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REVISTA OALLEOA 

Sa.barís, cual una coquetona, se mira 
en el cristal de sus aguas. Fot. PA GHEc o 
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PR.O:.XIMAS SALIDAS PARA VI(;.0 

~Sierra Meren.a.» ...................... . 20 Ma.r:c 
3 A1'ril 

to A1'ril 
30 Al>ril 

. 15 Maye 

~we.ser» ............................. . 
~Sierrra. Cérdcl>a.» ............. . 
~Sierra. Ven:ia.na.» 
~Madrid~ .... ' ... 

Pasajes de 1 a., intermedia y 3a. clas ~ 

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

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

Compañías 

Galicia v Rio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
.A.urusto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Orcoy en B eloq :.t i y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Caaanel?'ra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) ; An2'el Ca· 
rl~e (Caride, Martínez, García y Cía.) ; 
Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 
y Cía.); Mario J. Rossi ("L a Por te
ña", Fábrica de Fósforos) ; Alfredo A. 
Pittaluga (D. y A . P itt a luga ) ; Ma
nuel Tanoir a (Comercia nte) ; Alberto 
J . Serante (Serantes, Caimi y Cía . 

Síndico 
E n rique Jona 

S índico Suplente 
Ramón Arteta (Arteta, García y Cía. ) 

de Seguros (INCrnmo ~ GRANIZO] 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS .AIRES 

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

" 1641 " 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

PRUO[NCIA 
Fundada en 1923 

DIRIJ:CTORIO: 

Presidente 
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 

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

Francisco J. Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martia 

.,. Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

Miguel Saibene Etchegaray (M. Saiben e, 
Etchegaray y Cía. ) ; Fernando Gonzá
lez (Mart ínez, González y Cía.) ~ Uli
ses Monfort (Comerciante) . 

Síndico 
Enrique Jona 

Síndico suplen te 

Alfredo A. Pittaluga (D. y A. P it taluga) ..... ----··-·----C--900 __ ..,_ .. ...,.,. _ _,,,_,,_.,~~~..-.0~~~>-:-D-1:1 .. tl-U'W'U~~ _D_D_ll_•_l_ll_. 
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~ El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
! HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 1 

.;_- ' ' L1\ 7' R M t(;'\ NI Tt '' 1002 -Av. de Jlayo -1018 ,I= 
1 n v n EsQ. e. nE 1R1GoYEN 
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NOTAS ORAFICAS DE OALICIA 

OS PINOS D E DANlÑOS 

(Foto Sales) 

RI BADEO. - Casa de obras públicas. 

(Foto Fernández Moreno) 
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PROXIMAS SALIDAS PARA 

VIGO 
Motonave 

CORUÑA 
"Gral. San 
13 Hbril 

Martín'' 

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 
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Agencia general: 

Hugo Stínnes Marítima S. A. 
25 DE MA~O 340 u. T. Retiro 5243 
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Compañía Sudamericana de Comercio (S.A.) 

IMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Bm1ue• 

OFICINAS CENTRALES 
MORENO 970 - BUENOS AIRES 

CASILLA DE CORREO 1540 

U. T. IT Rivad. 6212/ 15 Dirección telegráfica 

T. S219 Central "RIBERE~A" 

SUCURSAL EN MONTEVIDEO 

QUILMES 

CRISTAL 

la mej.or cerveza 

; piedras 850 : -: Casilla de Correo 11 O l 
i • • 
~ ~·~·!•• -~ 11 
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REDA C CIOl\j 
y 

ADMINI S TRACI O N 

C. PELLEGRINI 62 
E::.crltorio 5 e ·•'"•• 

PR E Cl~S 

D E sUSCRIPCION 
año .... .. . . .. $ mfn. 6.-

H meses . . . ..... 5.-
Número suelto 0.25 

Id atrasado '·' 0.40 ~II'-YD./>1J~ ffi~ITCD~ 
Exterior 1 año o$s. 5.
España (1 año) Ptas 18.-

U. T . 38 - Ma.rn 1596 ID ~IJLTilI ~ <r.IJLUITII~ 

r~~~1.Y ~'II"V"~~ 

PU.BLICACION QUINCENAL EDITADA POR LA .. EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

Año VJI 
11 

D. rector-Ge rente 

D. Ríal Seíjo Buenos Aires, MARZlJ 1 O de 1930 
1 

Director literario íl 
Elíseo Pulpeíro ~ No. 125 

1 1 
El d,:scurso de don losé Sánchez 

Sanchez Guerra Guerra en el teatro de la Zarzuela 

ha defraudado a gran parte de la 

opinión espa,ñola, .'.V nosotros si11rermnente, no nos 

ezplica11ios por qué. El eniinente político español no 

.ha pronietído 11iás de lo q?te dió, ni ahora ni m1'n

ca; hombre de ideas 1noderadas y de arraigadas con

vicciones, se ha comj1ortado sie11ipre en fo vida po

Utica sin traicionar a los hmnbres ni a las doctrituis. 

Nosotros creenws más todmJÍa. creemos que ha 

obrado sie1npre sobrepasando sus palabras, y por 
eso, después de leer el ma.nifiesto que 

tar que es 1-nás constúucional y parlanientario que 
11wnárquico . 

H 01n.bres co1110 don José Sánchez Guerra de alto 

prestigio )' noble en'vergadum, son 17'rny necesarios 
fn 11io111ent os romo el actual; tanto co1no son innece

sarios 'V pehgrosos los honibres de la talla 11ioral de 
Alejandro Lerroux, capa::; de preparar 111;Ultitudes 

para sangrientas panto171Únas con la Guardia Civil, 

pero incapaz de organi.wr una revolución de carác;... 

ter noble y trascendental. 

Se ?ice q~re don I osr Sánchez Guerra
1 

no ha de-

lanzó al expatriarse} tímido y des-ua.- Canción de Amígo 
necido en la forma no podía pensar 

Se grado edes, amigo, 

finido claramente su postura a.ctual, 

y nos parece que no dicen bien los que 

tal piensan. Sánchez Guerra ha roto 

con el rey; se manifestó desconfor1111,e 

con el estad o actual de ·cosas y cree 

que se deben de e:rigJr responsabilida
des por los sucesos pasados. Claro es

tá q u,e él, hombre legalista, constitu

cional, conservador, no proclama, no 

puede proclamm- la necesidad de una 

re'uoluáón, pero 110 es tmn.poco tan 

paúvo mi h01nbre qu,e tuvo un gesto 

conw el del famoso desembarco en 

Valencia, con propósitos realmente re

volucionarios. 

nadie que iba. a hace1· una: intentona de mi, que gran ben queredes 

com.o la de Vale 11 cia; como no se po- falad'agora comigo, 
par Deus, e non mo neguedes: 

día espera.r de su te111.perainento, co-

1·1riedido y nicsurado, la bofetada reso

nante con que flageló al General Agi,,i

lera en el Senado en 1fna sesión 111.c

nwrable. 

"Amigo, ¿por qué andades 
tan triste ou por qué chorades ?" 

Pois eu non sey como entenda 
porquo andades coitado, 
se Deus me de mal defenda, 
quería saber de grado: 

"Amigo, por qué andades 
tan triste, ou por qué chorades ?". 

Todos andan trebellando 
estev con quen vós soedes 
t rebellar, e vós chorando 

par Deus, o que de mi pvedes: 
"Amigo, ¿por qué andarles 

tan triste, ou por qué chorades ?" 

ALFONSO DO COTON. SáncheD Guerra ha hecho, con su 

Don José Sánchez Guen-a se ha ex

presado 111uy bien en el Teatro de la 

Zarzuela, y los que nos han defra.uda

do, ~ya definitivamcnt e son los repu

blicanos de larga actuación, que al ha1-

cer sus juicios sobre la conferencia, 

mu,estran bien a las da.ras, que espe

raban que. los acaudillase en la epope31a republicana 

un hmnbre que dfsde su adolescencia p_olítica ha si

do n1onárquico, sin desviarse nunca de esa conducta. 

De la conferencia del ex presidente del Consejo 

de Ministros1 se desprenden infinidad de sugestio

ne~ útiles y mal harán los republicanos jóvenes de 

España y lct Unión General de Trabajadores si no 

aprovechan estos 11iomentos para da;r la batalla. Bien 

segu,ros pueden estar de que el ilustre conpefencian

te del Teatro de fa, Zar::mela
1 

no ha de cO'locarse en 

tas fi(as enemigas, pues a pesar de ser m.onárqu.i'co 

constitucional parlamentario, rccono.có el derecho que 

tiene Espaffo.1 de ser república, además de m'(lnifes-

discurso, algo así romo un tanteo de 

la opinión . Nosotros <Tce111os que los jóvenes _:_ jó

·venes son todos los hombres de ideas nuei;as y va

lientes - tienen en él 111ás que un enemigo, un alia

do. Es cierto que con esa c011ferenria ha escrito el 

t es ~amento político; pero no lo ha firmado todavía 

.Y es fácil que lo hagi1 peda:JOs si 'Ve que responden 

a su a.nhelo las ansias de justicia del pueblo es
pafiol . 

Si se encuentra aislado, sin eco_. echará la firma 

screna711enf e )' se retirará a llorar las d esi1enturas de 

Espafía mientras el conde de Bugallal constituye un 

gabinete de imbéciles )' logreros, que sirvan sumi

sos a este caprichoso )' belfudo bi.-::nicto del Deseado. 
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MANUEL ANTONIO, el poeta de los 
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versQs enjutos, 
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Murió el poeta y el amigo. El amigo qu.e e.n su 
viaj·es ele pilotaje nos visitaba y nos decía siemtpre 
un verso nuevo, enjuto, d·e hu.eso, pero sustancioso. 
Nos hablaba ele Galicia,' de sus Ruas, ele su litera.tu
$; la Q.alicia que él recordaba sobr.e todo1.s los océa
nos. Por.que Manuel Antonio era marino; y miran
do al mar, y con guiños de estrenas, escribaó sus 
mejor,es ver.sos; que luego recogió e.n el libro "De 
,catro a catro", que quiere <l.ecir la hora ·de la guardia. 

1Cuando Manuel Antonio mucho podía dar .a nues
tras letuas, la Parca lo sorprendió. Se ifué sin Vfü' 

term¡inada su carrera .de m·arino, .pues e.staiba muy 
próximo -ele obtener el grado de capitán de navío. 
Pero no1s qu.eclan sus versos para recor,darle; versos 
nacidos en el mar para cantarle; de urua originalidad 
ÚJni.ca. 

Alguie1n dijo, con motivo ele 1su mu.e·rte, 1que los 
veT.sos de Manuel Anto·nio no eran blanduchos y 
sonorizantes y tiernos -de carne, porque ·eran die. hom
br.e. Efectivamente. Manuel Antonio ·Se •::tco.staba y 
1se levantaba oyendo el bramido de las olas. Sus ver
sos, por lo tanto, tenían la reciedad de los -Océanos; 
por eiso no eran sonorizan tes: eran fuertes, .eran re-

i·OS. 
T .ngamos para el poeta y e1 .amigo un re.cue:rtlo 

sa uclo · , n la hora ele su mueTte, como la más fe~·
vl nl pl1 gal'ia. 

Nu tro -distinguido colaborador, A. Villar Ponte, 
ho. · ·el logio del poeta mari'nero, Manuel Antonio, 

n nui s tra "doce .!'ala", la misma en que cantó al 
mar el llorado vate. 

Re a.qui la S•enticla oración de Vinar Ponte: 

O NOSO POETA DO MAR 

g.os. ¡O meu fogar, hoxe de loito, <le loito .para sem
pre, pol-a per·da da boa mulier,' dina .compañeira d'un 
home de combate, que o alegrab•::t, onde c'os brazos 
abertos t'iveron aoóUida garimo-sa cantos •pelingri
nos <lo Ideal, ale.esos no amor á terra a él chega-
ron! ... 

·Manuel Antonio, outo e magro, co'as meixelas tin
guiclr::i.s da ·coor roUrsada .da tisis, c'o corpo es·quéUc-0, 
.sempre levando a cachimlba mariñeir.a nos ~abios fi
nos €· ·pálidos, tocado ·d·e chap·eu bohemi·o e de ·cha
lina. <l'artista oitocentista, soñaiba a toda hiora con 
aventuras ·esótic.as. "-V-0stede nasoeu - ·diciallie o 
noso fi16sofo Xohan Vi·queira, outrü malo.grado do 
g.::i.leguismJo, como Porte~·!'O, como Losada Diéguez
par.aser o e.nxebre poeta <lo mar". E i•st-0 f.oi, sinxela
m!ente. A sua musa creacionista zugou 1a iealme dos 
"comiños innume¡r.abres", de que fal¡ua E·s·quilo, .pa
:ra ete·rnizar no arte lírico impresións belida:s e re
.quintadas do océano, que teñen· un s·ens.o inmurcha
bre a.e u.n:iversalidade. 

Pol-a patriótieia. editorial "Nós", os poemtas "De 
catr.o a catr-0" sairon do ineditiismo para ·se cingui
ren ·ele lo.ur.eiros .sempre viz:osos. Econ es·es lourei
ros o nome <loe M~nuel Antonio - o galeguista ra
dical que ar.elaba a re·xa acción - terá un posto 
d'honor nas nosas antoloxías líricas. N-0 cimeterio 
de Asados o merlo xovial e luzivio de Guerra Xun
queir·o, to.do en loito ele plu·maxe negra, de peteiro 
d·e cera m'ar.ela, eu hen sei que ha <le lle f.aioe;r ·exe
.quia·s <le .cri1stal os restos apo-0.recid.Üs d-0 pTObe, poe
ta mariñán, 1sobre dos que chora bágoas amarg¡a·s a 
nova Galicia. 
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Eu sabí·a que Manuel Antonio hachábaise apreixa- A. VILLAR PONTE ~ 
do por unha grave doenza, mats iñoraba .que ista P. s. - Manuel Antonio, en colaboración e.o.u Al- ! 
doe.nza poide.se arrincalo tan axiña da terra. O lér v•Ho Cebreiro, 0 dibuxant.e, publicou fai anos, can- ~ 
a nova da sua morte sintín com'a fri.1xe· d'un coi- d·o p·oucos 0 coñe.cían ainda, un manifiesto de van- ! 
tele». no mais fondo do meu ser, mentres d'-orbaqo, guardia, en galego, que. era un verdadeir·o panf:eto ~ 
qur:>11wrnte e·nchíanse os oUos... iconoclasta. ! 

E penso agora, .como pie.nsei cand'o Amado Carba- ~ 
llo ·ceibou o deuadeiro salaio, no·s predileitos do = 
d1euses, ·dos .que idixo Plaut-0: •w•w•w•w•w•w•wvw11w•w•w•w iwvw•w•w•w• i 

"Quem dií -diligunt, adolescens moritur". :i:!! 

]) lembro o pálid·O e d.oente tísico alemán, ·P·li es- Don A 1 fon so Da' V,. , a :z 
piritoal do "naladif" Laforgue, que se chamaba No- . n ! 
valís 1e que morreu n"ovo, com'o m:e·sm:o Laforgue, ~ 
1como Guyan, como Wateau, como Rodembach c·o- Se da como probable candidato a la embajada de ~ 
mo. Becqu·e~~. como· JuJián Gasal, como GrutiJ:ry:¡ez ~ 
NiáJeTa, como tódol~os grandes pre·desünados com'os Buenos Aires ¡ 

eleitos do ceo do Arte, que nas.ceron ·cod esceso L 'l ~ d'amor e ,d'e.sprito. as u tima·s informaciones que nos trajo eJ ca·ble, ! 
relacionadas con nu•estra Em·bajada, dan oomo el ~ 

D
, m f» probable candidato al distinguido -diplomático y ! 

• .aquela, xa faJ d'iisto moitos anos, dirixía eu a -amlgo, don Alfonso Dánvila, actual ministr·o de E1s- ~ 
r1evista "A Nosa T.erra". Recibín po.1-o correio unha pañia en el Uruguay. ' ! 
cuartilliña c'unhos versos estranos na 1com'paña d'un- ii! 
ha. carta moi soberbia no que pouco mai's ou menos El señor Dánvila desempeñó el cargo de ministro ! 
pmden ler: "Supoñ-0 que non publicarán este poema consejero 1en la Emibaja<la de Bue.no·s Airie·s, en cu- ! 

.q~e mando e que coi-Oo que non está mal f.eito". y.o desemipeño puso <le manifiesto su singular ·Cul- ~ 
!1rmab~: Mranuel Antonio. Nunca, en ningures, ti- tura, su caba.llerosidad y su don d·e gentes, como ! 
n~ ouv1do tal nome. Pro os v.ersos agracláronme, e asimis·mo las cualidad.es <le idiplomá.Uco e·xperto, bien ~ 

!! viron a lus de contado, c'unhas liñas 0 pé e.scri.bi- contrastadas cuando, en calida<l de interino, quedó ! 
iii! <lias da miña mán .en xeito sinceiro de alusa louban- al frente de la IDmbaja<la. ~ 
~ za. Aquele versos foron os primeiros do egrexo au- Mucho celebraríamos .que se c-0nñrmase la noti- ~ 
!! t-0r de "Catr.o a ·catro" que d·::t forma manus.crita p.a- ci.a. ya. por tratarse de un amigo y il·e un diplomá- ! 
i! saron á forma impresa. Asín nasceu a miña amista- tico e intelectual <le destacadr::t. actuación. Y poT ·ser ! 
--~ ide estreita e íntima con Manue.I Antonio. Aisín foi el indicado. ~ 
!! c1·~!1d'entón 3 probe poeta agora fina.do, cada vez que CEILTLGA, al ha.cerne eco de la nueva anunciada 5 
!! v1n.:1 <;\ Cruna un bo irman no meu fogar, que inda por el cable, aprovecha esta oportunidaCl para la ¡ 
~ sen.do pe.queno puiclera dicir con frase de Gauthier, renovación de afectos hacia el diplomático., e1l · inte- ~ 
!! que se non veu nunca cheio <le verdadeiro.s ami- lectual y e1 amigo. ¡ 
~ j 
r . r 

1 1111111111111111111 111111 1111111111111 11 111111111111111 111111111111 11 1 11 1 111 111•11111111111.111111111111111 ... 111111111111111111111111111111111111111111111111 •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 



ltllhllllllll .. lllll'tt .. lllllGl!94141<411111<ltl .. ,.etl91.C1,... .. 1tll1atllllllH!t .. t1l1lllllHlkll .. lllu•1•11111u41141 ... , ... ,141u-e 11C.>< .. tlt4>eta Qlllllllllllllllllllllllllllllllllo.. 

... 
I r 1 .o l ll ll\I 

~ 
! 
¡; 
; 
! 

1 
! 
¡¡ 

~ 
!! 
!! 
i 
¡ 
¡¡ 
; 
! 
!i 
ii 

~ 
i 
! 
i 
! 
i! 
! 
! 
¡ 

~ 

~ 
9 
! 
!! 
¡¡ 

~ 
! 
~ 
! 
! 
~ 
!! 
!! 
!! 
! 
! 
!! 
!! 
!! 
!! 
! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
¡¡ 

! 
! 
! 
!! 
i 
i 
i 
!! 
i 
i 

BsTAMPAS- DE PROVINCIA 
(TRIPTICO) 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.n111111111111. lll~ 

. '=-= 

Este vi.ejo Café 

Este vie;o café nos abre sus 'Ventanas 

al intenso úullir de la calle R eal 

y tras de su.s cristales p'asamos las mailanas 

con aniigo$, 'Vermouth y un ambiente cordiaJ. 

Hay gentes que c01nentan el suceso del día: 

¡Nuestra uva se ha vendido muy bien en N'liteva 
. [ Yorl? ! 

En sus rostros se aso111a u.na frcinca alegría 

y deciden contentos jugar a.l 'd.011iinó. 

En la tarde -es 111uy otra la visión 

son fa1nilias burguesas que apuran 

hablad oras )' cursis una ta:;a de té. 

del ambiente: 

lentamente 

Las burg1.tesitas sueñan con un ideal lejano, 

mientras gime la orqu.esta de violín y piano 

y en el violín solloza Margarita Ga.i.ttier. 

.Para " Géltiga " 
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Es Noche de Novena 

P rmet,ras en el templo qraciosa )' altanera. 

Y o, un poco entristecido con rni eterno dolor, 

- prosigo tus pisadas ro1no anlnfío lo hiciera 
&n cos risuefzos días d f! nuestro breve amor .. 

Es noch e de novena . El ambiente, cargado 

~e litúrgfro incienso, produce malestar. 

Una tos fa.tigada- el silencio ha qitebrad;; 

_ 31 se apaga confusa a un le'z.te sisear . 

Como gentil ofrenda, galante y atrevida~ 

en mis dedos te ofre.zco del agua bendecida, 

con el alma posesa de u,na honda emoción . 

Y al notar en tus OJOS divina y ca.riczosGJ, 

una ditlce mirada que bn'lla t e111t.blorosa, 

- lz e se.ntido en 111i pecho re'nacer la ilusión. 

:_¡===="'""'""'""'""'""""""""""";:~:~::""~:""'~~~·:::""~~:~·::"" ;"'"'""'"'"'"'""""" "'";"_~ 
Puestos de libros 7,1ie;os. sú1 esa algarabía 

de las tiendas 11wderna,s que ha31 en la ciudad. 

Estos piiestos de libros tie1ien 111i simpatía 
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con su anz,able desorden y su diversidad. 

' Iunto a. un vie;o brev iario de tono a11~arillentó 
pone un libro galante su. atrevido color. 

Esta1111pas y revistas. Confuso hacinamiento 

de los libros de texto y novelas de amor. 

Encanto de las tardr?s del OtoFío dorado _; 

mjentras que el tiempo pasa 'ircloz a nu es~ro lado 

en esos viejos puestos gusta1llos r evolver. 

Yo aspiro qite mis versos, resumen de PHericú.1, 

entre esos viejos libros esperen la ca.ricia, 

de unas manos ·111uy pálidas 31 .f1:nas de 111ujer . 

¡ 

:it.lllllllllllllllllllflfllllllll'llllllllllllllllllllllllllflllillltlllllllllllll'lllllllllllllllllllll'lflllllllllllllllllllllhtllllltllllllll<•Ullllltlllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllr. 

111111 1111111111 

11111111111111111111111111111111 

111 1!11111111111 

FRANCISCO GA.RCIA SALVADOR 

1 
¡ 

! 
!! 
~ 

!! 
!! 
¡¡ 

~ 
!! 
!! 
i 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
i 
!! 
!! 
i 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! . ~ 

1111111111111111111111111e11aua11111111111111111111a1t1111111.1v "ª''•1i•11•1•••••••••,.•11w11w11a1111••••••••••••••••••••''•11•••"1•••••••••••••••••••••••••1•11•••••1••••111••••••1••••111•••••••••••••••••••••1•••••,,••••••c•1• ·1 ••'•''•''•''••" 



CURRITO 
DE L .A. C R-U Z 

PR.IMER.A· Y UNICA CINTA 

SONOR.A ESPAÑOLA 

Música de Jos mejores compositores de 

España da nueva emoción a las escenas 
. . 

de esta magnífica pe1icu1a. 

Cantos populares, fandangos y seguidi11as, 

guitarras y castañuelas aníman 1as fiestas · 

en 1os cortijos 'anda]uces. 

Música sacra y saetas hacen más con

movedor e] desfile de los maravi11osos 

u pasos u en las procesiones de Semana 

Santa en Seví1la. 

ESTRENO 

VIERNES 4 
EN EL CINE GLORIA 

Avenida de Mayo 1225 

Exclusívas: S. A. C. H. A. MANZANE·RA Tucumán 1460 
U. T. 37, RIVADAVIA 4741 - 4635 
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VILLAS DE LEYEND('.1 

Varías hístorías del supuestó A~uíño (Ríveíra) 
Por una de esas casualidades que suelen presen

tarse muchas v·eces, Uegó a mis· manos una curiosí
sima mone0da ·de cobre, corroída por uno de los ex
tr·emos y con ~ncompre0nsibles - para mí - signos 
en ambas caras . Impelido por la curiosidad, pre
gunté a ·.su ex posee·d·or do.n Gabino Oru.sat Barnet 
de Palmeira, si conocía su proce·d·encia, y me res~ 
pondió- que fué hallada en unas excava.cione·s e.fec
tuadas al de.scomp·oner un· a lmacén 'Propiedad ict'e 
sus antepasados; almacén sito en las orilla·s de la 
hoy lla~ada villa de Aguiñ-0. Filé en au.ID.J8.nto mi 
d·eseo <l·e conocer datos conciso1s sobre 1-0 que pu
-diera ser este trozo de cobre acuñado t·oscamente 
y 1para e1l-0 marché hacia la mentada . villa. ' 

'Ya allí, me introduje en varias viviendas do;nde 
pufüesen ha.bitar 'l)ersona;s d,e avanzada edad, ·quie
nes muchas veces - com-0 esta, p·or ejemplo -
suelen estar enterado.s de dertos detalles o hechos 
acaeddos en pre-téritas 
fechas. Después de bu:scar 
y rebuscar, ·dí po1r fin con 
"mi hombre", con un vie
jo de unos 0°chenta y tan
tos años que, a;l enseñar
le la oxidada Ill\Onedita, 
quedóseme mirando co
mo si tratase de i.nterro
garme . Conocí .sus deseos 
y entonces fué cuand.o co 
meneé a "actuar" 'Para 
llevar a cab-0 lo1s míos . 

-¿Usted ve .este "ca
cho" de dinero viejo? 

-Vexo, sí señor - me 
contestó. 

-Pues .este trozo de 
cobre que quiere ser re
dondo, se encontró aquí 
cerca .: na menos ,que jun 
to a los almacenes de 
Crusada. 

-Pois u.nhas poicas 
iguales a ersa, tamén s·e 
g~rd·3.n n~e.sta ca.isa. Vai
nas ver. 

Y ·efe°Ctivamente, el 
buen viejo, al .poc-0 rato 
de separarse de mí, re 
gresó con quince o vein
te. pe·daz.a.s .de m10:nedas 

Por TIS T~-BAU 

-¡Ah; non, señorito! Eu non sei mais que eso 
que He <lixen Si cachea ben, poi·d.a ser que atope 
quen lle cante o Testo. 

L-e dí las .gracias al amable Vl8JO y, creye-ndo 
<lignos ·estos detalles para un reportaje curioso, re 
gresé a RiY.eira con el pro,pósito de· volver al día 
siguiente -y yec-oger to.dos los datos ;por muy rea
les o fantásticos que fuesen . Así ~·o hice: Acom
pañado de algún amig<?, me .dediqué . a buscar nue 
vos v1eJ-OS hasta qu.e conseguí mi .deseo.. Cluando 
guiado por la casuali{la;d me apers-0né ante la fa
mosa cruz, m i pTimiera intención fué .obtene.r un 
-dibujo de la misma. Estaba yo >d:elineaud·o los últi
mos r ·asgos y apareció un galante ·pai1sano 

__.¿ Quérénnos s.acar acaso a cruz d ahí? - me· dijo. 
- ¡ Quiá, no .señor! ·Estoy haciendo su repr-0duc

ción en este papel - le contesté. 
--=Querém,oslle· moito·, 

¿sabe?, por eso .pensei 
que viña xestionar a sua 
d·esaparidón. 

Le pregunté: · 
- ¿A qué es <lebido ·ese 

cariño, e.ntonceis? 
-A .que algún tempo fi

x0 moitos fav-0res. 
-Cuente, cuente-iulti

mé intrigado 
-Mire uste·d-empezó: 

- Hay muchos años an-
tes· d·e hudtrise el antiguo 
Aguiño, s.alía suceder que 
reinaba más tielllpo el ve
rano que el invierno y 
producía terribles s·equías 
en lo.s terrenos . Nuestros 
ante'l)asado . .s entonc,es, fer
vientemente .devotos, re
clamaron la .pr.e-sencia de 
los sa·ntos y, dando con 
ellos .en hombros unas 
cuantas vueltas .a la cruz 
que usted está pi.ntando, 
pedían a Dios ,que ll-0vie-
s•e. 

-¿Llovía? - interrumr 
pí. 

del misIIl(O perg.eñ·O que "A cruz d' Aguiñ o", fam os·a por su ant ig üedad y por 
1~ que yo pÓseo Y cuya sus leyen.dtas re lac io nadas con el Agu1ño - de antaño. 

-Si, señor : Llovía a 
torreute.s y el fruto pron
to emp·ezaba a florecer. 
Tanta éra Ja luvia que 
·c.aía -en .algunas de etSr re:Qroducción a Unta lo 

creí .conveni·e.nte fuesoe insertada .con el rpresente 
rnportaj·e. 

. Des.pués de eotejar una po-r una dichas piez.a..s , su 
pliqué al anciano que me c-0ntase alguna ·cosa que 
tuviese relación con ella.is . Dij.o lo ,siguie.nt·e : 

-Según lo narrado por mis abuel·os cuando yo 
era chi.qui'llo, al calor .del fuego ,qu.e. ardía sobre el 
la1', estas monedas perte-necieron a una ciudad qu8 
s·e hundió ·en estas cercanía.s y que al pare.cer se 
llam\aba San Pe1ay.o d'Aguiño. Eiste -supuesto hun
dimient-0, hacien.do ca.so a l.o que se dice aún, e1stá 
relacionaido ·con una cruz que s·obre un peñasco se 
s.o·stie-ne hacia el Noroeste -ele donde ·e·stamos, Y 
que <le·sde muchc:s sigl•os atrás, unos cuatro· por l.o 
menos, se construyó y colocó con el nombre <le 
"La Cruz ·d Aguiño" . Luego, dicha cruz e.stá rodea· 
·da de una historia místicá, ·que también guarda r-e
lacién con e l terreno co.nociclo por "Tras odas Cor 
tes", y éste a su vez con otro tr·ozó de.nominado 
"•Paredes" ... 

-¿Y usted puede contarme todas esas combina-
ciones? , 

tas ociasiones, qu.e se ha- cía imposible el transpo.r
te d·e los santos a la ca- pilla ·de ·san !Pelay-0. 

-Es curioso todo· eso --. adulé - ¿Y .qué reh· 
cién guar·da .el antiguo · Aguiñ-0 co.n esta cruz? 
-¡ M¡oita! En que os aguiñe·nses ··qu.e p·o,st.rában

se. de hinoxos .<liante d ·ela e con.seguían todo que 
pedían. 

-¿ Cono·c·e usted el lugar de "Tras da,3 Cort.2s" 
y "Pare.des"? 

-Son os sitios donde estivo · Aguiño. 
-¿ Qui·ere S8'1' tan amable que me diga dónde es-

tán? 
-E ha.sta vou con uste.des. 
Así lo hizo el buen hombre. T·erminado mi t ·aba

jo, no.s condujo a los siti.os indicado.", contan jo a 
la vez' la siguiente "historia": · 

_:_Aquí - dijo refiriéndose a unas peñas ent·erra
das - estuvo insta1aclo el San Pelayo d águiño. 

-¿Por qué le laman "Paredes"? 
-P.orque hace varios siglos fueron hallado al 

trabajar esta.s tierras varios cachan.os y trozos de 
cazuelas durísimas . 
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-¿Nada más? 
-Y construcciones de viviendas enterradas, qu.e 

es precisamente el motivo de llamársele ahora "Pa
re·cle.s". 

Pasamos una revista al terreno y aún pudim,os 
ver peclazo de barro perteneciente . .s a cazue las Y 
tazas que no ernn de actualidad. 

-¿Y "Tra d-as Cortes.", por qué le llaman así? 
- volvía a interrogar. 

-Po1·que a ·rafa del hundimiento, dicen por ahí 
que se encontraron empantanadas en chaTcoso fan
go innumerables cortij.os . 

-¿Y usted no sabe d·e algo que se conserve Y 
fuese también hallado aquí? 

-No, señor; sólo sé de un arcón que se deshizo 
no hace muchos años. 

-ji, Un arcón, dice?. 
-Si, señor. 
---.¿Tenía algo?. . . ¿Cómo era? 
-Tener, no tenía nada; estaba vacío. Y ser era 

com¡o de uno1s 150 centímetros de longitud por unos 
90 de ancho y 75 <le alto. Construido d·e cedro, supuso 
el bi sabuelo del abuelo de la que hoy es mi m;ujeu.·, 
que aquel arcón <lebió servir para guardar las ren
tas .que se pagaban en fruto o bien en niarave·dises . · 
~¿Quién lo destruyó? 
-El referido bisabuelo llamado Juan Crujeiras, 

pue<.J viendo qu e Y·1 no servía, lo deshizo par.a l·eña. 
-¿ Sabe algo más ·con este respecto? 
-No, s,eñor iEl señor García y isu esposa son quie

n s pu d n añadir más a lo que yo le dijoei. 
iM c1 sp dí satisfecho ele las atencione·s .que ·me 

prodigó ste buen hombre, y eincaminé mas pasos 
hasta v r al señor G¡:¡,r<.!ia. Luego de dialogar un 
bu n r.ato, pude sacar en consecuencia .el fin que 
sigue : 

"Que habiendo invadido la mar ·el lugar d·e -Viján 
donde aun hoy .se pueden ver unas piedras e.orla
das con ,se11das anillas de hierro empotradas, fué 
aumentándose el radio <le rpoblados hasta 1el d·eno
minado Aguifi.o. Puestas las viviendas en las pTo::. 
ximidades del agua, un día, una goleta vino a va
rar cerca de los enterrado·s habitantes y, observan
do éstos que la goleta ·en cue.stión venía 1¡rrovista 
de numerosos sacos ele "motra" ( es1pecie de harina 
-centena), ~nt.enta'ron su 'vi'sita; lrnás... ¿cu1á1 no 
seria su asombro cuando al embarcar pudieron coro: 
probar ·que los tripulantes venían ·enfermos de te
rrible peste? füspantado·s lo.s vecinos, y temi.endo 
una infección, huyeron des·pavoridos hacia el lugar 
de "Paredes", donde si bien no hallar.on isu m:u:erte 
atacados por la ·peste, la encontraron hundiéndose 
en las entrañas cl·e la tierra ... " 

Esto es todo lo que pudo abarcar mi curiosidad 
y es cuanto .sabemos en concreto relacionado con 
la referida monedita Cierto es qu.e ·contiene ·en sí 
un?. fanta ía muy cMebre, pero... ¿Quién du·cla de 
que también puede entremezclarse un algo de rea
lidad?. . . Lo moneda perteneció; efectivamente, a 
San Pelayo d-Aguiño; la cruz, .que allí está para 
que iS·e vea, también e.lucida su pertenencia al si
glo aiproximaclo que citan J.os narraidores, pues lo s 
regatos que fórmanse en la cúspide de la base, des
colgándoise hasta más de la mitad, pro·cluddos p0r 
el desgaste del agua, nos enseña a as·e.gurar que 
aquello sólo de muchos siglos - quizá más de lo 
que dicen estos pai·sanos - puede datar. P·or otra 
parte, en "Tras <:l-as Cortes" y "Paredes", también 
el t·erreno ofrece una blanda pronunciadí1sima, qu e 
IDlUY bien pue<:le ser ·debida a sucedidos hundimien
tos. 

Yo r ·ri r ni ero decir ron e.sto que. crea en la ma
yoría de las cosas; (debo advertir ·que soy pesi
mista las má de la veces, y máxime e·n estos ca
so ) , lo que sí, opto por el posible hundimiento de 
San Pelayo d-Ao-uiño, como lo demuestran mone
da y te·rreno. · 

·cinematografía 
rw;w+w+wowvwvw+w+w;w;w+w• 

LA VERSION SONORA DE "CURRITO DE LA 
CRUZ" SE ESTRENARA EL DIA 14 

Para el día 14 se ha fijado en el "Cine Gloria" 
el ·estreno de la versión sonora ·de "Cu.rrito {le la 
.Cruz", prim·era cinta española sincr·oniz•a.da, que pre-
1s enta la S. A. C. H. A. M1::tnzanera. 

"Curito de la Cruz" , película de a.m1biente ta.n 
pintoresco y ·de a:sunto tan hondamente humano y 
conmovedor, ofrecía por eso mismo un amplio mar
gen al comentario mu ical, que ha .sido aprovechado 
con acierto in·discutible. Música ·de los mejores. com
positores de füsp.aña se ha adaptado a la escenas 
es-e.nciales de la dnta,que adquier.en con ella m,a
yor emoción; ·cantois flamencos, f.and1anguillos y se
guklillas, vienen a dar mayor realee y colorWo a 
todo.s los ' pa·saje.s de ambiente po})ular; la músic13J 
re1i·giosa y las saetas que acompañ!a.n el p.aso de 
.lais ·procesiones y la alegría y el bulUcio d.e. las .co
rrida,.s <le toros, ma.rcan en un fuerte contr.:iste, do1s 
faJsies bien distinta·s del alma de1 pueblo español; 
br.aVla y ru.da una, mistica y fervo·ro.sa otra. 

!''Currito <le la Cruz" há <le interesar otr.a vez c-0-
mo .e.1 día de su estreno a nuestro público; con los 
nuev.os atra·ctivos que ofrece en .su veTsión s.o.nora. 

"CORAZON ANTE LA LEY", PRIMERA CINTA 
SONORA ARGENTINA 

No ha olvida-Oo seguram¡ente nuestro público el · 
éxito brillante que .obtuvo "Corazón ante la ley", 
la primera cinta nacional de la S. A. C. H. A. Man
za;nera.-

, "Corazón ante la ley" marcó, sin duda alguna, el 
más importante esfuerzo en pro de la cinematogra
fía nacional. N-0 :se trataba ya <le un ensayo más -o 
menos afortunado, sino de una película lle.na de m)é
rito por SUS diversos ·Conceptos: por SU aisunto, por 
su rnaliz.ación, por .su presentación escénica, y so
bre todo pot' el concurs.o prestado por el IEtiército 
Naci.on.a.l, con el <lesfile de las tropas, las manio
bra.s Y la vida .ele los cadetes en el Colegio MHitar 
<le San Martín. 

La S. A. C. H. A. M-anzanera va presentar, dentro 
de breve .plazo, la versión .sonora de ".Corazón ante 
la ley". La cinta muda sufrirá algunas modificacio
nes, •que la mejorarán notablemente., dando mayor ' 
veriedaid Y por 1consiguiente aun más interés a su 
ya apa;sionante argumento. Después ,se le ada'Ptará 
una múska apropiada, de ·carácter nacional, cles,cle 
luego. La criolla, la ·nativa, acompañará a las eisce
nas iniciales en 1-0s campos de Córdoba; ~¡;¡, de ca
rácter miaTcial a _todos los episo.aios en que apare.z
can fu·erzas mHitares; alterna.das una y otra con 
páginas apropiadas para cada ·situación. Adquirirán · 
especial i:t;tterés en el film iSonoro las escenas d_e 
.las maniobras en la z.ona ·cordiHerana, donde se· 
presentan tan fieles simulacros de conilbate. El rui
·cl O <le c.;iñones, la fusilería, los a1e:roplanos, etc., d1a,
rán una verdadera impresión de lo que es la terri
ble .rea.Jidaid de una batalla. 

"Oorazón ante Ia ley" se·rá la prime.ra cinta iSO

nora argentina y nada tendrá ·que envidiar s1egu
ramente, a las que nos han lle·ga-do d·el extranjero. 

GALLEGOS, LEED 

EL PUES.LO GALLEGO -

EN 

EL MAS MODERNO E INFORMATIVO DE 
GALICIA 

'CELTIGA' SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES 
Precio: $ ·10 por semestre 

·........_.._... ....... _. _______ . -· ..... -.-~ ..... 
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El Seminario de Estudios Galle~os y 
El asuntito ese .del festival gu•e .CEILTI.GA orga

nizara a beneficio del Seminario ·de Eistufüos Ga
llegos no está todavía arregl•ad-o. Y e13to ¡car ay! no 
pue·d·e· quedú así. ¿Por qué ha ·~le tener que guar
cla1·s·e Ria! Seijo la bonita sum a de las 1. 816 pese
tas que pro·dujo aquel :(.estival? No hay ·del'echo ¡ca
ray! illsto, p"acientísimos lectores, ya n-0 nos fo di
ce rnaclie. Por es·o lo decimos nosotros. Por ·e·so, y 
p-or que además .somos los únicos a qui.enes intere
sa e.fectivamente el arreglo del asunto. 

Y ya que nuestros queTidísimos "amigüs" se han 
.servido •de.jr3. rnos en paz ; libres, por ello, de pre
siones e·xtraña·s, vamos a informarles a u.stedes, por
que. así lo diGpon.e nu estra santísima y "ri1alísima" 
voluntad, d·e la carta que últimamente hemos diri
gido al Seminario ne Estu.füos Gallegos y del des
cubrimii·ento que ac.::i.bamos de hacer del lugaT don
de las pes.e.tas de marras est1aban ·escondidas . 

Y nada más. Porque nosotro::s no v.amo..s ,a caer 
en Ja tontería die. hablarle1:s a ustedes 
ele nue.stra propia corrección ni de 
nue.stra propia honra:de.z. De .esto pTe
ferimos siempr.e que hablen 1os de-
más . 

.Y allá va la carta, y. . . el escon
dite. ·sobre ést·e ¡por favor ! guár·den
nos el secreto. 

Bueno•s Aires, 7 de marz.o de 1930. 

Señor Presidente del Seminario de 
Eistu·di·os Gallegos 

sentirno13 ccmprn.ndiclos y amados por la nueva Ga
licia, cuyo 3 valores más ponderables y repTesenta
tivo.s, entre ellos ese mismo Seminario, no han 

· escatimado e.logias para nuestra patrióticla labor, 
cl·e lo que tenemos buenos y fehacientes testimo
nio·s prcbatorio·3 del valor altísimo que 'Se a·signaba 
a nuestras campañas galleguistas y de la import,3.n
cia que aestas se les daba como contribución apr 0 -

ciable para el resurgimiento integra.l <le Galic.ia. P e
ro, ap.ll'te e·sto, qu·e ya hemos dicho que nos satis
face inmlensamente, nos cre·íamo1s también con de
rec'ho a u·n poco de confianza y a otro poco de con
sitle:·ación el e · IJarte de cuantos, al igual que nos
ctros, cada. uno en ,la me·clida de sus posibilidades, 
pon°en todo.s sus afanes ,:ü servicio de los ideales ga
llegos 121in buscar con ello ·posturas ni "direcciones" 
que na.die a cuerda. _ 

No creemos, no podemos creer, que las vo ces que 
tantas v·ece·s se hiciero·n oír ensalzando a CELTIGA, 

F. 123 E 

·santiago de Com1postela. Señor 

be mi más alta. co'Ill.sideración: 

En sus riespectivas ·opo:rtunidades 
me hice el deber de remitir a .ese Se-

D· Rial Seijo.-

CAPITAL 
minario de su ·dign.:1 y acertaida pre
sidencia los rec-ortes de las publica
ciones hecha-s en un semanario ·d·e 
esta capital con el propósito eviden
te d·e mole·star a la dirección <le esta 
revi13ta, r odeánclo.a de dudas y de 
sombras, no sabemos con qué ma
quiavélico·s designios, .si bien ·el •3.Ve
Tiguarlo tampo·co es cosa que nos 
qudte el su.e·ño. Por lo•s envíos ele 
CELTIGA, que periódiéamente l·e.s 'ha-

Muy señor nuestro: 

De acuerdo con el pedido 
que se sirvió fonnula.rnos, informamos a Vd. 
que de la cuenta "Pesetas" oonstituíd.a a. 
nombre de"Céltiga11 y a su-orden, qu_eda un 
saldo de:--------------------------------Pte • . 1.816.00 a su favor al d!a de la fecha. 

gn, les creo a t,odos ustedes bien irn-
pueGtos, p-0·r otra parte, die la posi-
ción que hemos adoptado frente a-
aquell a campaña tan injwsta e insi-
diosa, no por l.a campaña ·e·n sí, de 
la cual no hubiéramo·s hecho .el m e-
nor caso, sino por el r ·efrendo que le 
ha púesto -oficialmente 0ese estimado 
centro de e:studios ·que tuvo .que des-
agradarn.o·s profunda e íntimame11t.c . 

Esp·erábam-0s una pal.abra ide uste-
des que nci3 permitiera .p.oner fin a RS 
estie en-o i·o.so asunto en J.a forma natural y lóg1ica en 
que deb~' terminar, y e·sa palabra no ha llegado aun. 
Tüdas las personas qu.e componen ese Seminario 
sabt:n, no obstante, de la la.bar, plena de sacrifi
cios, que OELTIGA ha tenido que impoll!ers·e pariJ. 
abrir a pico en la dura montaña de nuestro indife
r'e•nti mo ambiente un ·paso viable para las nueval3 
i11quietud·e·s ·d·e nue•stra querida GaJicia, gue hoy pue
den r·ecorrier .sin gran esfuerz-0 los nuevos apósto
les de },:;¡, santa cruzaida. Seis años .predicando la 
buena nueva; .seis años de ímprobo1s eGfueTZos y de 
energías gastadas sin tasa ni me·di<la, afrontando 
si•n vacüaciói::- alguna todo géne·ro de ·sacrificios, nos 
han valid.o, es ver·dad, la Eatísfacción inmensa de 

Saludamos a V • muy atte. 

aplaudi1endo y estimulando su labor, enmud.ezcan 
ahora, precisamente cuando su pal.abra se hace ne
cesaria para desvanecer una situación a todas lu·ce1:s 
incómoda para esta revista, que quiere. y debe fi
n iquitarla 1-0 más pronto posible. El asunto ya lo 
cnnocen ustedes. L.1. Hugo Stinnes Marítima de es
ta plaza puso a disposidón de CELTIGA el nuevo 
vapor General Osorio para celebrar .en él un festi
val con m-0tivo de .6u primer viaje al Plata. OEL
TLGA no quiso · a.provechar para 1sí el posible pro
ducto ·de e.sta fiesta y lo dedicó a b.eneficio de ese 
Semim1rio de Elstudio·s Gallegos. Sin colabo.ración 
·dG nadie, CELTIGA, con su propio prestigio, y con 
la labor personal de su dire·cción, organizó el fes-

¡¡ , 
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Residencia de Estudíantes 
en Santíago de Compostela 

Alrededor de las Residen
cias de Estudiantes 

La Jun ta Eje cu ti va de la F·ede-ración de Socie- L os artículos de nuestros distingui·düis amigos ,10.s 
da·d,es Gallegas, de acuerdo con un llama,do d·el "Cen- d-0 ctore-s C. Sánchez Miosquera Y Aveliino Gutiérrez, 
tro Gallego" de [Ontevideo, ha resuelto convocar que publicamos en este número de CE.LTJiGA, sobre 
a ].1s d ivemas s ociedades regionales y diredores la Re.sid·encia d.e Estudiantes de Compost•ela, el uno, 
da periódicos y revis tas gaHegas, a una r eunión pa- Y sobre la Casa <l·el Estudiante Argentino en la 
Ta concr etar en ella la forma m ás .eficaz en que po- Ciudad Univ.ers itaria de Madrid, el otro, obligan una1s 
dría llevar se a cabo una cruzad.::i.. en fa,v·or de la :r•:ilabras de la dirección <le esta revista y.a que im-
in icia tiva <le la univernidad de Santiago ·de Com- porta que esta fij-e su posición, clara Y defiinida, en 
postela, ·de fundar una residencia de estudiantes 'en e.i asunto d·e 1as cuestacionés que se inician para ar-
a quella ciud.::i.d gallega. bitrar recurso.s con ambos fines. 

La fecha en que ha de realizarse aún no ha sido Nada nos impide afirmar - aparte que en nos-
fijada, pero desde ya el comité provisorio designa- otros e3 ta ,1firmación es absolutamente innecesaria 
do por la F·ederación de Sociedades GaJlega:s reci- - ·que la po:sición <l·e CELTIGA está . al lado de la 
·be adheiS iones en .su secret::i.ría Be1grano 1732; y Universidad •de üomp.ostela. Y esto 1sin res1ervas, 
hace un llamado a todas las .socie.da:d,es y prensa <leddidarn¡ante. Venimos bregando desde .que esta 
d e la ciudad e interior, para que 1proce<lan a tomar publicación alienta por 1ogr.ar que lo.s gallegos ra-
a cu1erd.o y se le notifique a la brevedad posible . dicados en estas R·epúblicas vuelvan .sui.3 ojos h ·'.lr-

"Por encima ele toda ideología o cre<l-o político de- ci21 Galicia y la acompañe;u como bu·enos hij·O•S, su-
be imponer se ahora, el bien supr·emo de ·nue'Stra tie- friendo o gozando con ella, en la trayectoria inicia-
rra" ___, dice el comité en su llam\a!do - y para ese da hacia una era mejor de libert·::t.d y de progre ·s·o. 
bien s·up1.,emo, que ha d e conseguirse con el mayor 1Hecha esta afirmación, importa -determin'lr qu e 
gra do de cultura de nuestro pueblo, nadr::i. mejor que OELTIGA tiene también una misión meramente in-
la ·creación d e modernos centros de enseñanza ·don- formativa a cumplir que la coloca ·dentro ·del a m-
d e la in teligencia natural del ciudadano gaHego y plio e·s,cenario .de k1. colectividad españ·ola, sin pre-
la <l e ·todos los hombr·e·s del mundo que ,quieran . venciones de ningún género, como ·dentro ·de E.sp.a-
compar til' con la vida univers itada se cu'ltive y se ña e.stá, y ligada a su suerte, hoy por hoy, Galicia. 
es timule con l·os métodos más · científicos, los ma.es- E1 3ta misión de CE1LTIGA s1eTá tanto más obliga.da 
tros más pr'eparados, y 1os me·dio.s de residencia cuando, como en el caso de las Re.si-d-enci.ais <le Es -
más ·cóm¡t>dos y económicos. tudiantes, do·s iniciativas · pueden encontrarse, y una 

"Tenemos que h acer de nuestra vieja y glori·osa f.ilta ·de comprensión amplia <le sus tendencias Y 
universidad - con tinúa el comité - lo que por de- finalidades las estorbe a ambas, en p.e.rjuicio de las 
rocho Je corresponde y que por apatía del pue.bio dos , y lo que E>3 p&or, colocándonos a los gállegos 
galle-go Y desf.dia de sus gobierno,s fué p·e.rfü.endo en una situación poco airosa ante la ·opinión del 

~ poco a 1poco" . país que habitamos. 

!!

--=·:.!! ·"'Para esto se im1pone - termina el comité - la El pre·sid·ente .del Centr.o Galle.go de Montevideo 
unión en apretado haz de los gallegos ·emigrados y no ·S•e encuentTa, y por consiguiente su Oentro tam-
a ellos se consagra1·án desa e hoy nuestros más ca- poco, ante la po·si.bili·dad d·e afrontar responsabili-

5 1·.o.s eis fuerzos par a conseguir .que tan noble inicia- dades como la.s anotadas . En e1 Uruguay no tene-
!! Uva, ·qu.e e:s espera nza suprema p.ara. el bien <le Ga- mos noticias 1de que se haya inicia·d·o una su.scrip-
!! Uciai se corone p-oI' el mayo.r y más pronto éxito. ción ·española ¡;.na construir la Casa del Eistudian-
~ te Uruguayo en la Ciudad Unive.rsitq.ria de Madrid. 
5 A1quí, sí; está en marcha la ·de la Ca.s'a del E1studian-
!! tival que pr odujo un beneficio U.quid·o de pesetas te Arg.entino. La ·situa'ción ·de las col·ectividade·s ga-
~ 1 · 816 . - que se en cuentran depositadai.:s .en ·el Ban- lleg.1.s -de ambas -orillas del Plata e1.3 , por eU.o., com-
~-- co de Gali cia Y Buenos Aires según certificado del pletamente distinta. 
!! Banco qu e acompañ amos Y que J.e hemos .solicitado Inícieise .en bu·ena hora la cuestación pro R·eSi·de n-
!! expres,:i m ente par a constancia ante u.ste1des d·e qu.e cia 1de E studiantes e·n Compost·ela, pero no g,e nlvi-
: 8•Sas pesetas sigue n allí <l<epositaidas. de que para estas cosas no todos los momentos ·son 
!! L a publica ción de una carta de ese Seminario he- oportunos, y menois aún 10·3 más oportunos. En los 
~ ch 2. en 1e13ta capita l - complemento de otras publi- actuales circunstancias, en la Argentin.1, la bella y 
5 ca.ciones anteriores - vino a aparecer como des.1u- patriótica iniciativa ·del Centro Gallego ide Montevi-
~ torizando lo h echo por CELTIGA. Esto, naturalmen- deo neva mucho qu·e perd·er. Sinceramente creemo s 

5 te, pued e no ser asf, y eso e.s lo único que ne·ce.sit'.:t que una demora de algunosmese·s, que nada signi-
!! saber esta ·di1 ección para disponer inmediatamente fica después de haber esperado tre.s .1ños, la ben e · 
~ el envío a es e Seminario de aquella suma. ficiaría sensib~·ernente. 
!! E n ·consecuenc1a, mucho he de estimar el rectbo ·Si a pesar de to·do se insiste en llevar ade,lante la 
~ a la brevedad de una aclaración al respecto .O.e ese id·ea, aún colocándola frente a la otra ya en m,ar-
!! m eritíislimo centro >Cle estudios, y aprovecho ,esta cha, nuestro .1poyo, modesto como nuestro, pero sin-
!! oportunidad para renovar al señor Presidente, y a cero, no ha de faltarle. Bi.en que estas ·columnas no 
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5 .sus dignos compañeros, las •seguridades d·e mi más puedan 1cerrarse tampoco a la difusión y pr·opaga.n- i 
!! alta considemción y estima. <la de la estampilla para la C.1sa clel Es.tudiant·e. Ar- ii 

~ D. RIAL SEIJO. gentino en M:adrTd. ! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ¡ 
5 E 1 R A~ 1 O O Empresa de Transportes y • ! .._ r-"'" Materiales de Construcción 1 
~ FRANCISCO PEDRONZO ~ 
~ ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E ~ 
~ HIDRAULIC'lt\, LADRILLOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Ect. j 
!! Escritorio y Depósito: Administración: ~ 
!! QUINTANA 2978 !! !! GEORGESTOWN 786 !! 
!! U. T. 638, Olivos U. T. Flores 3887 ~ 
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IMPRESIONES ARTÍSTICftS. 

Castro-Gil, el grabador poeta de Ga/icia 

I 

Todo el arte de Castro Gil posee una cadencia 
imaginativa que subyuga, como la música, como el 
veTso; es decir, como tocl:a estética pura. La fanta
sía se cle-sborda por las cataratas luminosa:.:; de sus 
aguafuerte.s como en un cuento de hadas. La ima
ginación ele Castro Gil es superior a su idea. E 1l poe
ta es vibración de los sentimientos . Y esto es lo 
que hace Oa1~tro-Gil. escoger los se·ntimientos que 
se mocle.lan en .su sen ibilidad paTa darles luego, 
forma plástica con el poema ele sus aguafuertes. 

Si Galicia modeló su 
espfritu estético, toda la 
visión romántica de aque
lla tierra, pródiga de· 
sentimientos n1a turales y 
psicológicos, 1~ e filtró en 
él y en su retina artis
tica. vive como una cinta 
imaginativa que circula 
libremente, iluminan·do 
con su3 hilos brillantes 
las imágenes soñadoras 
que concibe en los gra
bados. 

Resulta siempre· más 
artista en ~ us obras ima
ginativas que cuando de
safía los rasgo~ que le 
enamoran de la naturale
za. Dentro de él vive la 
fuerza ele todas las imá
genes. com.o cantera de 
produccién; por eso cuan
do imagina. es sup 2Tior 
que cuando retrata; por
que el espíritu de l1as co
sas soñadas 1~ e eleva más 
alto que las co as reales, 
como el triunfo del espí
ritu sobre la mat eria. 

E S PECIAL PARA "GÉLTIGA'' 

juicios artísticos, aictúa li.br.emente. dentro de los 
moldes sociales en que vivimos, con la tranca en
tereza de su alma abierta hacia la ge.nerosidad, co
mo espectador sereno de las ambiciones a jenas. Su 
es1píritu se aleja, como un niñ-o espiritual, de to
d1as estas vanidades y liviandad·es rastreras, con su
tileza infantil ele 1sus ,gu.e-ños de artista, para saltar 
por lo alto de cuanto le entorpece su camino, sin 
teme1· las .causas y zozobrar de los resultados . 

II 

Comprende la vida y el arte a su maner1a . Con 
libertad, sin prisas y con 
sentimiento. Así nos lo 
de-cía la otra tarde bajo 
un rayo clora·do ele· sol de 
invierno que traía l.as 
pepitas aurea·s del éter 
que se apagaban lenta
mente bajo la influencia 
melancól ica del crepúscu
lo . 

¡El arte! ¡La vi-da! 
Sueños ·enlazados en la 
carrera ele un hombre, 
sombTa.s que .se apagan 
al borde ele cada sepu~ 
crn que se cierna. La pri
mera es la lucha de nos
otros mismos a través de 
la generación con quien 
convivimos y hem-013 te.
nielo la ·suerte el.e. nacer : 
Por eso estamos un po
co es.claviza·dos ·a ella, 
con sus costumbres, sin 
tradiciones y hasta en 
sus innovaciones . 

Su obra, como poeta
grabador o com:::> graba· 
dar-poeta, es pe·rsonaL 
Discípulo de todos y ele 
nadie, creó un estilo e~

pecialísimo que no puede 
confundirse ni comparar
se con ningún otTo de 
mejor o peor técnica. Es 
un estilo algo unigénito 

CA STR O-GIL, el ilustre artista gal le go, cuya 

obra ha inspirado al crítico de arte S r. Bort 

Pero el arte todo es en 
d algo personal que no 
admite formais, ni modas, 
ni época.s y estilos . Ger
men -ele un hombTe que 
ya no puede tener raíces 
en ninguna otra parte. 
En sí lleva junto con la 
fatalidad ·del destino, la 
gestación pro1pia ele su 
obra. No puede 1ser otra 
sino aquella, ya ele genio, 
ya ele meclianíia. Es la fi-Vela, el presente artículo. 

que se construye con in-
dividualización <1>0 su estudio y de u modelado. Por 
e o cuando vemos trna de sus aguafuertes queda fi
ja en el alma la expresión ele su forma y de su 
sentimiento. 

Escultor ·de las forma;.:; puras ·del dibujo· modela 
sus grabados como nota.s de un pentágram~ m¡usi
cal ele las notas blancas y negras d.e· su alfa e::i· 
tética y entonces es el poeta el que canta la melo
día de 101.s trazos, y¡a hondos, ya uaves , con el es
píritu abierto haci1a la emoción apasionada, hacia la 
dramática sensualidad y hacia el ideal ele la be
He·za. 

1P0Tque en Castro Gil .se Teunen las cualidades 
esenciales del artista: el sentimiento para el poeta 
estético y el psicólogo para la sutileza espiritual de 
las co13as. El talento y ·el alma que debe reunir to
do artista. 

Parangón a su arte es su vida. Solo y alejado 
do las camaraderías y conillos de las intrigas y pre-

sonomía del alma hecha 
expresión estética. 

o hay nada v1eJo, ni nada nuevo. Todo en el ar-
te es eterno . Inmílltable en el espacio y en el tiem
po. Lo que no po1~ ·ee e·sta huella de eternidad no es 
arte, sino el maridaje ele un 1aborto . Por eso, si 
dentro del hombre hay oro to·clo brilla en su pro
ducción y se halla valorado por el espíritu. De lo 
contrario no es posible producir obras imperecede·· 
ras; 

y 
una 

y 

es cleoCir, eternas. 
después de una pausa en que el silencio es 
meditación, prosigue: 
·ele ahí que cada uno d1a lo que tie·ne, y no 8'3 

posible peclir cloncle no hay mina ni cantera, donde 
escoger elementos para construir. No sabemos la 
causa ni el fundamento que en sí encierra, como la 
flor no .sabe por qué tie·ne perfume ni el áspid por 
qué contiene ~érme11es venenosos. Maravillas ele la 
rnaturaleza que nadie puede explicar ni comprender. 
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ero... ¡Ah! Si tocloB fuéramos humildes y l o 
compr ncliés 1110'' así, conformándonos con lo que 
somos y valemos, el sentido del arte sería la pu-
1·eza m,isma de su expre ión y no esa vanidad ras
trera que hace del artista un mer.cantilista de su 
espíritu y un negrero de su inteligencia. Cada uno 
que dé lo que tengia sin esfue·rzo1s estériles. La rosa 
no se esfuerza mucho en dar sus colores . Ni Rem
brandt, Goya o Durero hicieron má que su mismo 
genio. Lo demás es obra innata que no podemos 
vencer como una ley inexorable ele la naturaleza. 

Y suelta una carcajada 
de optimimo como una 
transición el su estado 
psicológico. 

Mais <lejem1os todo esto 
que es demasiado se-ri11. 
Cada uno que aporte lo 
que pueda ele su cosecha 
al .patrirn,onio ele las Be· 
llas Arte ·on la medida 
de sus fuerzas y de sus 
acUvi1c1ac1 s Y al final que 
Dios nos coja 1a todog 
·onf saclo1' , como dic e un 

vi jo re.frán, para tran
quilidad ele cacla uno. 

III 

Ha cel 1w clo cliferen-
H , posicion e· Castro 

cione1s gallegas, con el bautizo de los nombres que 
llevan en .sí las ternuras {le la tierra •ele promisión 
donde viven los seres queridos y re•posan las ceni
zas de su.s antepasados. 

Toda Galicia irá con Castro Gil, porque sus agua
fuertes poseen las características más genuinas ele 
su raza sentimental y Tomántica, soñadora y mís
tica, con sus horreos, sus castillos, sus aaserones, 
sus case.río1s, sus rías, sus praclo1s, sus arboledas . .. 
En fin, todos los elementos que ha creado el suelo 
ele Galicia y toda la fisonomía que caracteriza el 

Cil. rnn TiJ i.;irnña, n Fran
cia y . 11 Jnglu 1 rra. En 
tocias pnrt s h ·l siclo aM
giclo con loclo lo hal· -
gos el 1 púhlko y los mis · 
mos el e la pr -· nsa. us 
obra~ ' ~ In ban arr ba
llaclo <l la mano . En la 
ú l ti ru a exposición d e 
"Los 24" ninguna obra 
~e id jaron lle ar a su es· 
iudio. 

iE1 público ve en u · "HORREOS". Aguafuerte de Cas tro-Gil. 

aguafuerte algo especial 
que Je subyuga por sus 
trazos retorsiones barrocas y encuentra reflajo r• 
de su alma que ríe lo mismo que llora, en ese con
traste ele la vida que hace la variedad dentro tle }g_ 

unidad del vivir. 
Ahora piensa ir a exponer en América. Allí don

de sabe le· aguardan su queriodos paisanos emigra
dos, llenos 'C1e 110stalgi1a'.:s {le las rías {le los prados 
iempre fre cos ele los caseríos plomiz·os, ele los o

nes {le las gaitas en los días risueñOl3 de las rom·3-
rías, frente al ermitorio de· su devociones. Y pisn
sa traerles un espíritu vivo de Galicia con la cliver-
iclad ele sus aguafuertes, para que ellos 1a contem

plen a travéi~ de su arte, todo él modelaclo con el 
sentimiento ele la tierra céltica, como ,comunión es
piritual donde .comulguen las nostalgias ele su.s sue
ños, ele sus am.ores y de sus esperanzas . Pa!l::t que 
beban el agua del Jordán purificador de sus evoca-

espíritu galo. 
Cuando e.J buque parta hacia aquellas tierras her

manas, su espíritu será embaja·dor .c-:.el arte ibero y 
gal:ego, y llevará el mensa.je del sentimiento que 
anima su cometido; e,~ clecir, como un hermano más 
que e.migra para abrazar a sus paisanos, y como un 
Teprese.ntante ele la pujanza que revive en las cua
tro provincias céltigas . 

Y el buque dejará una estela luminosa 'ª través 
ele la aguas del océano, como un ·cortejo ele luciér
nagas que ,brillan e·n ·el es.pacio del arte, cual re
cuerdo triunfal ele acogida ele aquellos que le verán 
llegar, com-0 un hijo más de Gtaili.cia que lleva en 
1.3 u cerebrn la chispa brillante de sus unigénitos 
aguafuertes . 

J. B O RT VE LA 
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PROSAS GALEGAS 

1 da líberdad A , , 
u s 1 on 1 e 

Chegamos 6 ano 30 unha a r ela urxente de Li 

berdade. Fai m oi t o tempo q u'a fe r mosa verba aza

da non enche os ai r es da E u ropa en cantos u n áni 

mes, de mozoo e de pobos, de i n te lei toás solitar i os , 

de continentes enteiros. 

Fai un século, agora en febrei r o, qu 'a bande i ra da 

Liberdade frotaba entre f u mes de pólvora e sangue 

r edendora nas torres de Notre-Dame, de París, na

mentras Carlos X c ' a sua ·corte flo r delisa da e o da

zaoitesco ministro Palignac collían o camiño das 

tristeiras prayas de Cherburgo, faciales· a todal ' as 

monarqu ías franc~sas. Na primaveira de 1871 Wag

ne r mozo, ollaba pasar as bandas dos polacos des

feitas pol'o cañón ruso en Ostrolenka. Folgaban be

bendo viño do Rhin baixo os arboredos da Xerma

nia románteca e nas suas convers·as apaixoadas e 

nos ardentes silencios vencidos brilaban como estre

las d'espranza as duas verbas: Patrea e Liberdade. 

Inda que se vestira con frases de Plutarco non 

era a Liberdade no século XIX a mesma dos héroes 

antigos qu'endexamais pensaron en liberdar os ser

vos. A palabra ten hoxe o mesmo evocador poder 

máxico que tiña fai un século. Mais ¿non adevirti

Pois con todo ist o adi a ntan do n on S·e dí a pala· 

br a L i berdade c ' aq u ila esp ra nza e fé s in marcos do 

183C. Un estra n o pode r d iabóleco aco ugou po uco a 

pouco baixo as azas do ánxe l simbó l eco e con velo

cidade r apose i ra de Mercu rio , no n c 'o v oar augusto 

da Pa l as, tendeu encol do mundo unha rede de ·ca

déas . De r evoluceón en revoluceón foi rubindo o pa

pel social do d i ñeiro. A burguesía libera l foi derrum

bando castas pra e~guer a sobe r anía do diñeiro ga

r antizada pol'as com:·tituciós. O tendei ro aiproveitou

se do t17unfo do idealista. Os primeiros grandes ban

queiros adiantaban fondos os homes dos libros e 

das barricadas seguros de cobrar bós intereses. Pa

ralelamente, a antiga fé do pobo da~· fábricas e dos 

agros foi s1ostituida por unha fé d'iste mundo. O 

ideal fíxose en todal 'as erases, Economía. Economía 

e Li berdade fóron practicamente sinónimas. ¿ Quen 

pensara, fai cén anos, en semel l ante resultado? To

dos se fixeron servos do diñeiro, do corpo, da ·co

modidá e seguranza da vida. A d ivina Liberdade de 

Xe[Ús e de San Francisco, o ideal labrego do Tols

t oi xa non pesan no mundo. O g r ande volume demo

cráteco dos Estados Unidos igoa l qu ' o volume co-

munista de Rusia son gobernados por potenzas eco-
des n 'ela un pequeno matís de deses·pranza? Síntese - nómecas. Son e las tan urxentes que desviando as 
a Liberdade como a úneca fórmula redendora c 'a 

ccngoxa no n confesada, mais presente e tiráneca, de 

non ser tan doadamente conqueribre. 

¿Po r qué? Xa non i/ erguen diant'ela Estados ab-

c·ol utos nin confesiós monopolizado r as. Dend ' a Gre

cia de Navarino a Chocoeslovaquia e a Polon ia dos 

t ratados de 1918, a maor parte das patreas conque-

r ían a. independenza políteca. A antorcha da esta

l t~a~faro que preside o porto neoyorquino alomea 

deica as costas do Pacífe·co. Xa n ' hai servos n in no 

agro, nin na fábrica, nin no fogar. 

x entes da pureza e do sacr i f izo políteco fixeron po

sibre o tempo das Dict aduras .. 

Chamamos pol 'a Liberdade con desespero pois sa

bemos que p r a o seu tem p o hai q ue d ebelar m u ros 

mai"' fortes qu ' as mo narqu ías de De r eito Divino. Que 

t émos que cambea r o r itmo total do noso vivir acos

tumado indiv idoal e coleutivo, e facer outra lus nas· 

nosas yalmas. 

Namentras, n os be izos do "h om u s eco nomi·c us" a 

v er ba e a id ea da L i b erdad e, non pasará d 'un ha que-

ri da il useón. 

R AMON O T E R O PEDRAYO 
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DE INTERES PARA LOS GALLEGOS 

La Residencia de Estudiantes de Compostela 
A la pluma sutil y nerviosa de nuestro dist inguido amigo el Dr. Constantino Sán

chez Mosquera, presidente del benemérito "Centro Gallego" de Montevideo debemos 
el artículo que insertamos en esta página. Adelantemos que no compartimó~ en abso
luto algunos de los conceptos vertidos en él, si bien en Jo esencial estamos de com
pleto acuerdo con el Dr. Sánchez Mosquera, como lo hacemos notar .. en e l suelto que 
publicamos en este mismo número fijando la posición de CELTIGA respecto a este 
asunto de las Residencias de Estudiantes. - N. de la R. 

La patriótica iniciativa del 
Centro Gallego de Miontevideo, 
tendiente a organizar una sus
cripción entre los gallegos exi
lados, en favor de la Residen
cia ele. E3tudiantes de Santiago 
de Compostela, ha merecido 
comentario3 elogioso . ~ ele la 
prensa regi.onal de Buenos Ai
Te.s , y ya han siclo varia ,., hs 
asociaciones gallegas que acu
saron recibo, de la drcular que 
s - les envió, on la promesa de 
su apoyo clecicliclo y entusiasta. 

aral lam nte a e1.:i tos coro.en-

las del extr.anj·ero que c-ontribu
yan a la coru.strucción d,e la gran 
Ciu·cl.1cl Universitaria de Ma.dri<l 
pero cre.emc13 sinceram ente que 
a las Asociaciones gallegas de
be interesarles- en primer tér
min.o la situación aflij ente eil 
que <les·e·nvuelve sus activida
de·s la Univers idad galle.ga. 

No hace mu chas semanas se 
discutía en la prensa e13paño-
1a ele Bu.enes Aires el derecho 
que tenían el Centro Gallego y 
11.as restantes a.sociaci·o nes re
gionales para ocupar pue tos 
de tacados en el Conse jo Di
rectivo de la Golectiviclad Es-
pañola . Si se pi-diera nuestro 
parecer, 1.sería negativo; con
corde con el señor P residente 
de la P atriótica Española. Que
de este cometido .par a 1as Aso
ciaciones españolas <le caráct·er 

tarios y promesas, surgen con 
mncha suavidad, envueltas en 
guante 1 lanco y en cierto ma
quiaveli mo, algunas declara
ciones sutile·s y tendenciosas 
qu ·onvi n pon r en evi.cl n
cia pura qu e no vayan soca
vnn rl o n forma es ul'l'icliza y 
va olinn<l·1 1 s ·imientos de la 
ini •iativa. •ierto que M.a-
.ckicl y te.Ja no se exclu-
Y n, .s hennanan; pero tam
bién muy cierto que 1a Ciu
la 1 Univer itaria de Madrid 

D r . CONSTANTINO SANCHEZ MOS
QU ERA, uno de los más f ue rtes punta
le s co n que cuenta en Amér ica la causa 

uaciona l, las regionales t ienen 
más que suficiente con atend·er 
los intereses de la ·colectividad 
y ele la Tegión que represe·ntan. 
Es cur ioso, sin .embargo, que a de Galicia. 

puede perjufücar a la Universi-
dad Gallega, si ésta no se pone a tono con las 8Xi
g.encias de la época ac tual. E l prob1ema ele· la Uni
versidad Gallega es de los que exigen una resolu
ción urgente por que la afluencia de estu·diantes 
irá d creciendo en pro,porción directa a l o~ 'P·rogre
sos de otras universidades peninsulares y al atraso 
<le la nuestra. E1 estado de pobreza en que vive ac
tualmente la Univ·ersidad Compostelana es motivo 
para qu0 los estudiantes aventajados y los mae,~ 

tros ilustres abandonen las aulas antiaguesas y 
m)archen a otros medios de ambiente más favorable 
para completa·r sus edudios. Y 'S i hoy hacen esto 
los prof.esore·s ilustres y los estudiantes aventaja
dos, mañana harán lo mismo la mayoría, sino la 
totalidad, porque a los padre·s les interesará, que en 
igualdad de circunstancia1s, sus hi jos hagan la ca
rrera en las Universidades españolas en que pue
dan adquirir mayor cultura. Si perdemos unos cuan
tos años más, en la Universidad gallega sólo estu
diarán los hijos de C1ümpostela que aspiren a te.ner 
un título 1 in lllayores sacrifici·OS, pero los restan
tes de Galicia. de Asturias, de León y ele Zamora, 
que ante. daban un gran contingente ·de e tuclian
te se irán a otras Universidacle más prósrpe·ras. 

Aunque en una esfera modesta, 1porque mocl8sto 
es mi prestio-io p r onal me consiclero autorizado 
para ·exterioriza1· estas ideas. He sido alumno ·ele 

ompo tela; h e ampliado mi estudio en Miadricl, y 
conozco alguna -otras Universidade <le España. En 
mi tiempos, - hablo de veinte años atrál3, - ya 
preferían a Madrid y a Barcelona los estudiantes d e 
la provincia in Univer iclacl y allí iban también 
no p cos de Galicia. Hoy, .con lo meclios fáciles y 
rápiclo ele locomoción y comunicación habrá au 
m nt._ clo e te ontingente que será ada vez mayor 
i lo galleo-o ontinúan viviendo de espal.cla a u 

Univer idacl. 
plaudim in re. erva a la ociacione e paño-

las Asociaciones 
Nactonal . 

las pocas semanas .de esúa dis
cus 10n, se 1s-0Ucrite el apoyo de 

regionales para u na Universid.1d 

No teng.o un átomo el e separatista, y de ello h e. 
ckdo pruebas evid·entes; creo que Galicia no pier
<le nada siendo española; no me. encue·ntr-o entre 
aquellos que achacan los males de la región a Ma
drid y al centralii:smo; he sostenido s iempr.e que es
tos ID¡ales se cle·ben exclusivamente a Gali cia y a 
12 ~ gallegos. Pero apesar ele .esto y por esto mismo, 
entiendo qu.e Galicia y los gallegos, antes que <le 
nada, tienen la -obligaci6'n, la santa obligación, <le 
preocu.paTsG y ele re olver su·s propio13 problemas. 
Dejar en el abandono y en la pobre.za a nuestra 
Universidad para vestir ·de galas y con suntuosidad 
2, otras Univers iclacles españolas, revelará un grado 
tal d·e estulticia y ele pobreza ·de ideales en los ga
J.lego13 emigTaclos, que sólo puede inspirar lástima a 
103 extrañ-os y vergüenza a los que nos preocupa
mos de la cultura gallega. 

He de manifestar que. lamento el tener que. exp·re
sarme en esta manera un poco brusca, pero las 
circunstancias lo exigen. Como buenos gallegos no 
hici111iOS ninguna o.bjeción a la g.ran obra patrió
tica de la Ciuclaicl Universitaria ele Madrid, al con
traTio, nos pareció digna ele, encomio; 1pe·ro por con
-s iclerarnc~ buenos gallegos tampoco ·debemos de que
cla;:no3 callados cuando pretenden hacernos creer 
coP. frase vaselinadas que no se· excluye a Com
pos telP, ni se le perjudica, atendiendo los int3n3e.s 
·de ot:: r. Universidad española con prioridad a los de 
la Universklad Compo,~ telana. 

Yo ruego e·ncareciclamente a todos los gallegos 
del extranjero, y ·especialmente a los <lirecto·res de 
su Asociaciones, que mediten sobre ·este asunto y 
que lo Te·suelvan de acuerdo con su conciencia . La 
mía, desde este irustante, se queda muy tranquila. 
Que siempre hay tranquilidad ante la conciencia del 
<leber cumplid·o. 

Const anti no SANC H EZ MOSQUERA 
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Estudiante Argentino 
Cíudad Universitaria de Madrid 

Casa del en Ja 

y Caja de Becas 
P"r el Dr. A VELlt\llO G.UTIERR.EZ 

En r.uestro número anterior hemos publicado algunas opiniones del señor Cónsul 
General de España, don José Buígas de Dalmau; que nos h iciera conocer en una en
trevista que con él celebramos al efecto, respecto de los propósitos que animan la la
bor que la colectividad española se propone n ·alizar para construir en la Ciudad Uni
versitaria de Madrid la Casa del Estudiante A rgentino. Correlacionado con el mismo 
tema nos llega el presente trabajo del Dr. Avelino Gutiérrez, que para su publicació'1 
nos envía la Comisión Española Pro Ciudad Universitaria de Madrid constituida en 
esta capital. - N. de la R. 

El Dr. Florestán Aguilar, enviado extraordinario::> 
por la Junta de Obras de la Ciu·dad Unive.rsitaria 
de Madrid, para informar a las colectividades es
pañolas ele América y autoridades <le los E·stad-0s 
americanos acerca de los propósito.s que tienen y 
las proyecciones que vislumbran, en la reunión de 
pre:siclentes de sociedades españolas y ante nues
tras autoridade·s -0ficiales . Embajador, Ministro, Con
·se.jero y Cónsul Genera1 <le España, nos ha <lado a 
·conocer el estado en que se encuentTa la ej-ecución 
<le la Ciudad Universitaria, los propósitos que per
siguen .sus iniciadores y propulsores y los de.~eos 

que todos tie·nen - el Rey ·en pri-
mer término - <le que la c-0lecti
vidacl española de la Argentina, en 
un arranque ele g·eneTosidad y ha
ciendo un ·soberano esfu erzo, le
vante en la Ciudad Unive-rsitaria 
de Madrid, la Resi·dencia del Estu
diante Argentino. 

Noble asp iración ele parte de 
quienes anhelan y más nob le aún 
de parte de lo.s que, compe·netra
dos ele su importancia, se impo
nen el ge to ·de realizarla. 

Los asistentes a esa reunión, oí
das las explicaci-ones del Dr. F.lo
roestán Agui1ar, se <lie·ron cuenta 
-<le inmediato ·de la gran importan
cia que la ciudad Universita.ria ha 
de tener en el engrandecimiento 
de España y su vinculació·n es1piri
tual con la nación argentina, y, ha
ciendo 1.suyo e1 proye·cto, 1se .clispo
nen a trabajar en él .con el amor, 
la decisión y ·e.l entusiasmo que 
saben po·ner en todas cuantas co
sas tocan a su sentimiento patrió
tic-0. 

¿Podrá realizar .obra tan impor
tante nuestra colectividad? Cree-
mos que sí. Más aún: creemos ·qu e 
pueda superar1a agregando u na Caja de Becas. El 
haberla tomado a .su cargo, dánd-01.se desde ya a la 
tarea <l·e re·unir fondos, casi nos basta para afirmar 
el éxito; pues sabemos que una vez ·empezada la 
labor, con el ap-0yo de todos, los fondos v-endrán. 
E l procedimiento para aUegar lo.s ya ·está planeado. 
Nos lo ha dado el Sr. Cónsul Gene·ral de España, 
doµ J osé Buigas de Dalmau, hombre de inte ligen
d~ fina y penetrante, conoce.cl·or ·de la psicología. 
colectiva, bondadoiso y h umano, hábil {lioplomáti co, 
.diligente y activo, que se ·da, por .sentim!iento, al 
bie·n colectivo, con decisión y entusiasmo. En .su
ma, lo qu e en la ideología americana se llama un 
hombre eficiente. Digo e.sto, no para alabar a l señor 
Buigas de Dalmau, que para nada necesita de ala
banza, sino para <lecir .que al fin tiene la coledi
vida<l. española en la Argentina un Cónsul c-0mo ·se 
merece, y es bueno que podamos .decirlo. 

La id-ea del señor Cónsul cons iste e·n lo siguien
te: creaT una 1estampilla de diez centaY.os para 
poner en to·dos los recibos que paquen los sodos 
·de las distintas sociedades, previa la ace·ptacióu 
de 1-os mismos explícita en A1sambl·ea:3 generales, 
en las facturas de un determinado importe míni
mo ·extendidas por casas españolas que se presten 
e, esta ·pequeña contribución eminentemente patrió
t ica, en pasajes vendidos por casa.:3. ·consignatarias 
de vapores, en los .documentos despachados por e.i 
consulado y en otras muchas aplicaci-0nes que. irán 
cristalizando ·dictadas por ·el interés y la buena vo-

luntad .que de to·dos se e·spera. 
Naturalmente que, c·omo todo es

to es vo luntario, habrá muchos 
que no quieran ponerla y también 
habrá casos en qu e, como nada les 
v1a n i le13 vi·ene en la Universidad 
ni en la Residencia .del Estudian
te Argentino, no se podrá exigir 
que la pongan; pero con los que 
vo luntariamente la acepten, que 
han de ser muchc1s, 1se coronará la 
idea. Esta idea qu e a .primera vis
ta parece de una pura simplicidad, 
es de un valor enorme. 

¿Por qué? Por su misma peque
ñez y su m isma simplicidad; p-0r
que parte de la unidad ele.m¡ental; 
de la simple unidad, y por partir 
<le una unidad ínfima puede abar
car la m ultiplicidad. 

El agregado de diez centavos a 
·cada recibo <le uno, d-0s, cinc.o o 
más pesos, no ·es un reGargo qu·e 
pueda ·sentir ninguna per . .:sona que 
abone esas cantidades. Eso por una 
parte. Por otra, el número <le es
pañole·s esparcidos en la Repúbli
ca Argentina, que ·están asociados 
o trabajan en el come.rcio, se cuen
tan por cientos ·de miles . 

Los recibos que se extenderán e·n ca·da comercio, 
al cabo de un año serán muchí.s imo·s, y aunque no 
todos querrán poner la estampilla, ni todos la acep
te•n cuando se les -0frezca, con que haya muchos 
que lo hagan, e·l resultado será grande. Hay ideas 
que son verdaderos descubrimientos, verdaderos in
ventos, por la gran ·cantida.cl de posibiU.dad que en
cierran y la multiplicación de aspectos que contem
'Plan. La idea ·de la eetampilla pertenece a esta ca
teg-0ría. Ciert-0 que es tan simple como la del hue· 
vo <le Colón, y .por es-o no se le ocurre casi a nadie; 
p.ern, lo repetimos, en su simplicidad, e·stá su gran
deza. La contribución de diez centavos es tan mí
nim.a, que casi no habrá quie·n pueda alegar la ex
cu a de no po·der pagarla. De esta .suerte·, el que 
comprencl.e y medio siente la obra a que va desti
nada, moralmente •Se -Obligará a ponerla. 

Dicho se está que, compre·ndiend-0 a todos, po-
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hre y ricos, y contribuyendo los pobres con un óbo
lo sacado de sn pobreza, los pudientes están moral
me11 le obligados a ·ontribuir en grado proporcional 
a su posibilidades, y así lo harán sin <luda alguna. 
rnn esta obra mágica y por ede procedimie·nto sen
cillo pueden tomar parte todos los in<livi0cluos, sin 
clislinción ele categorías, todas las sociedades, ·ea11 
r creativas o b néficas, ele carácter general, re·gio
nal o local, y como en todos los pueblos <le la Re
pública hay socieclacle~ ele. socorros mutuos, la co
lecta revestirá el carácter ge.neral que corresponde 
a la obra, que es nacional e internacional 

En esta idea puede caber, por otra parte, cuantos 
medios se arbitren para allegar recurso , pero al 
poner en práctica medios indirectos es <le recomen
dar que todo se haga gratuitamente, porque de no 
s r así, resultaría en fin ele cuentas que nos habría
mos divertido a costa <le la obra, sin provecho al
guno .para ella. El proceclimjento <le la ·estampilla, 
por ser asequible a todos, cobra aspectos ele orden 
cultural y moral nada despreciable·s. 

¿No conviene por ventura interesar a la masa po
pulaT en las obra' <le cultura y refinamiento del 
espíritu? ¿No son obras el e reconstrucción .nacional 
y, siéndolo, tenemos cle-recho a a1ejarla de ella? 
¿Acaso las graneles obras, sobr e todo aquellas que 
han el star animadas por un espíritu vivificador, 
s hacen •sólo con dinero? ¿No se necesita que ha
ya ern 1las pensamientos1 anhelos, sentimientos, 
an ia el e vivir, voluntad ele acción ? Pues bien, eso, 
tanto como la contribución material, vendría a re
pre· ntar el óbolo clel pueblo: un pensamiento, un 
anhel , un ansia .ae que la Universidad española 

l crisol hirvient en que ' e labore la nueva 

sa obra un laidrillo, un po o <le mie·z
C'la, c·na lqui i· ligam n, es vincular e a ella, com,o la 
e· ·u rpo c1 1 organi mo, es hacerse partíci-
P sn vicl·1 nt rn, eguirla en sus pasos, pedir-
! c· n nl a , r gocijar e.11 1·11 triunfos , ampscarse 
c·nu us d. sa. i rto y apenar e con sus desgracia , 
y, el otra parte, será una exigencia pere·nne .ele res
ponsabiliclad s acuciadoras para quiene.s integren la 

fun ión el e ese orgHni~ mo. o tenemos, pue·s, nin
gún derecho para excluir al pueblo <le estas obras, 
so pretexto de que están demasiado ale jadas de su 
comprens10n; cuando precisamente <le ellas se re
quiere y se· exige que vayan formando toda la na
ción, el pueblo todo en un ser físico, intelectual y 
moral. 

Yo me regoci jo ele que sean los e·spañoles <le. la 
República Argentina Ios primeros en ere.ar eista cé
lula bigeminada en lá Unive-rsidacl de Madrid, cé
lula, sintonizadora de dos naciones h ermanas, de 
vidas afines, y me alegro por el hecho en sí y por
que el convencimie-nto de que este ejem);l l·O h a de 
tener pronto imitadores en otras nacione•s hispano
americanas. Con esta obra damos a entender a Es
paña que el español que vive fuera ele· ella, la com,
prencle y siente mejor que el español que vive en 
su casa. 

Queridos compatriotas : si nos remontamos con la 
imaginación a un próximo porve·nir, poclTíam1013 par
ticipar ya .ele la emoción que h abrá de sentir el 
ánimo contTastado del pequeño contribuyente expa
triado el día que llegue a saber que de e·sa Univer
Si·dad •en Ia que sus pr.edecesore pusieron, junto 
con su grano <le arena, tantos anhelos de grandeza, 
patria y bienestar social, salen genio1s creadores, 
descubrimientos que enriquecen, doctrinas qu.e con
mueven y revolucionan la cienciay la con ciencia, 
todo ello en bien de la humanidad, y al saber tam
bién que allá, en esa escuela, y junto con sus h om
bres d~1·igente1s, han ·estudiado otros hombres <le 
otras naciones <le origen hispánico y que e.stos hom
bres trabajan con todo entusiasmo y ahinco para 
e.Ievar a .sus Tespedivos paíse•s a la máxima altura 
y a la máxima .dignidad, ese ·día bendeciTán a sus 
prede-ce~ores y si ellos siguen cooperando en la 
obra, se bendecirán a sí mismo . 

Yo tengo por seguro y por completo .el éxito de 
e1s ta colecta, pues se que cuando al pueblo se le 
ha co sentir y comprender el valor de una obra y 
su fin patTiótico, el pueblo r esponcl.e siempre con 
e.j emplaridad 

Avelino Gutiérrez. 

OBSERVE 

SiloscuellosqueVd.usatieneu Marca ~TRES V.V.V. 
estampada en su interior la . OJA~ REFORZADO INDU5TRIA A .. RGE::NTINA 

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 
f'AT-"LE ATA;;;lNA 1722 BUENOS AIRES 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 
CfR4MIC4 4RllSllC4 ~e PUfNH ClSUR[S 

" Naiciña" 

Representante general 
ELADIO BAUTISTA 
San Martín 168 - Bahía Blanca 

LISTA DE LAS OBRAS 
"Sepulcro dell _l\,póstol . 
"Arqueta antigua" . 
"O cru ceiro" . . 
'Cegas aldeanas" . 

"Naiciña" . 
''O cego i-o rapaz" 
''O piorno" . 

RfüCIBIDAS : 

$ 8.-
6.50 
8.-

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

"O Tesour-0" tamaño grande 
'O Tesauro", tamaño chico . 
'Aldeana coa corozü" 

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

Representante en Buenos Aire~ 

Rogel io Rodríguez Díaz 
" LA ALBORADA" - BELGRANO 2141 "Cegas Aldeanas" 
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El retorno a la política del Sr. Cambó 

P"r LUIS PEÑA NOVO 

-

El señor Cambó ha retornado a la política. Ya su 
apartamiento el e. hecho había re ultado un acto dE.· 
·c por·tunismo político, pu es le permitió, con sus ac
tividades financieras, conqui•3tar la categoría c18 es
taclist2. .e.uro•peo . Según los provincianos precisan la 
consagración ele Ma·clrid, y desde entonces son indis
cutibles en u ti erra, también en España, lejana 
pl'ovincia europea, na die discute el pre ~ tigio qu e 
Europa otorga . 

Resulta Cambó la figu-
ra más destacada de· es ta 
hora histórica el más 
fuerte reactivo ele la a c
tualidad española, y es 
Gbligado enfocarlo par::t 
ver a que ruta dirige su 
inquieta actividad, por
que ella ha de dejar, pa
ra bien o para mal, hon
da huella en los destines 
nacional·es 

La nueva etapa del se
ñor Cambó ya no es el e 
e tos días. La inaugura
ra cDn los famosos ar
tículo1.3 sobre la valora
ción de la peseta, e1i los 
que hay que buscar el 
origen de la crisis ele· la 

~ dictadura. Resu·elto e 1 
:~ problema ele Marruecos, 
! la <lictadur.a no tenía 
-, justificación. Solo se sos-
I tenía por la apariencia, 
1 elaborada de.scle el Poder, 
:¡ de una restauración e·co-
- nómica y financiera, fun-
.. !!_ dada en el gran desarro
~ 

.

... =_- llo de la.s .obras pública 
coincidentes con la nive-

~ 1ación presupuestaria, y 
-9 amparada por una cen-
·! sura .que. i::o lo toleraba el ! 
·! elogio. Al deshacer Cam-
·! bó .e.s.a leyenda, demos-
~ 

adrni:' E.. ble y sólido andamiaje para poder colocar un 
buen par de bombas en las alturas del Poder · 

Las bombas estallaron, y de·sde e.ntonce13 la die · 
tadura fué un bar.ca ·desmantelado y al garete. Cam
bó, que con su retirada -ele la vida pública dejara 
err el ambiente catalán una resa ca de pasiones y 
turbulencias, que s in {luda favore-cieron ·81 adveni
mi ento de la dictadura, con su retorno encrespó :l e 
1:nevo las olas que habían de contribuir a s epul-

tarla . Así niveló u 3 

cu entas con la época dir
tatorial, y entra de lleno 
en la nu e.va etapa. 

S e. ·dice que va a or ga
rrizar un partido nacio-
0al. Ante el aspe.eta el e 
1a novedad que a esto 
quiern dársele, nos pre
guntamos qué otra cos a 
112. intentado Cambé des
d e el año 17. Su int~mto 
de fo1\'.nar un frente úni
co oii todas las ·re.giones 
españolas, incluso Casti
ila, no era más que un 
vado proyecto -ele parti
d o nacional federal. La 
E ~ paña grande, la unión 
ibérica cru jen con angus
tié'. de parto en todos sus 
dis curso ~ y camipañas . 
Cambó, sustancialmente, 
E· un inj·erto de Pi Y 
Margall, con la diferen
cié', de que Pí anteponía 

é'. República al fedeTalis
mo y C•amibó antepone el 
federal ismo 2, la Repúbli
ca y ·con la diferencia 
de la natural evolu ción 
histórica del pensamie·n-

·! tranclo que. el trasi ego el e 
·! cifras de la ·dicta clura 
~ ccultab r. una gigantesca 

DON FRANCISCO CAMBO, sobre cuya eminen
te figura se dirigen hoy las miradas de España. 

.¡ y catastrófica .simula ción, 
~ la dictadura qu edó ipso facto conclenacla a muerte. bierno propio. 

o político, pues en Pí la 
potestad va del Ei3tado a 
las regiones y en Cambó 
H . de las regiones al Es
tado, en Pí federnlismo 
e ~ fórmula de buen go
bierno y en Cambó e·s an
te todo problem::t ele go-

~ Pero el tiempo tra11scmTía sin ejecutars.e. la sen- .se dice que creará un partido de derechas. Por su 
~ tencia. ¿Qué pasaba? Pai~ aba el mi·eclo; mdedo .a la concepc1on capitalista ele la econom,ía. Cambó es 
-!! sucesión, en las alturas Y en el llano. ¿Qué ven- un hombre de derechas; peTo en política económica 

!! 
!! 
~ 
!! 

~ el.ría de.spués? Esa pregunta era el último r edu cto no hay en España hombres de izquier·da, ni siquie-
·! d·e la ·clicta·dura. Entonces el señor C.ambó escribió r a los socialistas. En cambio, en política constitu- ! 
·~ " Las Di·ctaduras". Ningún libro tan l eído Y com 3n- yente el ideario de Cambó se di1ata hasta las e.xtre- ! 
:¡ tado. P ero los comentarios tnviero11 que limitars8 a ma posiciones de la izquierda. Pero derechas e iz- ~ 
~ es·carbar un poco en 103 aspectos doctrinal Y del qu ierdas histéricas españolas carecen de 1~ enticl-0, y 1 
-! libro aquel que todos adivinaban y nadie podía de- el t urno ,pacífico -cle-1 Poder las convirtió en dos va- ! 
o! cil', era su momento histórico. Fijémonos en aquel sos com;unicantes cuyo contenido es idéntico. Cam- ! 
~ mJome-nto: la dictadura vivía con el solo objeto de bó actuará de cuña entTe ambos partidos, que sal- ~ 
~ prepairar su sucesión, y el pueblo la aguantaba por tarán deshechos . En este a pecto de 1~ u obra s erá ! 
.¡¡ mi·e·do al salto; el li.bro de Cambó 1demo.stró qu e 11 0 profundamente revoluci-0nario. ~ 
~ había pre.cedentes en la historia, ni podía pa.sar de ! 
~ ensayo estéril y ridículo, el intento •dictatori:al ele El mayo.r sentido conservador de· Cambó, Y qui- ! 
-! pr-epararse una •s u cesión, y demo::;tró que si es muy zás su mayor responsabilidad ,es el de facilitar a ! 
~ difícil la herencia ele una dictadura, siempre lo se· la Monarquía un nuevo instrumento de gobierno qu e i 
~ rá mucho más al día siguiente, y el peligTo aum,8n- dilato su proceso histórico, aunque desde luego es- i 
1 ~~~.á e~º~b~~ ~·:n~~~b~ ~~ ~~~a o~i~aev~os~ía~u~s ·~~ ~~~·~:. convenciclois de qUE· u intención es la con- ! 
i ~ 
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La nueva modalidad del Coro "De 

el rt)ejor éxito Ruada" se inició con 

La vista 
. ,. 

canc1on y 

El coro orensm10, "De Ruada", que tanto.s aplau
sos lleva cosechados, entró en una nueva moclali
<1ac1... abE· decir c1ue se h9. galleguizaclo mis. 
.. iás en el sentido de que 
no sólo va dando a cono-
cer nue13tra mus1ca po-
pular, tan emotiva, sino 
que la anima con el pai
saje, con la luz y el co
lor, haciendo que cada 
anta "se vea" - y val

ga la !'.rase. 
Por ejemplo, . uando el 

·oro die " anta ·de· be r · 
ce'', y su v i sos lleno:. 
el una, t rnura única lle
gan hasta el e ·pectador, 
a sus ojos S· ofre ·e cuan
to llos r elan. . . E.s 
así, pu ,;, c¡u .., al e13CU
chnrs las cl ul ·es armo-
111a c; el e· 

"Naiciíin, aiC'ifia 
miiia a ieiña. 
Tt1 11 c·anto .'anto 

='C'O itnrfa. 
T u ca11t fíxom ~ 

e ·La y-almiña. 
Y-alnrn ele c lta 
miña Naiciña"'. 

el • • pa1sa1e animado 

E l e.nsayo hech o en Orense en dos grall{l0e1~ festi
vales, con la "canción vista" 110 pu do ser más hiala, 
güeño. Caminam os hacia un nuevo y clefinitiv-o 

triunfo gallego. Lo. pren
sa regional, a l cons ignar 

1 
.1 

la nueva modalidad del 
coro "De Ruada", hace 
sobTe ella un estudio de
tenido, afirmando que. 
para llegar a a.nimar 
nuestr-a. canción, se hizo 
si11 poner el pie en tie
r·ra extraña. Es -decir, 
que ni h ubo imitaciones 
ni 13~ aclultoeró la música 
popular. 

1Dn lo.s dos fe.stivales 
c::in que se presentó el 
coro "De Ruada'', y como 
bello botón de mjuestra, 
se han presentado estos 
cantos arm1oniz1aido.s y es
r:2nificados: "Canto ·de 
arrieTo", "Canto d'as chi
rimías", "N-a 1seitura", 
"Canto mariñán", "Ala
laa -ele Monforte" y "Eul
treja". Son todas estas 
obras de. un.a bell eza .sin
gular: pedazo vivo.s de 
la -vida gallega. Daniel 
González, Camilo Díaz, 
M o el e s t o Al rnan-doz, y 
otros varios, son el alma 
de la nueva modalíclad. 
A ellos se debe que el 
canti::u ga~lego s·e anima

e ve también el hogar 
lrnrnilde y a la santa mu
j r-mac1re galleg1:i al la
cl o del "berce" dulce, tan 
grr3.nde, tan he-roica co
mo es mientras se. mue
re en la copa de los cas
taños el último rayo de 
s ol que allí había queda
do, como un olv.iclo ... Hay 
en la escenificación de 

DAN 1 E L ~ GONZALEZ 
se·. Ya no sólo s·e escu
cha, en toda su divinidad 
musical, sino que •3e ve 
lleno -el e colori-clo. . . ¡Si 
hasta en alguna ele las 

Direct o r del notab le Co r o "De Rua da", y exi m io 
c u lt o r d e nuest ra m Ci s ica autóct ona. 

Jos cantares, el cantar viviente, con luce.s, 1s-ombras 
) color. . . E ~ a es la nue.va moclaliclacl del coro "De 
Ruac12.". 

Camilo Díaz, el o-ran e-scenógraf.o gallego, es el 
"animador" - por así decirlo - ele los beEos can
ta1 e gallego . Su mágico pincel refleja en el lien
zo cuanto enci·erra el cantar . .. . 

b escenas se ve el paso de 
12, "Santa Gom:paña",, es ·de.cir, su sombra ligera, fría 
como d,e humo! . .. Hay claros ele luna, que se· agran
dan o paUcle-cen, mientras el ala·'láa sue.na clesgTa
nanclo poesía . .. 

No cabe duda a1guna. Hemc13 ·dado un paso ade
lante, firme y definitivo. La "canción v,ista" e.s un 
triunfo. Ella servirá para <lar a conocer el grandioso 
paisaje gallego y el alma <le la raza. 

[sta~lecimicnto Mecánico en General -. -
FABRI CA DE' R E PU EST OS PA RA A U T OMOV I LES · 

CON STRUCCI ON DE MAQU INAS PA RA CURT I E M BRES 

CON DARCO 1147 U. T. 66, Flores 321 9 B U ENOS A I RES 
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CQM.EDIA 

Con. vivas pru~bas de 
aprecio y simpatía, que 
son un bello augurio, re
cibió la s,ala totalmente 
ocupad1a <lel Gome,dia a 
la .compañía que encabe
za la cel,ebra·da primtera 
actriz Olinda Bozán. 

Presentó:s·e dicha com
pañía el viernes 28 de fe
~rero ppdo. en el teatro 
de-1 epígrafe ·c.o.n el mis
mo elenco que el año 
anteri-or a excepción de 
J. Otal, .sustituído por C. 
Morales. Las obras· que 
ocupaban el cartel eran 
el estreno ·del sainete ·d-a 
García Velloso y J. Gnn
zález CastiUo, en dos ac
tos, titulado '"Chirimoya" 
y "Los cabaUeros del al
tillo" en sus 2·512 repr-e
.sentacione13 que .constitu
yó el mejor éxito d·e su 
temporada · anterior. 

dTamátic.os que apunti1-
mos ,co.n ocasión ·del ·es
treno <le "Puerto Bel
grano". 

S.e destacaron ·dentro 
<lel conju·ntQ A. Camiña, 
P. Busto, Moral,e~ y Ce-
glie. 

MAYO ' 

El sábado le:> <le marzo 
hizo su presentación en 
la moderna y familiar sa
la {lel Mayo la .c-0m.pañía 
de zarzuel1a e.spaüola que 
mnge el primer actor 
Ferna:ndo Vallej.o. 

El primer acto de "Chi 
rimoya." pertenece a GJM
cía Velloso y difie.re en 
la factura, ·en -eil colOJ:ido 
y hasta en la psicología 
del segundo acto que. es 
obra de J. G. Castillo. 
García Velloso quiso sa
lir.se d·el marco rutinario 
y gasta,do de los sainetes 
porteños y logró sil em
peñ-0 conduciencfo la ac
ción, con riqueza de co-
1orido y profunda huma
nida,d; mientras el 1s,e

EVA FRANCO 

A pesar ·de que las 
obras ,que- componían el 
cartel no fu.eran noveda
<les, sin embarg'o la sim
patía p-or las principales 
partes del ·conju·nt,o con
gr.egó un numero130 pú
blico que ·exter1orizó su 
apr-0bación por la l,a,bor 
.de los intérpretes qu.e a 
través ·cl·e las tres zar
zuelas se ·comportó c.o
rrectamente. María Jau
reguizar recordó Ill[ejore·s 
tiempos con "El Húsar 
de la guardia" J·oaquina 
Carresa r.e1apare.ció tras 
un breve descanso con su 
bonita voz de ·S·Oprano li
ger.a .que causó inmej.ora
b:.·e imprei3ión. A. Baneta 
siempre el cómico e.ficaz 
<le innumerabJ.es · recur
sos expresivos. 

que se presentará en el Ateneo el 13 del actual 
con la comedia de Defilippis Novoa, "Nosotros 
dos". Se nos informa que el autor naciona,I Ar
turo Ca.rril, nuestro di!ecto colaborador y amigo, 
entregará una obra a Evita Franco en los pr-ó-

xi!llos días. 

gundo . acto ,con s•er más reider.o no pos,ee los m.éri
t0is <lramáticos y efeNo,s teatrales. Los insistentes 
aplaus·os de los concurrente.s ante la aparición ,de 
Olinda Bozán y su compañía s ·on buen presagio •pri,
;ra el éxito de est¡a segunda tempor;:i,da. 

Olinda Bozán .compuso el papel de Ohirimoya con 
gran ade.rto, Teafirmando la posesión de las <lotes 

¿te oace ~año el ta~aco1 
Pida pastillas 

== o::= 

"La Mia-d.ri.na" -0fredó 
labor a F. Vallejo y Rosari-0 Sáenz de Mi,era, lo.s 
celebra<l-01s primero,s .actores <lel e1enco, a quienes el 
respetable redbió con franca acogida <le .simpatía. 

"Alma <le Dios" dió o:portuni<lad para :la ,pres,e.n
tación en pleno de la compañía. Pr.olonga.dos y en
tusia13tas 1aplauso.s premiaron la lab-0r de 1os artistas 
que pusi,e.r.on gTa.n empeñ,o en fa misma. 

D. Rodriouez de !a fu ente 
VICTORIH 4 t 5 6 

U. T. 60 Caballito 0392 
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Desde. Cérdolta. 

BAR AUTOMATICO HLUN CH AVENIDA" 

Ayer a las 9 horas, ha quedado abierto al públi
co, el nuevo establecimiento "Bar Automático", ubi
cado en la esquina Colón y Riveira Indarte., de Pro
piedad de los Sres . Ramón Rivera y Jorge Richar d
son . A su inauguración, que se efectuó el marte.s 
4 del corriente •3.. las 6 <le la tarde, fuimos galante
mente invitados por sus propietarios , Y hemos te
nido el gusto <le saborear varias clases ele S3.nclwi
ches y las frescas espumos•a.s cervezas 1de "Río Se
gundo", ~'Córdoba" y "Quilmeis", lcomo así, a~gu

na,s m11sas . . 
El referido Bar, tiene instaladas en su interior, co
cinas modernas para pl1aitos calientes que •son un 
verdadero ad.elanto, a-demás de tocla.s las instalacio
nes I>3.ra. el 1servicio ele vinos, ·licores y ceTv.ezas, 
con las comodicla<les más amplias y urua higiene po-
co común. 

Felicitamos a los STes. RiveT.o y Richaridson y 
hacemos votos por que sean .colm,a·cl os de las más 
grancle13 propericlades. 

El albacea <le don Guillermo Alvarez, comuniicó 
al Ho.spital Eispañol y al Centro Gallego de Bue· 
nos Aire.s, haber dejado aquél en su testamento una 
donación ele 5. 000 pesos para muki una ide las ins
tituciones . 

Den Guillerm:J Alvarez era hermano del también 
fallecido, 0don .Alfredo 9"1varez, benemérito pre.siclen
te d.e.1 ~1tro Gallego a quien se debe, en gran par
te, el estado floreciente en que hoy se encuentra. 

Debemos de hacer coTuStar ____, .para que ello sir
va {le patriótico ejemp.lo - que· fué don Guill ermo 
el primeT giallego que se recordó del Centro al ll e
va): a l papel .su últim1a voluntad, lo cual prueba una 
vez más que su amor por la !:nstituci6n eT:L sin
cero. 

E'Ste gesto del compatriota ido ha de· servir para 
que la mias.:i as-ociad'a lo recuerde con veneración 
y r.espet-o. 

Periodismo 

BODAS ·DE PLATA DE "LA R.AiZON" 

!! DON AURELIO FER1REIRO Nuestro estima-do y distinguido c-0lega "La Ra-
~ zón" (que es el .. diari·o porteño de la tarde más i.m~ 
~ Nuestro digno comprovinciano, Don A:urelio Fe- portante), ac¡:¡,ba de · festejaT con · jmsto brillo sus 
! i reiro, h· r gres.a do ele su via je por Eur-0ipa el día bodas .de plata.• .C-oindd-iendo ·con ese aconteicim;i.en-
~ de ayer, en el tren ele las 8 y 3·0. ifilst0e amigo y ga- to periodístico, inauguró una parte <le sus amplias 
! Hego "enxebre", forma parte a.e la fiTma comer- de·pen<lencias, sien.ele fácil compro.bar, con tal moti-
! cial <l , sta plaza Rapalo, Ferrei,ro y Cía. El via·- vo, la acabada· .organización del españolÍISimo cole-
! j r , ha vi itado con preferencias dudad1es de E.s- ga argentino. - y decimos españolísimo, p-or,que hay 
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~ p1 fl, y Ga11cia, ntr ellas, su iidolatrada "Ore·nse.". sieµipre ·en sus p'á.ginas, - ..sin contar la que dedica 
~ lia v nirl gra amente imipresionado por la situa- los viernes a las e-osas de España - un comenta- i 
~ i .11 e·conómi •a tl nuestro querido terruño, en el r io elogioso, 1len-o de af'e-ctos , para la Madre Patria. ; 
~!!!- c•uc l chna11t su estada, ha recibido m;uchas, mu- 1CEiLTIGA, al agra.decer la invitación que el cole- • 
- C'll fdmas mu tras de aife to y singu.Ja:fcariño. · ga le hizo, quiere significarle, a su vez, el apTecio ~ 
E y la distinción que en esta casa se le tiene hacien- ! 
¡ Ben j amín Mart ínez Ca1dilla. do vot'O r:S poTque sus progresos sigan su trayecto-ria i 
! ; 
!! Correspo.nsal. ascendente. · !! 
• !! 
~ ! 
¡;;_"' ~ -r.419(1•• -·- ••a_t_n_......., -.CJ.4lllH·-·o._.o .. -· .. o~c•o.--..1~ ~~~_.._._ - mm - • ~ 

!! 
~ ~ ¡ Compañías Francesas de Navegación ¡ 
~ Salidas semanales, pasajes para ~ 
~ ! 
!! ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA ~ 
i ~ 
i ~ 

( Agente General: ANDRE BOYER 1 
~ RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES 1 
i ~ 
~ • •-a-a-~n-c ,-~.-.cHlllll9-~~~'""- - •a_a_ -~ .. • - 11a11 -ae ._ -D'!!m -· ~ 
e ~ 
i ~ 
~ ~~M~.l? M1:-~ ~-k~·***·t:rtrtrl:drtrtdrk-k-k--t:d:r--k-k************************"' ~ 

1 i BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES f i 
~ ~ Casa Matriz: LA P LATA Casa Central: B U E N OS A 1 R ES {r ~ 
!! {r Av. 1 ng. 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 ~ ~ 
5 ~ ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comptoir National d'Escom.pte de París: {! !! 

! ~ 
125

P_
0
ia

0
c
0

e.
000

de l'Opéra, 2 ~ I_ 
~ {r Capital Autorizado $ Capital Realizado $ 62.500.000 ~ !! 
~ ~ Capital Emitido . . 75. 000. 000 Fondo de Reserva 20. 723. 881 ~ ~ 

~ {! OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL ...,. !! 
~ {! Giros y Cartas de Crédito sobre el Interior y Exterio.r - Préstamos Hipotecarios - Administra- {! !! 
~ ~ ~{! !! ~ ci6n de Propiedades .,,. !! 
~ ~ 
~ {! CDTresponsalee en todos los pueblos de la Provincia ide Buenos Aires, en los principales punto·s del ~ !! 
~ {! interior de la República y em las mfüs importru.:ites l)lazas oomeTciale..s del ExteTior. ~ !! 

~ ~ VIRGINIO MAFFEI y F. SCHINDLER i ~ 
~ {! Gerentes. t ~ 
s {:e 1 .!'t ~ 
~ M~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~'"'tt°*°******°*********°**°**** ~ 
~ ~ 
i • 
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'"••· SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE .TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y Administración: Cerrito 339. Montevideo. 

La nacíonalídad del Colón 
Otro documento acaba de apa·recer, robustecien

<lo la tesi.s española del gran nauta. Se dice que 
es definitivo : algo así como el tiro de gracia. Eso 
sostiene el doctor peruano Lui.s Ulloa, ilustre his
toriador, por ,boca de: don .Rafael Altamira, quien 
notificó a la Academia de la Historia el ·preciado 
hallazgo ocurrido en el famoso archivo de Siman-
cas. 

Alrede.aor de la noticia, la prensa hace algún co-
mentario, para afirmar que el tal documento e.n: 
oontrado destruye por completo la tesis italiana de 
que Cristóbal Colón fue-ra genovés. IDsto nos pare
ce fuera de lugar, por cuanto Italia sólo disputa y 
.disputó hasta la f·echa la cuna de Clristóf.oro Colom
bo (que no es lo mismo que Cristóbal Colón). Y 
eso no hay quien Be lo saque. Discutirlo sería una 
majadería. 

Oris1tóf.oro Colombo, el carda<lor de lanas, es ita
liano y de pura .cepa. Ahora lo que solo queda por 
aclarar es si el descubridür de A·méri.ca - Cristó
bal Oolón ¿eh) - es catalán, gallego o éxtrem¡efio, 
que en eso estamos. 

Lo ún~co erróneo que hubo hasta el pre.sente fué 
eso: confundir al cardador de lainas con el glorio
so nauta. Si a•Sí no fuera ¡hace rato que el pleito 
estaría falla'ª-2 ! · ¿Cómo no? ... 

AMÉN 
Desd·e el 'fatídko. 13 de septiem.br.e de 1923, en 

que por obra y g;racia de San Alfonso, también 13, 

O PT 1 CA 
L.O MEJOR 

MAS 

V 

a13cendió 1al p.oder San Miguel Prim(ero, debió ocu
rrir q.ue toda o un.a gran mayoría del "reducidíci
m¡o" .cler.a español, le endilgó su.s oracio.nes al Fa-
mo1so Arcángel San Miguel, 1sin duda, par.a, que li
brara a su congénere de 11s tentaciones del de
monio. 1Lo .cierto €S que €ste famo,so Santo 1adquiTió 
ta1l poderío e·n el cielo, que quiso (y a f.e que lo con-
siguió) trasmitirlo a su tocayos para que lo .ejer-
cieran en la tierra, y rusí vemos co.mo traen a E.s
paña revuelta estos Migueles y Migu~litos, llám¡e~~ 

se ellos Mauras, . P.I'limos de Rivera, etc., ·etc. No,s
otr<Js, q.ue ,por ine:xJcrutiable. designio de la providen-
Gia

1 
(palabra1s del Santo Padr•e) ,e1stamos exc<Jm,ulga-

dos, y en convivencia con el demonio, hemos de 
intervenir ante Lucifer para que meta en <Cintura a 
to1d-0.s los MJi.guele1s y Miguelitos .que .no·s e.storban 
las ·digestiones. 

Noticiario. 
IWfWfW~WfWUWfWfW\ 

CENTRO REPUBLICANO 

IDntre un numeroso grupo d e c<Jmpatri-0tas., ha sur
gí-O.o la feliz iniciatiVla de constituir una 11sociación 
repu,blicana española, con el título del epígrafe y 
que como sus similares ,cie América, tendrá por fi
nalidad proIJagar la idea de instituir e.J régim\en re-
publicano en nuestTa pab:ia y 1ayudar moral y ma-
te.ria1mente, hasta donde ·sea posible, al partid-0 pen
insular. 

FOTOGRAFIJ\ 

MODERNO 

MAS PERFECTO 

HEIDER & FORNIO 

i 1427 ltuzaingo 1427 Montevideo i 
i ~ 
i i 
1 ~ 
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1El momento nos parece muy op-0rtuno Y con l d 

entusiasmos y capacitados elementos que ya cue.11-
ta el Comité organiz1aidor, le vaticiM.mos un rotun
do éxito a tan bella iniciativa. 

En breve, el _ Comité organizador proyBcta un ban
quete de confraternidad y propagand01, que .servirá 
a la vez de base a la constitué}ón del menciona-O.o 
Centro. 

ENLACE 

En los primeros días del corriente me.s, s,e ce.le
bró co.n gran •3olemnidad el enlace de la •bella y ·dis
tinguida .señorita Esther Redondo, con nuestr.o e3-
t imado paiei::i.no y amig-0 Sr. Modesto Go'nzále.z. 

En el contrato civil actuaron de testig·os, por 
parte de la novia, los señores MiguBl Difil'ii~i y 
Hlerminio Redondo, y por e.l ·novio, los ·señ-ore . .,, Ma
nuel Figuero1a y M'a;nuel Romer-0. 

Nuestras fe-licidades y enhorabuena a la joven 
pareja. 

HOTEL 

~ ECROLOGICAS 

A una •sentid•:t <lemo13traición de due,lo, -dió lugar 
e·l acto .a.el sepelio del qu.e en vida fuera e.jem.plar 
paisan·o y padre de una re.spe.t'able. familia, 'D. Ma
nuel Mieijome. 

E l extinto se hallaba radicado en esta ciudad des
de muy j-oven, do.nd.e con teson:en::t. labor había :lo
gra·do forII).ar una posición desahogadia de. la que 
·disfrutaba cuando lo sor.prendió la muerte. Formó 
parte de varias Juntas Dire.ctivas en ·Casa de Ga
licia, en l·::i. ,que era muy estimado. 

Paz en su tum:ba. 

A una temprana e,dad y ·cuando menoo 1se esp.e
raba, la Parca, implacable, segó, e.u fa ple·nitu-d de 
la vi.da, ,a,1 que fué virtuoso y honorab.le p1::i.isano, 
D. J osé R0iíi;r·iguez, ex componen te y fundador del 
-orfeón de Casa de Galicia. Sus n~stos inhum.aidos 
el 5 .del actual, pusieron de manifiesto el apre.ci.o 
y afecto que le tenían sus amigos. 

\Des,ca.nse en paz. 

BUl1JNOS AlRE8 
DE JOSE A· MORA DO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Instalación de agua caliente y fría en las habitaciones. - Depa.rtamentos 
con baños independientes. Esmerado confort. 

Habitaciones a la calle, con excelente comida, 

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

AVENIDA 18 DE JULIO ~04, esq. CONVENCION 

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Central. 

MONTEVIDEO 

b_D_D_·~-tiB• •• 
MUEBLERIA Y CARPINTERIA 

.JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

,Instalaciones 
Decoraciones Jesús · Cana~al 1 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 
Montevideo 

LIBROS GALLEGOS!! 
Cualquier libro de los autores contemporáneos ga 

llegos puede Vd, conseguilo ·dirigiendose al represen
tanie de ''Céltiga" DAMIAN FERNANDEZ 
Río Branca 1568 Montevideo 

• 
f át rica ~e So~res 
1213 - URUGUAY - 12J5 

';el Urog. 118!, Cordon 

Montevideo 

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. · 

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

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, :i:SO - MONTEVIDEO 

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

Venta de grasas, aceites, neumáticos y accesorios pa~ automóviles. 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central Montevideo 
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DE GALIC/A 

MOSAIC-0 
Donativo para las fa

mHias de unos obre
ros víctima de una 
catástrcfe.-

En el Gobierno civil 
de La Coruña, se reci 
bió una real orden de 
la Presidencia del Con
sdo, donando 4. 000 pe
setas con destino a las 

LA CORUÑA familias de los obreros 
muertos en la catástro

fe de un túnel, del ferrocar~il en construc
ción Coruña-Santiago, ocurrida en 3 d<! 
no.,iem-ore del año pasado. 

El Gobierno civil abrirá una informa
ción para determinar cuáles de dichas fa
milias son las más necesitadas para re
partir lo más equitativamente posible la 
citada cantidad. 

Un accidente a bordo del "Alfonso XllI" 
en El Ferro!.-

A bordo del acorazado "Alfonso XIII", 
que como se sabe, está varado en el di
que Victoria Eugenia, ocurrió un desgra
ciado accidente. 

Trabajando el obrero Fran cisco Díaz 
Seselle, de 22 años, soltero, vecino del ba
rrio del" Couto, fué alcanzado por una 
plancha. 

Trasladado rápidamente a la enfermería 
del Arsenal, fos facultativos le aprecia
ron la fractura completa de la tibia Y 
peroné izquier dos, por su tercio medio. 

Después de curado, pasó al Hospital 
de Caridad, donde quedó en la cama núm . 
4, de la sala de los Remedios. 

Un hombre aplastado en un túnel.-

En Culleredo. en el túnel número 4, 
del ferocarril de Santiago a Coruña, una 
vagoneta que iba cargada con sacos de ce
mento, por un descu ido cogióle la cabeza 
contra un poste a José Tereiro, de 47 
años, de Oleiros, que falleció instantá
neamente. 

Una conferencia en Vigo del señor Mar 
tín Martínez.-

Saldrá de La Coruña para Vigo el se
cretario del este Ayuntamiento, don Joa
quín Martín Martínez, que dará una con
ferencia en el Círcula Mercantii, invitado 
por el Colegio Pericial. 

El tema del discurso será : "L.,s nue
vos problemas de la ciudad futura". 

NOTICIOSO 
En el Ateneo de Santa Luda.-

Dió una interesante confe .. 'ncia en el 
Ateneo de Santa Lucía, el doctor Enri
que Pérez Hervada, ocupándose del suges
tivo t ma, "Los epiléptcos en la vida Y 
en la historia". 

El orador fué largamente aplaudido por 
el numeroso auditorio que llenaba el local. 

Entrega del crucero "Miguel de Cervan- · 
tes" en El Ferro!.-

Se verificó el acto de entrega oficial 
a la Marina del nuevo crucero rápido 
"Miguel de Cervantes", construído en es
tos arsenales por la Sociedad Espaffofa. 
de Construcciones Navales. 

Poco antes de la hora anunciada, en 
la explanada del muelle de armamento, 
donde se encontraba atracado el buque, 
había formado toda la tripulación del 
mismo. 

Asistieron al referido acto el capitán 
general del Departamento, don José Gon
zález y González con su ayudante, el co
mandante de I nfonteria de Marina, don 
Se\Tero Martínez Rodríguez, el jefe del 
Estado Mayor del Departa mento, don Luis 
Ozani Ostalaza, el ingeniero director de 
la Sociedad Española de Construcciones 
Nava les, don Juan Antonio Suanzes, los 
ingenieros de la misma en tidad señor es 
Ruiz J iménez, Godino, Miranda Espino
sa, Herrero, Fontán, Cerrada, González 
Llanos, Rechea y Porto; Jefe de conta
bilidad señor López Rodriguez, jefe de 
línea, 'Mr. Tizon, altos fun cionarios se
ñores Peris Rico y Vila, comandante 
del "MigueÍ de Cervantes", don Jul i_o 
Suan7,es Cartegene y demás jefes Y ofi
ciales pertenecientes al crucero. 

Una- oneración delica da.-
En la clínica del los doctores Gradai

lle y Sánchez Mosquera, de La Coruña, 
se le practicó la operación de la extrac

ción de un cuerpo extraño por medio del 
electroimán, al vecino de Vimian za, Jo
sé Lema Castro, ode 24 años. 

Este, picando piedra, había tenido la 
desgracia de que se le introdujera en 
un ojo una chispa de acero. Conducido 
al Hospital de Santiago, desde allí lo 
enviaron a la clínca de los citados doc
tores. 

Una casa destruida por un incendio en 
La Coruña.-

Se declaro un violento incendio en la 
casa número 8 de Monelos, propiedad de 

don Francisco Rodríguez Martínez. 
Se quemó t otalmen te. El edif icio se 

valora en unas 15. 000 pesetas. 
Los inquilinos no pudieron salva r na
da. 

Una mu.ier m uere r ep entin a mente.-

Se presentó en la Comisaría de V i
gilancia, María Fiaño Rodríguez, veci
na de la calle de Orillamar 12, la que 
manifestó que vivía en su casa como 
huésped una mujer Jlamada Encarn a 
ción, de 58 años, natural de V illalba 
(Lugo) en compañía de otra mujer, Do
lores Lodeiro, de 78, habiendo fallecido 
repentinamente 1a citada Encarn ación . 

LUGO 

Los suba lt ernos del 
E stado en Lugo.-

Los subalternos del 
Estado en esta provin
cia, celebraron una re'
unión, en la que se 
acordó solicitar del 
Consejo de Ministros 
la derogación de la 
Real orden de 21 de 
diciembre de / 1923 y 
que se declare en vi
gor el Real decreto de 

2 de octubre 'de 1922, por el que se con
cedían sueldos mayores de los que ve
nían disfrutando, habiéndose entonces ya 
diligenciado con tales aumentos los tí
tulos administrativos de los referidos sub-
alternos. · 

Un obrero cae de un tejado a la calle 
En· Lugo. 

En la ca~a número 3 de la calle del 
Miño, conocida por la Gloria, se cayó des
de' el tejado el joven albañil Jesús Qui-
roga Vioz. · 

Trasladado al Hospital fué atendido in 
mediatamente, apn:ciándose luxación de la 
mano izquierda, heridas en el mentón y 
magulladura general, siendo calificado su 
~stado de pronóstico reservado. 

Un incendio en Becerrea.-

En Éecerreá, en el domicilio de don Ca
milo Freire Rico, se produjo un violento 
incendio, acudiendo rápidamente a sofo
carlo los vecinos y la guardia civil. 

Después de grandes trabajos se logró io
calizar el fuego y extinguir lo a las pocas 
horas de in iciado. 

Las pérdidas se calculan en unas 3. 500 
pesetas. 
. Se supone que el siniestro se originó 
casualmente, al saltar una chispa de la 
cocina de la casa y pr ender en la techum-
bre de é.sta. · 

Notas demográficas.-

Nacimientos: Carmen Gorgosa Ansede, 
en Lugo; Alfonso A n drés Cors ino Froi
lán Quintas Gil, en Lugo; Aurelio Can-

DOS PRJDUCTOS SORPRENDENTES 
cuyos resultados han de maravíllarle 

Hormiguici~a 
L0 mejor qu e la Química 
Moderna produ ce para ex
terminar totalmente las bor-

migas. 
Em pleo fici l. Acción rápida. 

R esultado insup erable. 
No defrauda al consumidor .. 

C i mexi ~ a FUL.MINA....,, 
(Chinchit id.-i Liqnido Pe rfo ma d o 1 

Extermina instantáneamen
te las chinches. Destruye 
sus larvas. Desinfecta y e . · 
te1 iliza muebl2s y ropas . No 

mancha. 
Perfuma las h a bitaciones . 

PIDALOS A SU PRO V EEDOR MA S CERCANO 

DISTRIBUIDORES 
URUGU AY 

En todas l as buenas casas 
mayoristas del ramo. 

RXCLU~ l V I D,\ n TODA LA 

ARGEN T INA 
B mé. Mitre 2800, Buen os A ires 

AYANS, OTAMENDI y Cía: 
A :\-f ER. I CA 

-------A U H E LIO A R MESTO----
O OLONIA 839 - MONTKVIDEO 
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P ara casamientos, fiestas socraies y f>amiliares en el verano 
no hay nada superi-0r al 

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

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

ra del día. 

Para tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y lunchs 

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

cela P ér cz, en San Vicente de Pías; Ma
nucs I g les ias Martín , en Lugo. 

D funci on s : María Josefa Geide Gon
:t.ftl z, 22 años, de parto; Angel Rois Lla
mas, 2 años, ins uficiencia cardíaca; Ber
nardo Julio T ij eiro, 24, tuberculosis pul
monar· María del Carmen García, 52, 
bronco~eumonia; Amador · Castro López, 
JO, bronquitis ; José Casanova Vilas, 70, 
hemorrag ia cer bral. 

Un importante donativo para el Hospital 
de nnta María de Lugo.- . . . . . . . · 

E l cura p íirraco d San Pedro, don To-
13 Ión hizo ntr i:z-a e n Ja Depos ita

rla d 'l:l l' Ayuntami nto, d Ja cantidad 
d 1:1 'l:l nln mil p s las con des tino al Hos
lJit.al d San ta Maria, de las cnales hace 
d nací n Ja r spetable señora doña Dolo
r sB Ión V ntos inos, viuda de Miranda. 

El alcalde, s ñor López P€rez, agrade
ció n nombre de la Corporación este im
portante donativo. 

Formación de un grupo republicano.-

En Lugo se ultiman los trámites nece
s arios para la formación de un grupo 
político de la izquierda, con el vínculo 
único de una fe republicana, sin exclu
s ión de matiz alguno. 

Se constituyó una comisión organizado
ra compuesta por los señores don Rafael 
de V ega Barrera. don Desiderio Fole, don 
Camilo López Pardo, don José del Peso 
Sevilano y don Avelino López Otero. 

Necrología.-

Se celebró el sepelio de la que en vida 
fué doña Liduvina Fernández López, es
posa de nuestro querido amigo el médico 
don Marcelino de la Fuente Cela, sub-di
r ector del Hospital de Lugo. 

Un numeroso cortejo acompañó los res
tos mortales de la finada hasta la calle 

de San Roque donde se despidió el due
lo, trasladánd~se el cadáver al inmedia~o 
p ueblo de Gomean, en cuyo cementerio 
r ecibió sepultura. 

Nuevo inspector municipal de Sanidad de 
Lugo.-

Obtuvo plaza como inspector munici
pal de Sanidad nuestro buen amigo don 
Eduardo Rodríguez, hijo de la propieta
ria del comercio "La Gran Bretaña", se
ñora viuda de Rodríguez, a quien envia
mos nuestra enhorabuena, así como al 
hermano del nuevo inspector, don_ Juan, 
también muy querido amigo. 

El nuevo <+obernador Civil.-

Comunican de Madrid haber sido no.m
brado gobernador civil de esta provincia 
don Manuel Gonzál~ Correa. 

Recreso de una comisión a Lugo.-

Regresaron de Pontevedra, despues de 
haber asistido a Ja reunión celebrada con 
motivo de la construcción del Ferroca
rril Central Gallego, el vicepresidente de 
esta Diputación provincial don José Ga
yoso Castro, el alcalde de esta ciudad, 
don Angel López Pérez y el presidente 
de la Cámara de Comercio, don Jesús 
"Bal. 

Hallazgos de dinero.-

La guardia civil del Incio comunica 
que en Cortes, del Ayuntamiento de Cau
rel fué encontrado un bolsillo de cuero 
obscuro conteniendo 75 pesetas en tres 
1'illetes de 25 y ha cédula personal a 
nombre de Angela Jurjo Vergara, veci
na de aquella localidad, a quien le fué 
devuelto todo lo encontrado. 

-La del puesto de Quiroga entregó á 
Soledad Iglesias González, ve.cina del Ju-

gar del Hospital, 50 p eseta s que había 
perdido en aquel p unto. 

Mejoras µrbanas.-

E n la calle del Obis
po Carrascosa , de 
Orense, los obreros con
tinúan remozando las 
losas de la , ¡;a q ue 
ahora quedará a dece n
tada por una t empo
rada. 

OR,ENSE 
El evacuator io sub

t errá neo que en las 
cercanías a los ja rdin

ctllos de Concepción Arenal habrá de 
const ruirse, va por buen camino, y s in 
duda quedará finalizado en f echa próxi-
1na. 

El gobernador cesa en su cargo. 

Ha cesado en su 
de la provincia de 
Rodríguez Calvo. 

cargo de gobernador 
Orense, don Antonio 

Interinamente se ha hecho cargo del 
mismo el presidente de la Audiencia , se
ñor Pomares. 

Nombramiento.-

Ha sido nombrado recaudador de con
tribuciones para el municipio de Carba
lleda de Avía, don Juan Serrano, veci
no de Beiro. 

Las Juntas de Abastos.-

La Cámara de Comercio e Industria ~e 
ha iíirigido por telégrafo al Gobierno Y 
al ministro de Economía, pidiendo la di
solución de las Juntas de Abastos, por es
timar que los procedimientos de dicho or
ganismo con comerciantes e industriales 
son pP.rturbadores y arbitrarios. 

La lirn!lieza e higiene.-

Con satisfacción anotamos hoy que en
cargados municipales, han dado la prime
ra ~ano de limpieza en un solar pestífe
ro y maloliente que hay en la carretera 
de "Trives, trozo inferior. 

Rep~blicanos.-

Se celebró en el Hotel Miño, de Oren
se, un banquete en conmemoración" ;Ie _Ja 
fecha de la proclamación de la Repubhca 
en Es:vaña. · 

Asistieron numerosos comensales, resul
tando el acto una manifestación gr:ande 
de lo que significa el sector republicano 
en esta provincia. . 

La Juventud Republicana ha elegido la 
siguiente directiva: presidente,_ don . Al
fonso Pazos; v!ce, don Francisco V:1lla
nueva · secretario, don Carlos Gonzalez. ;. 
tesore;o-contador, don Luis Rodríguez Y 
don José Vázquez Ledo. 

Títulos.-

En el Gobierno civil se ha recibi<lo un 
título de perito mercantil a favor de Faus-
to Rodríguez Dios. , 

-En la Sección Administrativa de pri
mera enseñanza, se recibió un título a 

favor de Julio Amor. 

N ~ VEtE RE CIA
·\.. Un recioén nacido.-- & , En Ja margen derecha del Barbantiño, 

· en el lugar denominado Pesales de Gasar 
• • ·'$1 - Donato, término municipal de Pungín, se 

ha encontrado el cadáver de un recién - ·&so o ~,. nacido el que se supone echado al agua 
!! ~ I · R s · ha<á unoa d;,. füa. i WAS DE SEGURIDAD ;~:::i~;i~~;;;~~~a ~~Ii~ª'a~o,f~º~:: 
!: Entre Jos novios se cruzaron los rega-

! .. LA INVULNERABLE" ;; ::,::::;;¡ Zamo,.-La Co,uña.-

i ¡ ! . ..,, El "Boletín Oficial", publica relación ¡ 
! BO ' · nominal de propietarios cuyas fincas em- ¡ 
~ LIVAR475•8UENOS AIABS•U.T 13.BSAVENIDA ' plazadas en el término de Canedo, ha- ¡ I brán de ser expropiadas con motivo de -
• las obras del trozo tercero, primera sec- ¡_: 
i ción, del ferrocarril Zamora-La Coruña. ¡ 
! . i 
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El coro De Ruada.-

El director del coro De Ruada, comu
n ica que en primeros del próximo mes 
de abril, dicha colectividad dará concier
tos en La Coruña y Santiago. 

Se cree que a ser posible se detendrá 
en Pontevedra y Vigo .. 

Traslado.-

Ha s ido trasladado a Madrid D. Andrés 
García López, que había sido destinado 
a prestar servicios en la Comisaría de 
Orense, como inspector de segunda clase. 

La .Junta de Abastos.-

Se reunión la Comisión permanente de 
Ja. Junta Provincial de Abastos, de Oren 
se, bajo la presidencia del gobernador y 
con asistencia de los vocales señores Ri
badeneira y Boente. 

Se acordó sancionar a varios indus
triales de laprovincia POJ: haber expendi
do pan falta de peso. 

Se dieron por enterados de las órdene3 
superiores recibidas para tramitación de 
expedientes, y por último acordaron rei
terar se hagan efectivas las sanciones 
pendientes a industriales. 

De Instrucción Pública.-

Han sido nombrados después de haber 
asistido a un cursillo de orientación ma
rítima, pensionados por el E stado los si
guientes maestros: 

Don Víctor Sánchez Martillo, maestro 
de Quinta del Monte en Esgos para el 
}'.ósito Marítimo Terrestre de Coiro, en 
Cangas; don Enrique Vidal de Bustaman
te, para Tirán en Pontevedra, y doña Do
lores Martínez 'Domínguez, maestra de Bó
vedaen Amoeiro, para la de niñas de 
Cambils, en Tarragona. 

-A la Dirección general se ha enviado 
solicitud del maestro de Cristosende en 
La Teijeira~ don Inocencia Ogea Navarro, 
que pedía tres meses de licencia. 

-Por la inspección se autoriza la ins
talación de la escuela de niños del barrio 
de Couto en la casa propiedad de don 
Francisco Alvarez, y la de niñas de Cas
trelo del Valledon la de doña Antonia 
Blanco Cerdeiriña. 

PONTEVEDRA 

mano derecha. 

Cruz Roja.-

Han sido asistidos 
en este benéfico esta
blecimiento: 

Francisco Ramírez 
Corabl, de 18 años, <le 
Marcón, al cual le ca
yó encima una tabla y 
le produjo una herida 
de dos centímetros con 
pérdida de la piel en 
el dedo medio de Ja 

Serafín López Vaamonde, de 18 años, 

• 
Banco de 

de Pontevedra, el cual fué alcanzado por 
una sierra y se causó una herida por 
desgarro con pérdida de sustancia en la 
palma ele la mano derecha. 

La dimisión oficial del .Ayuntamiento.-

Se celebró en el despacho de la Alcal
día la reunión del Pleno del Ayuntamien
to de Pontevedra, para tratar de la di
misión del mismo. 

Presidió el alcalde accidental, señor Mu
rnais, ya que el propietario señor Hévia, 
desde que regresó de su viaje, no quiso 
poses1onarse ya de la Alcaldía. ' 

El sefior Muruais dj.ó cuenta de que, 
habiendo presentado la dimisión de toda 
la Corporación al goberandor, según el 
acuerdo tomado en la reunión gubernati
va, no la había admitido, por no haber 
s ido tomado el acuerdo pertinente en se
sión, s iendo este el objeto de la reunión. 

El señor Santos Villaverde se lamentó 
de que habiendo tres letrados en el Ayun
tamiento, no se le hubise advertido a la 
Corporación que no tenía validez el acuer
do de dimisión, s i no era tomado en se
sión, y se les hiciese ello pasar a los 
ediles por un ridículo, aparte la molestia · 
que esta nueva r eunión •Suponía. 

Después de esto se a cordó reiterar la 
dimis ión, cuyo acuerdo se participó al go
bernador civil. 

Nuevo :ieri to.-

Ha obtenido el título de perito mercan
til, después de brillantes ejercicios, en la 
Escuela de Comercio de La Coruña, el 
distinguido joven pontevedrés, don José 
Landín Carrasco. 

Caída des~raciada.-

El joven de once años, José Pérez, ve
cino de Santa Clara, tuvo la desgracia 
de caerse, fracturándose el antebrazo de
recho. 

Fué asistido en la Casa de Socorros de 
la Cruz Roja. 

Movimiento de población.-

Nacimientos: José Luis Rafael, Carlos 
García Prieto, de la capital. 

Defunciones: Dalia Cons Varela, de 2 
meses, de Mourente; .Juan Fernández "Ga
rrido, de 66 años, de Salcedo. 

Una boda de respeto en Pontevedra.-

En la igles ia paroquial de San Barto
lomé se verificó el enlace matrimonial 
del popular músico, Eduardo Gutiérrez, 
que tiene 79 años, y Flora Gil, de 59, 
2.mbos viudos. 

Fueron testigos del enlace don Cándido 
Pedrosa y don Marcelino Refojo. 

La "joven" pareja obsequió con una 
cena opípara a los invitados. 

De Obras Públicas.-

Se han terminado y recibido definitiva
mente las obras de acopios incluso su 
empleo, para reparación de los kilóme
tros 10 y 16, al 32 de l a carretera de 
Pontevedra al Grove; y kilómetro y 3, 

·al 5 de la de Pontevedra a Cangas, eje-
cutadas por le contratista don José Viei
tez Arca. 

Nueva Clínica.-

Se inaugurará la Clínica Médico-Qui-
rúr g ico-Oftalmológica que instalaron en 
Ponteveclra los médicos. don Gerardo Ló-
pez Pereira y don Pedro Seoane L ópez. 
De Instrucción Pública.-

Se concedió el haber pasivo de 2. 400 
pesetas anuales a don Ricardo Camilo 
Alonso, maestro jubilado de Matámá (Vi
go). 

-Fué declarado cesante el maestro in
terino de la escuela- de Villar (Crecien-
te), don Manuel Bouzas· Estévez. 

-Al alcalde de Carbia, se remitió du
plicádo del título de maestra interina de 
Piloño, a favor de doña María Rosa de 
la O. Blanco. 

-A la Dirección general se remitieron 
las re)aciones de bajas de sueldos ocurri
das en el Magisterio de Pontevedra, du
rante el pasado mes de enero. 

De interés para los pescadores.- K 

En la última reunión celebrada por la 
Junta Superior Consultiva de la Contri-
bución industrial de Pontevedra, se to-
mó el siguiente acuerdo: 

"Que estimando a los industriales ma-
rineros de Villagarcía y a los de los pue-
blos de la ría de Arosa, como acopiado-
res de mariscos por cuenta propia o aje-
na, que los remiten al interior de la Pen-
ínsula, se agregue un párrafo al epígrafe 
33 de la clase · tercera, de la tarifa se
gunda, concebido en los siguienfes térmi
nos : "Si estos industriales se dedican al 
acopio y remisión de los mariscos deno
minados almeja, berberecho, mejillón, ca
ramujo, cai'tgrejo y camarón, satisfarán 
la cuota de 150 pesetas." 

Galicia v Buenos Aires 
CANGALLO 415-39 

' BONA. POR DEPOSITOS 

En. cuenia. ccrrienie: 1. "/e Á plazc fije: Ccn.wen.cicn.a.l 

EN CAJA. DE AHORROS 

ln.ierés 5 e/ e anual 

GIROS SOBRE ESPA~-~ 
SER'7ICIO ESPECIAL SOBRE <>ALICIA. 

Ex~ensa. red. de ccrrespcnsales 
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Notas Deportivas de Galicia 
CAMPEONATO DE FOOTBALL DE LA SER IE B 

POSICION DE LOS EQUIPOS 

Primer Grupo-

Alon.dras 
Eispañol 
Alfonso XIII . 
Mpañr3. 

Ciosvin 

Segundo Grupo-

Comp~ tela . 
U. DepOTtiva 
Betanzos . 

Villaga:·cía 
Santirago . 

Tercer Grupo-

Burgas 
Lugo . 
Orense 
C'arl>allino 
L mo. 

J. G. E. P. G.F. G.C. 

6 4 1 1 17 6 
7 

5 

6 
8 

J. 

8 

8 
7 

7 

6 

4 

3 
3 

o 

G. 

6 
5 

3 

2 
1 

1 

o 
2 

o 

E. 

o 
1 

o 
o 
1 

2 

2 
1 

8 

12 

7 
12 

4 

P. G.F. 

2 20 

2 19 

4 10 

5 9 

4 8 

J. G. IE. P . G.F. 

8 7 o 1 15 
7 6 o 1 12 
6 2 o 4 9 

7 2 o 5 6 
6 1 o 5 7 

4 

7 

10 

25 

G.C. 

9 

10 

17 

16 
14 

G.C. 

6 
Ei 

13 
14 
13 

Pt&. 

9 
9 
6 
8 
o 

Pts. 

12 
11 

6 
4 

3 

Pts. 

14: 
12 

4 
4-

2 

N. d • ,ln H. - Un amigo que· firma "un admira· 
tlc,r de: · 'HJLTl A" 11os nvía des·d·e Galicia las si
gui ntes lal>!as cfo posiciones r1·e ló1 ~ distintos gru
pos ele lubs gallegos que actualmente luchan en 
la. seri B.· y nos anuncia el envío ele re.señas y co 
m1entarios de l-0s últimos encuentres qu 1e· sostuvie
ron portugueses y vigue1ses y que s·erán publicador 
en el próximo número. 

l:} IJ.Jp::..;;¡.;;¡.;;¡.i:¡.;;¡.;;¡.1;¡.i;¡.;;¡.i::-;;;.i:;.;;¡.;;¡.i;¡.;;¡.;;¡.;;¡.;;¡.i;¡..i;¡.;;¡.1:¡.i;.;;¡.z:,,;;¡.;;¡.;;¡.¿-;z:,,. ~ 

~ . l:} 

~ E ·x P R E s o " R ·E Y " ~ 

~~ Transportes y 1\!ndanza~ p:u-a In C'hHlarl ~ 
y Campana l:} 

* l:} SERVICIO RAPIDO CON CA~IJQ)¿ES l:} 
l:} ~ 

~ MANUEL REY ~ 
~ J\10XTEVIDEO 8~ l:} 

l:} Unión Telefón:ra 38, .\fayo 17/P Ij. 

~ S11cursal: GORRITI 4763-67 ~ 
l:} üni1»n Telefóni1:11 71. Palermo 5-1;~ l l:} 

lv BUE);'OS AIRES l:} 

~~J;).J;¡.Jg\.J;¡.J;¡.~Jg\.J;).lgll;J.l;J.J;).~~;;¡.l;J.l;J.~lgl~ 
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ª ~ 1 D O M 1 N G O M. A Z A ~ 
!! 
~ 
~ ESCULTOR • 
~ ~ 
!! 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
!! 
~ 

Monumentos Retrato Bustos y 
Placas de bronce para homenajes. 

Trabajos en madera 

~ 24 de Noviembre 1246 
~ 

Buenos· Aires . ~ 
; .. 111111111111111111111111111111111111t11111111111111111111111111ri1111111•1111111 •' ,, 11111111111<1111 1 •• • :1 

El Deporte local 

CELTIGA CLUB: 7. - In·dep.endencia Juio.rn: l. 

(5~ división) 

1La 5~ División del ''Céltiga Club" ha obtenido el 
domingo ppdo. su segunda victoria de la pf>e.sente 
temporada · al denotar al Club Independencia Ju
P.i or.s por el abu.ltado score de 7 a l. 

El resultado es el fiel r.e-flejo de lo que fué el 
:t:·MU.do, ya. que ·durante to.do ·el transcurso de la 
br·eg2. lois ágiles céltigos tuvier.on ·en oontinuo Ja
que a la def.ensa contraria, que tuvo nece·Si·dad -ele 
multiplicar ·.sus e.sfuerz.os para d0etener los cointinuos 
y peligro·sO's avances de·la "Céltiga". 

.A los v1einte minuto.s de hahe'l·se comenzado el 
partido los jugadores céltig.os vieron cristalizados 
sus esfuerzos .11 obtener su primer goal en magní
fica form¡a por interme·dio de Cuarterolo, fruto de 
una ingenio>Sa juga.da del y.a cita·do jugador y Tella,. 

Acicateados por esta v·entaja lors locales po.cos 
momentos más tard•e. venc€n nuevam·ente a J.a vra.Jla 
rival, si•endo el autor de este tanto Piedras, qu.e· anu-
1.a al guardameta Tíval oon un fortísimb tiro es
quinado. 

En los primeros minutos del segundo ·p·eiíodo los 
de Independencia Juniors obtienen el prirnier y úni
co tanto, mas lo·s de Céltiga le.jos ·de ami';1narse, re
doblan 1~u.s esfuerzos. avencien·dc a la vana de In
d·ependencia a los 15, 17, 20, 25, 30 y 40 minuto.s, 
finaHzando el encuentro con el srore más arriba 
menciona.do. 

Los go1als fueTon mar.cadas po.r Barc13.la, 2; Cuar
te.rolo, 2; Pie-dras, 1; Tell a, 1; Carregal, l. 

"Céltiga C1u.b" formó de la siguie·nte forma: J. 
Pérez; F. Baña y A. Carf.egal .; M. Clastoello, L. Ca
rregal y G. Barcala; J. · Dfotz, E. Cuarterolo, Piedras, 
J. Tella y J. Domíngue-z. 

l N JU EXQVl..JllO El'llVAJE 
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O POZO DE. SAN· XOAN DA COVA 
rw+w+w+w+w+w+w+w+w+wvw+w+w+w+w+w4~+w;wvwow+w+w+w+w;w;w+w+w+w+wc 

"Al final de una de las estribaciones de1 Pico 
Sagro, hacia el naciente, cerca de Puente Ulla, rfo 
arriba y entre los acantilados ele elevadísimas -ro
·cas, está el celebrado paso o estrecho de Gundián, 
donde el agua adquiere enorme profundidad y for
ma lo que 1os naturales del país llaman Pozo de Sa n 
Xoan de Cova: " (Del libro "La Estrada'', ele D. Pe
dro Varela ·Castro). 

D~·sta el famoso tajo unos idos ldlómetr-0s del 
Puente Ulla, y a él (al {lespeñadero) guía por el 
laido de la provincia de Coruña, la carretera que va 
a Arzúa, y poT la ele Pontevedra un camino que va 
de dicho puente al Santuario ele Gundián (cantado 
en hermosos versos por el festivo poeta Benito Lo
sada) y que lueg·o sube al monte, desde donde se 
contem1pla, absorta la vista e invadido el ánimo por 
el vértigo, como corre allá abajo, en el fondo obs
curo ele un barranco, el río encallejonado entr e dos 
próximos cerro·s que 'tan solo dejan un paso de 12 
metro.s de largo por 4 de ancho y 30 de altura. 

En medio del paso se halla lo que .se llama t i naja 
por el remolino que allí forman las aguas, pequeño 
malestrón de aquellas aguas; algo más allá está lo 
que. se conoce por la bodega . Nada tan hondamente 

poético como cruzar en barca la estrecha ang.os
< tura del paso. 

.En el acantilado de la derecha existe un hueco 
enh e los peñascos al que clan acceso unos escalo
nes abiertos en la roca y una portezuela también 
labrada en la pesa. E:s el lugar donde estaba el mo
nasterio (le San Xoan da Cova, que presenció las 
andanzas y correrías del Arzobispo de Santiago, D. 
Berenguel, a comienzos del siglo XIV. La tradición 
hace a dicho convento res idencia de templar ios, y 
hay un antiguo documento que cita López F·eirreiro 
eu su His·tori a de la S. l. C. de Santiago, según el 
cual, e.i 1 de Febrero de 1.571 "fué tan grande la 
a venida <:le agoas en el Reino de Galicia y ATZo bis
pado de Santiago, que crecieron 1-0s ríos lo más 
que nunca y que los viejos recordaban, arrastrando 
Illll1chos puentes y el monasterio de San Juan da 
Cova, en la Ulla". Hoy aquél lugar ,se ve lleno de 
zarza y espesura. 

Lo lioso y vertical ele las paredes, el hallarne e.u 
las proxim·dacles señales ele minería de tieID(pos re
motos y enc-ontrarse en la m"eseta faja de aluvión, 
hace suponer que el río formaba antes un extenso 
-lago en lo que es hoy valle ele Cira, y que el sober-
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TOLDOS, LONAS, CAR PAS, CORTINAS•: 
Y ESTORES ::; 

1 
:.~ 

INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AmES a 

~ . 
Adorno1 para fiestas y casannentos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 
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~ ¡ 
~ bio y gigante co tajo, más que obra el e la n atura- *~ u:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..Ji..i:¡..i:p:..Ji..i:¡..J::}.J::}.i:;..MJ::}.i:;..J::}.J::}.i:¡..i:¡..1p:¡ .. i:¡..i:¡..~i:¡..J::}.J::}.~.i;, ¡¡ 
~ leza, lo fué {1 los hombres, lo1s romanos sin eluda, -et ~ ¡¡ i qu torcieTon el cauce el e los r íos, Y nos h ace re- ~ ESTUDIO JURIDICO ~ 1 
~ cordar su similitud con la no menos sober,bia p er - ~ ~ ~ 
~ foración de Monte-Furaclo, en la provincia de Lugo, {! de los doctores {! ¡¡ 
~ no sabiendo si este tajo de Ulla se ,debió a l mismo {! -et ¡¡ 

objeto que el -ele la perforación, o s i con el exclu- ~ Enrique González Patíño ~ 
sivo fin de fertilizar el expresado valle, co13a no ~ -et 
improbable, <lada l a importancia qu e concedían a ~ Y Jorge Cabrera ~ 
la agricu ltura los romanos. -<:! -¡" 

San Xoan -da Cova es un lugar lleno el e leyen- ~ ATIENDEN PERSONALMENTE ~ 
das y tradicion es . Según u n escritor, eis dich o paso -et :i; 
"el algibe <le las tormen tas, el odre el e los vientos ~ ~ 
de la fábu la". -et VIAMONTE 1332 {I 

~.- Hábla.se de una do n cella cegada por un mágico t t ¡= 
Y encantado en el Pico, que llegando -de Sa n Xoan h CO NSULTAS GR"'l IS A LOS GALLEGOS h 

!!'¡¡¡=!!!!-~=!!-=.~_. ~~n~o~~:ª e~0\a~n a::~:e~~~11~Íla~e~~~~ó aiª s~:~1~ l~a~ ~-tM~?-J::}.i:;..Mi:;..~i:¡..~i:¡..i:¡..Mi:;..i:;..J::}. i:¡..J::}.i:¡..J::}.J::}.J::}.J::}.MMJ ~~:!!!•=!!!!!!_¡=:::~ oraciones en la Iglesia ele Santa María Mp,gelalena 
ele P uente Ulla, h ubo de ser sorprendida .por su en-
,cantaclor, quien no tan sólo le produj o 1de nu,evo la GUM[RSINDO BUSTO y JUUO C[SAR BUSTO 
pér,fü·cla de la visión, s ino qu e la convir tió en m1uda 
y sorda" . (Geogra.fía del R eino d e Galicia, Provin- ESCRIBANOS 

= cía de La .aruña tomo II, por E . Carré Aldao. Ca- ~ 
~ sa E+cl i to rial l e Alb erto Martín, de Bar celona, No- Contratos civiles y comerciales. Relación directa 

~ vi m bre el 1929) · con notarios y abogados de ;España 
~ También se dice que por es ta m,isterio sa cueva 
~ ubtenán a que, según la antigua cr een cia vulgar, 
!! 
!! comunicaba al Pico Sagro con el Pozo .de San Xoan 
!! da ova y e·l cai~ till de Cira, t r a ía n a abrevar al 
!i 
~ Ulla s us ca balleTías ele m oros de la Teina Lupa, y 
~ lu ·go, pa1 ancl por debajo del rí-o y <le la par roquia i el a tr , jbun a sali r a l astillo d e ,Cira y v i-

!! San Xoa n da Cova ser án uni-
~ por un pu nte o viadu cto de 
~ dar paso por tan inteTesante 
~ ~ n constru cción Cor uña-Santia-
~ g - r ns --Zamora, el cual vendrá a Santiago fal-
~ <1 anclo por l Ponie·nte la sierra <l el Pico, con un a 
• ta ión en el punto lla m a·do <lel Sol (Vedr a) la 
~ m ás r cana a la villa el e La füstracla , .por Sar a u-
~ dón; s guirá por la par te de. arriba ·de Puente Ulla 
~ h asta cruzar e l Tío por Gundiá n , y ,continua r á d es-
!! pu és por San Migu el de. Cas tro y Cira a tornar l a 
!! cu enca del Deza par a remontarse hasta el Carb a-
!! !! llino, Orense, Puebla ele Sa n a bria, et c. 
!' 

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/I. 
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) - Vida . Cristales .. Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) ! 

! Agencia General: BABIA BLANCA Alsina 162 !! 
~Gf:'NC14 . ! 

! 

º~(o ACABA DE LLEGAR!! 

1
,, 1~= 

"Pelerina.xes 
~ Cobrdn~a.s-Comisione~ ~ 
!! POR RAMÓN ÜTERO PEDRA~O ~ 
!! TALCAHUANO 50 ! 
~ ! 
~ U. T. 38, Mayo 4615 EL EJEMPLAR $ 2.50 ~ 
~ ! 
~ ! 
~ ~c.._,,,._..~,.....~~~ .._.,, ... l, ... CJ.-.C) ... ()---() .... ()._.() .... () .... () ... (} .... ().-.f ) .... CJ .... ()._.() .... () .... () ..... ()._.(, .... () .... ,,..._.,, .... ,,._.,, .... , , .... ,,._.,,._.,,._.c ~ 
~ ! 

~-~=-~ CALENDARIO GALLEGO PARA 1930 f i;. 
Ed ición CEL TIGA ~ 

-.~=;.~ Co~t~ij·~áXl~sU:i~uie~te·~ .s~o~o~e; ~s·!c~ales {X~ !;.-=_ 

E l año intelectual y .artístico - El año Económico - El año deportivo - Colabo- :; 
r aciones inéditas especiales - Profusión de grabados y foto grafías 

~ Los tomos del " Calendario Gallego" de CEL TIGA, el que anunciamos es el cuarto, constituyen el ~ ~ 
~ m ás amplio r esumen de la vida de Galicia, en todas sus manifestaciones y aspectos más intere- ~i :_~.-
~ sant'~s. {X ! 

~ Precio del ejemplar {Para el pú~lico . . . . . . . . . $ 1 . 50 ~ 
~ Para nuestros suscriptores ,, 1 . - i ~ 

~ i HAGA RESERVAR USTED SU EJEMPLAR i i 
~ .._.,,.._.c>.-.,> .... ,>411»<•.._, ,,...,. c~o._..c>..-.c>.-.c>.-.c,._.c>..-.c....., c>.-.c~o--.c>4111>C>._.<,._.<>,...<~>...,.,>._.<>._.<>._..<> mmi-< • U!9- :l~ --..<~~,.....~ ~ 
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1 "Céltifla" 1 BIBLIOTECA "CELTIGA" 1 
1 B.e"is'a b-alle{1a 

1
. 1' 

¡ Libros en venta en nuestra administración 
! C. Pellegrini 62 U.T. 38-Mayo 1596 1 ¡I 
1 BUENOS AIRES ,- -• DE RAMON CABANILLAS DE E. CORREA CALDERON 
1 AGENCIA GENERAL EN GALICIA 1 "Na Noite Estreleci<la" . $ l. 50 "El Milano y la Rosa" . $ 1. 20 
1,. EDITORIAL «NOS» i "O bendito San Amaro" 11 .. -_ i-

R 1 36 1 L e "No Desterro" . . . . DE JUAN VIDAL MARTINEZ 
ea - o. a o ruña ¡ "Alcor" (poesías) . . . . $ 1. _ i ~ ! "De. Term Asoballada" . l.-

~ ¡ "A man de Santiña" . . . 1 20 -• AGENCIA GENERAL en el URUGUAY ! . DE RAMON VILLAR PONTE j 
' F. Rial Martínez Cerrito 339 j DE ALFONSO R. CASTELAO "HistDri2. sintética de Gü- 1 i __ 
1
_ Montevideo 

1
.

1 
"Causas" . . . . . . . . $ 2 .- licia" . . . . . . . . . $ 2. 50 I 
"Causas", 29 libro . . . . ,, 1. 60 DE RAFAEL DIESTE 

jiº Agentes-Corresponsales: i "Os º:eñ~1:e~~~ Rt~rr~~.D RA$vol. 30 "A Fiestra Valdeira" .. $ 1.30 11 

• Córdoba i "A Maor~zga" . 1.30 DE XAVIER PRADA 

1 
.. 

i B. Martínez Cadsilalªavedra Norte 
133 

_ "O Es tu.dante" . 1. 30 "Grabados ern Linoleum" $ 1. 30 
!I_ i "A Lagarada" . O. 50 

Bahía Blanca "P 1 ~.50 DE F PORTO REY _ i~ e erinaxes, I" ~ · 1 -, José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 _ "A Tnla de Sobran" . . $ o. 60 
_ Rosario ,. DE VICTORIANO TAi BO I" 
f Anto·nio Paz Para~uay 226-Dpto. 8 ¡ "A Vella roseira" .... $ 0 . 50 DE ANTON VI LLAR PONTE 
¡ La Plata , "Trípti co" (teatro) . . . $ l. 60 
! Ciíudido Valverde - 2 · H64 i DE VICENTE RISCO i 
t
1
: Avellaneda ~ "Teoría do N1::i.zonalir mo". $ 0 .70 DE JULIO SIGUENZA 1. _ Rall!én Jueguen - Av. Mitre 554 ~ "O .parco elepé" ..... ,, 1.60 "La Ruta Aventurera" . $ 2.-

,~ F . P d Olivos J 1 "O Bufón d'El Rei" . . . ,, o. 50 "Cántigas e verbas ao ar" ,, .1. 20 I" 
_ ranc1sco e ronzo . C, Paz 2660 "Metodología de la Histo-

'

- Tandil DE MANUEL ANTONIO i 
-,- Jesús M. OampoAszu-l Machado 13~5 '¡e ri

2
," • • • • • • • • • • " 

5 
.- "De Catro a O::i.tro" . . . $ O. 80 i 

- DE R. CABANI LLAS º 
t Santiago Pere~:ndozaAv. Mitre 487 ¡ "O y A. VILLAR PONTE "Poes~a~ ~~l~~a~~.s~~ AÑON 0.80 ! 
i t Mariscal" - traxe-dia · · $ 1 

'
~-- E. Pére~a~I~:.::, ~ M~~:~:: 114 1 histórica . ....... $ 1. 80 DE E. BLANCO AMOR 1 
_ José Cortizo Ortiz de Rosas 151 DE LISARDO R. BARREIRO "Romances Galegas" . $ 2.-

Perga.mino "EGcumas e brétemas" . $ 2 . 50 "La Nueva Emcción Ga-

l
º José Ferreiro - Rocha 1376 . llega" . . . . . . . O. 50 ·.: 
_ Chivilcoy DE V. LAMAS CARVAJAL 
f ,José A. Doheijo t "A musa das aldeas" .. $ l. 20 DE A. NORIEGA VARELA º• 
-, O'Brien "Poesías escollidas" l. 30 "Como falan os brañegos" $ 1. 20 

0 
F rancisco López H ermida • 

! Coronel s 'uárez t DE J. LESTA MEIS DE RICARDO CARBALLAL f t ¡.; ,igenio García _ Junín 105 ¡ "De min pra vos" ( conto•3) $ O. 60 1º 
- ' "Estebo" (novela) . . . . $ 1. 80 
1 Carlos Milf ¿~onel Dorrego i. D•E C. D 1 AZ BA LIÑO "9 
' DE ARMANDO COTARELO "Canto el e Guerra" (ilus-
º Lincoln Í "Hosti a " - fantasía t1' a· x1·- $ 1 Carmelo C. Montenegro : . trado) . . . . . . . . 1. 20 -i 
- Daireaux ¡ ca-históri ca . . . . . . $ o. 80 
j Manuel Carrillo ! DE LUIS PEÑA NOVO 

0

i 

i
- i DE GONZALO LOPEZ ABENTE "Nuev.::i.s Orientaciones So- ' 

Trenque Lauquen ~ 

i 
Manuel Moscoso ~ "O Diputado pcr Veira- ciales" · · · · · · · · $ 1. 80 

1
1 

Rio Gallegos • mar" · · · · · · · · $ l.- DE XESUS SAN LUIS 
i Ramón Lore;::rto~es~~rmiento 345 ! ::~aaorí~l ~os~"( (tealtr)o) O. 70 "A volta do bergantiñán" $ O. 40 1 i José Arias 0 1 s1 ve1rc nove a . 1. 30 
º Resistencia ¡ DE A. MONTENEGRO SAAVE-
' Felicísimo Meda! IJ DE LEANDRO CAR RE ORA ¡ concordia i "Pra vivir b en el e cai3a- "Fábulas Galaico-Castella-

Venancio Sarmiento ¡ dos" . . . . . $ O. 60 nas" . . . . . . . . . $ 1. 50 i 
1 Corrientes ! i i Pedro Barreiro - San Juan 744 1 DE AVELINO GOMEZ LEDO DE JESUS F. GONZALEZ " 
- Formosa i "Romanceiro Campaste "Alborad2," (novela). . . $ 2. 50 1 
i Ramói:;. Calviño " lán" · · · · · · · · .- $ 1.- DE ALVARO DE LAS CASAS 1

1 
i Parana - E. R. 1 "Barreas" . . . . . . . ,, 1. 50 
ºt Enrique Arias 25 de Junio g i "A marte de Lord Staü-
- SALTO - Uruguay - DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ ler" · · · · · · · · · · $ 0.60 
i Serafin Pose 1 "Flor de Tojo" y "D::t Me- DE R. BLANCO TORRES i 

'

- R ASUNCION • Paraguay -, dalla" . . . . . . . . $ 1 50 "Orballo d•l media noite" 1.-
amiro García - Palmas 520 - " C · 

'

: ¡ artas Abertas e Cantos "CELTIGA" 
_ J(\só Santiago de Chile _ Enxebre.3" . . . . 1.-
J Mirelis - Ca~illa 2170 1 
- Valvaraíso (Chile) - DE FRANCISCA HERRERA 
i Aníbal Pájaro - Calle Condell ' ' - Y GARRIDO 

Tomo I. 
II. 

,, III. 
IV. 

Nos . 1-24 (Ene.) 
25-48 
49-72 
73 -96 

$ 15.
,, 15.
,, 15.-

15.-

!
º Antofagasta (Chile) i "S · 

Marcelino Rodríguez - Matta 585 ~ ornsas e bágoas" . . $ l. 50 
f Punta Arenas (Chile) i "Néveda" (novela) · · 2.- CALENDARIO GALLEGO 

l
. Antonio Coalla - Roca 967 ~ Tomo I. 1927 $ 1. 50 

~ DE AUGUSTO Ma. CASAS Arica (Chile) - II. 1928 . . . 1. 50 
Andrés Quintián 1 "Panal Y FlDr" . . . . . $ 1. 30 III. 1929 . . . 1. 50 

t Tquíque • Chile ¡ DE LUIS AMADO i 
' Ernesto Dlanco Casilla rsv ! CARBALLO MUSICA 
j Bahía (Brasil) i "Proe1" . $ 1. 60 "O Consola". E Paz Her- 1 l E'rancisco Sánchez Rodríguez 1 "O Galo" . . . . . 1. 60 !IlO . . . . . . . . . . $ O. 60 • 

·-·-·--~-C>-C>-Cl_,,..,_,,,..!,,_,,_,,_O_C>-<>-<1-<l-<>-<l_O_()-<>-<l_(_O_,_,,_,,_,,~(l-(l-•-'' _ _,_9 



Compañía Trasatlántica E·spañola 

Agentes: MAURA & CO·L L 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

s•~RVICIO KA.PIDO CC N 1-'0S LU'.J~sos VA.PORE!tt 

«~eina Victoria Eugenia>} e «Inianta Isabel de ·eorbón» 

Para Rio de .J aneiro .. Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería, 

Barcelona, Vigo, Co1•uña, Gij i•n, Santander y Bilbao. 

PROXIMAS SALIDAS 

"Reína Victoria Eugenia" 
SALDRA EL 1°. DE ABRIL 

''Infanta Isabel de Borbón'' 
SALDRA EL 1º· DE MA.YO 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

~.rm.rmmmn-~·-l!til 
"LA GRAFICA·• - Paraná 333. B . Aires 


