I
! Unha noite delll¡pois de moito par-0lar de cousas , 

1
1 

! .chuscas, o noiv.o escomenzou a pertender faguerlle DEL CAMPO y DE LA Pl lt..~A 
cóchega·s y-·a rapaza - que non lle desagraidaban - l-1t. T 1-1t. 
berrando en alta vos, pero o::tnd-0rosa e pausadamen- SE OBTIENEN f=N EL HOGAR CON UN 1 

~ te dixo: i 
i -¡Mi má ... tó ... carne Roque!... ~IE~líllllA\IDfQIR 1 Y.,a nai que n'aquel intre,s 1estaba afaenada n'os 

-
!. traballos d'a cociña, e sin fixarse n-a em1portancea IE ll IE fC lí IR 11 ~C ~O 

d'o dito d'•l rapaza, contestoulle: 
~ -Si che tocar ... que che toque... ~ 
!! Dempois non .se sabe, a punto certo, -0 que -pasou. l_..,-0 

•• :
~-~ Pol-o visto, o gato entrou n-•a ola... .HISPAMO·AMfRISHAr\~¿ flf(JRICIDAD 

Pol-a recoleuceón ~ ll~ 

F. PORTE.LA PEREZ 1 
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Les nuewes Valeres 

Lcli:fa Diaz Baliño 

••• • • • • • • • • 
:~: • • • • • • 

Los apellido Díaz 
Baliño, a í unido , 
tienen un r a. n c i o 
pre tigio dentro del 
arte gall:::go. Camilo 
Díaz Baliño. el gran 
e-cenógrafo, el múl
tiple artista del pin
cel maestro ele una 
generación ele arti -
ta ~ ; Inclalecio Díaz 
Baliño, escultor; Ger 
mán Díaz Baliño, el 
primer fotógrafo ele 
arte en Galicia ; d 
gran artista ele la cá
mara que tanta ve
ce han admirado lo 
lectores ele CELTIGA. 
Ahora, Lolita Díaz 
Baliño, gran dibu
jante. Benjamín pró
digo ele aquella fa
milia admirable. 

De Lolita hern, 
de ha! lar hoy. Entre 
los dil ujantes ele E -
paña la aportación 
de Galicia :e la e
lección. Ahí e tán, 
rotundo , Jo nombre ele Buj aclos . .. 
Ahí viene, ahora, el claro nombre limpio ele Lo
llta Díaz Baliño, la o-ran arti ta coruñe a. Vati
cinios ele crítica le a io-nan, para muy pronto, un 
puesto ele primerí imo cartel dentro del clibuj o 
español. Lo cr~emo fervientemente. 

(Especial para CELTIGA) 

• •• • • • • • • 

=~= : : • • 
la nobleza de su ar
te, ese ir sin andado
res ni trabas de ori
gen. La seguricl~d 
en la línea, la firme
za en la resolución 
de los probliemas, le 
fu é dada a esta ar
t i t a originalísima, 
única y exclusiva
mente por su tem1 e
ramento. A ellas pu
do llegar sin previa 
con ulta con el exte
rior. escuchando la 
voz ele dentro, la que 
~le, aquella voz qu1e 
1empre no acompa

ña y se manifiesta 
cuando la vocac10n 
corre al libre albe
drío, fuera ele cauces 
y ele canales guiada 

o]amente por la vo
cación, la voluntad 
y el e tudio. 

!! 
!! 
!! 
!! 

~ D:.n tro ele la 1110- ¡¡ 

claliclacl evolutiva ele ~ 
u arte, Lolita Díaz ~.: 

Baliño aclq uiere, día 
i 

2, día, una per onaliclacl que e cristaliza. Sus di- ¡¡ 

buj o rezuman una orientación bien n:iarcada, y 1 
y2. e inconfundible su manera. La propia j uven- ¡ 

tucl y el temperamento decidido d1e la gentil ar- = 
ti ta coruñesa, no. reservan aun muchas y gra- ~ . 
ta orpresas. ii 

La mujer gaillega que ha dado a la ramas del ! 
Lolita es hij a ele la auto-cliclacia, aun a pe ar ele -

clerechc:, ele las letra , claro nombre ele ilu tre !.· 
Ca:11ilo, ele Germán , ele Inclalecio, que no han pro apia, ha die tener::1. en Lolita Díaz Baliño, una ¡¡ 

querido encarrilar u inclinacione dentro de la cligní ima repre entación dentro del arte del di~ ; 
form.'alidacl establecida. La han dejado li l re, con buje. Comprendiéndolo a í, la Diputación coruñe- !! 

¡ su voluntad y con u ternperarn:.nto, y Lolita e - ~a acaba ele pensionarla para que siga un cur o de I_ 
~ tá llegando a donde fatahnente tendrá que lle- e tu.dio en Madrid . Q ue ele Madrid vuelva Loli- ¡¡ 

! gar. Aporta ya hoy al dibuj o . e pañol un ello ta a u tierra, a imilánclo e las 1en. eñanza que ~ 1 personalísimo, inconfundible, ele-·originalielael y ele u claro criterio le dicte como 1 uena , pero in 1 
• atre_vimiento, a que le permit:. llegar, dentro ele olvidar nunca, c1ue é te vÍaJ·e clehe hacerla más g·a- • 
~ ¡¡¡¡ 
! lleo·a más nue tra. ~ 

~ Montevideo, .enero 1930. Julio Sigiienza. ~ 
~ . 
i ~ 
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Por Lo/ita Díaz Bafiño 

Uno de los últimos dibujo~· acuarelado, sobre per

gamino, de Lolita Díaz Baliño, la artista gaHega de 

cuyo arte se ocupa hoy nuestro colaborador Julio 

Sigüenza. Hay en los dibujos de la Díaz Baliño la 

expres ión viva de su dulce mirada; mirada qLte di

ce del fuego sublime que guarda su alma y que sabe 

llevarlo al papel, al pergamino, ·convertido en per

files de una realidad única, qLte no solamente nos 

habla de lo que es hoy, como maga del lápiz y del 

pincel, sino de lo que será mañana: una gloria ga

llega más. 

!1111' 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"" •11! 1111 ~ 
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~DOMINGO 
!! 
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!! 
!! 

ESCULTOR 

MAZA 

~ Monumentos Retrato Bustos y ~ 
~ ~ 
~ Placas de bronce para homenajes. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! Trabajos en madera • 
~ ~ 
~ ~ 

~ 24 de Noviembre 1246 Buenos Aires ~ 
~ ~ . ~ 
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Aclarando 

El Coro .uDe Ruadaº, de Orense, y las 

representaciones de ,,Galícíaº 

en el San Martín 

Nuestro estimado co:11boraclor y amigo ·don Da
niel González, director -del Coro " De Ruada", de 
Orense, nos escribe -de·sde e-sa ciudad la siguiente 
carta: 

Orense, 21 enero 1930. 
Sr. Don D. Rial Seijo. 

Buenos Aires. 

Estimado amigo: Por el recorte de "Heraldo Oren
sano", de ayer, que le adjunto, verá que unos des
aprel'.ls·ivos y tal vez ·con el ánimo de hacer más 
eficaz el estreno de una obra titulada "Galicia", tu
vieron el atrev i miento de anunciar para ella la ac
tuación del Coro "De Ruada", de Orense, que dirijo 
y, según el los, recién 1 legado a esa capital, en aque
l la época. 

Como la actuación de esos individuos, a juzgar 
por el periódico que dió la noticia, no fué muy afor
tunada que digamos y el Coro "De Ruada" siempre 
tuvo a orgullo que sus festivales füesen comipletos 
éxitos, para bien y nombre de Orense y principal
mente de nues·tra querida Gal icia, por eso me atre
vo a rogarle una ·rectifica'Ción a esa infundada no
ticia, en la renombrada revista C•EL TIGA que usted 
tan bien dirige, pues aunque los deseos no nos fa!
tan y eso sería el colmo de nuestras aspiraciones, 
aun no hemos pasado el charco para actuar ante 
esa nümerosa colonia de hermanos· nuestros . 

. Con gracias anticipadas por tan señalado favor, 
le es grato saludarle a este su affmo. amigo. 

Daniel GONZALEZ 

El recorte del "Heraldo Oren.sano " del 20 de e·ne
ro últimfo, acom añado con la carta tmnscrita, dice: 

"El Coro "De Ruada". Estuvo hace un mes en Bue

nos A í res sin haber sal ido de Orense. 

En el "Diario Español", ele Buenos Aires, del 21 
del pa13 aclo, leemos la reseña ele una obra estrenada 
·e·n el TE:Gtro San Martín ele la capital argantina. 

Se llama la obra ''Galicia" y su autor, un señor 
Fe.rnánclez Cou to, compuso una pieza que tiene un 
poco ele r evista y -otro poco ·de zarzuela, sin ser una 
cosa ni otra Pero se proprnso exaltar la tiena ga-
1l8ga, presentándola como la más hermo1sa, y a la 
i-aza celta, cantándola como la m¡ás noble. Y esto 
es ele aplaudir. 

Pero ya comprenderá el lector que no era cosa de 
traer a las colum1rns del "Heraldo" tal noticia, de 
int·e.rés muy secundario pam él. 

Lo curioso en este estreno, lo que no.s mueve a 
traerlo a cuento e ~ lo que ·dice. "Diario Español" al 
hablar ·de la interpr etación. 

"El Coro "De Ruada", de Orens•e, recién llegado, 
estuvo sencillamente bien en sus .cantos gallegos · y 
lo mismo el cuarteto ele gaita "Ois M!'.uavülas", cl•e. 
Celanova". 

¡Caray, con la noticia! No sabemos por donde an
da·n o anclaban, hace un mes, los gaiteros ele Celano
va. Pero el e e e viaje ele los Tap11ce1s de "De. Rua
·cla" sí que no nos hemos entera·do nadie, ni ellos 
m'i mos, que serán los qu1e· primer.o se 1sorpr.enclan 
de esa totunée por tierras argentinas, que no estu
vo más que en la imaginación del croniGta que hizo 
1 resella o en el cartel que anunció la obra con 
t.11 r e.clamo. 

¿Quiénes habrán siclo, amigo "Lameiro", los fTes
cos que en el Teatro San Martín 1se presentar-on ha
co hoy un mes, usurpando el nombre glorioso el e. 
'I; e Ruada"? 
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p res as 
A PAIXON DA INDIVIDOALIDADE-

a 1 e as 
ra , as máis semel !antes un has as out ras hastra mis
turarse e non poder ser precisadas n 'elas as difren-

Frente a certo humanismo abstracto, de todol'os ceas individoás. Algunhas de tal forte orixinalidade 
tempos e hoxe ben predicado e defendido, ninguén que conquiren 09 cat r os homes e prestan sua tónica, 
dubidará de boa fé na arela que todol'os grupos hu- t:uperior ou inferior, o agrupamento hirmán. Un ana-
mans sinten por fortalece r e a propia individoalida- lise deteñido levaría a cr?sificar os caciques en dous 
de. Polítecas e doutrinas enteiras• teñen botado na grupos: os que soilo concentran n'unha personali-
cara de Cataluña, de Vasconia, da Galiza, a sua pai- dade dirixente sua propia enerxía individoal á ma-
xón por gardar o tipo tradizoal e proietalo acrescido 8é'. froxa e se·rva. Pra desfaguer a infroenza dos pri-
e millorado, no pórvir. Péns·en qu'isa é lei humana, meiros abonda ·c'a presenza d'un individuo de supe-
de progresiva difrenceación. E si queren exempros rio1" ética que s·in loita apenas esperta as foúscas 
elocuentes p r ocúrenos na terra onde menos coidan da. xusticia e fidalguía moral que non faltan nunca 
atopálos: no cerne das mesetas españolas. Consi- hastra nas atmosferas sociás mais serviles. Pra des-
déras·e xenera l mente qu 'elas pol'a homoxeneidade do troi r ós segundos, tipos de pirata, de condotiero, de 
seu carauter impuxeron un ·ritmo guiador á hesto- tirano é necesaria outra enerxía tamen destacada 
r ia de España. Cecais soilo aparentemente, pois pois o cas.o redócese á loita de duas éticas difren-
aquela imperial u nidade sempre estivo dividida - tes. l · hastra pode suceder qu ' o cacique superior psi -

!! como é ' le i vidal que sería imposibre usen recoñe- colóxicamente seña un istromento útil si é conque-
!! ce r - pelas asp i raciós á i ndividoalidade armoñosa . r icio por o poder dirixente d'un home de 'concencea. 
~ Agora que o i l ustre e certeiro mestre D. Ramó n Mais "agora teimamos fa lar do maxisterio benefi -
!! Menéndez Pida !, pé n á moda c'os s·eus fermosos l i- cioso dos homes que sin bulir moito po·l'o mundo im-
~ bros á España do Cid, compre lembrar a oposiceon poñen sua forma espirtoal. Pol'a pureza do s·eu vi-
iii_!! entre León e Castela nos tempos heroicos e forma- vir, pol'a forza da sua palabra na conversa, pol ' o 
!! ti vos . Fernán González e mail'o Cid contra os Re i- coñecemento que teñen das yalmas, eles, no caso 
!! ses de León e Alfonso VI. Esta loita xurde erara na particolar da Galiza, traballan tanto ou máis, qu'os 
!! cr·óneca e na gesta. Mais si quixeramos exempros· libros e as revistas. Guían a opinión sin querelo. 
~ mai ~ novos da difre nsace5n ese nzal en dous países Saben apreciar nos libros e nas doutrinas· a millor 
!! da meseta do Douro que pasa como terra, xeográfe- esenza que conteñen e saben i ncorpo·rála ó seu vi -
~ ca e tamen espritoalmente homoxenea, atopariam.ol ' vir. N 'eles encárnase a cultura d'un tempo. Cultura 
!! os recoñec idos por autores competentes. Madoz no de~intresada, ce ibe amor das ideas. Pois no escritor 
!! ~: eu sonado Dicceonario non considera castelán a [;empre se pode sospeitar un mínimum pol'o menos., 
!! 
!! t erra de Cam p os, redocindo aquil conceito as provin- de gloriola literaria e unha inxusta ou parcial apre-
i! ceas, de Santander, Burgos, Logroño, Soria, Sega- ciac1on dos libros. Sua aitividade persoal, a tiranía 
~ v ia e Avila. A llanura, o páramo, o campo son leo- do seu Ego, non lle deixa alcanzar aquil frolecer da 
!! nesas non ·castelás. O castelán mais puro fálase den- cultura no espi·rto qu ' e propio dos ca lados e medi-
~ de Burgos a Avila , ó largo das serras. Escritores 'l:ativos. Eles son a forte concencea d'un país e d'un 
!! cas.telás d'hox e sistem:atizan a r gumentos xeográfi - tempo. Consola saber de q u e xeito is.tes homes ~bon-
!! cos e histórecos pra demostrare a difrencea entr ' a dan na nosa terra e como eles c 'a sua calada in · 
!! 
!! Castela montes ía, forestal e pastora, c'o León chao , froenza son moito mais que púbrico culto. O idea l 
!! agrícola, que colle íntegramente as terras de Palen- sería qu'as masas trunfan t es que tanto preocupan ó 
~ cia e Va1lladolid. profesor Ortega , foran todas d' ista calidade. Mais 
~ son ma~·as com,a dinantes con mais cartos no bolso 
~ EXEM'PRARIDADE- e menos sinxeleza i-ou rixi nalidade de pobo. Non son 
~ pobo nin minoría; avergoñadas do primeiro e de-
!! Pra x uzgar con acerto o estado es.pirtoal d ' un país, masiado petul antes pra obedecer ás minorías, dei -
~ d' un tem1po, non abonda c ' o estudo dos libros, dos x anse formar pol ;as ti r anías de todo xeito qu'im-
!! x ornaes, da to m anifestaciós artístecas, que desenvol - pón a moda e non pasa n de moitedume pasiva mais 
!! v en u nha vida propia en cert a maneira independen- ou menos b r il ante. N o n hax a medo. Isas masas nin 
!! 
!! te do autor qu ' as ·cría. Hai q ue tomar pulsaciós1 mai s son r ebeldes ni n fa r án h est órea. Fai mais hest ó r ea 
!! fondas e caladas, de n on menor ef icacia. Si as vi - o labrego ·c 'o a r ado e c ' a e i x ada q u'a grea do t eat r o 
~ b ració s da ene rxía c ruzan o universo en ondas que de Muñoz Seca e o café de gran ci bdade. As q ue fi -
!!! non semp r e se fa n aparen t es en lus e ca lo r aprec i a- guran m a ñ ifestac iós de fo rza non será n cecá is, q u ' 
~ b res pol'os se ntidos. e son precisos• sotis istrome ntos ordea das e b urguesa s saturnales de s·ervos . 
!! pra r ex ist r á l as ¿q ué pen sa r das ca ladas vi braciós d o A exemp r a ridad e dos p oucos n o n se p er de ende· 
!! esp r i t o ? As veces c hega ndo a u n ha aldea lab r ega, xam ais. Pod e estar t empora l m ente , esquen ci da, n'al- • 
~ sín tese a presenza d'unh a au to r i dade m oral , d 'un ha gún t emp o. A dinameca dos espír itu s eis ixe qu'elas ~ 
!! el ega nza ética, obra cecáis in consc en t e do v iv i r impoñan sua guía á es·curidade das moitedumes bur- !! 
~ exem prar d 'un h om e, labrego, m estre, cre go ou f i - gu esas q ue n on ten nin xiquer i stintos orixinarios e ~ 
!! da l go. Cada home leva ó S·eu r edo r u n h a atm ósfe- sin confesa l o agarda cecái s á min oría qu'a salve. !! 
~ ~ 
~ 9 

~ RA.MON OTERO PEDR.A.YO ~ 
~ ! 
~ ~ 
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ALREDEDOR DE LAS RESIDENCIAS DE ESTU Dlfl NTES 

Madrid y Compostela no se excluyen, se hermanan 
UNA ENTREVISTfl CON EL CONSUL GENERAL DE ESPAÑA 

Com10 tantas otras ve-ce , nos encontramo s una 
más frente a este hombre afable· y bondadoso que 

s nue tro Cónsul General, en su despacho ele- lt1 
calle Moreno. 

Don Jo·.:: é Buígas ele Dalmau, 8·S presidente hono
··ario <lel comité ejecutivn de la Comisié.n Eispañoh 
Pro Ciudad Universitaria ele Madrid" constituida re-
cientemente en esta capital a .ob jeto d e arbitrar r e
cursos p>1ra construir la cai:sa argentina en ·dicha 
Ciudad Universitaria y ere.ar un fondo ele becas p.'3.· 
ra estudiantes americanos. Es también autor ele la 
iniciativa que creó la estampilla ele diez centavos 
qu se proyecta adherir ü 

101.:. r cibos ele socios el e las 
di.s lintas asociaciones espa
ñolas de la República, con 
a quel propósito. ompr nde
m s, nseguid , que conoce 
la posi ión que ELTIGA 
a doptó respe to ·de es e 
asunto. 

- rr ngo que onvencerles 
a n Ht el s - nos •clic·e· - ele 
c¡11 11 'SLa cu ·.:;,Uón icle la 
slan)jpllht no pue.cl - hab r 

doH opinion s. Y > • .el m~íe -
toy H guro el qu les co n
v ne r . 

- No ol vi ele 1 s ñor 15n· 
~ul qu som s gall gos ... 

-Y com tales, · spañoles . 

--<Convenido. Pero h emos 
de seguir preguntándono13,, a 
pesar de todo, cómo pcclre
mos ju 'tificar nue13tra " de
cisión." -el e contribuir, como 
~paño les, para la Ciudad 

Universitaria <le Maclrkl, sin 

la. Ciudad Universitari11 el e Maclird, e Ma,clricl quien 
12. construye. No es e~ite el problema. Trátas e, 1s í, .ele 
levantar 8·11 esa Ciu·dad Universitaria, .la casa ar
gentina, para estucli>1ntes argentinos, becado para 
r·ealizar allí sus estudios . Para esto es que .se n e
ce 2it2, el apoyo de t odos los españoles radicados en 
12, Argentina, y e-ntendemos que .ninguno po·clrá ne
garlo, al meno s con razonoo valederas. 

- uestro Cónsul habh1 con decidido entu1siasmo 
acerca de la magnitud e importancia que asigna pa
n el futuro a la realización del proyecto ·de la C'a-1 
sa Argentina en la Ciu·dad Univer ih::i.ria d·e· Madrid. 

Calculen uste·des - . nos di
ce - el valor que· tendrá 
para la influencia de la cul
tura española ·en estos pue
blos de-América, que, ·de 
tanto en tanto, vu·e.iva:ñ' a 1 u 
patria tTeinh1 o cuarenta ar
gentinos después de haber 
cursa;do sus estudios e.u 1Es
paña, en contacto con sus 
mentalidades más preclaras, 
y de haber vivido .la reali-

1. dad española que así cono
cerán. y sentirán como nos
otro13. 

Uste·des los gallegos, sin 
perjuicio ·ele hacer cuanto 
pue.C.:w por el may9r pres
tigio ele su gloriosa Univer
s idad compostelana, ·deben 
prestar su concurso, tan de
cidido y entusiasta como el 
que más, a la "Com~sión Es
·pañola Pro Ciucla1cl Univer
<:itaria ele Madrid", ya que 
los noble.s pTOpúsitos que· 
ésta persigue interesan por 
igual a todo1s los espüñoles 
radicados en .ia Argentina. 

-Quedaría a determinar 
- aventuramo nosotros -

antes h aber cum¡plid·o, como 
gallegos, nuestro "1debei"' de 
ayudar a k1. constru cción de 
la Residencia de Estudian
tes de la Universidad de 
Compo···tela. Creemos que e-1 
primer deber de todos 10°3 
españoles está en promover 
y ayudar el progreso, ya. 
cultural, ya económico, de 
las re pectivas regione·s a 
que pertenecen que vale 

DON JOSE BUIGAS DE DALMAU 

ia forma ·en que una insti
tución gallega podrí.a enca
rar su cooperación simu1tá
n e.1 a la-3 -dos iniciativas. 

Cónsul General de España. Presidente honorario 
del comité ejecutivo de la "Comisión Española 

Pro Ciudad Universitaria de Madrid". 

-Esa ya es cue·stión in
teTna de las re1spectivas 
instituciones . Creo - ter
mina diciéndonos el señ·or tanto como promover y ayu

(ktr el progTeso general de España. 
-La " iudad Universitaria de Maidricl" y la "Re-

·idencia ele Estudiantes de Compostela" son do~ 
obras igualmente belila.s, ele un mismo elevado sen
tido cultural y patriótico. Por ello , no e excluY'en, 
sino que se hermanan. Si ustedes, los gallegos, tu
vieran a instituida un.1 estampilla a be·neficio ·ele 
la Re·~iclencia de Compostela me encontrarían tan 
decidido y di puesto a ayudarles en su colocación 

orno lo e toy para ayudar a colocar la ya cre>::i.da 
para la iudad Univer itaria de Madrid. L es ayu
daré igualm nte i de pués ·ele· ésta cr earan u tecles 
l•'.l. suya, y también si las dos aparecieran simultá
n am,ente. 
-· ? (> •••• •• 

-D ntro ele ID paña encuentro muy natural que 
la iputacione lo yuntamientos y las entidades 
gall ga ubvencionen y ayuden en todo enticlo, úni -

am nte, n propia niver idacl. Del mi mo m::ido, 

Cónsul - que la aceptación de la 1e.stampilla para 1•1 
Ca·~a Argentina de la Ciudad Universitaria ad.e· Ma
.fürcl, haría que este sistema el.e recaudación lleg,1r a 
a imponerse en nuestro ambiente C·ole·ct.iv-o como el 
medio más eficaz y meno.s oneroso de obtener luego 
otr as ayuda•s, fácile e importantes, con destino a 
otr-os filrns cu'1turales y patrióticos. P.or •e·j·emplo, pa
ra uste·cle·~ , el -de la Reside.ncia de Estudiantes de 
Compostela, que., como le <lije, cuenb::i.. desde· ahora 
con mi decidida ayuda en cuanto ésta significa y vale·. 
-Y damos por t erminada nue·stra entrevista con

y.encicl os que las manifes tacione·s transcritas de 
nuestro Cónsul General son de una im,portancki. de·
ci12iva para orientar la opinión de nue·stra colectivi
dad ·8·n a unto tan interesante como ese, respecto 
del cual las in tituciones gallegas están Uamaidas G. 

pronun ciarse. Para ellas, ptrns, lais acoge C/ELTIGA 
cumpliendo uno ele los más noble·s postulad0'3 del 
peTiodismo moderno. 
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Por la ''Residencia de Estudiantes 
de la Universidad de Compostela'' 

UNA INICIATIVfl DEL "CENTRO GfILLEGO" DE MONTEVIDEO 

No es sin una gran satisfacción, muy ju,3 tifio1cla. 
·desde luego, qu.e CELTIGA se hace e·co hoy ele· la 
patriótica iniciativa del querido "Centrn Gallego" de 
M\ontevicleo, de que informa la carta que transcribi
moG enseguida, cursada por 1e.se Centro el 20 el-el 
actual, 1::i. todas las asociaciones gaHegas de Améri
ca. Cúpole a ClEJL1TTGA el honor de dar el prim3r 
aldabonazo, en su edición ·del 15 de enero, re1~ p ecto 
de .nu1e·stro deb er de gallegos frente al proyecto, he
cho ·carne en toda Gali-

Montevideo, febTe·1·0 de 1930. 

Señor Pre.sidente del Ce.ntro GaUego de ... 

Señor Presidente: El Centro Gallego ele Monte
vicl•e·O, que ·desde Amlérica vive ptlls11ndo ·el ritmo de
la vida gallega, ha resuelto dirigirse a la institu
ción <le su ·digna presidencia, al igual que a la de 
todas fa.s asociaciones gallegas del mundo, con 11 si-

guient1~ nota-propwesta: 
cia, de la construcción 
de la R•e1sidencia de Es
tudia.ntes en Santiago ·de 
Compostela. Y es Hhora 
el "Gentro Gallego" de 
Montevideo, qu•e tiene pa
ra su gloria la más ele
vada ejecutoria d·e galle
guiclad entre to.claG 1 as 
instituciones gallegas ·ele 
AméTica; que sabe vol
car todos sus -entusias
mos y el dinarnüismo sor
prendent·e de sus hom
bres dirigentes en cw1n
ta obra tienda a enalte
ce1· y dignificar ante el 
concepto <le esto~ países 
el nombre de - Galicia; 
qu·& sigue con atención 
vigilante e•l renacimiento 
integral <le nwestra ama
da región siem)pre listo 
para ocupnr su puesto· ele 
trabajo y ·sacrificio ·clon
•cle la patria se lo deman
·de; ·es e1 "Centro Galle·· 
go" el.e Montevi<Cleo, deci
mos, quie.n se llega aho· 
ra ha ·ta las puert-as de 
las asociacione ~. hermn
nas de América, hacién
doles conocer su decidi
do propósito d-e· üont:ri
buir a la Tealización de1l 
proyecto ·de la Residen
·cia ele Estudiantes de 
C.ompoistela, a la v•ez que 

SANTIAGO.-La Universidad Gallega. 

En el re.nacimie nto in
tegral q u ·e afol"tunada
mente se viene operando 
en Galicia, hay una ins
titución, la más repire
·sentativa y -la más alta 
productora de cultura, la 
gloriosa Universicl11el de· 
Santiago de Compostela, 
que necesita d 1e· la ayuda 
<le todos para que pueda 
ser puesta en condicio
nes m.aterial1es de 13eguir 
siendo lo que fué ha.sta 
hoy: la usina generatriz 
de nu·e·stro prestigio inte~ 
le ctual. Las exigencü1s 
del despertar colectivo 
de nueistra Galicia son, 
afortunadamente, c a el a 
.día más superiore·s. Por 
otra parte·, la autonomía 
·ele que· gozan las univer
siclade ·e•s pañokts, tan 
necesaria para el P'·e jor 
desenvolvimiento de la:; 
mismas, h a.rá que aque
llas tengan quoe actun.r de. 
acuerdo con la vida mo
derna, dando a-1 e·stu. ~l i.au
te un cúmulo ·d·e f.:1cili-:1..a
des morales y m:1te1·iale·S 
desconocido hasta hoy en 
nuestro medio. Universi
dades habrá que tendrán 
que <l•esaparecer, ya que 
e.1 e1·:::tudiante hail'á us es
tudi0s allí en donde, acle·

exhortándolas para que tocla·s h~1gan lo m~smo. 
.Sin duela que la iniciativa del "Centro Gallego" 

de M¡o.nt·e·video e1rnontrará en las asociaciones ga
Uega ·do la Arge.ntina to-do ··e1l calor que. G.U magna 
imporü1ncia r•equiere. Para ello no ha de ser obs
táculo .Ja idea en marcha ele la "•Comisión Española 
·pro Ciudad Unive:rsitaria ·ele Madrid", constituí·cla 
últimamente en esta capital, que tiene· Ja m~sión 
de recaudar fo.nclos pan::i. la construcción de la Casa 
Argentina en dicha Ciudad Univer.sitaria y para la 
formación d·e un fondo ele becas. Ambas iniciativas, 
no sóilo no is.e excluyen, sino que se hermana.u, pues 
las d·os enci·e·rran igw::tlmente un alto esp:Lritu cul
tural y patriótico. Coincidente con este nuestrn pe.n
sami•ento, es el del ·señ.or Cónsul Gene;ra1 ele ·Espa
ña, don José Buigas <le Dalm.au, president·e· ·del Co
mité Ejecutivo de la mencionada "Comisión Espac 
ñola pro Ciudad Universitaria de Madrid", quie.n 
111.3.í nos lo expu.so en la entrevista que con él cele
bramos al re·specto, y ·de la cual informamos en otro 
lugar de este númer.o. 

He aquí ahora la carta <lel "Centro Gallego" ~le 
1\IQontevicleo: 

más de contar con un profesorado docto y compe
tente, se le ofrezcan más cotru:::i.füdacle·s para sus es
tutClios, por medio el.e labo.::atorio.s completos Y mo
dernos, aunando a ello las inherente·s comodidades 
materiales en el alojamiento. Con poco o nada ·ele 
é to cuenta hoy nue·~ .tra Universidad de Santiago 
de Compost,ela que, no resignándose a qu a· las co
sas sigr::tn así, y comprencUendo que para ella es 
cuestión de vida o muerte la mo clernización, h a ini
ciado ya la susc::ripción y trabajos prelim~nares pa
ra la construcción ele su "Resi·d·e·ncia ele Es.tu-clian
te~". De·s·e.o ele todas las autoridades universitari11s 
y de to.da Galicia ·en general, es que la "Residencia 
de Eistuclianteis de la Unive-rsiclacl ele Santiago", re
sulte capaz de competir con las otTas re1s1idencias 
que lns Universidades de España están coniS tru
yenclo ante la inminencia del peligro que ya h e .. 
mos señalado. La suscripción iniciada en Galicia, 
alcanz~. a unos cuantO's miles ele pesetas. que. no son, 
ni con mucho, las suficientes para poder llevar r:l 

feliz téTmino el obj.e.to perseguido. Algunos ayunta
mientos, diputaciones y asociaciones gallegas ele 
América, que nunca han siclo ne.gadas para obra 
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algmrn en que se tratara ele enaltecer y honrar a 
la tierra, aun no han coorclinaclo un programa <le con
junto n ~·ta obra de verdadera tmscendencia para 
el futuro c1 nuestra Galí '\a. E l problema del mundo, 
y por lo tanto ele nue tra tie·rra, como parte inle
grante ele aquel, es, hoy más que nm1ca, un pro
blema ele cultura. El por-

clausurada e·l día 24 de julio. E l 25 ele éste m\es, día 
el o G111icia, todas las asociacion es enviarán por giro 
telegráfico al señor R ector ele la Unive:rs idad galle
ga, el impo;rte ·de lo r ecaudado . 

Tedas las Univer sidades de las naciones .que mar
chan a la vang'.1uanli a .ele la civiliz ación lm n teni-d o 

sus m.ecen rus protectore.s, 
la nu estra, la querida y 
gloriDsa Un iversidad ga
llega, n o h a sido. afor t u
nada en este s •e.n t ido . A 
f~1 lta el e m ecenas, el e oom,
patriotas a·din en 1dos que 
tengan recu erdos para la 
Universidad y .par a la 
obra cnltural qu•e ésta 
realiu:t, vayamos en s u 
a uxilio todo~ los gallegos 
emigrados, los r icos y los 
pobres, to dos unWos ·co
do con coclD, h ade.n cl o la
t ir nu es t ro cor azón ga
llego, y a l grito de ¡Viva 
Galicia y su gloriosa Uni
versidad ! ·d•epo·sitemos 
nuestra con tribución eco-

venir y la gloria de las 
patrias y <le los pueblos, 
ha ele ai~.entarse sobre 
sólidas bases culturales 
si quieren pe·rdurar en la 
historia, yü que las con
quistas ele la cultura son 
las únicas ciertas y du
raderas, y las umcas 
también, que, en defini
tiva, intere an a la Hu
manidad. 

En el caso eispecial de 
1 uestn::t tieTra, todo ga
llego debe aspi.Tar a qu e 
la niversidad .ele Com
postela obtenga pronta
m ente la categoría cu1tu
ral qu YR ha ostentado 

u otros Li m¡pos par:;i, 
qu Galicia Uegue a un 

gunclo Siglo de Oro, 
como aquél otro en que, 
por nu e.stn s artes, por 
i u stra po sía, por nues
tro l nguaj , por n uestro 
"ª h r, ruimos l p.J'im¡¡::r 
pu b l d l ·onlin .nt -. El 
C'mnino el · Sanliag ra 

l c:nmin {1· · IDur pa, y 
haei1 lln, ha ·ia om
}Jo . ., t a, v nh, la h u mani
clacl s cli ula el e f y el 
nb r. 

Hay la obligación ine
ludibl , justificando el 
cnlifi ·ativo de gallegos 
qu nos ampa1·a y nos 
honra de acudir •e·n ayu
da de nuestra Univer· i-
dacl. Para que 1esh1 ayu-
da resulte práctica y efi-

La Residencia en Galícía 
La neces·idad urgente de la Res1idencia de Es

tudiantes está b i en demostrada. Bien demostrada 
entre los que nos preocupamos a toda hora de 
nuestros prob lemas básicos. Mas se precisa ha
cérsela comp r ender al pueblo, o lo que es lo mis·
mo, darle caráct er popular. 

Esto puede conseguirse de varias maneras. Y 
a mí se me ocurre una - ya se me ocurrió antes 
de ahora - que es la siguiente: gestionar que 
en una fecha dete r minada en todas las ciudades 
y villas importantes de Galicia se hagan actos 
simultáneos de p r opaganda de la Res1idencia. Que 
haya un día en que sólo se hable de este asunto 
en todos los ámbitos de nuestra tierra. La cosa 
es fácil y pu ede r es u ltar fruct ífera. A las prin
cipa l es pobl aciones gall egas procedería que fue
se un catedráti·co y a las villas de algún relieve 
un estudiante. Tales catedráticos y estudiantes 
p r opagandistas d e la obra, después de demostrar 
en público la necesidad de la m isma, nom\brarían 
delegaci c nes breves y activas. El problema de la 
Residencia así se democratizaría, haciendo pen· 
sar a toda Galic i a en lo conveniente de darle 
pronto solución satisfactoria, no sólo en interés 
de Santi ago, sin o del pa ís entero. Y entonces, de 
ha be r fracaso, el fra·caso ser ía culpa d'e todos 

¿ N o hay u n g r upo de catedráticos. y alumnos 
de la Univers1idad gallega dispuesto a realiza r 
idea ta n sencill a y tan necesaria ? Coincidiendo 
con la ~ próx imas vacaciones de Pascua podría 
$er esto un hecho. Salvo que a alguien se le ocu
r r a cosa mejor. Se trata de resolver un problem.a 
de vida o muerte para la cultura gallega. Algo 
que se ha lla po r sobre toda clase de localismos 
~ uicidas. Un gri t o apremiante de galleguidad. 

A. VILLAR PONTE 

nómica para en gT01sar es
ta susc:r ip c1on , que Ua
m~1remm ele r en ovaci6n 
salvad-ora para el porve
n ir cultural de nuestra 
Gali cia . Si así lo h acemos 
podrem os d emiost rar a 
las fuerzas vivas de 
Galicia, cuando s•e reu
nan en Compostela para 
cel·ebrar el .día d e· la Uni
versidad, qu e 1os galle
gos ·emigTados, estamos 
vigih::i.ntes, v ivi1enc10 con 
el ar m a al brazo, para 
honrar a Galicia e.n to
dos Ios instan tes que. ello 
fu e1.s•e p.recis o. 

Deseando .qu e us t ed y 
sus d ignos compañer.os 
de Junta Directiva ha
gau toido lo posible para 
logTar un fe liz éxito en 
esta inickttiva quedamos 

caz el entro Gallego de Montevideo se dirige a to- a la espera de su contestación y n os reitera:mps 
ele urs>ted affo . y S . S . y paisanos . das la in"tituciones gallegas del muucl-0 con la si-

guiente proposición: , · 1 ' 

"El clít:i. 2 {le mayo del corriente año y bajo los 

auspicios y dirección ele las Asociaciones Gallegas, 

se iniciará en todos los p ueblos ele América una 

gran uscripción a beneficio de la "Resi-clencia de 

Ei tucliante~ ele Santiago de Compost·ela, que --será 

P. D. - L a forma d·e organizar la suiscripción que
da libra.da al buen juicio ele lais. J untas Dirnctivas ; 
nosotros pen~nnws reunir a 1los director·es ·de las 
asociacion es gaUegas aquí Tesklente.s y a lo·s paisa-
110 1~ •de más prestigio, y en esta r·e·unión nombrare
m,n~ varias comisiones ·qu e puedan reco rrer los 1clis
tintos barrios ·de Montevideo, solicitando u n a c·ontri
,bución a todos .Jo.s pa isanos. Sin pe:r juicio de· orga
nizar algunos festival e·s. 
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Rorary C1garettes are in for a "long stop Made IMPORTADOR ~ 

from choice nre V1rg1n1a Tobacco ;. nd the purest nce MnNU[l cnMPOS ~ 
paper. The urmost ross1ble value 1n popular pnced ~ 
c1garertes. Cool, fragrant and delightfully sansfying ~ 

San M art ín 2 i6 
U. T, 33 - A venida 6402 

BUENOS AIRES 
Made bf Gallaher Ltd 8t:Has1 1nd London 
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Cen:fr" Grallefl" 

Com o broch e final de las R om c-rías Gallegas, el 

Cen tr o Gallego ofreció un banquete en el GTan H o
tel España a la Comi·sión <le <lam as y famUias qu.3 
pr estaTon su concurso, r es ultando la comida mr..iy 
animada. 

Acto seguid o, y segú n se había anu nciado co n an

terior iidad, se cel-e·bró en lo s salones el e. la referid a 

institución m1 gr an baile. socia l también en h onor 

<le las m en cionada·s dam as, con curriendo lo m ás ·~ .e

lecto de nu es t r a soci e·clad y danzá n dose h13.sta la m a

drugada -d e1 s iguien te día. 

La corriente ele s impatía con qu e. cuenta en esta 

localidad el Cen tro Gallego h a queda1do plenament e 
d·e.m,ostr a da, m er eciendo su c-0inisión directiva los 

mayores plácem es po1· S U·S 11cer taclas iniciativas y 

perf·e·cta organiz ación el e ·sus fi estas. 

Grupo de damas, en traje típico asturiano, que tu 
vieron destacada actuación en las romerías del "Cen
tro Gallego" participando en la venta de rifas y es-

carapelas. 
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Banquete ofrecido por el "Centro Gallego" en hono r de la Comisi6n de Damas que tuvo tan brillante 
participación en lan exitosas Romerías Gallegas ce l ebradas por dicha instituc i ón. 

¿le nace ~año el ta~aco1 D. Roariauez ae la fu ente 

Pida pastillas VICTORIH 4156 

U. T. 60 Caballito 0392 

; 

I! 
" t llllll ll l ll l ll l ll l l ll ll ll l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll ll l l Ul ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l l l l ll l ll l ll l ll l l l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l l l l ll l ll l ll l ll l ll l l l l ll l ll l ll l l l l l l l Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llll l~i'Jtllllllllll ll 



• 111 111111 11 ! ••11111 111111w.NI11•111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a1111111111111111111•1 •. • • • • · · • · • • · · • • ·•~• • 1•11e1 ; a 11111•111 1·11111111111 1111111, 
e:. 

~ ¡ 

o NOSO ELEMEN·TO 
ESPECIAL PRA "CEL TIGA" 

Por AVELINO RODRIGUEZ ELIJI.8 

As aves do espazo 
y-os mesmos i nseutos, 
están, cando voan, 
no seu elemento. 

Decídelle a águia: 
41 ¿Qués deixar de selo, 
pra trocarte en home?" 
E responderávos: "Son dona 
reina do~· curutos 
máis altos y-ergueitos. 
N-aquílas alturas 

máis rival non teño 
qu'os tronos y-a brétema, 
y-as nubes, y-o vento. 
Mais cando, n-un vóo, 
as áas estendo, 
pra mín non hai brétema, 
nin nubes, nin vento. 
As miñas gadoupas, 
que t ·on com'acei ro, 
y-o meu forte pico 

dos ceos, 

impoñen a todos medroso resipeto. 
Son as mi ñas armas. ¿ Y -hei d'abandonalas, 
pra trocarme en home? ... D'iso non falemos". 

Decídelle a esc ura, chiante anduriña 
que fixo o seu niño debaixo do alei ro 
do voso tellado, 
se ten o deseyo 
de perder pra sempre 
o seu albedrío y-o vóo lixeiro 
das picudas áas· 
qu'a levan, no inverno, 
lonxe d'isrtes crimas, 
pra ser com'os homes, e ha de respondervos: 
"¡Eu trocarme en home! ... 
D'iso non falemos." 

As mesmas libélulas, 
cabalos do demo, 
douradas abellas· 
e volvoretiñas, non deixar de selo 
quererían nunca, pra volverse en homes, 
porque coidarfan qu'iso era un desprecio. 

Todos ·cantos voan 
están satisfeitos 
de cruzar o espazo, 
que é seu elemento. 

Se un lagarto vedes 
que poi-os penedos 
anda o seu antoxo, quentándose o sole, 
de vran e d'inverno, 
sin pasar traballos, 
sin mancarlle nunca o seu alimento, 
ide e preguntádelle se lle gustaría 
vivir com'os homes e ser tal com'estos, 
e responderávos: 

QUAM DILECTA!.. 
ESPECÍAL PARA " CELTIGA" 

Por RJI.MON VILLJI.8U80 

( Del libro en preparación "Llamas y sombras") 

¡Cuán luminosa P•3.Z en tu santuario 
Percibo al penetrar 

Y al postrarme afectuoso ante. tu almario 
Cuán grato me· es pe111sar ! 

Fijos mis ojos en ·el ara augusta 
Do se gesta mi amor, 

De tu divino anh elo mi ser gus ta 
El deleitOLso ar.dor. 

Cual procu r.:1 afanoso pajarilio 
Su nido fabricar, 

BuscandQ con apur.o el lugarcill,o 
Do tendrá que habit~r; 

Viajero establezco mi morada 
A tu lad·o, mi bien 

Tú cui·darás <le mi alma destrozada 
Entre muros <le harén ... 

¡Cuan fie.liz el que habita en tu vivienclü., 
Deshojando tu amor! 

Del ocaso haista el alba hacia ti tienda 
Mi fecundante hervor. 

Sólo un día pasado en tus moradas, 
E111 el venusto altar, 

Val e más que -cien mil hor.::is pasadas 
Del mundo en el lagar 

Prefiero veg.e.tar amante oculto 
En tu templo mujer, 

Que el orbe dominar y su tumulto 
Si no me hais de querer. 

Firme es y cierta la espe-ranza 
De· a tu la<lo vivir, 

Gozando de tu s.ola ·compañía, 
Haskt juntos part1r ... 

mfa 

1w+w;casowww;w;w;w;w;....,;w;w;w+w•w+w+w 

" D'iso non falemos. 
Eu eiquí so n libre, 
no meu elemento". 

Os loboo do monte van pra onde queren, 
comen boa carne, durmen canto tempo 
!les apetece, e son sempre donos 
d'os seus movi mentos. 
Poi • nada do mundo deixarían eles 
tanta libertade, poi-a que nós temos. 
(Por iso desprecian os lobos altivos 
os cans· de palleiro). 

Y-os peixes do mare 
viven e mais gozan no seu elemento. 

Soyamente o home 
n'está satisfeito 
da vida que leva, 
porque foi él mesmo 
que do mundo fixo 
un presidio inmenso. 

~~~~~~~:::::::::;:;::::::::::;;;::::::::::::;:::;;::::;;;::==~~= 

s1~:s~~n:~queVd.usat1enen Marca~ TRES V.V.V. 
estampada en su interior J.a . OJA~ REFORZADO 1NDU5TRIA A.RGENTINA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
BUENOS AIRES 
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1 M i _ P u e b 1 º B ~º~~: :t~:v::~c:"::~~:·c::· 1 
=~~= ha nac;do la barcé:l mrró al río, ªª 

¡¡., el ·río m'iró a la barca; 

blanco 

cierta 

madrugada . 

sobre su 'Pecho se abrió -

la Luna bañada en sangre, 

un campanario de iglesia 

rompió al medio una montaña, 
ésta gritó dolorida. 
Retumbó su grito. 
¡Nadie! 

El sol está bajo tierra 
no nacio la madrugada, 

siete hombres que en sus barca~ 
de noche, son dioses 
y ángeles, 

penetran en el agua sus remos 

y ésta susur"ra 
feliz, 

al sentirse mojada. 
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La niebla ha roto mis ojos, i 
i pero mi alma tirita; i 
i i en el cielo aún no ha gritado el día ¡¡ 1 y la barca ; 

! - al s·alir panzuda ~ 

!! vuelve esbelta de alegría; - ! e i 
~ ¡ha llorado en sus entrañas! • 

1 Por En mi pueblo 1 
un gallo verde ¡¡ 

~ LUCIANO GARCIA DE LA RIVA pretende acallar las campanas. 1 
e ~ 
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EJ Ferró CarriJ Centra] Ga11_ego 1 
Una esperanza y un temor 

Las fuerzas vivas de .Galicia (füputacione.s, 
ayuntamientos, c-0rporaciones, etc.), vuefven a dar 
señales {le vida para que ·el tan zarande+a,do - tan
t-0 C-O!IltO ode·s eado - ferrocarril central gallego pase 
<le ser ijn anhelo a una rea.lidad tangLble. 

En ;ponteve-dra se celebró una asamblea para con
siderar es·e problem.::i, d·el ferrocarril, Hegándo.se a 
acuer.dos que haée:n abrigar alguna esperanza, •en lo 
que 1se refieTe a la unión ,de fuerzas y coordinación 
de parecer·es, hasta hace poco un tanto comp1e,jas. 

·Con tal motivo abrig1amos la esperanza d•e que, al 
meno1s por parte de las fue.rzas viva>S .ga1le.gas, se 
encaren de una vez las c-0,sas y t-Ornen ·el :rumbo 
·que .deben tomar para que a Galicia se le •escuche 
y se le atienda, Yfa que ello no es 1sin tiem;po. 

Pero el temor está en ·que, iel actual gobi1e1rno, .por 
rivalidades políticas (o lo que fuere) º' Men por 
hacer "e·conomfas", {!eje sin efecto lo poco. hasta 
ah-0ra hecho, negando a la región ga;llega lo que an
sía y pide .a, grito·s con justicia y lo que 1sería la 
transf Ol'mación d,e sus pu•e·blos. -

Hace años - ¡ muchí1simos ! - que .se viene ha
blan,do del ferrocarril .central gallego; de 'lo que 
supondría para el resurgimi·ento {le la- región; 1de la 
Lransl' rmación que sufl'irían grandes z·onas 1agríco
l s y ganad·er as si el camino de hierro por ellas s e 

extendiera; de la explotación· de sus cot-0s mineros, 
y, elll una palabra, <le lo grand.es que :serán 101s ,pue
blos, hO·Y faltos de ví•as de c-0municación, si ese an
helo gaUego S·S p1a.smara, 8in qli'e hasta el mome.n
to no se haya hecho .otra cosa más-- .que obtener del 
E'.stado .Ja promesa de su pronta ·ej.ecución si 101s 
ayuntami1ent-0s contribuían con una parte a lo:s gas
tos que demandase tan importan.te empresa. 

Los ayuntami·entos iS·e reunieron en su oportuni
dad awrda'ricio - ¿ cóirrw no hacerlo? ~ contribuir 
en la forma que ·se les exigía ··como condición pana 
llevar 1a obra adelante; pero es e.l caso ·que como 
ahora, el actual gobierno eistá echando abajo una 
gran. pfarte de lo aduado por ·e-l ant·erior - bueno 
o malo, eso no .entramos a discutirilo - y ·como quie
r¡:i que fué siempre\ nuestro pueblo al que le tocó 
bai.lar con la má·& fea (y ·permítasenns .Ja frase) na
da tendría de extraño .qu•e por razone·s de ec.onom.ía 
se J,e s.igu:Lese negis.nd-0 ·a Galicia tan -neces.aria me
jora, para que no se '<iesac-0stuml;Jre a pe.dir 1sdn -ser 
oída 

Porque hemos de reconocerlo: Galicia sigue sie·n" 
do para nuestros gobiernos fa eter•na cenicienta. Y 
lo s.erá mientras el pueblo en un m:oment.o de des
esperación no -Oiga ¡basta! 

Acuerdos que 

de 

Ja han 
1as 

tomados en 
Diputaciones Ga11e~as 

sido asamblea 

Ademáis de la cuestión del Ferrocarril Central Ga
·llego, también la asamblea encaró y acordó ·otros 
imlpoTtantes asuntos par1s. Ga1icia, como se podrá 
ver por la nota oficial que se ·dió a la proosa y que 
publicamos seguidamente. 

Organización agropecuaria. - Crear y soste.ner 
mancomunadamente los cu.:ltro centros de inve·stiga
ción y orientación que se expresan seguí.a.amente: 

Instituto de Investigaciones bioJógicas en Ponte
vedra. Estación .etnológica y de Viticultura en Oren-· 
.s e. Centro Fitopat-01ógico ·en La Coruña. Estación de 
S'elección de s·emilla.s, de praeficultura, forrajes y tu
bércuilos, en Lugo. 

Ferrocarril Central Gallego. - Se acuerda: Que 
.fas cuatro Diputacione·s declaren su com¡pene.tración 
en que la construcción -Oel Ferr-0carril Oentral Ga-

llego sea un hecho y su realiza.ción comience a te
ner ef ectividaid ·en el año en .curso; excitando· ·e~ apo
yo decisivo del füstado para tian magna -0bra d.el re
surgim!iento económico gallego. 

Un homenaje al señor La Sota. - Por aclamación 
a pr-0puesta del presidente de la Di-putación .de Lu
go, .s.e acuerda 1solicitar de1 Gobierno de 1S. M. la 
·concesión d·e fa Gran Cruz del Mérito Civhl para 
don Daniel de La So.ta, .presidente ide la <le Ponte
vedra, para satisfacción, no c-0mo premio, que socía 
mezquino, de ·cuantos admiran la grandiosa labor 
.que al frente de su provincia h1a Hevad-0· a .cabo di
cho 1S1eñor, y que tantas ens·eñanzas ha reportaiclo· a 
la Asamblea en ia breve visita ,que realizó, a lo,s 
servicios ·que están a cargo de 1a Diputación d.e P·on
tevedna. 
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j BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES :¡:i~ !!_:_=i 

Casa Matriz: LA P LATA Casa Central: B U E N OS A 1 R ES 
Av. lng. Luis Monteverde 726 San Martín 137 - Bmé. Mitre 451-57 

~ ~ 80 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias en la Capital Federal y un SALON DE t 1!!· 
~ ~ ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comptoir National d'Escompte de París: ~ !! 
- ~ Place de l'Opéra, 2 .,.. -
~ {l ~ !! 
' {l Capital Autorizado . $ 125.000.000 Capital Realizado . . . $ 62.500.000 .,.. !! 
~ ~ Capital Emitido . . . 75 : 000. 000 Fondo de Reserva . . 20. 723 .881 ~ ~ 

-~-~ {l OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL ~ ~---
{l Giros y Cartas de Crédito sobre el Interior y Exterio,11 - Préstamos Hipotecarios - Admin•istra- .¡;x 

~ j ci6n de Propiedades t ~ 
~ Gorresponsale.g en to<los los puebl-0s de la Provincia ide Buemos Aires, en los principales pu.nto.s del t ~ 
!! interior de la República y en las má.s importíultoo ~lazas oomerciales del ExteTior. {l !! 

~ VIRGINIO MAFFEI y F. SCHINDLER i ~ 
~ L ' Gerentes. t ~ · 
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SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Reda.cción y Administración: Cerrito 339. Montevideo. 

EL CINE y· EL IDIOMA 
Somo1s t·odo·.s a hablar del inc-0ntrastable poderío 

económico y financiero d1e Norteamérica: · die sus 
millones de dólt3.res, . y -<le auto·s, y icle pet'róleo, tri
g;o, algodón, acero, ·etc., etc. Sin embarg-0 la in
fluencia más poderosa de Norteamérica sobre el 
mundo es la d·e sus películas. 

El que c-0mpra un coche americano, v. g·., S·Ei que
da un poc~ más pobre, mientras que Arn,érica se 
hace un poco más rica; pero de ahí no .paisa; eis 
una influencia limitada, pasajera y -siem,pre adje
tiva; a lo mej-0r cambian las tornas y el 1compra-
0do:r de hoy se vuelve vendedor, y recupera m~aña-

na el dinero que entregó. 

que cuantas h~n leído el "Quijote" desde su apa
rición. En una hora de cine :se acum.ulan m~s im
presio.nes que. ·en una s·emana de lectura. En la 
m)isma función d.ocente y hasta .para la investigación 
científica, co0legios y universidades, em.ple13.n el ci
ne c-0mo sup.e.ri-0r a todos los <loemás medi-0s de· ex
pos'ición. 

No vamos a 1s:eguir narrando la:.s v.entajas del cí
ne. Sólo querem-0s llamar la ·atención sobre el pe
·ligro que pa:ra el Mioma castellano significa e.1 ci

-.ne h1::i,blado. 

Las nueve décimas partes de las películas ·se fa-
. ·brican en Norteamérica. En la transf?rmación de 

Pero la influencia idel cine es una influencia es- los es-tudi-0s para el cine hablado han gastad·o cien
piritual. Son las ·costumbres, las maneras, la · rno:ral, to:.s de miUones de dólares; prueb::i, la ·más ·conclu
es decir, la vida americana que s·e vuelca encima yente del éxito del mismo. El cine habla.do· tioehe el 
de nuestros- 1s1entid-0is· Y gnavitar:tn ·en lo· sucesivo inconveni,ente de la variedad <le las lenguas. Pe·rO· 
.sobr·e nüestro cerebro formando, o <lef-Or~and-0, nue·s-
tras ideas y nuestra i<liosincracia. iEs la vi·da con 
sus múltiple matices psíquicüs, que forman .el am
biente de un país, y que no :son otra coisa ·que su 
propfa civilización y su propia alma. Cu~ndo· '-"e·s-0" 
p·enetra 1en .los demás puebl-0-s, ya 1queda su espíri
tu mediatizaido y tributario a una .civilización <lo
minant·e·. Es fa conquista espiritual que hac·e a unos 
pue·blos metrópoli y a .otros coTonia. 

·El cine es el medio más formidable de conqui·sta 
·eis.p:iritual. M'á;s que la literatura, más que la pren-
·sa, más que la ·orat-0ria, más que el teatro, más q~ 
todos l-0s -otros medios junt.os. Una buena película 
la ven en un sol-0 añ·o más · mli.llones .ae .personas 

O PT 1 CA 
LO MEJOR 

MAS 

Norteamérica la s-Oluciona, en . parte, produciendo pe
lículas sólo en inglés. Las gentes ·que .no hablen el 
inglés no entenderán esas películas, per-0 tan atm-
yente re,su1ta el invento que, a p·e~mr de tod-0, agr~-

da el canto aunque no se enüen<la Ja letra. En Ma-
,drid ya se ponen ·diariamente ~elícu1as habladas en 
inglés y el público llena los cines. 

¿Se da el .i.ector .cuenta <le lo .que eso a .la larga 
significa? Significa la privanza a):ls·9luta de ese i<li-0-
m.>1 , ,que todas las pe.rso·nas cultas querrán estudiar
lo, que todos los artistas, literato·s 1H int·electuales, 
en general, tendrán neoesi<lacl d·e estudiarlo, empe-
zancio por e.l periodista; que esa victoria del ing.lés 
·Sobre tod-0s los ia-iomas culto.s será la 1lav·e más 

·F O T O G R ¡:.¡ F 1 -A 

MODERNO 
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ficaz para abrir a lo productos americ•ano.s todos 
1013 m6!'Cados, y todos los gustos ; s erá poner ·de mp-
.cl a su litel'é!.tnra, sus icleas, su estética, es decir, se
rá americanizar el mundo. 

Para los e.spañoles será perd1e·r su inüuencia es-
piritual en SuT~::tmérica y Centroamérica, donde nues-
tro idioma irá perdiendo categoría en .la misma pro
porción que la adquiera el inglés. Y com10 ·esa cate-
goría eis lo que nos da más relieve en °el mundo, es · 
tá claro que nuestra impor tancia internac~onal su-
fre por e.se lado um1 no pequeña amenaza. 

Hay que poner, en lo que nosotros dependa, in
me·diato re¡ne·diO. Y el más efi caz consist~ •en pro-
hibir terminantemente películas habladas en idio-
mas que no sean idiomas peninsulares . Ya t enemo s 
.el ej emplo y el prece-de·nte en Cuba, que, d ándonos 
una l ección ele españ oli-smo, acordó prohibir las pe-

HOTEL 
DE 

lícul•'.3.S h abladas en inglés . E s-o hizo Cuba, a pesar 
de que s u vida económica y política dep ende . d e 
Norteamérica. IDs un ges to de .dignidad ·que acredi-
ta s u estirpe hispana, y qu.e nuestros gobernantes 
deben imitar y refrendar. 

E. P. G. 

N. de la R.-De acuer do, de perfecto acuer.do, con 
el españolísimo llamado que s e hace en el prece-
dente artículo, .sobre la necesidad de vel¡;tr por nues
tro idioma, s iguiendo .el .ejemplo ide 1a hermana Cu
ba. Y mucho n.o.s complacería que t o.das las Repúb:li
ca·s de la América española se preocuparan en ese 
sentido, no permitiendo el film sonoro, más que 
aquél que fue.se en la sonora habla de Castilla, ~ue 
h11n heredado de la M:a·dre Patria y que tanto se e.n
orgulle·cen del preciado legado. 

BUENOS AIRES 
JOSE MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMIDR QRDEN 

Instalación de agua caliente y fría en las habita.dones. - DBpa.irtamentos 
con baños independietllt:es. Esmerado confort. 

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

AVENIDA 18 DE JULIO ':l04, esq. CONVENCION 

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

11111 .~=~==~=11 

MUEBLERIA Y CARPINTERIA 
JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 
Montevideo 

11 X: = = =-rrz~~ 
LIBROS GALLEGOS!! 

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

Jesús Cana~al 

fá~rica ~e So~res 
1213 - URUGUAY -12J5 

':'el. Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 

~a-a-~-a-o-~-a-a_11_a_1_ 

3 PRODUCTOS RECOMENDADOS 

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

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

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

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONTEVlpEO 

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS de ~~!~6vi~s~llo -

- Mo~~~º .... 1 

Venta de grasas, aceites, neumáticos y ac·ce$orios para 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central 

1 
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DE GALIC/A La finada estaba emparentada con dis
tin~uidas familias ferrolanas. 

MOSAICO 

LA CORUÑA 

de Figueroa. 

El concierto de la Fi-

}armónica.-

Se celebró en el Tea
tro Linares Rivas de La 
Coruña, el concierto or
ganizado por la Socie
dad: Filarm61nica, a 
cargo del -notable vio
linista húngaro, Fe
renc von Vecsew, acom-

pañaao al piano por el 
joven pianista Narciso 

La selecta concurrencia que llenó aquel 
coliseo, aplaudió largamente a los artis
tas, saliendo gratamente impresionada de 
este notable concierto. 

Salida de un di!>lomático.-

A bordo del trasatlántico "Alfonso 
XIII", embarc.J en La Coruña el vizcon
de de Gracia Real, nuevo ministro de 
España en Méjico, que va a aquel país 
par2. asistir a las fiestas de la toma de 
posesión del nuevo presidente, Ortiz Ru
bio. 

Para dicho acto lleva el carácter de em
bajador extraordinario. 

Le acompaña su familia. 

La inauguración de la plaza de Vigo.-

Se reunió en el Ayuntamiento la co
misión especial de ensanche. 

Acordó terminar la urbanización de las 
Huertas de Garax. 

Que se inaugure la nueva Plaza de Vi
go. 

Obligar a los propietarios corre&pondien
tes a urbanizar los terrenos inmediatos 
al Palacio de Justicia, expropiándose las 
partes necesarias para el ensanche, y así, 
evitar aue el edificio de dicho Palacio es..: 
té rode~do de terrenos estériles y de lei-
ras. 

Al explotar un bidón de gasolina, son 
heridos tres individuos en La Coruña-

En un garage de la calle de Troncoso, 
explotó un bidón de gasolina, resultando 
heridos tres individuos ,que tuvieron que 
ser trasladados a la Casa de Socorro en 
una camioneta. 

Son los heridos Gerardo Filgueira Fer
nández, que fué curado de varias ,heridas 
en los labios y mejilla y quemaduras de 
~rimer grado en los brazos y piernas, ce
Ja derecha y párpados ; José Doldán he
ridas de cuatro centímetros en la r~gión 
frontal, y Gonzalo Francisco Valentín, 

NOTICIOSO 
herida é!2 un centímetro en la region ma
lar derecha, contusión en la rodilla dere
c)la y mano izQuierda. 

Dos sirvientas heredJlras de tres millones. 

Falleció repentinamente en La Coruña, 
un señor conocido, que instituyó como 
únicos herederos de una fortuna que se 
calcula en tres millones de pesetas, a 

· dos sirvientas suyas, desheredando a unos 
familiares. 

Hacía honor a la empresa viajandG en 
un tranvía.-

José Antonio Cubeiro Míguez, de 23 
años de edad, de La Coruña, es un hom
bre cuya importancia desconocía el co
brador del tranvía Valentín Poncela No-
ya. -

Tan es así, que el citado cobrador hizo 
que José Antonio fuera detenido en los 
Cuatro Caminos, por haberse negado a 
pagar el billete correspondiente. 

Valentín Poncela sabrá, desde hoy, que 
el d f¡ténido a su requerimiento hace un 
honor a la empresa cuando viaja en sus 
coches. Al menos así lo asegura aquél. 

La Junta Provincial de Sanidad de La 
Corufia.-

Celebró sesión la Junta provincial de 
Sanidad, despachando asuntos de trámi
te de relativo interés. 

No tas demográficas de El Ferrol.-

Nacimientos:: Juan Antonio Núñez Va
rela, María del Pilar de la Sautísima Tri
nidad Fernández Núñez, Ricardo Caneiro 
Sande Y María Teresa del Niño Jesús Pi
no Morodo. 

Defunciones: Eugenia Aneiros Carpinte
ro, 58 años. 

Natalicio en El Ferrol.-

Dió luz con toda felicidad un precio
so niño la esposa de nuestro buen amigo 
el capitán de Infantería de Marina don 
Rodrigo San Román Galán, nacid~ Ro
sario Treviño. 

Reciban los señores de San Román nues
tra más afectuosa enhorabuena i:or este 
acontecimiento familiar. 

Fallecimiento sentido.-

Falleció en El Ferro! la sefiorita Car
men Piñeiro Martínez, hermana del que 
en vida fué hermano mayor del Hospital 
de Caridad, don Antonio. 

Reciban sus allegados la manife51ta
ción de nuestro más sincero pesar. 

LUGO 

Dos ascensos en Lugo. 

Ha sido ascendido a 
la categoría superior 
inmediata, el abogado 
del Estado, en esta ca
pital, don Juan Morros 
Sardá. 

También fué ascendi
do a la categoría de 
Oficial segundo de Ad
ministración civil, el 
que lo era de tercera 

en esta Delegación de Hacienda, don . 
Juan Rodríguez Silva. 

Reciban ambos nuestra más afectuosa 
enhorabuena. 

Notas demo.~ráficas.-

Nacimientos: Mercedes Vázquez Díaz, 
en Lugo. 

Defunciones : Antonia Fernández Abad, 
81 años, carcinoma del esófago ; Rosa Ca
rreña González, 59 años, debilidad senil 
y Josefa López Arias, 66, anemia. 

Un anciano y un joven desaparecen de 
sus domicilios.-

De la parroquia de Alvare, en el ayunta
miento de Pastoriza, desapareció hace al
gún tiempo el.anciano de 70 años Joaquín 
Lejo Basanta. 

-El alcalde de Sarria participa al Go
bie.rno civil que desapareció de la parro
qUia de Marrubo el joven Manuel Ro
d.ríguez Blanco, de 23 años de edad, que 
tiene per:turbadas sus facultades mentales. 

Por dicho Gobierno civil se ordenó a 
los agentes de. su autoridad, la busca y 
captura de los desaparecidos. 

, Un conato de incendio que pudo tener 
mayores consecuencias.-

Se _produjo un conato de incendio en 
la_ chimenea de la planta baja de la casa 
numero 1, de .la calle de San Fernando, 
de Lugo, propiedad de don Antonio Cas
t~o Barreiro, en cuyo bajo tiene estable
cid? un comercio de últramarinos don 
Gmllermo Rodríguez. 

Grac~as a la rápida intervención de es
tos senores pudo ser sofocado el fuego 
e~ pocos momentos, haciéndose innecesa
r10s _los servicios de · la autobom,ba de in
cend10s que llegó instantes más tarde de 
haber;;e iniciado el fuego., aparte de que 
carec1a de agua en las bocas de riego 
por haber sido cortada por la Compañí~ 
abastecedora. 

. Esto nos hace pensar que si el incen
d10 no hubiera sido advertido inmediata
mente Y las llamas lograran tomar ma
yores proporciones, muy · bien pudiéramos 
tener que lamentar un verdadero sinies
tro. 

DOS PRODUCTOS SORPRENDENTES 
cuyos resultados han de maravíllarle 
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Para casam~ento s, fieistas s-0crar.es y :ñamiliares en el verano 
n o 1hay nada superior al 

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

E s el más lujo·s·o y v..entilado id·e la. •Capital. Dispone die techo 
corredizo y potentes ventilada.r·es. Puede viiistarse a toda ho

ra del día. 

Para tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y lu·nchs 

670 - PARANA - 672 u. T. 38, Mayo 6115 
BUENOS Al.RES . 

El general García Zabarte.-

Ha s ido nombrado jefe de la primera 
brigada de Infantería, de la segunda di
v is ión , en Ba dajoz, el general don José 
García Za barte. que fué coronel del Re
g imiento de Zamora y gobernador mili
tar d est a plaza. 

Una fiesta a beneficio de las colonias es
colares.-

Por iniciativa d 1 gobernador civil de 
Lugo, s ñor B rmúd z Cas tro s e celebra
r (i n 1 s salon s de la Diputación, un 
e;: rnn bnil d soci da d. 

Esta fl stu se d atina a r ecaudar fon
c.los paru que las Colonias E scolares lucen-
1:1es pu da n ascender a cincuenta niños y 
otras t ant a s niñas , y de esta manera au-

Incorporación a su destino.-

Se incorporó al regimiento de Infan
tería de Zamora, al que fué destinado re
cientemente, el oficÍal don José A. Vi
llarino Trashorras. 

Viajeros conocidos.-

Procedente de Barcelona regresó el mé
dico forense de Lugo, don Casto Gonzá

. lez Méndez, acompañado de su esposa. 
- Salió para Madrid y Zaragoza, con 

su esposa e hijos, el notario que fué de 
Lugo y que va a ejercer su cargo en 
aquella capital, don José Díez del Corral. 

.,,i¡ 
Pro biblioteca prov<in

cial de Orense.-

m enta r en lo pos ible los beneficios que Previo favorable in-
es ta I ns titución reporta a la infancia. forme del director de 

Es de esp erar que dicho baile resulte la Biblioteca Nacional, 

i 
un verdadero éx ito, tanto en lo que se el director general de 
r efiere a su brillaptez como en lo que Bellas Artes, autorizó 
r especta a la parte económ¡ica, teniendo la propuesta del jefe 

I~ 
en cu ent a el desinteresado apoyo que pres- de la Biblioteca Pro-
ta a tal fin la Diputación y quien inicia vincial, señor Ferná.n-
su Or!Z'anización. ORENSE dez Pérez, en la que 

solicitaba que con la 
; El dele.e:ado de Hacienda.- comisión que determina la ley, formada 
i! por el director y los catedráticos más an-

¡ En el t r en expreso del domingo salió tiguos de Ciencias y Letras del Instituto 
en dirección a la corte, el deleg~do de Nacional de Segunda Enseñanza y el jefe 

~!! Hacienda de Lugo, don Fausto García de la Biblioteca, colaboren en la selección 
A boa l. de obras que han de adquirirse para es-

y la señora López Pardo y el señor Amor 
Rolá n - por las Normales. 

Donativos: 122'60 pesetas del Ayunta
miento de Lugo. 

Obras.: Nueve de las adquiridas con la 
consignación de Instrucción Pública, co
rrespondiente al primer semestre del pa
sado año. 

.Ascienden a 77. 632'90 pesetas los do
nativos en dinero y a 3. 383 volúmenes 
los donativos en libros. 

Natalidad.-

Ha dado a luz con toda felicidad un 
precioso niño, la distinguida .esposa .de 
don Alejandro Salgafo ·Biempica. · 

Reuniones.-

Han celebrado reumon los obreros pa
naderos de Orense para tratar varios 
asu-ntos de régimen interno. 

-También se han reunido en junta ge
neral los elementos que forman la Unión 
de .transportes. libres. Entre los asuntos 

, debatidos figura el de nombramiento de 
nueva directiva que es esta: 
Presidente, D. Manuel González González; 
vice, D . José Fernández Piñeirúa; secre
tario, D. Francisco Parádela Núñez; te
s-orero-contador, D . . Casimiro Iglesias, y 
vicesecretario, D. Eduardo .Romasanta. 

El emplazamiento de la Casa de Correos 
de Orense.-

Se nos dice que· varios vecinos de esta 
capital están recogiendo firmas a fin de 
que el Ayuntamiento no se decida a ofre
cer de nuevo para emplazamiento . de la 
Casa de Correos una parte de las cerca
nías de Ja Alameda del Concejo, solici
tando, en cambio sea ocupada por el en
sanche de anuel lugar. 

Desgracia en las obras de la Traída ele 
A~uas.-

Ocurrió en las obras de la Traída de 
Aguas una lamentable desgracia. 

Un barreno que había quedado sin ex
plotar del día anterior, causó la muerte 
a dos obreros y produjo con sus efectos 
heridas gravíasimas a otros dos. 

Los heridos graves fueron trasladados 
al hospital donde se les asistió convenien
temente! 

El juzgado de instrucción trasladose 
primero al hos_pital a fin de tomar decla
ración a los allí 'instalados. 

Luego fué al lugar del suceso donde 
instruyó las oportunas diligencias orde
nando el levantamiento del cadáver. 

La noticia ha producido gran.. pesar en 
la capital. 
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! A despedirlo a la estación acudió todo ta Biblioteca en formación~ varios miem-
! el per sonal de las oficinas y subalte1mo bros de la junta "Pro Biblioteca" y los Una mujer ahogada en un lavadero.- ~ 
¡¡ de esta Dele!lación. directores de las Escuelas Normales de -

i
= esta Drovincia. Se van recibiendo noticias de Cea, dan- ~ 

U n ascen so en l ·U'!O.- E · t d d 11 = 
e:
- 4 - n v1r u e e o, formarán la comi- do cuenta de que Andrea Rodríguez Gon- ·.=_· 

s ión que ha de desempeñar · esa delicada zá lez, de 55 años, vecina de Veiga de 
.i!I_ . A s~d? ascendido a t eniente de la Guar- e importante labor los señores Otero Pe- Abajo, · de la parroquia de Osera, había !! 

?ia civil, , el alférez. de dicho Instituto, drayo, Padilla, Rodríguez Bouzo Fernán- aparecido ahogada en un lavadero cerca- !! 
1 .Jefe ?e lmea ~ e V1llalba, don Dionisia dez Pérez - por de.recho propi~ - Ma- no a dicho rmeblo. · !! 
~ Abelai;as Ma~1riz, a quien enviamos nues- cias, Domínguez Fontela, Risco y Cou- De las pesquisas llevadas a cabo pa- !! 
i tra mas cordial enhora buena. ceiro - por la junta " Pro Biblioteca" - r ece ser que la citada mujer pade cía ! 
i ataques apilépticos y si.n duda alguna, ~ 
;_- uno de ellos le sorprendió . cuando se de- !! 

dicaba a lavar, cayendo sobre el lavadero !! 
i y hallando de ese modo la muerte. !! 

,.,¡¡' F. VEtE RE CIA·t. El Juzgado se personó e~ el lugar de la ;;¡¡•.-__ -

, . ocurrencia ordenando el levantamiento del 

& cadáver. 
· Este fué conducido al cementerio de 

~ • • '·~ - ~~er;~/ue~g~a~~l~=~J~o P~~~;~csap~~1J~n~~:op- ~ 

i .·.:TESOR·OS.. ln<0ndio •n una oua.I<a •n Oron,..- ¡ 
_ - ll'llÍ _ En las cadras de la prinrera casa de -

=-~-== WJ.S DE ,· SEGURIDAt- . D re~~~t~e ~~~~~~~Ílód~~á~ncde~di~~mpo de la _!! ____ ~ 
P er ecieron asfix iados cinco .cerdos, p ro-

p iedad de P edro L ópez Arias , de 36 años, 

.¡¡ •• 1A 
1 
NV nat ural de Saomao (Lugo ) . ii 

¡¡ u LN E PJaAB U E l edif icio está asegurado. ¡; ~;=.~ . . 

1 

me· Las llamas f ueron pronto dominadas. :~;;¡; 
_ • ...,,. P A gente auxiliar de contribuciones.-

¡=~ BOLIYAR415•BUENOS~AIRBS·U.t 1'38SAVENIDA ' co~~~ib~~~n~º~1:ª~~ :;~~tedeau~~;~~ ~ ~ i 
!! Valdeorras, el vecino de La Vega, Jua n ~ 

L am eiro E scudero. 

1 ~ 
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• Caminos Provinciales . 

,La dipurac~ón ~,Jro
v'incial de Pontevedra, 
anuncia el ~oncu-,.so 
para las obras de aco
pios y su empleo para 
conservación de los 
kilómetros 1 al 10 de 
la priméra sección y 
1 al 15 de la tercera 

PONTEVEDRA en el camino provin
cial de Noalla a Cal

das, cuyo presupuesto de contrata ascien
de a 49. 967'27 pesetas. 

El acto de la subasta tendrá lugar el 
28 de febrero próximo, ~ las doce de la 
mañana, én el palacio provincial. 

El plazo para presentar los pliegos ter
mina el día anterior al de la subasta, a 
las doce de la mañana. 

Las obras deberán terminarse en un 
plazo de seis meses, a contar desde la 
adjudicación. 

Montes !lÚblicos.-

La Jefatura del Distrito Forestal de 
Pontevedra-Coruña anuncia en el "Bole
tín Oficial" de la provincia que recono
ciendo él monte Rega dos Agros, del 
término municipal de Poyo, parroquia de 
Combarro, con una extensión de 200 hec
táreas y reuniendo caracteres de interés 
general J)ara ser declarado de utilidad 
pública e incluído en el catálogo, los que 
se crean perjudicados - con ello pueden 
presentar· las oportúnas reclamaciones 
acompañadas de documentos justificati
vos en las oficinas del referido Distrito 
Forestal, durante el pla_zo de un mes. 

Inauguración de un grupo escolar-

Se verificó en el pueblo de Berducido, 
del municipio de La Lama, la inaugura
ción de1 Grupo escolar construído por eí 
Ayuntamiento con el auxilio del Estado. 

A este acto asistieron todas las auto
ridades locales, el presidente de la Di
putación señor La Sota y otras auto
ridades r>rovinciales. 

Accidente en un tren. Mozo muerto-

Se comunica que del tren número 32 
y en el apartadero de los Valos, se ha
bía caído el mozo José Rodríguez Rodrí
guez, de 36 años, casado, quedando muer
to. 

Instruye las diligencias del caso el Juz
gado corresDondiente. 

Entre los compañeros del finado causó 
mucho sentimiento la desgracia. 

Destino-

Ha sido destinado a prestar sus servi
cios en el buque "Ua.d Martín", de _la 
escÚadrilla del Polígono Janer! de Ma:rn, 
el segundo maquinista don Manuel Leira. 

_Subasta de solares en Pontevedra-

En el "Boletín Oficial" de la proviri":: 
cia publica el Ayuntamiento de Camba
dos el anuncio de la subasta de tre~ _Pll:r
celas o solarf:s propied_ad del mumc1p10, 
situados en la travesia del muelle de 
aquella villa, contiguos al hectómetro 5 
del kilómetro 10 de la carretera de Gon
zar a V illa,garcía. 

·Sobre la muerte de Gustavo Barros en 
Pontevedr.a-

Brigada especial de policía. - Por pe
tición del padre del joven Gustavo Ba
rros, cuyo cadáver apareció en la ría 
hace algún .tiempo, se encuentran en es
ta capital desde hace varios dfas el ins
pector de policía don Juan Alfaro y el 
agente don Luis Rey, enviados por la 
Dirección General de Seguridad, para ver 
de esclarecer el misterio de l~ muerte 
de aQuel desgraciado joven. 

Aunque se guarda la natural reserva, 
parece ser · que dichos expertos funciona
rios han podido comprobar que se trata 
de un accidente casual, pues cuantas pis
tas se indicaron han sido minuciosamen
te seguidas por ellos con resultado ne
gativo. 

Inauguración de un Grupo escolar-

Se inaugurará el magnífico Grupo Es
colar, que costeado por los vecinos de 
Berducido (La Lama) se construyó en 
aquella parroquia. 

Asistirán al acto las autoridades y dis
tinguidas riersonas. 

Caja de Crédito Foral "de Pontevedra-

En la última reunión celebrada por el 
Consejo de la Caja de Crédito Foral, se 
examinaron numerosas solicitudes de 
préstamo que el Consejo otorgó por can
tidad superior a Í.O. 000 pese'tas. 

Igualmente acordó el Consejo, dado el 
número de instancias en trámite, reunir
se dos veces por semana, a fin de poder 
despachar las peticiones formuladas an
tes del primero de marzo próximo, fecha 
en que cesará la actuación de este or
ganismo de crédito, según lo preceptuado 
en el decreto-ley de 27 de febrero de 
1922 . 

Registro Civil-

Nacimientos: José Luis Campos Sou-

to, de la capital, y Francisco Estoullo 
León, de Salcedo. 

Def uncicmes : Peregrina Solla Abillei
ra, de 36 años, de l\'larcón. 

Explosión de un bidón de aceite-

El dependiente de la Cooperativa de 
Funcionarios Aurelio González Conde se 
hallaba calentando un bidón de aceite 
que- el f río congelara, pero no tuvo la 
precaución de destaparlo y el recipiente 
explotó deshaciéndose en mil pedazos. 

Aurelio resultó herido en una pierna 
y fué conducido seguidamente a la Casa 
de Socorro. Allí le apreciaron una heri
da de diez centímetros en la pierna de
recha y fue'rte contusión en la rodilla. 

Después de curado en el benéfico es
tablecimiento de primera intención pasó 
al Sanatorio Marescot por disposición de 
la Junta de la Coorierativa. 

El estado del herido, afortunadamente, 
no ofrece cuidado alg:uno. 

Una boda-::-

En el templo de San Bartolomé con
trajeron matrimonio la bella y distin
guida señorita Celsa Eiriz Fernández, hi
ja del propietario D. Antonio Eiriz, y 
el médico de La Estrada don José Leiro. 

Los numerosos invitados fueron obse
quiados con un bien servido lunch. 

Accidentes-

En la Casa de Socorro de la Cruz Ro· 
ja fué asistida Cándida Díaz de Areses, 
de 2 2aiíos, a la que se le-extrajo una 
aguja que había clavado en la mano de· 
recha. 

También se le extrajo un cristal de la 
misma mano al joven Luis Rey. 

Ahogada en un pozo-

La benemérita de Villagarcía da cuen
ta de un suceso ocurrido en la parroquia 
de Soloveira, que ocasionó la muerte a 
una mu~er. 

La vecina del lugar de Sixto , Carmen 
Ares Arca, de 31 años de edad, casada, 
teniendo su marido ausente en Améri
ca y que vivía en compañía de sus pa
dres, pereció ahogada en un pozo de la 
caas de éstos. 

La madre y un hermano al ir a co
ger agua · al pozo se encontraron que 
de-qtro se debatía aun con vida la inter
fecta, a la que intentaron salvar arro
jándole una cuerda, sin conseguirlo, acu
diendo los vecinos que con un gancho 
consiguieron extraer el cuerpo de la po
bre mujer, pero ya cuando era cadáver. 

Por las diligencias _ practicadas parece 
ser que se trata de un suicidio. 

Banco de Galicia v Buenos Aires 
C~NGALLO 415-39 

.\ BONA POR DEPOSITOS 

Á plazo fijo: Conwenciona.l 

. 1 !! 
!! EN CAJA DE AHORROS !! 

i ln.ferés S o/" anual 1 i 
~ ~ 

~ GIROS SOBRE ESPA~~L\. ~ 
~ !! 
!! SERVICIO ESPECIAL SOBRE <;ALICIA. !! 
!! ~ 
~ j 
!! E=•densa. red de c"rresp"nsales !! 
!! ? !! 
!! ) !! 
~e ,).., , ~~-- ~ 
! ~ 
~ !! 
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"Os Gaiteiros de Soutelo de 

Montes" se despedirán el 28 

en el Teatro A venida 

Des pués <le la exitosa gira r·ealizada por el in
terior <le b::t República, a.e que informamo-s en nues
tro nún1ero anterior, nuestros eximios gaiteros <lis
pónense a regresar a Galicia en los primeros füas 
del próximo mes. 

Antes, actuarán en el teatro A v0enida, ~n una 
única función ele despedida, que tendrá lugar el pró
ximo vierne·s 28 ·del actual. 

En esta funoión, que sin .duda Hlguna co;ntará con 
una gran concurrencia, loiS muchachos de Soutelo 
nos harán oír uno de sus m·ej-0r.es y más ·enxebres 
programas ue nuestra esquisita m:úska p.opular. La 

~ compañia que actúa en el Ave1ücla pondrá en ·e·sce-
~ na !.:t preciosisima zaTZuela "La del Soto del Pa-
~ rral'', el mejor éxito de la temporada .qu.e termina. 
!! !! Los gallegos de Buenos Aire1s· ~emos de estar en 
~ el A venida la noche <lel 28 para tributar al pequeño 
!! !! conjunto artístico de lo.s hermanos Cachaf,eir.o nues-

Labor Hispana 

en la Argentina 

Se nos anuncia la prep1::i.ración <le un libro ,biográ
fico ilustrado, que editado por la "Editorial Ameri-
cana" y bajo la ·dirección de co·nocklos periodistas 
españo.les, aparecerá el 2 de mayo del co.rriente año. 

"Labor Hispana en ha Argentina" e<s· el título. .de 
la interesante obra que se anuncia, en la ·Cual s·e 
hará una reseña amplia del comercio español ·en to
das sus manif.estaci-one.s, como asimismo 'Cle •lt::t'S .ins~ 

tituciones -benéficas, culturales y recreativa.is·; la bio
grafía y semblanza de l.os hombres que se han des-
tacaclo por su actuación en ·el seno <le la colectivi-
<lad y cm;i,ntos en 1a actualidad se esfuerzan por se-
guir y agrandar la ·obra años ha inicia·da. 

También figurará en "Labor Hispana en la Ar-
gentina" el Cuerpo Consular Español. 

El libro será lujosamente presenb3.do, imp~eso en 
rico papel ilustración, conteni·en<lo estadísticas r·e
veladoras ele la im'p-0rtancia y pujanza del comercio 
español en la Argentina, de su banca, etc. 

~ tra más corclial y efusiVt::L ·despedi.cla en reconocí- }¿¡.l:J.Mi:¡..~~i:¡..i:¡.i;µ:¡..i:¡.i:¡..i:¡..~i;µ:¡..i:¡.i:¡..~~ i} 
· ~ mi,ento de los buenos mom!e.ntos que no.s han pro- * * 
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~ porcionado, tTayéndonos toda la emoción y el en- ¡* E X p R E S Q u R E y ~ 
~ canto <lo nues tra añorada tierra en sue· ·ej.ecuciones ~ 1 ~ m'agi·s tral s <le su música y de sus canciones, tan · 
!! n e saria para los _que, aun a través ele -los años y ~ Transportes Y Mudanzas para la Ciudad i 
- - · y Campaña * 
~ do la idisiancia, nos sigue 13.compañando la santa mo- »- ; 
¡¡¡ niña; esa morri:ña que le hizo sentirse a ila dulce * SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ~ 
: RosaHa de Castro extranjera en su propia patria, * * 

1 
porque .ia.s llanuras .ele Castillia, su paisaje s·evero, * MAN U E L RE Y ~ 1 
no tenían el encanto, ni de las corredoiras U.enas ele ~ MONTEVIDEO 82 ~ 
aromas delicados, ni de la& notas salpicaidas de flo- * * ; ~ l} Uni6n Telef6nica 38, Mayo 1779 )} ¡¡ 

!!~ l'·es, ni de los verdeoscuros pinares hasta donde lle- * 'sucursal: GORRITI 4763-67 * 1 
gia el mar para besar sus plantas, suavemente, dul- * )} !! * Unión Telefónica 71. iPalermo 6831 )} 

~!! c·emente, ,después ·de descargar ·SUS iras sobre élas i BUENOS AIRES ~ i 
- rocas que son de nuestra costa eternos vigías y eter- . »- ¡¡ 

~ nos clef·ensores. . .. l:J-l'>M~~~~~~MM:t:>-':>-:t:>-':P:Jr~J:i.i:¡..i:¡.i:¡..i:;.M1>-~1>-t/>t>t>t> ~ 1 
¡¡ 

1 ·--c~;;,-~~-n¡;~~-~-¡;d-;-N-;~~~~~i·ó~ -· 1 
~ Salidas semanales, pasajes pera i 
1 ESPAÑA DE IDA Y ·LLAMADA ! 
!! ¡¡¡ 

~ ~ 

i Agente General: ANDRE BOYER a 
! ~ 
E RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES ~ 
i -~ ¡ Oia-•-•-a_a_a_a_a_a_~ ~-a~•-a_a_o_a_a_a_a_a_ •-•- -•-n-11~a- -tl'l!ma-· ¡¡_ 
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! i D. RIAL SEIJO 1 ~ 
!! !! OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA !! ¡¡ 

~ ~ Oontabil.idades, Balances, Inspección A visos - Reclames - Dibujos ~ ·; 
!! !! Seguros .. Descuentos - OobrMLZas Proyectos en general !! iii 
~ ~ ~ = 
!! !!! Oomisiones .. Remates Administración de publicidad !! iii 
~ !! Oonsignaciones y Representacio~es Impresos comerciales ~ ~ 
~ 1 OFICINAS: OARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 5) - U. T. 38 MAYO 1596 ~ 1 
~ ~ PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 MITRE 8529 ~ ¡ 
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La visita del Embaíador 

de España 
a Río Gallegos 

Llegada del Embajador a la 
" Casa de España" acompa
ñado por las autoridad-es del 
T err itorio y colectividad es-

-pañola . 

•••••• ••••••••• ••• ••• 
(Abajo ) : Lunch ofrecido por la ·co
lectiv idad españo,la al señor Embaja
dor. ACompañan a éste el Goberna
dor del Territorio, Juez letrado, Je-
f e de Poi icía, Comandante del Trans
porte " Vicente Fidel López", Vice
Cóns·ul español y presidentes de las 

instituciones españolas. 
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A.dorno1 para fiestas y casamientos TOLDOS, LONAS, CARPAS, CORTINAS ,:~ 
Y ESTORES ~ 
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Banderas de todas las naciones 

V ALENTIN TUBIO 
U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES !! 
!! 
!! 
!! 
¡¡ 
¡¡ 
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CENTROS Y SOCIEDADES 
UNION QUIROGUESA Y SUS DISTRITOS 

En cumplimiento del articulo 38 ele l os Estatutos. 
est::i. nueva y pujante e·ntidacl, realizará asamblea 
g neral ordinaria, el día 2 ele marzo a 11s 15 hora.s, 
en la que presentará a su·~ numerosos socios una im
portante orden del ·día. Entre l.os puntos más im
portante,s, se halla la el ección de· diez miembros 
para la renovación ele la mih1.cl de la comisión -di
rectiva a cesar en marzo. 

ASOCIACION FRATERNAL AMERICANA 

Cambio de domi·cilio 

Esta asociación nos pide hagamos público que por 
exigencias ele mayor comodidad requeridas por el 
constante deisanollo progre•s.ivo de sus servicios, h•3. 
trasladado su secretaría y oficinai3, como asimismo 
la aclministracióu del p eriódico "Cooperación" al 
nuevo y amplio local ele la calle Lima 550, donde 
luncionará también :¡;i, Bolsa de Trabajo que tiene 
instituida para sus asociados. 

- ·Feste.janclo su tercer aniversario, e1.:s.ta misma 
asocia ·ión c·e1ebró una hermosa fiesta el paisa.clo ·clo
ming 23 del actual, en los so lone·s ele la Federación 
el Socieclacles Gallegas, Belgrano 1732, que resultó 
muy lu icla y animada. 

HOMENAJE AL DIRECTOR DEL "CORREO DE 
GALICIA" 

ci bimos y publi ·amos: 
Buenos Aires, febrero de 1930. 

S fíor ·el ir·edor d ELTIG Pellegrini 62. 
C'iuclacl. 

D nu s Lra con::.icleración: 
gracl ceríamo a usted se ·sirviese dar a publi

cidad n se diario que b:in acertadame.nt·e dirige, la 
noticia de que e·ntre un grupo ·ele socieda·des de la 
co1'ectivicla·cl gallega y amigos d.e .don J.osé R. Len
ce. director ·el e "Correo ele Ga,licia", ha urgido la 
idea ele obse.quiarlo con un banquete popular con el 
que nuestra colectivicla·d 1·e. .demostrará .las simp~::ttías 
con .que en la 11ü3,ma cuenta y la satisfacción que· 
·en ella produjo 1su nombramiento de delega,clo iclel 
"Círculo ele la Prensa" de la Capital para asistir ~3. 

la inauguración del Palacio de .Ja Prensa E 1spañ'o'1a. 
Este acto se celebrará el día 28 del corriente en 

el "Salón Iclml", Tucumán 1471, a las 20. 30 horas, 
habiéndose TecibMo ya numerosas adhesiones pa
ra participar del mismo. La secretaría de la Com~
sión Organizadora funciona en la A veni·cla de Mayo, 
l(j64, pi· 10 2, e0~critorio 22 y 23. 

Agradecidos de su t:l tención lo saludamo,s muy aten
tamente·. 

Por . Comisión Organizadora: 

C. SOBRAL. M. PO TE. 

COMPROMISO 

El día 22 del actual se h a celebrado el compro
miso matrimonial de kt bella señorita J osefina Li
ñare·s con el señor Claudio Villar, jóvene.s pertB·ne
cientes a nuestra colectividad donde gozan ele mu
cha estimación. 

La boda se celebrará próximamente. 

~Gf:NC14 

o~o 
Cobram:cw-Comisione~ 

TALCAHUANO 50 

U. T. 38, Mayo 4615 

GUMfRSINDO BUSTO y JUUO GES~R BUSTO 
ESCRIBANOS 

Contratos 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 . Gristales • Responsabi· 

lidad Civil • Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) 

.Agencia General: BARIA BLANCA Alsina 162 
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CAL-EN CARIO GAL.LEGO PARA 1930 
Edición CEL TIGA 

PROXIIDO A APARECER 
Contendrá '1as siguiunte·s s1e0ciones eis·pe.cia.Ies 

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

santes. 

Precio del ejemplar f Para el público $ 1. 50 
l. Para nuestros suscriptores . ,, 1. -

HAGA RESERVAR USTED SU EJEMPLAR 
~,,...,c,._.c,._..c>._..<>._.C>..., <>.--c>...,.c>~<>C99-<>.-.c>._.<>~<>.--.<>..-.c>._..<> .... <>._.t>cm.<>._..<> .... c>·._.<>~t>,...C>~c>.-..c>lm)>!;~:l~C --.c~c>.-..<~<~c1.-...•..-.t~ 

!! 
!! 
!! 
!! 
ii! 
ii! 
~ 
~ 
ii! 
ii! 
ii! 
ii! 
ii! 

~ 
ii! 
ii! 
ii! 
! • 
~ 

~ 
! 
!! 
! 
ii! 
ii! 
ii! 
ii! 
ii! 
ii! 
ii! 

~ 
ii! 
ii! 
! 
! 

~ 
! 

~ 
ii! 
¡¡ 

~ 
~ 
! 
~ 
! 
! 
! 
~ 
! 
! 
! 
~ . 
! 
! 

~ 
ii! 
ii! • 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
!! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
¡ 

~ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

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

~ 
~ 

91111111111111111•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' •• 111 \ll l llJIJ'WI 1111111111 g11 111111 ll lllll l ltl !111111111111111111111 11111111111 1f 1111111111IJ1111111 f 11 11 1 11 1 11 1111 11 11 11 11 11111111111 11111111111 11 1 " 



__ ll_L _D_Dl-~-~-D-~~~41119><>~....-.0.-.0~ .o..-.c>.-.c~>~....-.cl ..... (~')~(}._.(J.-.0.-..0~-

I "Cé1'1da" 1 BIBLIOTECA "CELTIGA" 1 
i B.e"ida G.allefla 1 ! ¡ t Libros en- venta en nuestra administración t 
: C. Pellegriní 62 U.T. 38-Mayo 1596 i i 
! BUENOS AIRES i DE RAMON CABANILLAS DE E. CORREA CALDERON i 
! AGENCIA GENERAL EN GALICIA i "Na Noite Estreledda" . $ 1. 50 "El Milano y la Rosa" . $ 1. 20 i 
! EDITORIAL «NOS» 1· "O be.ndito San Amaro" " 11 .. -_ i * R 1 36 1 L e - "No Desterro" . . . . DE JUAN VIDAL MARTINEZ 1 ea - o. a oruna ii "D::i. Terrn. Asoballada" . 11 .. 20 "Alcor" (poesías) .... $ 1.- 1 
- AGENCIA GENERAL en el URUGUAY "A man de Santiña" ... " DE RAMON VILLAR PONTE 1 F. R;aJ Mut;n., cm;to 339 i¡ DE ALFONSO R. CASTELAO "Historia sintética de G•::L- 1 
! Montevideo ! "Cousas" . . . . . . . . $ 2 .- licia" ......... $ 2. 50 
* "Cousas'', 29 libro . . . . ,, 1. 60 , DE RAFAEL DIESTE 

i Agentes-Corresponsales: i "Os D;eñ~;e~:~Rt~rr~~-DRA$Yol.30 "A Fiestra ValcleiTa" .. $ 1.30 i 
i Córdoba i - "A Maorazgá" -. 1.30 DE XAVIC:R PRADA 1 
8 B. Martinez Cadilla i "O Estu<lante" . 1. 30 "Grabados ern Linol·eum" $ 1 
' Saavedra Norte 133 - 1. 30 
8 i "A Lagarada" . O. 50 1 
, Bahia Blanca "Peleri·naxes, I" 2 50 DE F. PORTO REY 
: José Estevez Prieto, 19 de Ma•'o 72 i- · 1 J "A Tola de Sobrán" . . $ O. 60 
- Rosario : D E V 1 C TO R 1 A N O TA 1 B O i 
¡ Antonio Paz Paraguay 226-Dpto. 8 1 " .A V 11 · " $ O 50 DE ANTON VI LLAR PONTE 
~ La Plata ·'-l. e a roseira · · · · · "Tríptico" (t·eatro) . . . $ 1. 60 1 
! Clíudido Valverde - 2 - 14-'>4 DE VICENTE RISCO ! Avellaneda "Temía do Nr::Lzonal:Lsmo". $ O. 70 DE JULIO S 1 G U EN ZA i 
1 Ramón Jueguen Olivos- Av. Mitre 554 "O .porco de pé" ..... " l. 60 ::t~nt~g~t: e A;e~~~sre;~"ar'" ~ i: 20 = 
i Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 "O Bufón d'El Reí" . . . O. 50 1 1 Tandil "Metodología de la Histo- DE MANUEL ANTONIO i 
- Jesús M. Campos - Machado 13!5 ria" · · · · · · · · · · " 5 .- " De Catro a 03.tro" . . . $ ·O. 80 

1 Azul DE C N 1 ~ Santiago Pereirs - Av. Mitre 487 R. ABA LLAS 
! Mendoza Y A. VILLAR PONTE 
1 E. Pérez Alvarez _ Casi"'> 114 "O Mariscal" - tra.xe<lia 
1 San Rafael - Mendoza histórica . . . . . ... $ 1. 80 
¡ José Cortizo Ortiz de Rosas 151 DE LISARDO R. BARREIRO 
' Pergamino "E•3cumas e brétemas" . $ 2. 50 

José Ferreiro - Rocha 1376 

i Chivilcoy i .Tosé A. Doheijo 
: O'Brien i 
( Francisco López H ermida ! 

' t i Coronel Suárez 
!l;ugenio García - Junín 105 t 

j Coronel Dorrego i 
Carlos Millán ! 

i
i Lincoln i. 

Carmelo C. Montenegro ! 
- Daireaux 1 i Manuel Carrillo 
8 Trenque Lauquen i 
' Manuel Moscoso -i Rio Gallegos 1 
A Ramón Lorente - Sarmiento 345 1 
• Puerto Deseado -i José Arias 1 
= Resistencia 8 

1 
Felicísimo Meda! ! 

Concordia 1 
Venancio Sarmiento 

i Corrientes 1 i Pedro Barreiro - San Juan 744 1 
= Formosa i ! Ram6fi Calviño ! 

' 

Parana - E. R. i 
1
- Enrique Arias 25 de Junio 9 i 
_ SAL TO - Uruguay -1 Serafin Pose 1 
- ASUNCION - Paraguay i ! Ramiro García - Palmas 520 ! 
, Santiago de Chile 1 
~ JC'sé Mirelis - CHilla 2170 1 
! Valparaíso (Chile) 
j Aníbal Pájaro - Calle Condell 1 
: Antofagasta (Chile) i 1 Marcelino Rodríguez - Matta 585 ! 
i Punta Arenas (Chile) 1 
8 Antonio Coalla - Roca 967 ¡ 
' Arica (Chile) -i Andrés Quintián i 
8 lquíque - Chile ,-
' Ernesto Blanco Casilla JSi¡ -

i Bahía (Brasil) 1 i E'rancisco Sánchez Rodriguez ! 

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 tráii=" 

co-históric.a . . . . . . $ 0.80 

DE GONZALO LOPEZ ABENTE 
"O Diputado por Veira-

miar" ....... . 
"María Rosa" (teatro) 
"Vaosilveiro" (novela) . 

$ 

DE LEANDRO CARRE 
"Pra vivir ben 

dos" ..... 
de ca1sa-

$ 

1.-
0.70 
1.30 

0.60 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 
"Romanceiro Composte-

lán" ......... $ 
"Borreas" . . . . . . . ,, 

1.-
1. 50 

DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ 
"Flor de Tojo" y "IJ::¡, Mle

dalla" . . . . . . . . $ 
"Cartas A1bertas e Contos 

Enxebree" . . . . . . . ,, 

1.50 

1.-

DE FRANCISCA HERRERA 
Y GARRIDO 

"Sorrisas e bágoas" . 
"Néveda." (novela) . . 

. $ 1.50 
2.-

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

DE LUIS AMADO CARBALLO 
" Pro el" . $ 1. 60 
"O Galo" . . . . . 1.60 

DE FRANCISCO AÑON 
"Poesía.is Galegas" . . . . $ 

DE E. BLANCO AMOR 
"Romances Galegos" . $ 
"La Nueva Emoción Ga-

llega" ...... . 

0 . 80 

2.-

0.50 

DE A. NORIEGA VARELA 
"Como falan os brañegos" $ l. 20 

DE RICARDO CARBALLAL 
"De min pra vo.s" (contoe) $ 0.60 

D1E C. DIAZ BALIÑO 
"Conto ele Guerra" (ilus

trado) . . . . . . . . $ 

DE LUIS PEÑA NOVO 
"Nuev.::¡,s Orientaciones So

ciales" . . . . . . . . $ 

DE XESUS SAN LUIS 

1.20 

1.80 

"A vol ta do bergantiñán" $ O. 40 

DE A. MONTENEGRO SAAVE
DRA 

"Fábuilas Galaico-Castella-
nas" ........ · $ 1.50 

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

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

ler" . . . . . . . . . . $ O. 60 

DE R. BLANCO TORRES 
"Orballo d11 media noite" l.-

Tomo I. 
II. 

,, III. 
IV. 

"CELTIGA" 
Nos. 1-24 (Ene.) 

25-48 
49-72 
73-96 

$ 15.-
15.

" 15.-
15.-

CALENDARIO GALLEGO 
Tomo I. 1927 $ 1. 50 

II. 1928 . . . l. 50 
III. 1929 . . . l. 50 

MUSICA 
"O Consolo". E Paz Her-

mo .......... $ 0.60 

1 • 
8 ~o .... u.-.o.-.~_..,>._.c,...,<,.._.O. ~o....-o.--.c>._.<>._.<>...,0,...,,...,,,.....c,...._.o~<>.-.o._.<>..._<,._.~,...,,,._.c>..-..c>4m9t..-.<,__.<>...,<>._.o..-.<>~....o~>.-.0.-9 



(il ~[!] 
aJ 

Compañía Trasatlántica Española 

Agentes: MAURA & COLL 

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

-

SERVICIO KA.PIDO 001' LOS LU.JOSOS V A.PO RES 

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

Para Rio de .J aueiro, Tenel'ife, Las Palmas, Cadiz, Ahne1.•ía,. 

Ba1.·celona, Vigo, Coruí1a, Gijón, Santa11de1.• 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 

l!.l@@'aji!~-~--&!J.111 
l.A GRAF\CA • Paraná 333 • Bs. As. 


