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. REVISTA OALLEOA 

Rincón gallego donde el río Sar se re 'coge mansamente, trayendo hasta allí la 

última nota litúrgica del salmo qué reza al pasar. : . Si Rosalía, la eternamen

te dolorida poetisa, contemplara a su vera ese encantiño que ·ríe su hoy flo

rido, hubiera tenido para la rapaci ña u na estrofa y otra para el ri llote que 

guiña el ojo como indicándonos la divina Monchiña del mañana . .. capaz de 

enloquecer a cien Gerardos~ Encantiños, ril!otes y paisaje ¡qué gallega y qué 

bella trinidad! Foto D. EGUIA. 
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U.OY~ IOlTI: AL~l1All 
PR.OXIMAS SALIDAS PAR.A 

~Weser» .. . .......................... . 
~Sierrra. Cérdc1'a.» ............. . 
~Sierra. Venia.na.» 
"'Madrid~ ......... . 
~Sierra. Meren.a.» .. 

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

VI<;..O 

3 A1'ril 
1.0 A1'ril 
30 Al>ril 
15 Maye 
22 Maye 

Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higiénicos camarotes 
de 2, 3 y 4 camas, salón r,omedor, salón de fuma1, ets. 
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Agencía Genera]: E. ARNOLD 1 
CORRIENTtS 600 esq. FLORIDA 

.... (~()~()~()~()~0·~-..C:>4111D~-i.c:>41_M> ...... C>41_1M>41 .. 04-ll<l .... 

- - -·-Cl_C __ ll_D_I_ + 

Compañías 

Galicia y Rio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
.A.ara1to Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

L11ls E. Orco1eo (Orcoyen B ~loq:.ti y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Casanel?'ra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Anl?'el Ca· 
r~e (Caride, Martínez, García y Cía.) , 
Eaaebio Dávila (Rodríguez Barro Jino1<. 
y Cía. ) ; Mario J. Rossi ("La Porte
ña", Fábrica de Fósforos) ; Alfredo A. 
Pittaluga (D. y A. Pittaluga) ; Ma
nuel Tanoira (Comerciante) ; Alberto 
J . Serantes (Serant es, Caimi y Cía ) . 

Síndico 
Enrique Jona 

Síndico Suplente 
Baaón Art.eta (Arteta, García y Cía.) 

de Seguros [rncrnmo V GRANIZO) 

Dirección General 
CANGALLO 301 RUE!\OS AIRES 

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

Ge;~nte 1641 

ADOLFO CALZET'l'A 

Fundada en 1923 

DIRl):CTORIO: 

Presidente 
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 

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

Francisco J. Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martf• 

y Cía. ). 
Teirnrero 

M:anuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

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

Sínd ico 
Enrique Jona 

Síndico suplente 

Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) 
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• 
El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 

HELADOS más exquisitos se toman únicamente en · 
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NOTAS ORAF/CAS DE OALICIA 

UN CR·EPUSC U LO N-0 OUT El RO, donde las so m/bras juegan un papel principal, ¡dándonos la 

Eensación de que el cielo se parte por gala en dos . . . Esta es la Galicia que nos ha~e ser morri

ñosos, la de los crepúsculos suaves con arrullos de tórtofa y música de fontana. 

(Foto B. Malvárez) 

"iTeño amor, e teño paz ... estou vivindo n-o ceo!" Cualquiera hubiera exclamado con la poeti 

[:a de haber vivido en esas casitai:.. blancas guardadas por los pinos, porqt1e ¿a qué más puede as

pirarse que tener una casita blanca en la aldea a la sombra de los pinos? De ahí al cielo! . .. 

(F'oto B. M.alvá r ez ) 
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Compañía Su~americana ~e Comercio (S. 4.) 

IMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

PROXIMAS SALIDAS PARA 

VIGO 
Motonave 

CORUÑA 
"Gral. Son 
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 cub;ertas de paseo. 

COMIDAS ADAPTADAS 
AL PALADAR ESPAÑOL 

PASAJES DE LLAMADA 

Agencia general : 

Hugo Stínnes Marítima S. A. 
25 DE MA~O 340 U . T. Retiro 5243 
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- ~ NEW PERFECTION i 
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CASA 
ESPECIAL 

para 
Lámparas, 
Linternas, 

Calentadores 
- Y 

Cocinas 
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REoACCION 
y 

ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 5 

e••R1• PRECl')S 

DE sl.JSCRIPCION 
año ...... .... ;:;. 111/11. 6.-

fi meses........ 5.-
Número suelto ,, ú.25 

Id atrasado 0.40 
\JLII '.Y Ilc/'TI~ ffi~II.II CG~ 

U. T. 38 - Mayo 1596 IE> .fo':::...IJL1J1I ~ CCIJLIJTITICI:~ 

!;J:;~.,.,~"IT"'Yn;t_,....::.,._ íY ~rt~~JJ.al' -

Exterior 1 año o$s. 5.
España (1 año) Ptas 18.-

PUBLICACION' QUINCENAL EDITADA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

Año VII 
11 

D. rector-Gerente 
D. Ríal Seíjo · Buenos Aires, MARZO 25 de 1930 

1 

Director literario r¡ 
Elíseo Pulpeíro 

1 
No • . 126 
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Gregario J1ara1/ón ha cxpres:t-
R'f Pu B l I e 4 do, 110 hace 17/llChas semanas, que 

la. palabra república a secas en cs
tos tics pos no quiere decir nada. Nosotros, en carn
bio, crrcn1os que tiene 11111Cho 'tmlor y nos parece quc 
el emi11ente ciudadano espafiol cambiaría de buena 
gana-, hoy. el sentido de aquellas palabras. La repú
Nica. es una necesidad /1 cnmtoria. en EspaJ/a, el sal
va-vidas de la dignidad nacional, y para, alargar has
ta el abuso el símil, diremos que poco debe de iin
portarnos que sea de corcho o de go1'1la, con tal que 

Jlarcclino Domingo .Y C'l de Jf i,r;ue! J!au:-a; porque 
7..1e111os có11w nuestros 1-ctubliranos se ·pierden C'/1 di
laciones mientras se reabren las cortes y se suelta 
la lengua de la Prensa; peh"grosas adormecedoras de 
mwstro pneblo espafiol. 

sea. .flotante. Jfientras los republicanas 
deHóc:·crn tranquila11/ en.te ~V sin nin
g1ín riesgo . sobre la forma que le da
rán a la hipotética rcpúblfra de ma-
¡""ia11a, las fner:::as monárquicas amurn-
llan sus posiciones y rodean a su re)' 
dilatando hasta no sabemos qué .fecha 
el ad'uenimienta de la Libertad. 

Esta17los por eso con ]1/f arceli110 Do-
11Lingo en su rnrta a don José Sáll-

Y alí 

1 

1 En un acto raiente que se cele-
H P~OBHM4 1 bró en Barcelona, los intelectuales 

castellanos han reconocido el laten-
te problema catalán y le dieron categoría de preo-
rnpación nacional. Ninguno de los intelectuales qu,c 

acudieron al acto hide.ron 1nención de 

Jl qALlñJl 

Unha galiña 
-inda noviña
con dez pitiños 
pequerrechiños, 
~a 1 ~r p- 'a Pira 
moi bullancueira 

se puxo peteira e peteira. 

Canto atopaba 
por onde andaba 
c'unha frangulla, 
chea de bulla 

Ca.licia 31 de las demás regiones agita
das por el nzisww problewia, o s·i la 
hicieron, fité de tal manera tan va

che::: Guerra, en donde ll/anifiesta su 
afán de arwonía, diciendo que él, a no duro 

pesar de ser re/ntblfrano radical, acep-

bico a desfaguía, 
y a prol rnantía 
con alegría. 

ga :Y superficial que escapó a las frag
mentarias 'Uer~\ÍOnes del telégrafo. C 0-
11ZO reconocemos la alta 1nentalidad de 
tod~s los concurrenf:es a la vibrante 
reunión, un tanto política de Catalu
Fza, nos dolería tener que censurarlos 
en esta ocasión. Sería triste conven
cerse de que los intelectuales espaifo-=
les· 1~econocen solamente las aspiracio-
11.es de Catalufia .. por sit voz más bron
ca. y más belicosa, demostrando en eso 
un deleznable_ criterio de gobernadores 
civiles, a qi1Jienes hubiese qite hablair 
con gritos f eroces '.\' con las bocas de 
las pistolas, aunque no queremos de
cir con eso qite sea tal el lenguaje de 
lo 1 herma11os catalc¡nes. 

taría una repúblfra conservadora v 
rn1C' rn idéntica postura deben dc co-
lornrse los de111ás . l.l1igue1 .!11aura 
adoptando una canducta más bi:::arra 
que sn herlllano jirirnogénito, a quien 
C'nco1"va :v ataca. de afonía su condado 
de la 11.f artera dice tainbién que· es 
rep1tblfra110 wtólico. pero que a11iere 
una. república, sm como sea. Sólo ar
moni:::ando de esa manera. las diversas 
tendencias republicanas puede llcqarsr 
r1. ocumitlar la fuer:w. soz.tficienff' /Jora 
i111lilani"a1- 11na. rrpública en Espaiía, 

que toda 

Y aunque a g·aliña 
-~ai arnantiña
farne sintise, 
con tal que vise 
a cría farta quedaba, 
xa s'alentaba 
e se fartaba ! 

Cando chovía, 
tod' os curbia; 
cando xiaba; 
tod'os cachaba, 
i sin lle importare 
qu'ela tremare 
nin se mallare! .. . 

' ; · . , . .., ri galii,a por un fito fai, 
¿ qu.ó nen fará 9or un fillo a boa nai? 

JOSE REY GONZALEZ 

La voz de Galicia por ejemplo, es 
un poco más apagada '..\' quizás menos 
vigorosa, pero nos parece que para los 
hombres de letras 3•a tiene bastante 
sonoridad. 

qitc no será un dlfro blor¡ue sino u1ia cos 11 d1ír til y 
obediente a rnalquier refor7lla posterior. Los repú
blicanos deb/711 de gritar e11 los 1110mc11tos éel asalto 
una sola pafobra. bre1.!e arn¡.011iosa, .J' que encierre las 
aspiracioncs de todos los librráles espaiioles rn los 
momentos actualc s REPTJBLJ CA e.s u na cifra q lle u ne 
que aglittina, qlfe enardece; ailadirla la palabra so
cialis.ta o federal o cualquier otra puede producir 
efectos de dispersión y de debilidad. 

\ 1 

El Conde de Bugallal sigue pre-
INSISTIMOS parándose para recoger de mano de 

Brn111.guer el gobierno de Espafia . 
Barbón no encurntra otro Cáno'l1as mejor para el 
tren de esta restmtración i111posiblc y tiene qzte co11-
f or111arse con este gallego dclc:::nable e ignorante que 
no tiene condiciones para 11ada. La cosa en Espafia 
va por ese camino 31 dígrunzos l(stedes, 'l1olviendo a 
lo que dec-im'.os más arriba, si es rnestión de discutir 
ahora la estructuración de nuestra república. Por eso, sencillarnente, nos place el criterio de 
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NOS MEUS E/DOS 
IWfWfWfWfWfWfWfWfWfW+w+wvw;w;w;wyw; 

"Aquel defensor do Agro, Don Basilio Alva
rez, acaba de felicitarse da sub:d_a o poder do 
xeneral Berenguer, de quen dí que sendo capi
tán xeneral de Galicia, supo interesarse pol-as 
cuestións agrarias .. . i Ay, miña Nosa Señoriña 
da Axesta, será verdade tanta belezo.!. .. 

Iste meu vo1tar o meigo ·Currunchiño onde f:un na· 
do, non fartou miña sedenta, ánema. 
Parecen cumpTídas miñas are-

las, mais, ainda lonxe, mbi lon
xe, presinto a visión da terra, 
texida en alleos ·e-idos, nos que 
a ima;xern1ceón forxara a Gali
da que dereito ten a iSere. 

rrra.s lOUCO COTI'er por antre 
rexións hirmaus, a miña, fun 
chegando. . . E, canto mai.s a 
ela entraba, mais, ·do mau eG· 
prito, a eito, fuxían as ilusiós 
ben queridas. ¡ Oll>1T a re.ali<la
de era arrupiarse ! 

¡Que desencanto - 11on a fé 
do ceo, 0da terra, do mar cal 
outros mais 'lindos non hay en 
verclade - senón dos homies; 
dos home•., que soi-Io superan 
progr esare 110 mal; no mal que, 
rubindo da ve.ira mar, as me·s· 
mas cumes, X>l, asoba1la. 

Curn:prída istá miña ida a -0 

cim,enteiro b.omilde que na re,cata-da vila muradan, 
pé do garrido Mliraflores, ga;rda, antre 011 tras, as 
cinzas a<loum,das da miña ·santa naiciña. Sí; cum
PTída istá. 

lFoi n-un día de .sol, Na soidá do día quedo e mor
no aquél, pen<lurei fervorosas oraci6s ·e, ant.re elás, 
a pre.garia sinxe.Ja, pola ánema d-aque-la>s ·o u tras nai · 
ciñlas a .quen os fill©s emigraidos n-011 po·d·e·n c0m-0 
eu, ir ·cabe das suas hósas, pra Hes rendir igoa1 ho· 
menaxe de fervoroso cariño e respeto. 

.E ... agora, a loitar; sí, a loitar, qu-e o p2ito -
que se 1saturou s-obre a imensidá do mar e sabe <lo 
que -OS ollas VÍTOn contemprando a lon.xnnía den-de 
as pTayas lariñáns a o lexendareo Fisterre - pare-

Pra CELTIGA 

c-s como si a quen o axita lle <lixese: -Agar.da co
razón, agarda; Iatexa en . emociós ... Xn. responde-reí 
os teus ímpetus; xa me inflamarei de cor axe, xa se
rei ·di'no ·de tí. Agarda ! . ! . 

1Mai.s, o "agar.da" i-ste, non se axeita, ·en verdade, 
c-o vibm.T do meu esprito, nin co-as inquietudes do 
íntimo. 

Galicia rube - vésea rubir - como sempre. 
cara o Gólgota, pra na cume .do seu d-0or reci

bir o INRI .aa eterna afrenta ... 
Ei istá, no .camiño, levada po-

1-os que non a enten<l~m nin 
conocen, e tamen po·l-i0s que 
sen-do de efa fillos noJn. a ente.n
den, .ou soilo ·se aproveib::tn pra, 
sí {lo creto que antre os elixi
·dos ain·da ten. 

L oitadores ! Onde ·estad.res? 
Cantos sodes? Ainda se perde 
na indiferencea aque1a chama
da .do Curro13 a os mozos hon
rados de sangues brabía 1 Ou e 
que .1 honradez e o coraxe· fa
ron barrí·dos polos ventos da 
inmoralidade e cobiza indivi
dual? 

Moitos S(}n os de.sleigaidos 
que tiran pedra.s e rin ·~as bá
goas da nai! 

Cate, treidores; fillo·s ca.tivos: 
Basta! 

Dernito ou torta! Gamo '3exa; se non polos galG· 
pins de&leig13.cl-O's, s·enón pol--ol:'l que tanto Hes dá, po-
1·--a asoballada, pol-a sofrí<la nai - ergueita a testa 
- e me1ste:re loitar. 

A Galicia, non é, pra desventura u-osa, tal coal 
ID3. ausencea a soñamos, por que así com¡o soña:la a 
quixérnm-0s. . . E tal coal é; víctima do·s ·desleigados 
de cote e así ten que sere porque os de cote son os 
que quedan . .. 

Craro ! Os loitadores vánse. . . e tardan en voltar. 
Mais Galicia e.spe·ra; espera sempre. Aínda rubin

do o Calvi:uio ele seu' <loor. 

Benito MALVAREZ 
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~ ~ * BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ~ 
{I Casa Matriz: LA P LATA Casa Central: B U E N OS A 1 R ES f 
{I X f Av. lng . . Luis Monteverde 726 San Martín 137 - Bmé. Mitre 451-57 ., ... 

~ 80 Sucursales en la Provincia de Buenos · Aires, 5 Agencias en la Capital Federal y un SALON DE Z 
{I ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comptoir National d'Escompte de París: {I * Place de l'Opéra, 2 ~ . 
{I Capital Autorizado $ 125 .000. 000 Capital _Realizado $ 62. 500. 000 {I 

i 
Capital Emitido . . 75 .000. 000 · Fondo de Reserva 20. 723 .881 ~ 

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL "" 

Giros y Cartas de Crédito sobre el Interior y Exterior - Préstamos Hipotecarios - Administra- {I 

~ ción de Propiedades ~ 

{I

}! GoTresponsale·s en to.dos los pueblos de la Provincia de Buenos Aires, en los principales punte·s <lel ~{I 
~ interior de la República y en las máis. importantes vlazas oomercia1es del Exterior. : 

VIRGINIO MAFFEI y F. SCHINDLER 
f Gerentes. {I 

~ ~ 
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VILLAS DE LEYENDA 

Una vírgen que aparece 

A raíz de una boda, Dcurnoseme >3.Compañar a al
guna.is amista·des hasta la mansión <le la <lesposada, 
sita en ·el <lenomi'nad·o lugar <le De.an Pequeño. Ya 
allí ·por m;1a .de esas rarns coincidencias que suelen 
presentarse a lo,s perio.cU.3tas, pu·de enterarme <le 
que una capillita ·de-rrufda por la falta -e.le· cuidado 
llamada de "Los Reme-di.os" y ·cuyo ·dibujo ví <le 
nscesi·dad obtener para a·compañar a ·este reportaje, 
tenía una breve leye.nda como asimismo algunos 
comentari-os Gobre cambios que con ·ella querían h a-
cerse. 

Cuando- en amistosa charla m e encaminaba hac·o. 
el repecho que hace el desnivel de la .carretera y 
sobre el cual ·se le-vanta la iglesita, un·o .'de los tre:s 
o cuatro amig-0s que me 
>::t compañaban .comenzó a 
narrar unas •cosas que 
me intrigaron. Recogí e·s
tos .datos y, a par.tir <le 
a·quel instante, ya 110 ti
tubeé en "hacerme" .con· 
a13tutos medí.os <le satis
facer mi dese.o. 

Primero escr1bamos el 
siguiente ·diálogo soste
nido con Qna nov3ntona 
viejecita: 

-Señora - le <lije- .. 
¿Quiere usted ·ser tan 
l::tmabie que me cuente 
.algo relacionado con esa 
capilla que tenemos en
frente? 

-Como no sea <lel mal 
estado en que se e.n
cuentra ... 

y una fuente míla~rosa 
POR TIS · TA - BAU 

-rBien; pues como el manantial ·en cuestión pro
cedía, al p11r·e.cer, del pinácul-0 en que ·pereció <licho 
santo, nosotras - porque también a mí m.e tocó -
en nuestra juvenil edad, bebíamos del agua mila
grosa y no envidiábamos Ia felici-da-d de nuestrais 
semejantes. 

-Curiosü me parece todo eso. Pero. . . ¿y la apa
rición de la Virgen? 

-¡Ah, ..s í! Ya pe.rdía el hil-0 <le lo principal. Pues 
verá usted: La virgen de "Los Re·medios'', cuando 
una pastorcita t-0davía niña· apacentaba su rebaño 
en las cerci::t.nias de la fu8'nte. se apareció ·ra·diante 
ele luz en el regato de la misma y habló no recuerdo 
qué palabrais a la pastora. Esta, casi asustada ·de 

la impresién recibi·da, lo 
contó a sus ami·3b.ldes y 
familiares, ·haciendo pie 
par::'.. que se riesen d e ella 
en el supuesto de. que se 
alu·cinaba: mas, ·siempre 
milagr-osa y coi:nplacien
te, la virgen se apa1·eció 
de nuevo a los i'ncrédu
los, situándmrn ·donde hoy 
está esa capilla, y orde· 
nando con s u dulce v-oz 
que en su memoria se le
vantas·e un templo para 
festejarla todos los años. 

-¿Fué entonces cuan
do se construyó e,sta 
iglesita? · 

-Sí, señor. Primero 
hiciéronle una má6 chi
ca, luego la ampliaro·n, y 
después hicier.on esa que, 
como pue·de. ve,r tod·o el 

-No, no . M~ refiero a mundo, b>1stante. de1s·cui-
leyendas , si 8•3 que a·l- dada está para valor que 
guna tiene, pues por lo debieran darle·. ¡Si se 
regular nadie mejor que ocupara.u de restaurar.J.a 
una ancia·na pan1 decir a costa de lo que ofrecer 
algún cas-0 que tenga TI(; Capilla de "Los Remedios", famosa por su curiosa le- y regalan los feligres es !. ~ 
xo con historias vieja1s yenda y en honor de la cua.I se celebran grandes feste- --.Será poco .el caudal ~ 
.de algún santo ... alguna jos romeros !' 

qu~ se percibe, señora, ~ virgen ... a lgún mi1agro. (Dibujo a tinta obtenido ror Bautista M. Lemiña) por es-o... ! 

-¡Ah, sí! - me atajó-. Es probable que me ----¡Quite, quite. Con lo de un año ·s.alo, .si me des- ~ 
acue!'dt.o en la formr:i, que apare.ció la virgen d·e- ''.Los cuid-0, ya .se lli1cía otra capilla. ~ 
Reme.dios" Y ·Cuya imagen se ostenta en ·el interior -Bueno. Así, pues, ya no sabe máis .na.era de "Los ~ 
de ese edifi.cio pobremente cuiclado que usted es- Remedios", ¿verdad? ~ 
tuvo ·dibujand-0 ayer si mal no me han contado. -N-0, señor. Esto que le conté es cuanto· po·dran ~ 

-Efectivamente, e·s verdad... Pues eso, pre.cisa- cantar1e todas las viejas a quien se lo pregunte. ~ 
mente, e•s lo que a mtí me' interesa. ¿Me lo cuenta --.Bien. Pues un millón <le gracias .por 1su com- ~ 
uste·d? ... · placencia y veremos si .lo6 encargadüs ·de esto -se ~ 

-¿Cómo n-o? prop·on¡m renovarlo - dije aludiendo a 11'.:1 .. ca·pilla. i! 
Y la viejecita, mandándome tomar i::is iento en un ~¡Ojalá sea ve1,dad Jo que usted dice! i! 

pequeño banco de mad·e.ra que se hallaba a la' iJUeT- Me despedí volviendo a ·dar las gracias a esta ~ 
ta, se hizo c.on una silla de paja que tenía ·en el buena vieja., y me vine inmediatame.nte a casa pam ~ 
zaguán Y comenzó . la leyenda que sigue: agregar el ·defolle que me contó' el amigo· a que· ha- ~ 

-Ahí tlbajci - dijo señalan.do una plantación es- g.a me·nción .anteriormente, al 1pres·ent'e. reportaje. ~ 
! pesa ·de pi·nos - había hace años una ·diminuta fu en- Se trata d·e 1-0 siguiente: ~ 

te d·e· cristalina Y <lulce agua. A ella, siguiendo vieja ·"Hace pocos años - cuando· actuaba aún el fl- ~ 
tradición, lo·s mozos y mozas •enamora·da•s soílían nado pitnoco don Manuel Molinos - intentaron sa- ~ 
a·cudir pan1 bebBr, pue.-· al pare·cer tal líquido foT- caT a la virgen d e "Los Milagr·o1.s" del lugar en que ~ 
ta'1ecía la intensidad de sus amorfos y ataba miste-- está, con objeto de transportarla. al llamado alto -de ~ 
riosamente sus corazo·nes para que nunca fuera tur- Xará·s y "cas.arla" ·con s.a.n Alberto para celebrar !! 
bada su dicha. 1-os festejos en su honor, mejor -dicho, en honor del ! 

-¿Y ·e·so? - corté yo no poco intrigado--1. ¿Por ''.casamiento", todos en el mismo -día. Los vecinos ~ 
qué lo creían >::tsí? de Deán que se enteran .de este deta.ne, se oponen i! 
~Usted ve.rá. Le supong-o entera·do de .q.ue San enérgicamente ante tan decidí-da idea y comienzan ~ 

Alberto e13 el santo casadero al que acuden los jó- a protestar en contra de los orga.nizadore•3 alegi3.n- ! 
~ vene·s .(le ambos sexos con el fin <le que les propor- do que esa decisión era un verdadero sacrilegio.- ~ 
·~ cione amores mediante el tradicional "cambio de "¡A quién se le ·ocurre - decían - unir por medio ! 
!! teja". de "boda" a d-0-s santos que se caen de viejos; "ca- ! 
~ · -.Sí que es verdad - contesté . sarlos" sin permiso y apelar como quien dice a la ~ 
Qll~ll~UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllll llllllllllll .. llllllllllllllllllllllllllllllllll!~llllllllllllll11111111111111111111a 11111111•11111111 111111111•11•1••u•111111111111111 11•11 •111 111111111111·11u111e111111111rm 
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fu rz1::t. para cambiar su "residencia"! ¿Habrás e vis
to?. . . A ··í fué ti anscurriendo e·l tiempo y, viendo 
los "intermediarjos" ·que nada conseguían con sus 
proyectos, abandonaron el e{lifi cio que aparece Hn 

estas columnas ha'3 ta casi quedar en estad·D ruinoso. 
He aquí toda la leye11-cla de "Los Reme·clios " eon 

su 13.parición milagrosa y la m alograda "bo·cla" áe 
dos santos . 

JUflNfl M. PEDEVILLA 

La talentosa es.ritora argentina y colabo.ra1dora de 
OELTIGA, señorita Juana M. Pedevilla, .que el •::tño 
pasado no diera, en sonaida c-onferencia •s-obre "Pa
ra una psicología de la mujer", en el Ateneo Fe
m1enino ele Buenos Aires, una muestra ide su extra
crdinaria ca¡;;.:t ciclacl para el estudio, d e agude.za pa
r & profundizar las más difíciles cuestiones intelec
tuale1s, y ele beHo etSt ilo para expresar suis inquie
tudes, acaba ·de ·ll egar ele Europa, donde ha pa.sa-do 
.sus vacaciones . Se,. manifie·st.::t. a.s ombrada .de las 
graneles obras el & arte que ha visto en Italia, del 
fino espíritu francés, del vigoroso re13U'l"gimiento cl fl 
España, del cual son mue12tra inobjetable la,s expo
s iciones de Sevi.lla y Berce·lona. 

Para este año, pues, hemos .ele 11 preciar los fru
tos que este viaje haya dejado en su espíritu. Trae 
poemas y notais ·ele viaje que. los le.ctores ele OEL
TIGA tendrán pronto ooasión .ele apreciar . Ha•3ta en
toncei"· , lleguen a nue.stra colaboraoclo.ra nuestr-os m e
jor s .augurios y salu·dos. 

D. BENJAMIN MA~TINEZ CfIDILLA 

Nu tro antiguo, activo y querido corresp.onsal e11 
la docta ciudad el e Córdoba, don Be·njamín MartíD GZ 

aclilla, fué victoma el e un accidente d e tráfico, el 
cual, felizmente, no tuvo consecuencias mayores, 
resultando tan •Sülo .con ligeras c-ontu13iones ·en una 
pierna, pro·duciclas p·or un tranvía, <le las que ya 
se ha1la muy mejo.ra·clo, ..se-gún las últimas noticia s 
que noiS Uegan. 

Mucho .celebramos la mejoría. ·del amigo "céltigo", 
. para quien hay siempre en est•'.L casa y en el apar

ta-do ·de los afectos, un lugar <le preferencia. 

SI USTED ES SUSCRIPTOR DE CEL TIGA, 

ENVIENOS ENSEGUIDA 

$ 1.20 
Y LE REMITIREMOS A SU CASA UN 

EJEMPLAR DEL · 

Calen~ario Galle~o ~e 19J~ 
que contiene un amplio 
resumen de la vida de 
Galicia en el año último, 

con 

Grabados y . Fotcgralías 

NO DEMORE SU PEDIDO. 

LflS SEÑALES EN LflS COSTAS DE 

GALIClfl 

Hay que pr.e\ler para no tener qL!e lamentar 

•Ca::i i no p ::¡_ sa año sin qu :; Galicia no se vea azo
tada p or el iíquiclo e·lemeuto desenfrena.do. Las cos·· 
tas gallega . .:, por imprevisión y cle-siclia, son la tum
ba enorme ele los que en el mar buscan el pan de 
sus hijos . Debiera bastar una desgracia para que al 
mal s·e l e. pusi•era reme·dio. No ·obstante· ·siguen las 
.co.sas co mo ayer; y lo que e3 peor, aumentando e1 
r.osario cl É.~ la tragedia. 

Al rer3pe.cto Jeem os en uno ·de 10o3 diarios de 
Vigo, un co.m entario, qu e hacemos nuestro y publi
camos a continuación: 

"Un mes va cumplido. des de que el trágico n11ufr3:
gio ·del "Aslaug'', acaecido en fos bajos ·de·nom:ina
dos "Farailones", roca-s siniestras, festoneadas de 
arrecif.ei3 y rompientes, que tejen y ·destejen su co
rona ele· espuma frente. a la e-asta de la villa d e Ba
yona, levantó en nuestras columnas una protes ta 
contra la escasez de .señale·s que e.xiste eu -las ·OO·::i

tas el e Galicia. y que constituye un manifiesto peli
gro para la vida ·de· los pescallere13· y navegantes 
que ejerc,en en el lito:'.'al su ·ruda faena o vienen en 
d emanda <le los pv erto,s .de e·s:ta ruta avanz.::t:da ide 
Europa. 

!El eco <lel clamor ·ele· ·ias víctimas del "As laug'', 
a quienes circunsta·ncias que nunca · serán conoci
das condujeron a la mu·erte e.n los "FaraU.ones'', no 
se ha apaga.do t odavía. E.s verdaid que 1las bo.ca.s de 
los .desgraciados marine·ros daneses, sepultados 
frie.ntei a Bayona dentro .del ataúd ·del vap.or que los 
conducia a través ·del Océano, callaron para siem
pre en aquella noche trágica de Navidad; pe.ro', roto -
el ataúd, los GUe·rpos blanc-os, fríos, ·de· vieintres hin
chadm y descarnadas fauces, mostrando el pavoro
so asombro en las órbitas vacías, han auibado a 
nuestras .playas ~ara recordarnos nue.stro d·eber <:le 
hacer evitables d·entro de t o·do lo po-si'ldle las tra
ge.dias 8\Spantosas que los elemento13· y la illllpencia 
o imprevisión humanas es·criben a diario en '1a lí
nea donde se abrazan la tierra ·y el maT. 

Un velo de luto cubre hoy las casas de los del!l
dos de muchos. marineros gallegos. El te.mporal vio
lento que s·e ·de1s enca·d•enó -de1 viern~s al lunes .sobre 
la C·os'ta noroeste ele la Península, .híz.o naufragar 
algunos vapore·s de pesca y puso otros en peligro 
inminente de perd·erse . Una nueva lista ·de víctimas 
ha que1dado agregada a la nunca co.ncluída ·de los 
trabajadoTes ·del mar. ¿Es po.sible que nadie se 
acuerde. en esto,3 momentos de que acaso- fué re1s
catable alguna vida .de esos bravos marineros? 

Una sirena, una luz, un equipo ele .s·alvamento 
convenientemente instalado y pertrecha-do, en sitio 
estratégico, ¡·cuántas vidas no •salvarían e·n o.casio
nes en que se .pierden! 

La O·disea de los vaporoito,3 d e pesca "San Telmo" 
y " Juana'', el e la matrícula de Bouzas, que vislum
braron ·fatigosanrnnte y a1canzaron al fin el ans ia
do pu erto, mientras su.s comp.1.ñe.ros de pareja "M~
ría del Oarmen" y " Cella" se perdían en la mar pa
ra morir o salvarse providencialmente cuando v.e
nían en demanda ·del acogedor refugio de la bahía 
vigueisa, re.nuevan la imp-ortancia y la necesi-cla-cl de 
facilitar hasta el límite del saber humano la entra
da en la bahía de Vigo. Otro tant-o pu-diera decirse 
con relación a lo.s. -d emás puertos del litoral gallego . 

Nueva:rn:ente pe.dimos en nombre d·e nuestros pes
cadores y en el -el e t odos los marinos, que las auto
ridades ·Se preo·cupen prontamente de aumentar las 
señales preve.ntivas <le las ·costas y ·de ·Crear todos 
aquel·los mledios .de auxilio ·que sean .neceisarios pa
ra acudir en s ocorro de los náufragos. 

Eisa pi edra de los "Faral.lone,s'' está todavía 0·3-
cura y caHaida a l acecho de otras víctimas e-orno las 
del vapor "Aslaug". 

¿A qué se· espera para prevenir -otra posible ca
tástrofe ?" 
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Estoupan os foguetes por et1riba 
da erm ida de San Roque. O re bol icio 
é anorme. N -u n temprete 
de pedra, un pouco erguido, 
está tocando a múseca de Sárdoma; 
e bei lan 6 seu son o agarradi ño, 
mozas d'aldea, todas re poi idas, 
e-os rapaces de Vigo, 
que lles dan fregas e mai-s fanlles cóchegas·. 

Na ~arballeira y~o r edo r d ' un pino 
moi groso qU,'hai alí, beilan a jota 
Y··a muiñeira, vinte ou vintecinco 
parexas, d'unha gaita 6 son agudo. 

Antr'oo carbal los, montes de xentío 
dan cabo d'em1panadas, 
de galos con arroz, de raxo frito 
ou d'ollosmoles Cegos con zar:ifonas 
ou con sudrentos violins, moi pillos, 
van poi-os grupos, descurrindo copras 
qu'a moza d'eles ou o lazarillo 
glosa, chiscando un ol!o. 

Os pos.tos- de comidas e de vinos, 
qu'están cubertos c-unha vela vella 
d'algún falucho desaparecido 
xa pasa de vinte anos, 
ferven de xente. As moscas, os mosquitos 
e mai 1-os abe.llons, andan os feixes 
nos pos.tos d'auga ·con azucarillo 
ou de · ros.quillas d'as de Ribadavia . . . 
quezais feitas en Vigo. 

N-os cafetins non teñen mans os dcinos 
pr'atender 6 servizo, 
e non é raro qu'alguen saya d'eles 
sin pagar o qu'houbera consumido. 

Cando máis animado 
z'alcontra todo aquí lo, 
entra na remaría de San 
Bertolomeu Canido, 
co"a muller, a cuñada, 
a sogra e mai 1-o fi llo. 

Roque, 

Dimpois de vesitar os catro a ermida 
o pedirlle á San Roque y-o canciño 
qu'os libren d'unha pes·te OLI d'unha raiba, 
dáñlinhas cantas vo!tas n-un tio.-vivo. 

~ Van xunra múseca, onde a cuñada 
~ non beila o agarr'adiño, 

da vila. Logo van pra xunt'o 9in o, 

d'un polvo espeso 'e mouro 
que cega os olios, emporca os vestidos 
e métese hastr'as gorxas 
d 'os que, ·coma Canido, 
están co-a boc'aberta, 
ollando tod'aquilo. 

Acábase a muiñeira, 
e todos foxen a lavar con vino 
a ofens.a qu_e nas gorxas lles fixera 
o polvo aquil: Anque petrucio, é fino 
Bertolameu, y-en v~z d'ir pr'a taberna, 
vai co-a muller, o fi ! lo, 
a sogra y-a cuñada, 
pra un café restaurant. Alcontra sitio 
pra todos, mesmo 6 'lacio 
d'un cabaleiro que tiña, ped ido 
unha media botella de cervexa. 
Ven o mozo servilo, 
y-6 quita r lle or ~rames a motella, 
pega o tapón fortísimo estampido. 

Xunto Bcrtolameu vai 
y-élpídelle d'aquilo, 
sin sabe·r se lle gusta 
tan soyo poi-o ruido. 

logo o mozo, 

ou non lle gusta ; 

Trae o servinte unha botella intei ra, 
y-6 destapala, sálelfe o cortizo 
sin migallo de forza 
e, poi-o tanto, sin faguer ruido. 

Bertolameu, coidando qu'o 
aionga o seu fueiño 
e iste descurso lle zorrega 
qu ;o deixa · mudo e frío: 

enganaban, 

0 mezo; 

-Duas erases hai cquí d'isa bebiáa: 
un,ha pr'os lam1pant! ns d ' os señoritos, 
qu ' estoupa coma b~mba de palenque, 
y-outra de pou·co o t..1 de ningún ruido, 

· :.:~oyamiente pr' os rirobes aldeanos, 
coma se es cartos d;os noson bolsi li os 
non f oran ccni 'os d ;ei es 
ou coma se d estin ·~o 

o noso estómago do d'elas fora. 

Pois xa que tendes tan ruin XLtizo 
par·a trataredes os wldear. os, 
dádell'os señoritos 
isa auga l:-uxa que xiquera estoupa, 
que n os vamos bebere viño tinto 
da terra, qu'ig ca! forza ten p r a todos. 

1 
porque non que·r, pois ben a. saca un rr.oz ::i 

. e a!í beila a rapaza E así que. conc ruiu de decir isto, 
· unha muiñeira con un, seu veciño botou á andar pra fara, 

1 

que d'ela, según sona que lle botan , máis teso qu'un sanguiño, 
€J un pouco máis qu'amigo. co-a mu ller, a cuñada, 

a sogra e mail -o filio , 
Os pes· dos bei !adores deixando o pro be mozo máis cravado 
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DE INTE~ES Pfl~A LOS GfILLEGOS 

La Universidad de Santiago de Compostela 
El problema universitario <le Galicia debe pre

ocupar hondamente a todos 10is galle.gas. Es proba
ble que -0tl·os problemas no men-0.s importantes pa
ra la region, - el analfabetismo, la emigración, el 
caciquismo, el ag;r.opecuario, etc., etc., - sean un 
corolario de este pr-oblema. Tengamos en cuenta 
que la Univer1siidad ga.llega es la usina ma,dre que 
produce y genera ra fuerza cultural <le la región. 
Los c·;i,ba.11013 de fuerza de e·sta usi.na están re.pre-
1sEmtados: poT la sapiencia y com(petencia ·de .sus 
mae.str.os; por los materiales .disponibles para en
seña.r, observa.r y experimentar, y por la canüdad 
y caUfüul de sus alumn-os. Más caballo·s de fuerza, 
más e·nergía que irá transformánd.o e en. cultura re
gional. Menos caba.Uois de fuerza, máis ignorancia 
que irá agudizan<lo y aumentando el analfabetismo, 
1.;i, emigración, el caci.quismo y fa pobreza e.spiritual 
y material -de nuestra querida Galicia. 

Es conveniente que ·de una vez po.r todas dejemos 
de ser bobaliconeG; que .dejemos de llena;r.nos la 
boca .con frase1s que recuer·dau la magnifi.cencia pre
térita do nuestra gl-0ri-0sa Unive1~si·da.d. Con fr.:i13es 
y .con recuerdos no conseguiremos caba11os ·de fuer· 
za para ·la gran usina universitaria de Galicia; pa
ra eso se precisa aportar medio1s económico'3 que 
sirv.1n !)ara a·diestraT a nuestros maedros, enviar
los al extranjero y obtene-r maiteriaile.s de enseñanza 
para inv stigar, ampliar estudi·os y enseñar a los 
alumnoe. Sin estos mefüos, ¿qué pueden enseñar 
los ma 1stros? Un ilustre cirujano e1spañol radicado 
n Bu n-os Aires, s lament.;i,ba hace· muchos años 

de la falta de prepaTación <le los jóvenes médicos 
gallego.s. Y de1sgraciadamente tenía razón. 

No olvidemos que la cie.n.cia, ·la cultura y el .pro
greso son productoe de la v-oluntad, de la. inteligen
cia y del trabr::i.jo; no se producen por milagro ni 
por generación eisp-0.ntánea. La cie.ncia, la cultura y 
el prog:reso viven en perpetua ren-ovación, y si que
remo1s que la Universidad gallega re•sponda a las 
inquietudes, a las aspiraciones y •3. fas reaHfüides de 
la cultura mc.clerna, se precisan me-dios e·conómico·s 
al servici.o de una vo1unta.d reda, de una inteligen
cia CTara y de· un trabajo consciente, •que pe-rpetua.
me·nte vayan renov.:1.ndo la ciencia, la cultura y el 
progreso de Galicia. 

Los gal1egos expatriados tenemos la santa obli
gación <le prestar ayuda e1c-onóm.ica a .Ja Univerisi
dad·de Compostefa, con prioridad! a ninguna otra 
Universidad, (y esto no supo.ne d.ese.os .de mi parte 
que lo·s ga.llegos nieguen .su contribución a la Ciu
dad Universitaria ·de Madrid o · a otras universi·da
des españolas), no sólo por un debe·r. .de patriotismo 
elemental, sino también p.1.ra evitar que notS. inclu
yan en la categoría de los tontos, que sólo a éstos 
podría oc'ur·rirseles dejar a su UnfveTSi·dad en cue
To•~ para vestir ·de galas a otra.s universi·dade.s es
pañolas. Y mismo p.or egoí,~ mo: Rec-ordemo1s que 
hace .1lgunos años un diputa·do argentino pregona·ba 
en p1eno Parlamento e-1 atraso y la incuria de la 
Universidad gallega. Aquel pregón fué como un tra
llazo en el rostro ele los · gallego.s de Buenos Ai
res .que tuvo la virtud <le sonrojarlo y ·de <lar -Ori
gen a una protesta cole.ctiva. Y no se JJ•'31Só de· ahí: 
el •sonrojo, la prote• ta y de1~ .pués. . . un co·nfo-rmis
mo, sino vergonzoso, claudicante e inconsciente. Es
tu·ro bien eJ sonrojo y -disculpable la p~:ütesta, pero 

que.dó en e.l olvido Ja santa obligaªci ón de ·evitaT que 
este suce.füdo .se repita. ¿Cómo? Prestando contri
bución económica a los ce.ntros .cultum..les <le Ga
licia. Y ·sól·o así noLS haremos dignc•s .de nuestra 
patria y -de nosotros mismos. 

Hay galleg·os ·expatria·dos que por cras1.s1ma igno
rancia no apr·enden sus obJigacione·s para con Gali
-cio;i,. Con uno <le estos hablaba yo días pasadoG: 

-Mire Dr. - me decía, - ustede1::;. n-o hacen otra 
cosa que pedir y pe·diT para Galicia, y Galicia nun
ca nos manda nada". - Grandísimo bribón - le 
repliq.ué, - .cómJo ·dice que Gali-cia no manda na
da, si para su de&gTacia e·nvía ·a estos ·pueblos lo 
.má.s pre.ciado de sus hijos jóvene•s, pletóricos <le 
vida y de optimismo y a cambio recibe en su rega
zo a lo·s que TegreLSan vencido1s, pobre.s y -depaupe
rados <le cuerpo y de .;i,lma. Lo que -ocurre es que 
muchos ign-orantes como usted nunca han compTe·n
dido la tragedia de la vida gallega, por que aban
donan a Galicia en 1o.s años mozos, entregan su 
juventud a pueb10•3. extraño.s sin 13,COr·darse ·de la pa
tria ·de origen, y cuando se sienten viejos y eg·oís
tais quiis.ieran prend·e.rse otra vez de la ubre mate-r
na, al igual que 1o hicieron .el-e ninos. Y Galicia 
no da para tant.o; nuestras m'adres y hermanas tie
nen leche en abundancia para sus cachorros, per.o 
que.dan estériles en leche .para 1-0.s ·de•salmados e ig
norantes que c-onstituyen el grupo en que u.sted mi
lita. Y le volví la esp13.Jda. 

Afortunadamente, 1a inmensa maymía ·de lo•::i ga
llegos expatiiado·s piensan y s.ienten de otro· mo
·d·o los problemas de Galicia y es para esto·s que 
e.scribimoe las present.es líneas. Sólo con lem· dia
riamente I.;i, prensa de Buenos AiTes n:o•3 enteramo1s 
repe.üdas veces de fos ·grandes ·d·onativos que en
vían 2. las univers i·dades francesas, ingle·sas y ale
m1a1na.s, lo•s hij·os ·de e13a1s ·naciones Tadicaclo":; en 
América. Para la. Univernida·d <le Sant iago de Com
postela, si exceptuamos la obra meritoria de <lon 
Gumersindo Busto, no tenemos ·COnoieimie.nto de do
nacié.n ·de ·cierta importancüi,. Y, en verdad, e·st-0 
<lice muy poco en favor ·de ._os gallegos expa.triado.s. 
¿Qué mayor gloria, para los p1:iisan0'~ adinerados, 
que la ·de contribuir con una pequeña parte de ·::;u3, 

.dineros al ac;recentamiento de la cultura g¡üle.ga? 
LoG .progre.sos de Galicia be·neficiarán a fo·s galle
gos Y a t-odos lo.s esp.1ño1e·s, y si alguno tiene du
das, que Tecuerde esta.s· palabras ·de Angel Gani
vet: "Un pueb2o culto es un pueblo libTe : Un pue
blo salvaje es un pue·blo e::i.clav·o, y un pueblo ins
truído a la Ugera, a paso de carga, e•s un pueblo 
jug-o-ber.nable". Tal vez hayamos. p.:i.sad·o el período 
de la e•sclavitud, pero tod·ávía no hiciml()·S lo mism-0 
con el -de la libertad y nos encontramos e·n e.l ·ele 
ingo1bernables. La actual situación po·lítica de Es
paña nó.s lo está .demo.strando. 

Gallegos exp.;i,triadoi::;: La Univem.i-da;d de Santia
go de C-ompostela nos demanda una: c-ontribución 
económica para ampliar y perfeccioinar ·sus .medios 
·de vida universitaria de acueTd·o co.n :ios adelantos 
de fa ciencia y de la cultura ·de nue•stros dí.a.s. Que 
Dios nos lo pague si escuchamos y atendemos e1s1ta 
reclamación. Que Galicia nos 1-o perdone si 11sí no 
lo hacemos. 

Constantino SANCHEZ MOSQUERA 
Miarzo 30 ·de 1930. Montevideo. 
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En nues(ra Administración puede Vd. adquirir el 

Calendarío Galle~o para 1930 EDICION uCEL TIGA// 
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~ Cíudad Uníversítaría de Madríd Apº¿u;:e~:~. 1 ~ 
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j Gomo no todos se ·darán cµenta 1de la importancia pues aunque la nueva universida·d no se haya des- ~ 
i qus tiene la Ciu-dad Universitaria de Madrid, en 1'3 cargado de k1. enseñanza profesim1al y hasta c-0n- ~ 1 constitución de una nu.ewa España, y, la necesi<la-d viene que no se <le.sentienda de ella, porque conse1·- !! 

que siente esta nueva Eispaña, ya en marcha, <le te· vánd-0la pue<le, aparte .de hacer mejores profeeio- ~ 
~ ner la Universidad -O.el Uemp-0 . actni;i,l, {ffe·emoiS c-011- na1es, ir preparando y·a algunos para l-Os institutos ~ ¡ veniente rlecir algo aceTca de ·e.ste ,punto, a fin <la super-profe.sionaile·s e institutos científic-0s, a la vez ~ 
;: que -c.onodendo la impCJr'.tanc~a tds e:stia cr~ación, que irá. ·despe·rtando inidativas y descubriendo vo- -¡ contribuyamos a .su obra eoJD. .g.usto y con entusiasmo. 01ciones en el transcur.so <le. los eistudios de carre- ~ 
• A·nte todo, debemo,s gabe:r ¡que, la Ciudad Univer- ras, que luego se aprovecharán en las investiga- ~ ! si.taria <le M·~·dri<l no es llJll.a Unive.rsid.ad más, que ciones cie·ntíftcas. En suma: la nueva unive:r:s.i-dad ~· 
i:;c viene agre.ga,n:;e a la doce o trece q.ue tiene E>S- será una, mejor Y ente.ramente moid.erna, escue.ia de ¡ i paña; no será un.a más, una .!Cle. tantas, c-0mo mu- profosi-Onales, .pero a-demás y p-0r encima de to.de> ¡ 
:¡- ,chas podrían suponer. es·o, una escuela ·de eepecialización en to<l·os los roa- ¡¡ 
,. La Nueva Uníve·rsidad, será :na•uy difer,ente de las mos ·de la alta cultura; una escuela de altos estu- -
! de.más en to·do; .en e.i espíritu gue la forma, abier- {Hos, U·Íl.a escuela de inve1sügacione.s de que tan ne- ~ 
l! to a to.ckL duda y to.do prO·gTamii; e·n J.os méto.dos de ·Ce_sitados e.stamos. ! J traba.jo pe·rs-0nal, que habrán de seguirse, Y en la Hoy no e.xi.sten en E:spaña más institutos de in- ~ 
! finalí<la..d {le alta investigación. y aporte d-e nuevos ve>Stigacién .que el Centro ·de Estu.füD's Históricos, ¡ 
~ hechos que habrá de perseguir. que <lirige el insigne investíga·dor y s11bio Dr. Ra- ¡¡ 
l La•s Universidades actua.les no tie<Ilen otra m1s1011 món Mienéndez Y Pidal; el IDJs.tituto Cajal aún no ¡ 
; que las de hacer profesiona-les en l•:w elife-rentes ca- term;inad'0; el Instituto de Fí:sica <lel sabio. pr-0.fes·a.r, ~. 
o! rreras; médicos, abogados, etc. Ahí co·ncluye el ce- D. Blas ·Cabrera, ·que se está term!inando con la 
'"' .. i_ metido -O.e la actual universidad e.spañüla. Y bien, donación que paTa ello ha hecho· el g.ran Rockefel- i 

si I.a nue.va U11iversidad no sübTepasar.a a las exis- .ier, Y el Ins.titufo. ·d.el Cáncer en el que está e.i fa- ! 
:f tentes en su función; 6i no fuera más que urua. .fá- moso investigad-0r Pío del Río Hortega. I 
1 hrica para hacer .profesio·na1es, h.abrí11 que abomí- 1En Bt::i.rceilona hay tam'bién dos institutos ·de altos ! 
~ nar de su creación, pues haría mayor mal que bien, e•stu.fü.os. 

1 ~ ya que, con ella aumentaríamos e.l número de ~ro- La univ.ersidad españüla .d·ebe .refo.rmam.e; -debe i 
; fe,sionales en peirjuicio ·de la nación Y <le los mis- salir <l~ la miserable con<lición en que vive; debe 1 
~ m101s universitarios; que se agravaría el . pr·oblema p·onerse a tono .coon el tiempo moderno, no decimos 

1
-

! del proletaria.do profesional, ya exiGtente. En la nue- actual, si no m-o.der.no, que es bastante ante·rio-r a 
~ va Unive.rsi·dad, se enseñará, c-om en las de·:rná~. las lo actual, Y como no es posible reformarlas a todas 
.. <lifere·nte13 carreras profesionales, pero con métodos de. g·olpe, ni por decreto, pueis no lo .permiten ~1::1. e·xi-
~ distintos, con métodos mo.dernos; y, finalidades más gili.da-d <le los presupuestns y el e>Stado financier-0 ~ 
~ e.Je.va.dais. En eJia, ..se organizará la enseñanza· {le ·de la nación (aunque is.obre est-0 habría obs.e-rvacio- ¡ 
! Seminaüo, enseñ.anzy;¡, de investigación pernonal Y nes que hace-r) <le.be ·Crearse por lo ,menos · uná pa- ~ 
¡ se r·e·duci:rá cuanto se.a posible· la enseñanza verba- r.a ola ·que ya se cuenta c-Gn hombres y ·con recur- !! 
! lista, de repetición y ele plagio; ·de conocimientos sos. ~ 
~ puramente teóricos, que. pue·den adquirim.e sin ne- Va de suy-0, po·r la fuerza moraliz:t1<lora de ejem- !! 
! cesidad .ele maes.tro.s en l·os lihros corrie.ntes. plo, que, <les.ele el <lía en que tengam.o.s en ple.na ~ 
~ 1Con la.is enseñanzas de seminario y {le lab-0<ratorio, función una in.n universidad eS-pañofa ,del tip·o más !! 
~ se de.spe.rtarán, en los e{lU-C•'.l.n-elos, iniciativas y tam- perf.ecto, se ha de iniciar la ren-0vación y el pro- ~ 
~ bién vocaciones, además de. t·om.ar conocimient-Os .cte gre·so <le todas las -demás, pue·stai.s. en ·mbvimientos !! 
- hecho·s y e.osas. -directa y · pe·rsonalmente, aunque -de entonación, por la fuerz.a catalítica y estimulan- ~ 
~ bajo la <lirec.ción ele los maest:ros; iniciativas y YD· te -del mo.elelo, sin que obsten a impe.cli:rfo la fa.ata ~ 
~ caciones que p-odrán aprove·charse más tar·de para ·ele recursos que ahora traban (s·egún dicen los <li- !! 
! Ja 11lta inve.3tigación. rigente.s) su ·de•sarroll-0. ~ 
~ Pero la nueva universida·el no Cuando e.sto ocur.ra, todas las !! 
~ se ha .de· diferenciar de las demás Universi<ladeG se habrán elevado ~ · 
~ tan sólo porque <le sus aulas, se- de la categoría muy noble, pe·ro ~ 
~ min.arios Y labo•ratorim,, salgan miuy rn·ncia, <le. univernidades his- !! 
~ mejores médico.s, aboga.dos, finan- tóricas, a la muy flamante pero ~ 
!! cistas, etc. muy re-cía -de universid.a.de·s mo- !! 
~ La nueVt3. universidad, tS·obrepa- .dernas, en consonancia con el ac- ~ 
~ sando a las faculta:d·es que ha·cen tual mo·do <le vida, y entonces ce- !! 
~ pr.o:f.esionales·, Y por encima <le sarán las envi<lia,s, y c·on eHo lo.s ~ 
~ e.nas, s¡; habrá de constituir en pequeño.s e.g-0ísmos ele campana- !! 
~ orga·nismo superior, en una super- rio, y.a que cad1::i. ciu·dad univer.si- ~ 
~ e13tructura, para ampliación" Y per- taria te·nclrá su fam-Oi3.a universi- ~ 
~ feccionamiento de estu·dios e in- -dad y pondrá más empeño en da-r- ~ 
~ ve <: tiga.ciones científic11s; 1es <lec.ir, le a los . demás hombres de valor !! ~ 
~ que ·se habrá ·de constituir en un y oon ell-0 a ·difundir su fuerza es- ~ 
• conjunto de institutos pa:ra altos piritual que en re,starles nada !! '! 
·-! estuoCl:i.cs; a la cabeza y por S·obre empequeñeciéndose a sí mi·smas. !! 
~ los institutos profes.ionales, -0 me- No hay duela que las universi- ~ 
~ jor todavía, e·levar a c.ada .cáte.dra .Ch::i.·des espi:¡.ñola.s han mejorado !! 
~ a la categ-orfr:t <le ins.tituto. co·n el muoho en est.013. últimos años, pe- ~ 
~ pe·rsona.l necesario para la <locen- ro .con to.do, no s e. ·han puesto a !! 
~ cia y la investigación. la altura de la España nueva. !! 

!! ~ • E.sta estructura snpe.r-profesio· La España de hoy, no es la Es- !! 9i 
~ nal y püramente científica, eerá paña de fines ·del siglo pa·sado. !! 

!! ~ la parte más original y de may-0r Entre la España <le hoy y 1a Es- !! 
~ Vt3..lor de la nueva universidad, paña de tfeinta añ-0s atrás, me- i 
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clian. no treinta año.s, me·clian lo mi.smo un siglo que 
·dos. La España del 1siglo pasado, era una E spaña 
medi·oev.::i.l; la ·de hoy e.s una España mo·cle.rna; :: 
bien, esta España moderna, no tiene to·davía la uni
versidad moderna que e•stá picilendo a gritos la na
ción toda, por boca <le .sus intelectuales. 

Debemos sahe•r que de los institutos super-uní · 
versitaTio1s bien organizados, s.~len t·odo lo que cons
tituyEi progreso, cwltura y civÍlizt::l·Ción; salen todos 
los inventoe, los ·descubrimientos, la,cs teorías y <l·oc
trina.s científicas, y :to.da la técnica; ~así como sa1e·n 
también las leyes, los principios y· ·noirrnlas. por las 
que se rigen y gobiernan los pueblos. 

La gr.andeza <le las prime-ras naciones ·del mundo 
(no en extensión ·sino en profwndid•'.31d), que ee co
mo decir, en ciencia, cultuTa y civilización), los vie
ne ·de sus universkladoo. 

P.or su1s universidades e institutos s·on graneles, 
.A1emania, Francia, Inglaterra, Estados Uni·do.s, Ita
lia y el Japón, y son .grandee también, naciones m ,uy 
pequeñ.as ·de extensión, como Bélgica, Suiz•a, Halan
.da y oló.s ·demás paíse·s escandinav<0s. 

No ha.y nación gran.de en el? sentido .de profun
idtdad (que culmina en c'lÍ.lturn, civilización y bien
estar social) is.in buenos institutos de cultura. 

¿Dónde debe levantarse en fils.paña, la g.n1n uni
verisidad? . 

La pregunta eis obvia, porque al planta·r el pro
blema ·de Ja gran ciudad universitaria y <le su sede, 
cada cual se k1 . ·querrá llevar para su casa; cada 
. ciuclaid univer.sitaria la querrá p.ara s í; pero la res
pu.esta .sale ·de inme.füato y si~reJs .erv.as. 

La. nue.va universidad, tiene que eistar en unq 
gran ciu1clad, y ést•'.3. no puede •3 er ·Otra: que M:::t.dTi rl. 
por.qu Madrid es la capital ·de IDspaña, y Madrid 
es una gran ciuda·d, po-rque e.s el centro ·de E:S p1-
ña; porque disp.one ele muchas c.a.sa.s .conexa1s co11 
J>os e .tuidios uni·v"' sitarios; porqu·e M.adriicl, <líg.·:1:se 
lo .que se quiera, ee el centro ·de m.;i.yor cultura ·de 
Es·paña. 

lAl decir que Ja nueva. universi·d.ad .debe tener su 
·~ecl·e e·n 1Ma.clrid, no queremos ·decir que sea madrHe-' 
na, que eis c·omo <lecir a.Jd.eana, no. E.s bueno que 
s~pa~os que la nueva universi<laid .no es ·de M)a·d·rtd. 
m solo ·para Madri.d, •::tunque a,sí se· llame. La nu"'
v.a :U_niverpjclacl, es una univ·e·Psidaid :e1spaño'~a, ;el~ 
Espana_ Y ~aTa E.spaña, con sede en Ma.rtrid, po-r
·que as1 l·o imponen las ieircunstancias. 

. Al auspiciar . entre nosotros la Ciudad lJnivemit.a
na ·~e Ma<lri·d, auspiciamo1s una g-r.an u·nive-rsiicla.d 
es¡p•::tno1a. . 

Tam'bién de.be·mlos sabe0r que nueistra mo.desta co11-
t ribución no e.s para J.e.vantar la monumental ·Ciu
·daicl UniversHaTia, que está presupiuestada ·en Ja su
ma de 350 miUones ·de. peseta·s. E'sa obra la. h·1ce el 
Estado E.spañol a sms e·xp·ensas. Nueistra mode1'3t.a 
•contribución va más lejos; ti'ene un destino y una
finaliclad más elevada., va ·destinaida a 0'.3sa ·de.l {E:s
tu<liante Argentino y a Caja de Becas. 

!Nosotro•3 -vamos 1directamente ·a lo más tra.s·ce-n
<lente Y m e.dular ·de la Ciuda·d Unive.rsita;rkt, a la 
cultura. 

Nos·otros queremo1s f.orma,r e1 alma de Ja univer
·si<lad, .que e.s e.1 hombre científico, y para ·p.oder ha
·Cerl? vamos en s u ayuda, es tableciendo primero, la 
Res1cle·ncia de·l Estudiante en el corazón mismo <le 
l.a univers1dad, y además la Caja de Becas. La~ be
. cas que puede ·dar nuestra Oaja •se habrán de dis
t~·ibuir por partes igualeis, entre españoles. y aTgen
tmos . . A est~ contribución paritaria e.stamos obliga
d-Os. ~'OT_ eqmclacl por gratitud y también por con
vemencia. 

La Ciuda d Universitaria ele Madrid, c-0n Residen
cia para Eistn.füantes americanos, debe ·seT un ex
celente ·organismo y un poderoso in-strumento· pa
l'a constituir un frente unido de s.olidaridad espiri
tual ibero-americano, lo que vendría a .s·er una 11.fir
mación de nuestra personalidad raciaL 

Por todo eso, debemos trabajar unos y otros. Y 
parece por ley natural que este trabajo debemos 

inicia rlo los esi::f1ñoleos, porque de seguro no lo ini
ciarán ·otros. 

La E.spaña ele hoy que bien pue·d·e cle.cir es una 
España ·nueva, prepara empuja.da po·r el progre·s o y 
por 101s tiempos, su nueva Universidad, ·universidad 
e·spañola, no madrileña, y más que españoltl, hi.spa
no-ame·ricana; centro · .cie·ntífico, ·crisol y laborato
rio, dond·e se irán puliendo, combinando, y renacien
d.o .los ·nuévo·s· elementos generadores <ele nuestra fu
tura grandeza, y ¿por qué no ·clecfrlo? ele la grande
za de.ntífi.ca y espiritw:3.l .de la raz:a, y todo lo .de
más que· a ella ha de s·egui·r. Y bien, si es·to ha de 
ser a.sí, y nosotro1s. llegamos a vislumbrar que pue
de se.rlo, no debemos deja•rnos estar queclo·s, porque. 
a ·nosotros no no•s alcanza · el verlo y beneficiarlo. 

·Par'a la -obra que emprendemos .clentro 1de 1°1 Ciu
·dacl Universitaria de Madrid; ·debemos saber: 

1 - Que .!a Ciudad UniveTsitaria .de Madrid, no 
es una. Unive-rsidad madrileña y pI:tra Ma·driid .solo.
me·nte; e1s una Universidad española para toda Es
paña e Ibero Améri'ca . 

2•:0 - Que la Ciu·clad Univ·ersitaria de Mt::tdTid no 
nec·esité'. auxilio de extraños, la hace el Estado es
pañol a sus expensás. 

39 - Que nos.otros no pedimos naida para levan
tar el organismo materh1l de la pniversiida<l; pedi
mos para algo más trascendente y elevado, cual es 
la formación ·del hombre cientifico, .culfo y huma
no; alma d-e la Universida·cl. Pedim0i3 para la Casa 
d1el ·E .stu.dia.nte Argentino y para una ·Caja ·de Becas . 

49 - Que nuestras vistas, en co·ntraste de nues 
tra. pequeñez, no se· concentran ,en rede·dor del ·cam
panario Y ·el huerto de· casa, ni .caben tamp.o,co de11-
tr·o ide~ perímetro nacional; arn;biciosais en extremo, 
se extienden por España e Ibero América. 

59 - Que trabaj•'.3.m·os por lo que más vale en el 
alma de los pueblos: por el ·enriquecimiento de Ja 
ciencia Y el arte, ·del e:.spíritu, del idiom·a, y la ci
viJización de ola raza. 

6<:> - Que nuestras aspiracione•s ·si bien son de 
·Dr·den científico, espkitual y moral' son también de, 
·Or·d·en nacional y raieial. ' 

Racial tanto com.o na'cional. 
Y bien, ¿quién podrá negarnos su pe.queño óbolo, 

s~ mo·deista ·contribución para t·an grandes aspira
c10ne"s '? 

Se concibe Ja. negativa, no viendo ni mirando, ni 
ímportándono1s na1da el porvenir d~ 1::t. .perviviente 
España que todos anhelamos. 

No ':'iendo ni mirando, ni imp'Drtánclonos nada el 
porvemr. ·d~· su.s. derivacione·s iraciales, con las que 
v1v1mos mhmamente .compenetra.idos y, más que c-0m-
penetra·c1os, he-rmana.clos. · 

Si paTa una o-br.a ta.u grande, magnífica y excelen
t~, cual es J~ que po.~e~os realizar ·entre todos, pe.-· 
<limo~ tan pol? la . mrn1ma ·contribución 1de una es
tampilla de ·diez céntimos, puesta en nueJstro· reci
~o, ¿no ~ahrB·mos ·de .obtenerla espontáneamente y 
hbremenfo? 

Creemos que 1sí. 
i.Hab:ría raz6n pam. no obtenerla si pidiéramos 

mucho a cada uno; pero·, 1cle1iberadamente, s·e pi-de 
po_c·o, con la. pre.tensión 1cle realizar un m~lagro; el 
m1'1agro de lo gran·de con lo pe·queño. ¿E.s posible 
este milagr.o? 

Sí; con .el poclero.so talismán de una ·estampilla. 
de diez centavos •1plicada a ,cada Tecibo. 

¿Quién dejará ·de da·rse el gran placer y la íntima 
satisfaicción ·de• h•1 her contribuíd-o a una ohra estu
pendamente;. gra.nde con el p·equeño óbolo ·de la. .es
tampilla que buenamente se :J.e pid·e? 

/¿Quién Tesi.stirá a la e.moción qu.e le •:tnticipamos, 
a·l afirmar,le .que esta obra, con el ·etSfuerzo de to
dos, ·se verá. cornnada por el triunfo más T·otundo y 
·el éxito más acabado? 

Lleve usted consigo estampillas y póngalas e·n ca
·da carta y en cacl11. recibo. 

Habrá contribuí.do con ello a una gran obra. 
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KINÓSCOPO 
UNArvl UNO 

Nii entras los repubii ~::i 

nos españoles - muc110::; 
¡cuantos! de republica· 
msmo "viejo e·stilo" -
conme1111oraban el once 
de febrero ahora. tan po
blado de evocaciones y 
abierto de prome a.s; tan 
t embloroso ele inquietn
cles y caliente ·ele recuer
dos; b1n tembloroso de 
icleale·s e·n flor y crepi
tan t e de -entusiasmos 
nuevos-entraba a gran
eles zancadas por la tie
rra ibérica y en el pen
samiento ele . España ese 
ham b1·e me.dular que se 
llama en e·l Giglo don ".VIi-
guel de Unamuno. 

(Esp ecial para CELTIGA) 

:\fadricl el bajel cle·l Go· 
bierno y notar, después, 
la trasmutación, el eco y 
el trismo en el ágor•3.. 
provincial y personalista 
próxima y pasional. 

Así ahora. En cuanto 
el 1.raspies final de Pri
mo de· Rivera manumitió 
a la. nación ele la Dicta
dura, en lo·s ,pueblos, en 
las provincias, los tirios 
y troyanos turnantes , lo·s 
capuletos y monte·scos 
caciquile andan frené
ticamente al retortero . Al 
conjuro ·Lle las gotas ele 
limón de la novísima 
simbiosis política, 1 os 
mandarines provincialee 
ian salido, retorciéndose, 
ele sus recoveco~ , com-0 
la ostra de la concha. 
¡Dios sea lrn::tdo ! 

Mas ahora el fenóm,e
no - por lo ·que se vé, 
raciai e irremediable -
tiene claras transparen
cias en el cercado pue
blerino o en el estadio 

En él están señalado.s, 
como los vientos en la 
veleta, las sacudidas -de 
rebeldía que resoplaron 
durante seis años largos 
en el pecho, en la fragua 
espirirnal de todos los 
ciudadanos que tienen 
vertical el espinazo . Eu 
el gesto, alto de gallm·
clía•s, del egregio españal 
encadenado por el Pro
meteo de la Dictadura a 
las rocas de Fuerteven
tura, está cuajado el sím-

DON MIGUEL DE UNAMUNO 

provincial. ¡ Po1· lo visto, 
señor, el mal es inevita
ble ya! Ni media docena 
de años de p0l•3.ina en al
to, de nülitari-smo dicta
torial, han siclo bastante~ 

Por Gil 'de Vicario. 

bolo de la nueva Patria, 
que ha empew.do a nacer, pujante y magnífica, en 
las riberas mismais del charco . 

Pues es en e-stos momentos en que la pisada del 
gran español en la frontera tuvo un eco en toda 
la patria, al recordar 1a lección ele Unamuno, cw1n
clo advertimos cóm,o ganó en el destierro otra cá-c 
teclra más insigne todavía: el rectorado docente y 
decente de la ciudadanía de Ei;,paña. 

LOS PAJAROS DE ANTAÑO 

IEl reflujo de la marea política ¡con qué cercano 1 

y doloroso repiq_ueteo se advierte, en las áreas ca
ciquiles locales! He aquí la mansa tragedia del es
pañol provinciano: saber, primero, como viró en 

para arrumbar en <lefin1-
tiva a lo•s que causaron 

a España aquel cáncer extirpad-0 con la punb::t de 
un sable en septiembre {lel 23. Ni en seis años ca
minó Europa, ni hubo acontecimientos en el mundo, 
ni aprendimos en casa la dura lección. ¡Nada! Ga
mo si nada ocurriera, l•as tertulias provi'nciales ss 
colman de afanee y <le caciquillos, incluso en la im
púdica exhibición ele los co1mados calJ.eJer.ol3; la 
política <le la comarca vuelve a aúpar al cómitre 
sin más autori<l•ad que la delega·da p-or el histórico 
oligarca, y los cabildeos, los conciliábulos, los car
gos Y los casos tornan a girar - como el sol en su 
órbita - en derredor del personajillo. ¡Bien vas, 
E 1spaña ! Otra vez, como en la pro•sa re·pujada y 
cerva-ntina puesta al revés tornan los pájaros de 
antaño a acunarse al cobijo ele los nidos de hogaño ... 

Febrero 1930. G. ALVAREZ GALLEGO 

D. Ro~riguez ~e la fu ente 
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MOTIV O 

Cu a n do el 

E 
s la hora de luz en que todo canto ..:e agran

da ... E · la hora .en que el pai aje gallego 

t;ene ·u máxim ele belleza. recortándose la mon

taña obre un horizon-

te de tinte .· purí ·irnos, 

mientra en la 

que . uayemente e obs-

cu recen brillan. cual 

perla~ finí ·ima . lo úl-

timo..; cl.:stellu · ele un 

sC>l que se Ya ... 

. \ lo lej º". como un 

acl iú .... carii1oso. : ucéclen-

·e los taíiiclo ele la 

GALLEGO 

sol se 
, 

v a . • • 

rre cinclihle -. y. mas que nada. ele hombre..: ele fe ... 

Es la hora de luz . . . Hora en que tuclo can

to es un rezo. que baja 

aL Yalle o sube a IJ 

montaña cunYerticlu e11 

:a 1 mo. cr, 11 a rm<JnÍas ele 

pinar ... 

Hura que al enxar

la. de~·pierta un recu er

clu y nus lena ele murri 

ña acrecentando las an

sias de retnrno. -impl i

f icaclas en estos yersu:-. 

~ 
¡¡ 

~ 

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

ca1npa11a ele la Yie ja er

rn i la. c1ue ntr robles 

que en . ..:i lenc io Y rec fl - · -~ 

g imi entu máximos . re-

centenarios Jeyanta, petimos una. cien ye-

el ~, cuyos muros. man

chado: por la acción 

clel tiempo y proteO'iclo~ 

ces. clescle el cl estierru 

Yoluntario : 

por la hiedra. ·urge una leyenda: leyenda her

mosa , como toda" las leyenda ele Galicia . pur

que ellas clic ~ n ele alma "· ~ encillas . ele e ·píritus im-

'Lonxe cla terriii.a 

lonxe do m eu lar 

que peniila ~ te110. 

que angustia me da". 

" Naiciña" 

L I ]{ I U E >: T E E P I >: A .· 

Representante general 
ELADIO BAUTISTA 
San Martín 168 - Bahía Blanca 

LISTA DE LAS OBRAS RECIBIDAS: 
"Sepulcro clBJ. Apóstol . 
"Arqueta antigua" . 
"O .cruceiro" . . 
'Cegas aldeanas" . 

"Naiciña" . 
"O cego i-o rapaz" 
"O piorno" . 
"O Tesouro" tamaño grande 
'O Tesouro", tamaño chico. 
'Aldeana coa coroz.::t 

"O botafumeiro" . . . 

$ 8.-
6.50 
8.-

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

Representante en Buenos Aire..s 
Rogel io Rodríguez D íaz 

" LA ALBORADA" - BE L GRANO 2141 " Cegas A ldeanas" 
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E lexía dos vellos bastíós 
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-"Deixa, meu amigo, que agor~ lembre a e lexía 
dos vellos bastiós d'a Cruña. A tristeza dos hospi
tal es e dos coarteles, brancas edificios que nunca 
chegan a ser fogares, , puxo impracabres lenzos de 
doenza na ferida carne de pedra das murallas., e 
iste soleiño invernizo canso de brincar c'as ondas 
ven atontiñando amodiño e quer contar hestóreas 
de marti rán, baixa pol'as laxeadas das ruas chapís 
de E'eñorinsa d'outro tem¡po. Non era tan tristeiro 
o verde cemiterio de Sar dinantes das O·bras da es·
tación. Hai pol'o menos unha saudade místeca no 
deixado recuncho do 'convento das Bárbaras. Deixa 
que m'afunda na elexía dos vellos .bastiós d'a Cru
ña. 

Mauric~ Barrés deixábase morrer con ledicia nas 
torres de Aiges Martes onde em·barcou pra Túnez, 
San Lois, unha serán de viñeta de Canzoeiro. Blas
cc , mai$ pintor e mais ordinareo, pro·.:;uraba o cas
telo do Papa Luna, en Peñíscola, pra facer resal
tare a soavidá do moderno vivir ~ o gasto dos · lan
gostinos roxos. No Mediterráneo é arte dolada a 
lembranza: tantos ronseles rayaron o mar com'un 
es:pello antigo e as dunas enterran - morte sobre 
morte - · as· pedras. As nubes son turistas suriosas, 
estranas a cúpula do ceo. 

Mais eiquí a tristeza xurde mais firente e menos 
espricabre porque o mar ten a cada istante vibra
ciós de onda moza, o ceo desfais•e é fai~ ·3 entre bre
temadas mañancei ras e un ledo verdecer cobre os 
montes, soilo son lembranza as murallas. Ben qui
xeran desaparecer pra non magoar a paisaxe. Non 
poden . Son desmasiado rexas e fortes. 

Sofren o destino que se sobrevive como ises pe
trucios que desexan a morte pois xa ninguén os co
ñece na vi la onde fo ron anos. Pedra amul::;iáda dos 
bastiós: deixa que pegue unha orella a tua melan
cóneca friaxe pra scoitar un pouco da vaga memo
ria que ainda vibra en tí entre o galgar das onda s 
e os chilos irónecos das gaivotas. 

R. o T E R o 

O homes fixeronas como se fai un navío. A proba 
de mar ~ vento. Como se fai unha armadura pra 
gardar un curazón. Primeiro foron redondas torres 
e ·curvos lenzos de castelo, non de casif:elo feudal 
poil'o mar non atura dereitos señoriales, si non de 
fortaleza urbán e cívica pra am.parar contr'as ti
ranías do mundo o delicado frolescer do concello, 
da cibdade, do fogar comuna l, da liberdade conque· 
rida c'o remo, c'a espada, c 'o traballo, e c'o verbo. 
C'a sua esgºrevia carátula foron niño de liberdade, ~ 
d'amor. Di nante qu'os dereitos dos homes foran .es
critos nas líses xa os gardábades contra os señores 
da terra e os co rsari os· da mar. No voso acougo 
críabase fartura e tradiceón á lus familiar. O Fa
ro paseando sua mán garimosa de lus acariñaba a 
voioa enerxía contándoHe contos de naufraxio e des
ccberta. Agora xa non parecedes servir pra grande 
ce usa. Con todo, o sentarme nas vosa.s pedras ató
pome, ditos•o e tranquilo. 

Nas xuntas hai un rechouchear de niños, a onda 
desfiada e leda estoupa n'o duro salente de pedra, 
baixa, pés espídos, un mociño pol'a escadeira esca
nastrada por onde n'outrora s'embarcaron re~ses; 
vai mollar os pés na auga. Cecais, mañán o leve 
ceu pai na barca pes.cantina, pra recibire o bau
tis·mo da mar. Vosa craridade non figura impoñer 
respeto os nenos nin as gaivotas: xogan ditosos so
br'a vosa pe! enrugada. Agora, que me confíades 
voso segreto, inda que non deteñades o asalto dos 
piratas de Soult, xa non vos considero como lem
branza morta. Pois S·empre defendichedes a Liber
tade e disparachedes os derradeiros cañonazos es
pañoles. contr 'a Santa Alianza, xa non é unha ele
xía a que vos adicara, si eu fora poeta, vellos bas
tiós d'a Cruña, si non un canto de fí rme seguranza. 
Sin vos se non comprende a legría da Mariña, nin 
o optimismo do cantón, nin o medrar da vila moder
na . iSaude, amadas pedras trabadas poPos c i men
ta r da ciudadanía e da Liberdade da Galiza! 

F E D R y o 
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¿Por qué es Bauzas, la dolorida y enlutada, la 
- . 

que paga al mar mayor número de víctimas? 
!! 

De n uestro colega "El Pueblo Gallego", de Vigo, tomamos el r epo r taje que insertamo a conti
nuación, ele triste actualidad, en el que se pone de manifiesto el por qué Bouzas llora constantemente 
ta n ta desgracia. 

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

EL NUMERO Y LA FATALIDAD por tanto, debe cTde11ar la salida y el r egr eso, con 
pe.sea o sin ·e·l ... a. 

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

En e.sta cla-.:;e. marinera, tan s ufrida y resignada, 
hay dos especies . La de los que h.::tblan y no traba
jan y la de los que callan y 

¿Está claro es te motivo? 

Y vamos a otro . · ~ 
Demos por supuesto que ~ arrancan al mar sus tesoros. 

Los que h ablan son gen
tes de1 siglo actual, aunque 
algo anticuadas . Los qua ca
ll>:rn, son gentes .de hace 400 
años que viven inte '.e-ctual
mente anquilOE•ldas en ple
no siglo XVI. 

Las excepciones si la·s hay 
- las h abrá des-de luego -
no anulan ni destruye.u la 
regla anterior, sino que, por 
el contra rio, la confirm'an. 

Y no se nos diga qu e es
to del atraso es t eoril1. No 
se nos diga tampoco que 
siendo mayor el número d e 
barcos matriculados en Bou
za'3, i1atural es que 5ean és
tos lo qu·e· paguen mayor 
tributo ele vidas. 

on números nadie podrá 
probar más que lo contrario . 

P eor sería aún ape:ln a la 
fatalidad como a lguien in
tentó hacerlo. 

EL FONDO DEL ASUNTO 

la )::tutoridad del patrón de !! 
¡Otra vez más la desgracia se cernió sobre la v i- .costa, el patrón legal del !! 

lla marinera de Bouzas, ennegreciéndolo todo: cie- buque es obedecida en abso- ~ 
Jo , mar y tierra! ... No hay hogar que no tyeng·a lt1to y no es detentada por ~ 
que llorar una vida arrebatada por las olas. es !! 
cas i siempre una vida moza , porque es la juventud nadie. !! 
quien se lanza al mar , desafiando el peligro , para Q ' t l' se e-xigen a !! 
buscar en sus entrañas el s ustento del hogar; ese ¿ ue es UC lOS !! 
pedazo de pan que se les ofrece a un palmo sólo estos patrones de costa? ¡¡ 

de la muerte .. . Pue.s conocer la costa de·sde ~ 
Este iñvierno fué más r udo, más cruel el golpe Bayona de Galicia a Bayona !! 

que nunca. Unos cincuenta marineros, y en un in- !! 
tervalo de pocas horas, hallaron la muerte en pleno de Fna n cia. ~ 
océano, teniendo como sudario sus a g uas encrespa- ¿Basta eso para . ~UG en !! 
das y recibiendo como ósculo postrer el del viento mayor i·adi' 0 de accion, pe1- ~ 
helado . . . ¡Ni un consuelo, ni una frase piadosa: ~ 
sólo el recuerdo de sus hijos, de sus esposas, de diendo de vista la costa, se ~ 
sus padres acompañó hasta el fondo del mar a los dirijan los pesqueros hacia ~ 
barudos marineros! el Sur para estar ocho días !! 

Apenas dormido el eco de las campanas, volvieron !! 
de nuevo a escucharse, allá en la lejanía, recortada en el mar llegandü a la Elil- !! 
por las aguas, sus quejidos de bronce. . . Y así por tura ·de las islas Canarias? ; !! 
espacio de quince días, entre el clamor suplicante em- ¡¡ 
al venerando Cristo, de las gentes del mar y sones ¿ bwsta eso para que ._f 
lúgubres de campanas, vivió Bouzas, la sufrida, la prendan viajes nada meno<:> 
abnegada, la heroica, la Madre Dolorosa del atlán- que de quince días y al mar !! 
tic o. !! 

Los diarios llenaban, uno y otro día, sus páginas <.lel Sol? !! 
con la nota trágica de un nuevo naufragio, mien· Y 13.Un suponiendo que SUS !! 
tras las esperanzas optimistas se veían zozobrar. . . estudios y conocimientos ~ 
-"i Estábamos temiéndolo! - escribían. Un nue- fuesen los suficiente·S para i 

vo pesquero de Bouzas se hunde con sus hombres; d !! 
j y nadie acierta a decirnos por qué se hunden Jos esta navegación de ver a- !! 
barcos de Bouzas, en proporción muy superior a los éleTa altura -- ¡y de tanta !! 
de las flotas de otros puertos!" altura! _ ¿·pü·clrían resistir • 

Al hojear la prensa regional que nos llega, una . • 
intensa pena nos invade. Y por si no fuera lo su- perenne.m·ente O·ChO ü quince !! 

Varo.os a ver si acertamos ficiente para arrancar una lágrima de dolor, el re- días al timón sin relevo? i! 
a exponer alg·unas ·de las lato de la trageclla, hay la no.ta gráfica en la que Por e"'O y poTqUe• a bordo ~ 

aparece esa juventud sacrificada, los huarfanitos .., !! 
causas fundamentales .ele. las vestidos de negro, que no alcanzan a comprender eis ·el arno o ·el Tepreisentan- ~ 
periódiC)lS catástr.ofe1s de la desgracia que los acompaña, y las santas muje- te d8 l amo, el verdadero IJl3.- !! 
Bauzas, que añ·o traiS año res gallegas, las Maters dolorosas de la Mater Do- ti·ón es el patrón ·de_ p_esca, ~ 

lorosa Bouzas, con las manos sobre el vientrt>, - d !! 
van adquiriendo mayor im- el divino sarcófago que- guardó a los que el mar - se un marinero especializa o !! 
portancia hasta revestir los ha llevado - los dedos entrelazados y un gesto en el ar te .de tender las ~ e- !! 
caracteres trágicos de hoy. agudo de dolor en los ojos, en los labios, en el cle·S ·, n1ás especia.fizado a t_lll !! 

rostro.. . !! 
Hay, en primer térm'ino , Bouzas, como nunca, tuvo que llo·rar amargamen- en que se le obedezca cie- !! 

una causa económica. La te a sus hombres de mar. El comercio cerró SIL" gam ente a bordo ,. desd~ e
1

_l !! 
t " d 1 · "'tuertas, en señal de duelo·, sobre las aguas, aun b t Je al 'tlt - !! "gen e e as pareJH.S no encrespadas, se arrojaron coronas de flores; en la pa trón de ca 0 a e • !! 

necesita especialización. Un ig lesia parroquial , dónde al Cristo se venera, con mo ·marinero. ~ 
patrón ele pesca que cnnoz- veneración suprema, se quemó el incienso cuyo hu- !! 
ca m·ejor 0 pe.or la manera mo iba recogiendo los rezos litúrgicos y las pleg a- · · Natur·l lmente, en esta _ for- !! 

de " lai·bo·ai"' O I'ecog·ei· la red, rias de los devotos para llevarlas a Dios perfumadas roa, i'mpeTa la incapa_cida-d !! 
y santificadas. . . Y las campanas, en tono incierto , !! 

los pr obables "caladeros" Y s ig uieron llorando ... Lloros de bronce que parecen y la ambición .·d·e·smecll.cla.. !! 
!! tenga un poco de práctica, percibirse a este otro lado del océano. . Qué le importa al patron !! 
i i Bouzas: madre dolorosa! Contigo estamos hoy ¿ · f l ' ~!! 
i monopoliza de h echo el man- todos los gallegos, en este momento de prueba, ad- ele pesca el TOl, ni si a ta. 
!! {lo de l•l nave. mirando tu estoicismo y llorando tus penas. 0 no falta a.lgún tripulante, !! 
5_ Este "patTón", que, a·de · ni si es sustituido por e.ste o ~ 

CELTIGA. l' 5 má·s de patrón .ele pesca, eJ:i aquel ni ·si 1se cump ieron o ~ 
¡¡ mucha·s veces, armador , es no l~ s requisitos leg"ll.les '? !! 
=-= el único tripulante que per- Cuantos m e.nos, menos jor- !! 
i cibe un tanto por ciento además del sueldo. Tales y hasta menos requisitos . ¿Para qué requisi- ~ 

-
5 tEl patrón de pesca, de acuerdo con el patrón "de tos de ningún género? !! 

tierra", es el que admite o rechaza la ge·nte; el que El que embarca no .se queda en tierra. Si el bar- !! 
~ dispone la salid1 para una hora determinada; e-1 co se va a pique ya reclamarán por él sus famtilia- ~ 
!! que, en fin, ordena Y m anda sobre el patrón ·ele ·rns >S i los tiene. Si no los t iene habTá que decir co- !! 
~ .costa, ú11ico que debe extencle.r el r ol; umco Tes- m o el po eta: ~ 
!! ponsable legal del barco Y de su tripulación. P ero "que hay.a. un cadáver mas, !! 
~ ¿cómo ejercer esta autori<lad legal contra lo que re· ¿qué importa al mundo?" ~ 
i presenta a bor.clo el otro patrón? !! 
¡¡ Y re aquí un caso en que 111 práctica - el patrón Otra cosa más. !! ! de pesca - vence a la técnica - el patrón de C:)sta, El trabajo de .las parejas por no requerir espe- ~ 
i - que e• el patrón legal del buque el úni co que, cialización está al alcan ce de todos. La sustitución !! e ! 
: ~ 
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Bouzas, la esclava del 

es facilísima. ¿.Quién prote.s ta?; ¿quién profiere· la 
menor queja? Por es.o, incluso, h::ts condiciones de 
trabajo son ba·3tante infe.riore,s a las ql!e rigen en 
otTas localidades. 

Y aun hay algo más. 
La falta de una legislación completa y protectora 

<le- la c:ase mari1rera. 
No debía pooder salir nadie al mar sin qu·e de an

temano se supieran to·das sus circunstancias perso
nales. 

No se 
.onerosas 
que. 

d·e·bían .con3entir connicione•3 .de trabaJo 
o compromete.doras de la seguridad del bu-

Si no se ha legish::tdo naida en e.ste sentido debe 
legislarne; si ya se legisló la ley ele be ser cumplida 
y exigidas responsabHiclade•3 de quiene13 la vu ~ ·n erau 
.o permiten que se vulneren. 

U N I NTE R ROGA T O R IO 

Pero el repórte-r no ha de seguir habland.o en to 
no doctrinal. Fueron los marin ero s, los pesc::idore::; 
d c. Jas parejas, "peone.s de ·la mar", quienes 10 tl i
jeron todo lo que 1antecede contestando un inte.rro
gatorio que rápidamente improvisaba el reportero . 

-¿Cuánto ganais? 
-Os mariñeiro1s 40 pe·sos; os patrós de costa y os 

maquinistas .ae 70 a 80 y-01s fogoneros 50. 
-¿Y o patrón de pe.sea? 
-Tamén cuarenta pe.so·s; pero ese ten parte nas 

ganancins. 
---,¿E quén manda a bOTdo? 
-O patrón ·ele pesca. 
-¿Y-o outro? 
-O outro... manda menos cando manda algo. 
-¿Y quién manda salir al mar? 
-El patrón. 

1111111 11 111 

m ar, vista desde Vigo. 

-¿Qué patrón? 
--.o de pesca. 
-¿Pe-ro cómio os atreveis a ..sa.!ir con tiempo in-

seguro? 
-Porqu·e hay que salir. A fame é moita. O pue:r·

to poucas veces ·se cerra. . . ¡Y así pasan as causas! 
Y e.i reporte.ro ha de renunciar a seguir transcri

bie11Clo ·el diálogo, ~ aun cuando· no dejan de tener 
gran elocuencia, algun.as de las amargas respuestas 
clescubridoras de trágica-s realidaides que le dió el 
marinero .de Bauzas, "peón <le la mar" . 

COMPA RA C IO NES 

Hay en la bahía vigu·esa además ele las p::trejas, 
lc1s barcos be ugueros , que I'l1dican principalmente 
en Vigo y en Guixar. 

Pero SU•3 tripulaciones constituidas por marineros 
especializados que 1~ aben fabricar Jos aparejos, pes
ca1· las encañadas; que saben alistar y encarruH en 
tierra; que luego, en la, mar, saben "largar" ejecu
tando aquella maravillosa 11bor ele atención ele ir 
se.parando lO's anzuelos; que saben "levantar" el apa
rejo; "chalar", o sea acomodarlo Jo mejor posible 
en fa ce·3ta ·del p11langre; esos marineros, en fin, 
que saben, ademáis, pescar con el "medio mundo .. 
con las nasas, con los palangres del "anguiacho", 
etc., etc., no sale-n al mar ~uando el tiempo e.s in-
s·eguro . 

1Ellos no dirán que no salen si el patrón ilos r e
quiere; pero no salen, esté cerrado o e·sté abierto 
el puerto . 

Y, r.>i1 uralmente, no pagan al mar el elevado tri
buto de vidas que paga Bouza,,, cien ve·ce,3 viuda, 
eternamente dolorirla. 

Antonio PRADO MIGUEZ 

·11111111111111111111 111 11 11 1 J' .ti1 11 1111 lt 1 1111 11111 11 11 111111 11 11 1 11 1111111111111 111111 1111 11111 1! 1111 11 1 11 11 111 !1 11 11 11111111 11 1 11 1 11 1 11 1 111 11 1 11 11 1 tl"l ·•••·•· · •1 ••1111•e11a1 1 11 1 11•11111.111111e1111 1111 '--'-'~rt8Jllll•lll 



• ·i 
! 
~ 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
i 

•111111111.t. ............. ....... e .. anau••••u•u••••••••••u•uau1u a11ai1111111••1• 1• •11••1•"• •1•11•• · •• · •·· • ,, ••· • ··•·· •·· •1 . .. • .• 1. . '::. ..•.. 111•111. • . a111 .1•11••· 111111111111 111111 

:familiar 

la •t rmina ión de 11 s estudios pri
la hija m ayor el e nuestro amigo el inclus
abri el Fort 0 y al mismo tiempo el cum

pl eaños, tuvo lugar en u re .:i ielencia particular m:1.1 
fi e la íntima, a la cuai c:rncurrió un creci·elo núme
ro el farnfüas el e la ami ~ tacl el e 10 3 p:i.pás, y amigu:.. 
ta el la fes t ejada. 

H iciC"'o n J o~ h ono1·2s :l e la fi es ta 1::-s ~l u eños el e la 
ca sa, t enie11clo r a ra t odos mu chas aten cione·s, trans
curri endo el ti empo en un ambiente ele c-amar a dería. 

Entre los invita do :;e hal.-aba nuestra colabora
clow y exqui3 ita poeti : a, H erm:inia F~riña, las fa-

PIDA VD. A nCEL TIGAJ' EL 

milias de Barri·o. Mariaño, Somoza, Estévez, Insúa, 
Lores, Garr ido, Otero, Riqu e.t, Secane, señoritas {le 
Besozzi, Cafferata, Froyau, señora Nevot, doctor Al
vara.do, señor Salga-do y señora, Rodo, Padre Co
chón y niñas del ·doctor Sánchez , Lo.latro, Maldona
do, Dupret, Fontenla, T ejo, etc. 

Fué una reunión íntima, simpática y ele exquisita 
::: ciabilicl acl, el e las qu e qu eda si empre el grato r e
cuerdo. 

Unan, la fes tejada y su,3 papás, a las mucha N fe
licita cio nes r ecibi clGs, la nu estr a más sincera. 

CALENDARIO GALLEGO PARA 1930 
PRECIO PARA NUESTROS SUSCRIPTORES $ 1.-

Acom pañando $ 0,20 para franqueo, se lo enviaremos a Vd, certificaco, a su domicilio 
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Rotary C1garenes are in for a " long stop" Made 
from choice nre V1rgin1a Tobacco and the purest rice 
paper. The utmost poss1ble value 111 popular pnced 
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sat1sfying 

ríQ\ R.Q!AB.V t11i\ 
\SJ CIO AR.ETTES \1Y 

l r ¡¡/ 1 •i.oo b' G•ll•h•r Lid Belfa51 and London 

Precio 0.45 ctsl 
B IPORTADOR 

MnNUll CAMPOS 
San Martín 276 
U. T, 33 - A venida 6402 

B UE~OS AIRES 
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NUESTROS 

Man ue l J orge Campos Brum 

Buenos Aire 

Pepito Chao Cresta r 

(Caba llero de i::11ntiago) 

M ontevide·o 

NIÑOS 

Av elin o Félix Díaz lduriaga 

Bueno Aire•s 

,6.ntonio y L ui s Césa r 
Losada 

Bueno Aire 
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ONRUBIA 

La interpretación de " Lola y Loló" estuvo muy por 
encima de los valores· de la obra 

Tras ele varios conatos .ele ini ciación ele temp.ora
da ofreció fina lmente su estreno la compañía de 
José BalGguer ele reciente actu ación en e·l Mayo . 

Esperábamos con an·3 ia el estreno sin saber a qué 
atribuir las postergaciones; si a lo difícil y enma
rañado ·el e la obra o a la deficiencia en la interpr8-
tación. 

El señor José Fernán·clez 
del ViJl;Jr, autor ele "Lola y 
Loló" , ha e3crito muchas 
comedias, al estilo de los 
Quintero, suaves, bonitas, 
sin altibajos ni profundo·3 
análisb, qu e. se deslizan sin 
grandes obstá ulo ~ , amenas, 
y agradable· , pero que no 
podemos por eso considerar 

ntr los autores ele prime
ra ategoríi1 . "Lola y Loló" 

s nna comedia ele e·3ta ín
dol dende no fa lta Loló la 
chi ca moderna, en contraste 
c:on Lola. el iclea::. y mane
n s algo anticuadas, pe·r o 
m{1s propia P•- ra atender l.a ~ 
n t ·iclc el · cl el hogar, y 
s on h mól gos a ambas Ja
vi r y Antonio· no falta la 
vi ja ca·' amentera, ni el se
ñor grav cortado a la an
tigua. Dos 11rnoríos; uno se 
1' aliza y otro queda en agua 
<le borrajas; h e ahí todo el 
argum e-nto aparte de pape
le· ele segundo plano para 
11 nar las escenas . 

La interpret.:1ción rayó a 
mayor altura que los mejo
r s puntos ele la obra y no 
eludamos que los aplausos 
caluro os del auditorio fue
ron tributado·~ a la labor 
concienzu.cla ele cada uno ele 
los personajes . 

que son cuatro as es . El corte ele este >Jete> que tiene 
remin iscencia s <l e "El proce30 ele Mary Duggs.n", 
perfila a 3 U autor como una de las mejore·S plumas 
en e-~ género. L os prece·dentes son un •3imple pre
texto ele acciones folletinescas Que como peldaños 
nos ll evan a la cumbre de.J t ercero . 

A la apari ción ·de Bl13.nca y al finalizar el tercer 
acto, ~u público le improvisó u·n hom:3naje donde 
a buncl aron las flore.;:;, palomas, con lo s colores ar
gentinos, ver.so·3 , y lágrima'3 . 

Los aplausos fueron compartidos entre los intér
pretes y el autor . De aque
llos se destacaron netamen
te Bl•rnc.a Po.clestá y Pablo 
Acchiardi. J osefina Maliá, 
T eresa Senén actuaro·n con 
gr an corrección, y Alfon!3 0 
Tucl ela el director, en carnó 
su rol con gran clominb de 
la comictda·d. 

ATENEO 

Co mo anunciamos oportu
name·nte, la compañía de 
Evita Franco Ge pre3e11tó en 
la hermo.~11 y familiar sala 
del Ateneo el 13 del corrien
te con la obra en tres ac
tos de Francisco Dafilippis 
Novoa, titulada "Nosotr os 
dos" . Con "Tú, yo .. . y el 
mundo después", -del mismo 
autor, ini ció sus actividades 
la temporada d el año ante
rior en el teatro Liceo, ob
t eniendo un éxito resona11te. 

El galán Arturo M1irín y 
la elamita joven María Cue
vas que con tal obra debu
taron en la compañía, •3e 
cle·3tacaron, aquél por u so
briedad, pleno conocimiento 
de la situación y seguridad 
en el gesto y é~ta por la 

ROSARIO SAENZ DE MIERA 

Sin embargo, el autor se 
h11 alejado en la obra que 
n o·3 ocupa ·el e loG en que acu
ñara sus anteriores proclu c· 
ciones . Se· ha entretenido un 
tanto en ph1tarno,s con to-da 
naturalidad y muy agrada· 
blemente un trozo de nu es
tro ambiente social. La ac
c10n se desarr-0111::1. dentro 
del ambiente· ·de la aristo
cracia. criolla. Ernesto casa 
con Mecha no por amor sino 
por el dinero; ella, a pesa1· 
de compre11derlo, se r~signa, 
pnnto qu e no ahaiiza ni ex
plica el autor al casamiento 
pr e-cl e•3tinaclo por •sus padres. 

Primera tiple del Mayo 

cluctiliclacl, suavidad y mesura que inducen el elogio 
trasluciendo una act riz de recursos y gran C·Jrr ec ción. 

J o é Balaguer, eficaz con sus r ecursos escénico·3 , 
arreras hizo una labor meritori.a e·n u carac· 

terización ele Narciso . Conchit.1 Abar.oa, inquieta , 
oqueta muy a la moda. encarnó con mucha gracia 

y ju teza la vivacidad de Loló. Actuaron con gran 
orre ción Prudencia Grifel y el actor Soriano. 

SMART 

Tra dos 11ño ele au encía e-n la esce1rn se pre
entó la prim ra a triz Blanca Poclestá en la •3ala 

d 1 ' mart" con una obra de envergadura no de 
profundo análisis ele de· el punto de vista psicológi

o, al men-0 ele grande emociones espiritual e·s . 
En Poker ele almi1 " el señor Rodríguez Acasu.s o 

ele arrolló un traba jo clio-no de su pluma culminan
do con un buen cortado tercer acto apa.~ ionante don
de apare E:o el poker: cuatro alma puras hone tas, 

Llega el momento en que el 
constre.ñiclo por las circunstancias le· exige ese di
nero, pero el abuelo el e e.Jla de clara que está arrui
nad o. Obligados ambos a trabajar, llega poco a po 
co el acercamiento. En este punto confiesa el abue

lo el engaño: su propósito al m entir fué buscar la 
paz y la unión. Evita Franco e·ncarnó la heroína en 
la forma correctamente-, trasluciendo los en contra
dos estados de ánimo con to-da natuTalidacl, siendo 
irreprochables como siempr e s us transicione8 el e es
píritu. 

Colaboró eficazm ente con ella Carlos Bouhier pa
ra quienes el público tuvo cordiales ap lausos . 

Feli sa Mary encaTnó con gran autoridad su rol. 
Mu:v bien Ana Arneo cl o J. FraHco, Ba3tardi y Leo

n or Alvarez . 

Yluy simpáticas y agradables al púb:ico las dama1:> 
j é.vc ne~ Elsa l\'Iartínez y H . Franc:o . 
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IRRESPONSA:BLES 
.Hemos teni<lo que vencer nuestra natural repug

nan.c.ia ,para decidir.nos aocupaTn-0·s 1en esta Tevista 
de un asunto que no merece, dertam·ente, ·ese ho
nor. Pero .ustedes han de agradecernos que trate
mos, cuando menos, tde· poner coto a las proc13.cida-

··cle·S ·d·e derto individuo que ha tiempo viene ·dando 
e.i1 el vano ·emp~ño ·ele fabricar.se para su mengua.da 
personali-dad un pedestal de. . . barro, tratand·o de 
enc-ontTar con ese obj°.eto) en el ·d·espre·stigio de 1o·s 
otr·os la única rn•::i,nera po1sible 1de ·encumbrarse a sí 
mismo. 

Una persona que "se di.ce" y "se firma" sec·reta-
1~io ode la Institución Cultural Gallega ele esta capi
trul, a falta <le mejor ocupación, viene obsequiándo
nos ·en una .serie ·de "c.omunica·dos ·oficiales" con 
unas cua ntas lindezas, que ustedes; ·si quieren, pue
den traducir por ruindad.eG y ·baje-zas. Y convendrán 
.con nosotros que el nombre de "Institución Gu1tu
Tal GaHe.ga" no es, ni much·o me·nos, el m1ás apTo
piado para serviT de título ni de bandera a esas cam
pañas tan mezquinas y sub13..lte·rnas. 

iY admitirán, también, ·que no es s·e-rio, ni :d,e·c·ente. 
que un señor cualquiera vierta el veneno de su 1de·s
pecho escuda·clo en Ia irresponsabilidad de- una aso
ciación qu.e ca.r·~c.e <le sanción colectiva y que está, 
por elfo, al margen °de tddo control institucioM.l. 
Que e.ste es · ~l ·ca.so, hoy por hoy, ·de la m1entada 
"Institución Chlltmal Gallega". 

Ha,ce algunos años, e.sa misma nersona, escucla1da 
e.:c.ton ce3 ·en la dirección que ejercí-a d e·l b-ol3tín ::>fi
cial ·de uno de nuestros centrns regionales, .Eevó 
contn::i, el director de e•.s e mismo semanario qu.e hoy 
ac-oge "amorosamente" sus insidios.os ataqu.es con
tra nosotros , otra campaña <le·l estilo y jaez de e·sta 
que en. la actnali-clacl está tenazmente empeñada en 
dirigir hacia e·st;::i, casa. Aquello tuvo su .epílogo en 
e·l Juzgado ·ele Instruccién, .el.onde 1os ofensores (eran 
<loG) s& Tetractaron al pTimer llamado de ·cuanto ha
bían escrito, y .e.l ofe:afüclo conce•dióles su m¡agnáni-. 

mio perdón. En las páginas del aludí.do s,emanario 
están registra-do·s los .antecedentes y ola sus t.a.ncia
ción ·de ese 1pr-O'ceso. 

Nosotros nos encontramos, ·en colllSecuencia, frente 
a, un "retncid.ente" ·en esa clase de delitos que lue
go no son tales ·por la e.spontán.ea retractación que 
estos "vaUentes" tie-nen siempre pronta para elu<liT 
to.da Tesponsabili·dad. Y <le ahí que les cu·este t.3.n 
po-c-o trabaj.o entrar a eaco en el honor d e ~ais per
s·onas decentes. ¡Es tan fácil, para .los de.saprensi
vo.s, conse·guir patente .de irresponsabilidad! 

A1üicipamos qu.e nosotros no queremos ni busca
mos otra sfü1·ción .para nue1strooS actos, ni la dese::t.
m;os tamlpoco paTa nuestros detra,ctores, que aque·· 
J.la que emane de la pública ·opinión, a la cual, ·en 
cierto modo, nos ·debemos to.dos. Por nue·stra parte 
e~. peramos tranquilamente e.sa sanción, s eguros que 
en elia bt3.n d.e ·encontrar los culpable•s su verdad aro 
merecido. 

Y na-da más. 
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DOMINGO IV1AZA 

ESCULTOR 

Monumentos Rel ato Bus1os y 

Placas de brnnr.e oa · a homenajes. 

Traba jos e •1 madera 

2 l de Noviembre 1246 Buenos Aires 
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YINENT, V.AZQUEZ: V FERREIROS 

[sta~lecimicnto Mecánico en General -. -
FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES 

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEIVBRES 

CONDARCO 1147 U. T. 66, Flores 3219 BUENOS AIRES 

C.ompañías Fran.cesas de Navegación 
Salidas semanales, pasajes para 

ESPAÑA DE 1 DA Y LLAMADA 

.A·gente General: ANDRE BOYER 
R .ECONQUISTA 433 BUENOS AIRES ·--....... --..... --~----________ ..,.. __ .~,,,_, ..... 
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LO CLASICO 
(Especial para CEL TIGA) 

No ob.s.tante haillars·e e.l espíritu humHno cons
tantemente propens-0 a la noveidaid, a aquello que. 
hieire de pronto .1-os senticlo.s .con la nota <lis·c-Or·dan
te de lo excéntrico, entendiendo por tal, cuanto sa
le de lo común, l·O que se aparta de ese cír.culo <le 
cos'áis eatables ta través ·de lostiempos; el e·spíritu 
human-0, repito, ama s,obre todas .Ja,;:;. cosas, aque
Ho que nos viene de lejos; lo antfguo, lo que ha re
si:sUdo victoriosame.nte la pru·eba <leJ. tiempo: lo 
clásico. 

Es verdad que se ,deleita saboreand-o las nuevas 
formas que hoy ri·gen laos artes y las letTas; pero 
no eis p-0sible de.scon-o-cer que de continuo dirige. su 
retro.spe-ctiva mirada al pasad-o, a aquello que cons
tituyó el gozo de los que nos precedieron hace luen
gos siglos, y n-o para establecer una comparación 
entre 1o ido y lo que vivimos, sino· para descan
sar del fastidio que la 1:1.ctual novelería - enfe-r
medad futuri•s ta - ineludibleme.nte le camsa. 

Como simple corr·oboración ele. lo antepu,e.sto, véa
se en el campo de la múis.ica cómo pasan, aol es
tilo de estrellas fugaces, todos es.os nuevos génsros 
que diariamente se inventan, p13Ta da'!' cada vez 
mayor espacio á las melodías ide J8Js claísica.s ópe-
ras que solazaron a nuei.S.tros abuelos. · 

En la Danza, tan liga.da >::t. la Músi.ca, volvemos 
de continuo a recrear nue.stra vista en los armóni
cos movimientos d"e aquellas bailarinas que, sobre 
un eetrado te,atral, infiel reflejo del ·de la NatuT•::t-
1 za, resucitan 1-os pasos elegantes y exquisitamente 

spirituales que, en épocas remotas de la Grecia, 
elevaron hasta ser la mayor expre1sión ·de la 

11 zia. 
Na1da cligamo.s de artes como la Pintura y la Es

ul'tura en que, sepultaoda.s 1a,3 nuevas tende.ncias 
uyo nombre hasta conviene .olvidar para escarnio 

de sus clisparaüados inventores, ·.se vuelve, firme el 

paso, a los moldes y cánones que se creyeran muer
to.s. 

Terminemos tan somera exp·0is.ic-ión por el próvi
do jar·dín ·de la Literatura. 

La neceensibilidad, que ha creí.do releigar a eiter
no -olvido a los grandes mae•stros del s·iglo de oro 
y subsiguientes y ha despreciaoqo .con in.sensr::tta pe
tulancia a los p-oetas y escritore13 ·contemporáneos 
que siguen tesonero•s la huella .que aqu,~Hos marca
ron, tras un instante de fementido auge está vol
viendo al oscuro rincón <le donde la saca.ron imber
bes y atrevidos seu·dos renovad-ores, que, ya inc.:i,,pa
ce·s ·de eis.cribir a derechas un tr-ozo con .se·ntido in
teligible o que e.xprese algún sentimiento, o pa•sión 
del ánima, ya tan----ratuos que no hallar-0n otro me
·dio .do "hacerse veT" que e.sa fácil gloriola de re
volucionario•s que 1-os tonto·s con.ceiden <le inmediato 
al "valiente" qUE::. Tompe con tradici-omLles noTmas, 
aprnvechando las columnas .de los <liairi-0.s Y revi.s
ta.s a que como 1simples redactore•s pertenecen, o 
su amistad con los mismos, se hiciernn gratui.ta e 
indigna propaganda, brindand-o así .cle•3cle dive.r-sos 
órg.ino.s periodísticos esas ·sartas -Oe· palabrai3. Y me
táforas cuyo recóndito sentid-0 ni elles IIliismos co
nocen . . . ¡cuánto me.nos el pobre lector! 

¡EsCTibier-on paira sí propios, y ahora veruse obli
gados a ·devorar ..sus propia·s obras! Porque el vulgo 
no tan "bárbaro y bestial" prefiere lee·r a quienes 
le hablan c-on se.ncillez, con afecto . .. ·Y c-on .seso: 
y esas cualida-des :sólo en la liter.1tura clásica - an
tigua. o conte.mporánea - se encuentran. 

En :resumen : lo clásico, aquellas 'pro-duccio·nes 1i
tera'l·ia·s o artísti.cas que han sopOTtado victqriosa
mento el paso <le lo:s .sig1o.s, a cuyos testig-0s -delei
taron, continuarán siendo el más intenso pla-cer in
telectu.::il de la humanidad que, aunque presta ate·n
ción a. las m-odernas pro·ducciones, muchas plenas 
do renovadoreG entusiaemos, volverá si&mpre el es
píritu a aiquéllas para de.scans-arle de fa fatiga me·n
t al que éstas con su mültip1le y chillona vocinglería 
le pToclucen. 

Ramón VI LLASUSO 

OBSERVE RES V V V 
Si los cuellos que .Vd. usa tienen Marca ~ T . . . 
e8tampada en su interior J.a . OJAl REFORZADO 1N_DU5TRIA A.RGENTINA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
<'..\ LT,E AT.RINA 1722 

L. APl.00 

RUENOS AIRES 

Empresa de T ransport~s y 
Materiales de Construcción 

FRANCISCO PEDRO zo 
ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E 
HIDRAULICA, LADRILLOSi CANTO RODADO, PORTLAND, Ect. 

Escritorio y Depós-ito: 
QUINTANA 2978 
U. T. 638, Olivos 

Administración: 
GEORGESTOWN 786 

U. T. Flores 3887 
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! D . R 1 A. L S ·E 1· J O i 
~ ! 
!! OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECCION: PUBLICiDAD Y PROPAGANDA !! 

!! !! Contabfüdacles, Balances, Inspección A visos - Reclames - Dibujos !! 

~ Segm·os - Descuentos - Cobranzas Proyectos en general ~ 
~ Comisione8 - Remates Administración de puhlicidad ~ 
~ C<msignaciones y Rf!prescntacíones Impresos comercia.les !! 

!! ~ OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio ·5) - U. T. 38 1\-IAYO 1596 !! 
~ PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. l:D. - U. T. 62 l\IlTRE 8529 ~ 
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• SECCION URUGUAYA 

R E VIS T A GALL EGA QUE C IRC UL A ENTi-<E TOD A L A CO L EC!~VIDAD o::. ~.~ONTr:.:v1oco 

Redacción y Ac1minis[rac.:ión: Ccrri·co 339. Monte v ide o. 

La Colecta 
Con motivo cie la colecta que 

se viene realizando, para ho
menajear al Uruguay en su 
primer centenario, hemc'3 reci
bi·do y publicamos: 

Corno es notorio, la inteligen
te y laporiosa Co1lonhJ. Españ·o
la, en un gesto que mucho la 
honra y enaltece, haciendo co-
11ocer lo.s sentimientos de hi
<lalguía que cara,cterizó en to
dos los Uempos y latitude·s a 
la noble España, proyecta, por 
medio de una colecta .pública 
que se viene re.1liza-nd·O entre 
l.).us connacionales aportar re
lmrso·s para <le·3tinarlos a la 
~onstrucción de un monum.en
to que perpetúe fo;:; sentimien
tos de fraterni·dad entre espa
li.oles y urugiuayo.s, co·n motivo 
del centenario .de la vida in
dependiente <le mi patria, el 
Uruguay. Es 'decir ·que la au
gusta mfüdre de esta joven. re
púhlica homenajeará por inter-

Dem ostración en honor de nuestro amigo y conterráneo Sr. Fe l ipe Chao, 
.que le fué ofrecido con mot ivo de su enlace, de cuyo acto informamos en 

el Noti ciario de esta Sección. 

m.edi-o <le :sus. hij·os en e•3ta 
parte -de América a rrn:a ·de sus hijas pre.dilectas, 
con motivo de sus fo1.stuosas fie·stas centenarias, per
petuando así su maternal afecto . 

Con e•:ste motivo son mucho1s lc.s anhelos exte
riorizad·os para que ese monumento .que deseaban 
donar los españoles lo constituyeran un hermoso 
edificio 6S·cola.r para sed.e ele la escusla ,pú·bilica 
primari•::t que hoy se denomina "E.scue1a España". 
No debe ser -de c.tro ·rn.o<lo: España, glorio1sa y cen
tenaria, al propio tiempo que pisaba tierra am(e
ricana .dilatan-do su-:3 fronteras, instalaba escuelas 
y procurn ba suministrar la ens.eñanza primaria a 
sus nuevo.s hijos, .como el medio má.s seguro· ·de 
afianzar .su·s conquistas, afianzando 13 us .conquistas 
y extendiendo la civilización en suG inmensos te-

O PT 1 CA 
LO MEJOR 

MAS 

y 

rritorios doncle jamás se puiSo e1 sol. 
1Es de suponer que si e.so hacía hace varia·s cen

turias, ha <le s .entirse hrnch·o ·más honro·sa y satis
fech.::i ratificando su honroiSa trafüción, contribuyen
do a la erección de un hermoso edific io escolar v-eT
cladero monumento en 1a actual civilización que ha
blará muy a1to del sentimiento progresista y huma
nitario del .quijote•sco pueblo que' llevó Ja luz d"e l<L. 
civilización a amb.os mundos. 

Nosotros, y cTeem,os q.ue con nosotro.s ia inmeus•::t 
mayo:ría ·de. ·los españole·.s, nos ·sentimos felices si la 
cl ignísim.a Oomisión prn eo1ecta y homenaje a·l Uru
guay, en un ge.sto que mucho le honraría, ·de-stin.'.1ra · 
esa suma que se conquiste al patriotismo español, a 
1•3. construcción de ese monumento vi vient ·.:'.' . Q.tLe .se-

FOT06RAFIA 

MODERNO 

MAS PERFECTO 

[-:lEIDER & 

1427 Huzaingo 1427 Montevideo 
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. ª 
ria de una utilidad práctica iadiscutib:e y s umin~·J 
traría bellas y genE·ro ~ as ensefi.anzas a la p os teri· 
da·d pudiendo ~:;er levantada en una de nuestras prin
cipales avenü!·lS contribuyendo así al progreso cul
tural y embelledmie·nto ele este hospitalario y fértil 
país donde muchos e•3pañ-oles c'on su esfuerzo e in
teligencia labraron su fortuna y bienestar. 

Una Maest ra. 

NOTICIARIO 
DEMOSTRACION 

Con motivo del en'.ace d e nue13 tro conterráne·o Y 
amigo el señor Felipe Chao, sus íntimos amigo :3 
han queri.do demostr.1 rl e una ve·z má.s, sus caro ·3 
afectos, testimoniándoselo rnta vez ante- una. esplén
dida y bien servida mesa, que al efecto había pr3-
parado, nuestro también excE·lente amigo -Ant o::liG 
MaHo, propietar io del acr edita·do ho tel qu e lleva s 11 

nombr e. 

l>E 

P·::trticipar.on del exquii·:: to menú los siguientes co
mensales : don Miguel Sánchez, ·don J é'S ú.s Canabal, 
d-on Vice·n.te Ca·doppi , don M. Trigo, ·don M:iguel Sai
bene, Dr. Oreste,s Ferrari, don Jo·sé A. Faralclo, An,
tonio Mano, ·don Ramón Gallego, don Mianu el Ca.n
tera, don J-osé Chao, don Carlo•3 Viglio-la, don Nico
lás Cosentino, don Amabile Quaclri, J. A. Ram1, don 
Esteban ·Cal-0ne, don A. Bazerque, don Luis Alb er
to A vallo·ne, ·don Nicolás García, .d·on Francisco· F er
nández, don M. Ro·clríguez Si1va, P edro y Enrique 
F e-rnández (hij.os), don E. García Vidal, .don Manue.l 
Faralclo, ·do n Lino Fernández, don Ramón Oochón, 
don Manuel Bar-rios, don Ardino Alvarez, don A11-
tonio V•:uela Vidal y {lon Francisco Rial M.aTtíne z. 

LIBROS GAL LEGOS!! 
Cualquier: 1.bro de los autores contempc ráneos ga

llegos puede Vd, conseguilo dirigiendo:e al represen
tanie de ''Céitiga" F. RIAL MARTINE Z 
Cerr1to 339 Mo:itevideo 

Bl_JENOS AII<.ES 
.ro 'sE A· :\IOn . ..\ l>O 

EL MEJOR SITU . .\ DO DE L A CAPITAL. SERVICIO DE PRL\TER On.DEN 

I11staladóu de agua ca lie nte y fría e n las habitacio nes . - Dep a r tam ~ ntos 

co n bafi.os ind epencli.:ntes. Esm er ado confort. 

F. R 1 AL 

Habitaciones a la calle, con excelente comida, 

desde $ m \leg. ari.g. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO ~04, esq. CONVENCION 

T eléfono: La Uruguaya, 2582, Central. 

M O!'~TEVI DEO 

~,.._...~ ......... ~__.... ................. __ . ......,..._ .~-----·--·-

l 

MARTÍ\JEZ 1 
1 

B.ilanceador y .Rematador 
Jesús Cana~al 

Contabilid1rlrs y f{ emates 

Arregl'os dG Libros - Tasaciones y Per:t cjes 

6) 

f át rica ae So~res 
1213 - URUGUAY - 1215 

CERRITO 339 MPNTEVIDEO 
: el Urug. 118 l, Cordon 

Mo11tc,·i<leo 

3 PRODUCTOS RECOMENDADOS 

ECi'l:l\.JTNA : Cu ra r adical de las eczem a :.. Tarro d e 50 
~rm . S 1.1;:, . 

CHE~TA I:SPUMA: Preparncjón eo;pecial pa r a e l 
T arro de SO g rm . $ O. 50. 

cutis. 

T intura para las canas " TAPIE". 
inslan 1ánea . inofensi\'a . Frasco 
S 1 . ~O . T onos : nc:.(TO, castaño 
c:i.sta 1-10 cl :iro. 

Resu ltado ga r antido. 
ele GO gr., precio: 
obscuro , castañc y 

Farmacia TA Pl8 - 25 de MAYO, ~ 3 0 - MONTEVIDEO 

TALLER DE vuLcAN 1zAc10N v ELECTR ic10Ao de Ju.an Gallo 
ARREGLO \' CARGA DE BATE RIAS 

Venta d e g rnsas, a c eites, neumáticos y acces orios para automóviles. 
MERCEDE<=', 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central Montevideo 
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MOSAICO 
Un t<:'lcgrama Ge los 

maes tros nacionales. 

Los maestros 11 aci0-
pales de El Ferro] di 
rigieron al minist ro 
de Instrucción pública 
el s iguiente telegra
ma: 

"En ::io:T1 Dr i! de la 
Asociación de Maei:; -

LA CORUÑA tros N acionales del 
p:.irtido de El F~1-ro1 , 

encar ece a V. E . la reposición en sui:; 
cargos de los compañeros separados á e 
ellos por la dictadura, especialmente de 
Gcnzález Ramos y V ázquez Egida, ins
pector de G1·anada Sáinz, y r einteg ración 
a sus puestos del inspector Díaz Rozas 
y demás t rasladados por la dictadura. 
Pres idente, L ázaro Branca." 

Desaparición de una placa que rotula una 
calle.-

Nna mano desconocido arrancó la p la 
ca que dabá I]Ombre de Angel Rebollo a 
una ~alle nacien te , vía paralela a la de 
Adelaita Muro, en la Coruña. 

Festival beneficio en el Seijo.-

En el local de Los Amigos del Paisaje 
Gall eO'o de El Seijo, se prepara por ele
ment~a ' -de diversas entidades en unión 
de los de la citada sociedad, una velada 
teatral a beneficio de las familias de 
Bauzas que perdieron sus deudos en el 
mar, cuando los últimos temporales. 

Se pondrá en escena la comedia ga
l lega de Xavier Prado "Almas sinxe.Jas", 
en la que intervendrán elementos de 
las agrupaciones del Seijo y Mehá . 

Será estrenado un apropósito carnava
lesco, de mucha gracia, titulado " Déje
me · salir del apuro" , ariginal ele don 
Santiago Ve~. 

De El FerÍ'ol y pueblos vecinos serán 
. muchas las personas que concurran a es
ta velada. 

Los oue se casan en El FerroL-

!! Se leerán las iguientes amonestacio-
!! nes en las ig les ias que se citan : 
!! San Julián. - Primeras: Balddmero 

NOTICIOSO 
yo de J esús con Rosa Granda] Pouso. 
Terceras: "José Mallo Marzoa con María 
Lucía Pantin Gómez, Andrés Lourido Pe
drés con Juana Saavedra Basoa, José 
Toucedo L ópez con Otilia Bacelo López, 
Ramón García Dávila con Honorinda For
mase Sardina, Manuel Pérez con Amparo 
López López y Ramón Grandas Santama
rina con Herminia Devesa Mou zo. 

Socorro. - Segundas: Juan Cillero Ho
yo con R afaela López Cardell e, José An
tonio P iñeiro H evia con María García Ga
beiras, César Muñiz Fernández con Ma
ría del Carmen Martin ez Fraga y Juan 
Caban as Abelleira con Amalia Sarantes 
Cerdido: T erceras: Enrique Santamarrna 
García con María Antonia Fea! '(oto, 
Jldefonso del Fresno Castro con Magda
lena González Figueroa, Leopoldo Cam
p os Barroso y Emilio Por tela Conde con 
María Cristina López Piñeiro. 

Una mujer atropellada por un camión.-

Al bajar del tranvía interrurbano, fren 
te a l Sanatorio Labaca, en la carrete
l a de Pasaje, fué arrollada por un ca
mión la comadrona del H ospital d~ Ca
ridad, Amalia del P ozo "Soto, causándola 
heridas de las que tuvo que ser curada 
en la Casa de Socorro, califica ndose su 
estado de pronóstico reservado. 

Reunión de Ja Cámara de Comercio.-

Se r eunió la Cámara de Comercio de es -
ta ca:?Jital. ' 

Entre otras cesas, se acordó nombrar 
a clan Ramón Zincke como dipu tado cor-
porativo. . 

Ante la situación creada al comercio y 
la industria:-por la anormalidad moneta
ria que sufre Elspaña, se convino en ex
poner al Gobier·na la inquietud que ello 
l?r?~uce y las g raves dificultades y per
Ju1c10s que al comercio acarrea, desean 
do una solución y r eiterando los crite
rios expuestos por la Cámara antes de 
ahora . 

Se expone la importancia de una ur
g ente r estitución· de las condiciones de 
liberta d comercial e industrial , tendrán 
en la normalidad económica del país. 

Se acordó protestar contra la anorma
lidad tel servicio telefónico urbano de 
La Coruña. 

!! Martínez García CQn Amparo Mauriz Ló-
~ pez. Segundas: Antonio Cortés Cortés con El señor Amenedo p ropuso se hag::i 
!! María Paz Suá rez, Enrique. Díaz Laffi~ exten s iva esta protesta a la falta de co n-

U n interesante manifiesto d el C'rculo So
cialist& rle Cultura de El Fenol.-

El Círculo Sccialista de Cu ltura ha 
r epartido un manifiesto dirigido a los ie
rrolanos a los que hace un ll amamiento 
a favor de las fam ilias de los pescado
res de Bauzas, muertos en e l mar duran
te los últimos temporales . 

Este manifiesto está relacion:lco con el 
festival que dicha sociedad organiza en el 
Teati>o Jofre, en el que se pondrá en es
cena la intensa com edia d r amática "Vo
luntad" . 

A beneficio de las familias de Bouzas .-

El Ayuntamiento ele El Ferro] acordó 
conceder la cantidad de 500 p e::;etas para 
los fam iliares de los pescadores de . Bau
zas. 

En .puestra Redacción h emos recibido 
les siguientes donativos : B. P. S ., 5 pe-
setas; A. P. S., 2 y B. D. C., 3. ' 

LUGO 

Notas de~ográficas de 
Lugo.-

Nacimientos : José 
Luis Sanche'z .Rodrí
guez, Purificaci 'n Fei
jóo Folla y Antonia 
F ernández Pernas, en 
Lug o. 

Defunciones : José Pe
na Reboredo, 67 años, 
b r onquitis, y Manuela 
Castelo Varela. 84 años, 
debilidad senil. 

Pcs€·s iones de los nuevos Ayuntamiento 
y Diputación de Lugo.-

T cmaron posesión de su s cargos los 
concejales que integrará n el nuevo Ayun
tamiento el e esta ciudad. 

Como mayores contribuyentes f iguran : 
Señores D.: Dositeo N eira Gayoso, Ser

gio Rivera, Jesús Bal Roca, José Herre
ro Lob€jón, Benito López Pérez, Liborio 
Rev ill a García, Arcadio Casanova, Anto
nio P¡az Gayoso, José Calvo, Ramón Ja
to Férez, Manuel Figueroa Barros, Pedro 
R odríguez Somoza y -Constantino Pilla
do. 

De los mayor número de votos en las 
c·lecciones de 1917, 1920 y 1922, se cuen-
tan: 

Señores D.: Angel López Pérez, J mé 
Pu jo! , Antonio Rodríguez, Eduardo San
g illao, Manuel Yáñez Rodríguez, Jesús 
Garc .a Gesto, Eleuterio López López, Al
\·aro González Lenza, Roberto Pedrosa Pé
rez, Marcelin•~ópez Vázquez, Luis V er
gne, Antonio Velón Ventos inos y José 
T ellad o López. !! te con Cecilia Pérez Cruz. Terceras: An- clicicnes. de secreto de las cabinas públi-

!! clrés Lourido Pedrés, con Juana Saave- cas, Ln esta Centra l de Teléfonos. Fué designado como alcalde el pre-
!! dra Basoa Y Fort unato Silva Baliño con Que se curse 'u n despac;:ho de pésame s id en te de la Cámara de Comercio de Lu-
!i! Josefa Balsa Pantin. a la Cámara de Com ercio de Vig o por g;.o. don _J esú s Bal, padre de nuestro que-
!! Carmen. -- S gundas : Joaquín Campa- las desgracias de Bauzas . ndo up11g o y colaborador J esús Bal. 
~ ~ 
~ · ~ 

~ DOS PRODUCTOS SORPRENDENTES ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ cuyos resultados han de maravíllarle ~ 
~ ~ 
~ ~ ! Hormiguici~a Fú1..MJNAY :i Cimexi~a F'.u1.M1NA""" 1 
!! Lo mejor que la Química (Chinchidda Liquido Perfumado 1 !! 
~ ~ 
!! Moderna produce para ex- . Extermina instantáneamen- p 
!! terminar totalmente. las hor- te las chinches . Destruye ~ 
~ migas. sus larvas. Desinfecta y es- ~ 
~ Empleo fácil. Acción rápida. teriliza muebl es y ropas. No !! 
!! Resultado insuperable. mancha. !! 
~ No ilefrauda a,l consumidor. 1 Perfuma las habitaciones. ~ 
~ PIDALOS A su PROV

1

EEDOR MAS CERCANO ~ ~ ~ 
!i! 'DISTRIBUIDORES !! 
~ !! 
~ URUGUAY ARGENTINA !! 
~ En todas las buenas casas Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires. ~ 
~ mayoristas del ramo. AYANS, OTAM EN DI y Cía. !! 
~ ~ 
~ EXCLUS:.lVIDAD PARA TODA LA AMERIOA DEL SUD ~ 

~ AURELIO ARl\tIESTO i 
~ COLONIA 839 • MONTRVIDEO 'l'A CUA Rl 765 BUE~O~ A TRES ¡ 
~ i 
~ 
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Para casamientos, fie·stas sociales y fo.miliares en el vera:10 
no hay nada superi-or al 

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

E·s el más lujoso y venti:ado de h:i Capital. Dispone de tecllo 
corredizo y potentes ventila.dor·es. Puede viistarse a toda lw

ra del día. 

Para tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y lunchs 

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

El traslado del Jefe de la Sección Ad
ministrativa de Primera Enseñanza.-

Ha s ido trasladado a Avila - su tie
rra natal - a petición propia, el jefe de 
la Seción administrativa de primera ense
señanza de Lugo, don Eladio Pérez Sán-
chez. ' 

Con este traslado pierde Lugo una de 
su s mejores elementos, como competen·
te .funcionario y digno y activísimo ciu
dadano. 
- Dnrante su actuación como president·:! 
del Círculo ele las Artes demostró un 
gran cariño por esta sociedad, haciendo 
e n ella graneles mejoras con la coopera
ción el la Junta de gobierno de la mis
ma, a costa de grandes sacrificios y 
constancia. En la última junta general 
célebracla Iué reelegido en dicho puesto 
por unanimidad , pues todos conocen su 
caballerosidad y .forma de proceder . 

Aunque lamentamos su marcha, no por 
eso dejamos de felicitarle al conseguir 
sus anhelas, deseándole todo género de 
éxitos en su nuevo destino y -venturas 
entre los suyos. 

Necrología.-

Falleció en Lugo el soldado de la com
pañía de ametralladoras del regimiento 
de Zamora, José López Núñez. 

Los Mercados en Lugo.-

Se celebraron mercados con · bastante , 
concurencia de cam¡pesinos, cotizándose 
los siguientes artículos· a los precios que 
se citan: 

Trigo, los diez kilos, 4'75 pesetas ; cen
tcmo, 4'00; maíz,, 4'75; castañas, 2'50; ha
Las, 9'00; patatas, los 50 kilos, 7'50; 
huevos, la docna, le'75; tocino y mante
ca, el kilo' 4'50 pesetas. 
Fallecimiento sentido.-

do en el pnto conocido por Bajo las Cor
t iñas del Regueiral, el vecino de Mon 
forte, Jesús Rico (a) "Da Torre", se 
cay por un precipicio produciéndose la 
fractura del cráneo y quedando muerto 
instantáneamente. 

La guardia civil del puesto de Meira 
da cuenta de este triste suceso. 

El nuevo Ayuntamien
to de Orense.-

El gobernador ci vir 
de la provincia y el 
secretario señor Pérez 
Cole~án, procedieron: 
de acuardo con las 
instrucciones del R. D. 
corespondiente, a la 
designación de los con-

ORENSE • cejales que automáti
camente habrán de ser 

destinados a formar la nueva Corpora
ción Municipal. 

Como mayores contribuyentes quedaron 
don Alfonso Junquera Devesa, don Fran
cisco Villanueva Lombardero, don Euge
nio Lorenzo Vida!, don Florencio Rodrí
guez Montero, don Simón García, don Ole
gario Muñiz - Alvarez, don Andrés Perille 
Y don Ezequiel Aperribay, don Manuel 
Areán, don Manuel Malingre Ludeña, 
don Adolfo Méndez y don Antonio Ma
lingre Ludeña. 

Como exconcejales, don Narciso Rivas 
Martínez, don Alejandro Cobelas, don Jo
sé Gmez González, D. Emili,0 Amor Ro
lán, don Antonio García Novoa, don Leo- . 
nardo Pascual Santana, don Luis Fábre
ga, don César Rodríguez Conde, don Cons
tantino Bouzo, don José de las Cuevas, 
don Arturo Fernández Magdalena y don 
Manuel - Suárez · Castro. 

Un li~ro interesante.-

Con motivo del ochenta aniversario de 

b fundacin de la sociedad Liceo Recreo 
Orensano, que se cumplió en los prime
rc-s d ías del corriente, saldrá en breve a 
la publicidad un pequeño libro· que lle
vando el mismo título, es una relación 
detallada e interesante de episodios de la 
vida orensana olvidados algunos y desco
nocidos otros de la generación actual. 

Es autor de la obra, el conocido perio
dista cuyos méritos tiene de sobra 

en la Prensa ~rensana y re
gional don José Adrio Menéndez, y lleva 
un prólogo de nuestro colaborador don 
Javier Prado ("Larneiro") y un epílogo 
ele . <lbn Luis Diéguez Gayón. 

La personalidad del señor Orio y Jo in
teresante del asunto objeto del libro, ha
bráp. ele ser factores potentes del éxito 
grande que haya de merecer en la opi
nión. 

Libramientos al :-airo en Orense.-

Se hallan al pago libramientos a favor 
<le don Nicanor Fernández, don Jerónimo 
Gómez de Miguel, don Demetrio Martí
nez Barjacoba, don Serafín Castro, don 
Avclino Penelas, don Benito Pérez Gó
mez, don Juan Caval, don Julio Junque
ra, don Antonio Gonzále Alvarez, don 
José Casado Alonso y · administrador de 
Loterías ele Celanova. 

Vuelco de una camio!leta.-

En la carreter'a de Orense a Castrelo 
de Miño y en las inmediaciones del kiló
metro 10, términos · de Alongos, ha vol
cado una camioneta que llevaba exceso 
de velocidad a consecuencia de un falso 
vira.Je. 

Ha resultado con heridas en la cabeza 
Y cara de alguna i'mportancia José Olle
ros Parente, el cual fue conducido al 
Hospital Provincial, por don Modej3to 
Madriñán, de esta ciudad, que con su 
coche acertaba a pasar por el lugar del 
acc·:dente. 

Noticias del Magisterio.-

El Ayuntamiento de Boborás pide a la 
Inspección de primera enseñanza la crea
ción definitiva de la escuela de Fondo
devila. 

-Los maestros delegados de Ja Ins
pecc1:ai;i han informado respecto de las 
c~~d1c10nes qu~ para escuela de niños y 
n.1nas de BarJeles, reune la casa- ofre
cida por el Ayuntamiento. 

El maestro de Gomesende solicita de 
la Inspección treinta días de licencia por 
enfermedad. 

-El Ayuntamiento de Barco de Valde
orras, comunic~ haberse terminado' las 
obras que se venían realizando para de
jar en las debidas condiciones la casa 
destinada a escuela en Entom. 

-El Ayuntamiento de La Merca, so
licita la creación de una escuela nacio
nal de niños y niñas, servida por maes 
tra en el pueblo de Cordillón. 
Para el nuevo Ayuntamiento de Orense. 
· El Secretaría del Ayuntamiento se ha 
ultimado la lista de los ex concejales y 
mayores contribuyentes en relación con 
el contenido del R. D. para formación de 

En la paroquia de San Pedro de For
nadeiros faleción don Antonio Tronco
so Cedrón, persona grandemente estima
da y que contaba con muchas simpatías 
por su afable trato y hombría de bien. 

A sus hijos, el abogado don Joaquín, 
y el presbítero don Luis, así como a los 
demás far.dliaresd le finado. enviamo., 
el testimonio de nuestro sincero pesar. .F: YEtERE&C!a 
Conferencias en el Instituto por los alum

nos del Bachillerato Universitario.-

Bajo la presidencia de don Ra Olano, 
auxiliar del Instituto Nacional de Se
gunda Enseñanza de Lugo, se celebró la 
sexta conferencia, correspondiente al cic
lo organizado por el claustro de aquel 

1 
centro, entre los alumnos del Bachille
rato Universitario. 

La señorita Sara del Río leyó algtrnos 
poesías y el alumno de la Sección de 
Ciencias, señor Peclrosa, clió la citada 
conferencia. 

Un pastor se despeña y muere.-

Cuando se hallaba pastoreando gana-~ 

TESOROS-f 
CAJAS DE SEGURIDAD 
"LA INVULNERAB E" 

._,; e+i 45 - &H&timl! 

80 IVAR475•BUENOS AIRSS·U.T 1385AVENIDA · 
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los nuevos Ayuntamientos. 
Los ex concejales son: don Eugenio 

Lorenzo, don Narciso Rivas, don Sebas-
tián Arean, don Manuel Suárez, don Jo
sé de las Cuevas, don Luis Fábrega, don 
Arturo F . Magdalena, don Leonardo Pas-
cual, don Emilio Amor, don César Ro-
Jlríguez Conde, don Alejandro Rodríguez 
Cobelas, don Florentino Rodríguez Mon-

tero . 
Los mayores contribuyentes son : don 

Fra,ncisco Vilanueva, don Alfonso Junque
ra, don Simón García, don Salvador Pa-
dilla, don Vicente Risco y don Juan Ro-
dríguez Montero. 

PONTEVEDRA 

UN PLENO MUNI-
CIPAL 

La situación económi
ca es desastrosa. ~ 
Celebró su primera 

sesión el Pleno del 
nuevo Ayuntamiento 
de Pontevedra. 

Presidió el señor 
Candedo y asistieron 
los señores Gay, Ro
dríguez Cobas , Her
mida Esperón, Rodrí-
guez Arruñada, Paz 

Cochón, Guiance, Boullosa G~rcía, Paz Vi-
dal y Lino, si bien E'jste se retiró en los 
comienzos de la sesión. 

Se leyó y ·fué 'aprobada el acta de la 
sesión de constitución. 

Nombramiento de tenientes.-En aten-
ción a la ma'Yor edad de los concejales 
que han aceptado y concurren a esta 
sesión, son proclamados tenientes de al
calde: 

Primero, don Francisco Paz Cocbón. 
Segundo, don José Pazos Pazos. 
Tercero, don Faus t ino Guiance Noguei-

ra. 
Cuarto, don Timoteo Gay. Fernández. 
Quinto, don José Boullosa García. 

La situación' del Ayuntamiento 

El señor Paz Vidal pide a la presiden
cia dé cuenta del arqueo verificado ante 
a yer. 

Lo hace el señor Ca ndendo, e nteri.n -

donos de que en las arcas municipales 
había en efectivo 46. 962,08. 

El señor Paz Vidal hace resaltar lo 
exiguo · de esa cantidad y que en este 
m es hay que . pagar más de 100. 000 pese
tas ; o sea, 33. 000 p or pers1mal, 17 . 800 
de amortización, 3 . 000 por los solares de 
4-rtillería y 47. 294' 40 al Banco de Cré-
dito Local. Dice que las pesetas exist.en-
tes en caja apenas si llegan para el per-
sonal. ¿A qué se debe este desbarajuste, 
esta orgía, en la administración de los 
intereses del ·!lueblo? 

Pide que se convoque cuanto antes al 
Pleno para dar cuenta del estado y si-
tuación del Ayuntamiento y para que se 
acuerde exigir responsabilidades. 

El señor Gay se adhiere a las mani-
festaciones anteriores y, en su consecuen
cia, se acuerda que ese Pleno sea el do

mingo, a las doce de la mañana. 

Movimiento de población en Pontevedra. 
_ ..... ,~¡ 

Nacimiento~ : María de la Desampara
dos Baena Rojo, de Salcedo ; José Luis 
García I g lesias, de la capital; José Luis 
Piñeiro P ereira, de Salcedo ; Manuel Mi-
rón Hermida, de Mourente. 

Defunciones: Vicente Martínez Malvar, 
de 7b años, de Salcedo. 

Desgracia en Marina en Poi;i.tevedra.-

Trabajando como descargador en el mue
lle de Marín, el vecino de Salcedo Celes-
tino Muiños, de 26 años, fué víctima de 
un desgraciado accidente. 

Sobre sí cayó , un pesado tablón, cau
sándole importantes heridas. 

Conducido a la Cruz Roja se le apre
ció la probable fractura de la base del . 
cráneo; conmoción cerebral y dos heri
das en el párpado superior · derecho. 

Después de curado pasó al Hospital. 

Le muere la mu~er y se suicida.-

En la parroquia de Antas ( La Lama) 
ocurrió un irágicó suceso, que causó 
impresión en esta capital, por ser en 
ella conocidos los protagonistas. 

Eran éstos los esposos don Manuel 
Durán y doña Florentina Lopo, ricos 

propiet arios de aquella parroquia, Y ·que 
hasta hace poco residieron en un chalet 
próximo a Puente Bolera, en esta ciudad. 

La señora Lopo se puso enferma Y 
falleció. Poco después de ocurrir es ta 
desgarcia, el Sr. Durán, inconsolable por 
la pérdida de su esposa, se disparó u n 
tiro de revólver en la cabeza, queda ndo 
muerto. 

Tribunal contencioso.-

Ante el Tribunal provincial de lo Con
t encioso-administrativo se interpuso un 
recurso por el Sidicato de Empleados Y 
Obreros municipales de Vigo, contra r e
solución de la Comisión permanen te de l 
Ayuntamiento de aquella ciudad, fecha 7 
de diciembre último, confirmada en 21 del 
mismo mes , por la que se nombró cabo 
de arbitrios interino a don Luis A gulló 
Barral. 

El nuevo juez en Villagarcía.-

Como consecuencia del reciente decreto 
de Justicia municipal, se hará carg o de 
este Juzga@ el abogado don Segundo 
Reigada García. 

Una suscripción.-

Se ha iniciado una suscripción p ara 
adquirir una placa que perpetúe la m e
moria de don Castor Sá nchez Sá nchez, 
patricio vÍllagarciano fallecido reciente 
mente. Dicha suscripción pasa ya de 1.500 
pesetas. 

También s e proyecta dar el nombre de 
don Castor Sá nchez Sánchez a la calle de 
San Quintín. 

Ei nuevo Ayuntamiento de Villag~rcía.-

Tomaron posesión de sus ca.rgos los 
nuevos concejales, cuya lista adelanté ha
ce días, con excepción de los señores don 
Nicolás Alvarez, don José F erná ndez, don 
Amadeo Brumbech y D. Juan Aubiña, 
que se excusaron de ocupar dichos car-
gos. 

La permanen t e queda formada por los 
concejales mayor, edad don Valentín Vi
qu eira . don Rogelio :Cerreirós , don Da 
niel Poyán, don Teodosio Gonzá lez y 
don José Maquieira. 

Entre el alcalde saliente don Enrique 
RI Lafuente y el nu.evo áfcalde don Va
lentín Viqueira, se cambiaron los dis 
cursos de rigor. 

Natalicio.-

Con toda felicidad dió a luz a una ro
bust niñ:> la distinguida señora del di
rector de! Colegio de León XIII , don J o
sé Núñez Búa . 
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Banco de Galicia v Buenos A'ires ] 
CANGALLO 415-39 

' J~ON A POR DEPOSITOS 

~n cuen:ia ccrrien:fe: 1 e/ e A plazc ti.je: Ccn"encicnal 

EN CAJA DE AHORROS 

ln:ierés 5 e/ e anual 

GIROS SOBRE ESPA~A 
SERVICIO ESPECIAL SOBRE <>ALICIA. 

E:idensa. red. d.~ ccrrespc nsales 
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PRIMO DE RIVERA 
No es estr , ciertamente, el momento ·de hacer 

un balance de la labor del Marqués 1de Este·lla, 1J.l 
frente del gohierno de España. 

Si hasta los más enemigos tuvieron una frase pia
do s a. para quien !os persiguiera, CELTIGA, que en 
má3 dE:o una o ca.:~ ión ce·nsuró sus actos, ha de tener 
ü1mbién otra frase de pieda.d par'g, el hombre que 
a:-:?ba Jo re11dir ·el último tributo a la m'u·srte . 

Primo el e Riv·era es ci81'to que no fué un dicta
r1 c; , porque ni hasta eso supo se·r ; no que·remos ne
garle ahora - no .se las h em os negado nunca - su3 
virtud es ni. su patriotismo, pero no olvi·d·emos qu 8 
cuanto hizo fné destruy.endo el imperio de la ju•s
ti cia y de-. la libertad, con lo cm1•l no comulgam\013 
cuantos, si irncesario fuera, ·daríamos la última gota 
ele sangre p0r co nquistaTlo, ya que ni los pueblos ni 
los hombres pueden ser grandes si la· libertad le.s 
falta. 

Des cubrárnono "' , pnes, ante el caído. 

norn~CION 0[ SOClfDúDf s GftllfGAS 
Reunión de su Congreso Ordinario 

El pasaclo sábado, 2 del actual, 1mc1aronse las r e
uniones del Congr·e.so Ordinario de Ja F-ed·eración de 
Sociedacle·:s Gallegas, en su local s·ocial d e la calle 
Belgrano 1732. 

En .esa primer reunión fué c·onstituíclo e·l Congre
so, nom!brando •3US anto·riida·des, siendo lueg-0 •::t'pro
badm ·el balance y 1la , memoria del último. ·ejercicio 
sometidos a su consideración por la Junta E\jecutiva, 
el la Federación. 

ED: la segunda reunión, ce.Je·bracla el sigui.ente ·día, 
~~ · <Chó entra.d•::t a un proyedo cl·e reformas a fa .car
ta orgánica, que el Congres.o res.o·lvió pasaT a e3tu
~lio suspendiendo su s sesionee , a tal ef.ecto, por un 
m s . Entiretanto pa:ra conocimiento de t-0ido1:s los 
federados dispúsos·e la pubHcación del alu·dido pro
yecto en. el órga.no oficial ele la Fe·d.eración. 

Sod.edad Culiural y At1raria 

del DisirUo de Muffla 

Para el 29 ele marzo anuncia '1a socieda·d ·del epí
grafe un gran festival artístico- clanz~:i.nte, en hono!' 
de la Comisión -ele SeñoTita,3, acfo que se rea1izará. 
en el $a1ón del Ce:ntro· de Almaceneros, SáeÍlz P G
ña 242, a la1s 21 hoTas, poniénd·ose en escena "Las 
codornices" (juguete cómico), "O que maidTuga" (co
mledia gullega), varios monólogos y núme-ro.;s or
questales. 

Promete ser un acto ameno y ele un sabo.r e-nxe
bre singular, como todos cuantos efectúan los ani
mo,sos hijos ele Mugía. 
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* * * * ~ EXPRESO "REY" ~ 
* * ~ Transport<'s y l\!ndanzas para la Ciudad ~ 
¡:} y \.11mpaña * 
* * * SERVICIO IlAPIDO CON CAMIONES * 
* * ~ MANUE·L REY ~ 
i J\fOXTEVIDEO 8!! ~ 
* * ~ Unión 'l'elefón:rn 38. :Vlayo 1779 * 
¡¿. Sucursal: GORRITI 4763-67 * 
~ L:niun Telefr'rni·~a 71. Palermo 6831 ~ 
~ B UE~OS AIRES * 
~ í 
?~~~1:J.J:J.l:J.~J:J.l:J.l:J.1:J.J:µ;J.l:J.l:J.1:J.1:J.l:J.l:J.1:J.J:J.l:J.~~* 

Nuevo establecimiento de Cafés y Tés 

A principios · del me.s e·n curso ha !3 ido inaugura
da una casa de cafés y té·3 finos, cacao, yerbas y 
especias, en la calle Salta 1356, que gira bajo el 
r ubro social ·de Vinent y Vázquez, siendo sus .due
ñ os nuestros estimaclois amigos, d,on Ju.:i.n Vinent y 
don José Antonio Vázquez, ambo:.s ele un espíritu 
com1e-rcial singulaT. 

La ·casa lleva el nombre ele "La Egipcia", hallán
odrne instalada tle .acuerdo a lO's adelanto.s modernos, 
en este orden, contando co11 personal i.dóneo y 1ar
tículos ele primera calidad, pues nues trn.s amigos 
al emprender este negocio no quisieron establecer. 
una casa más, sino una casa modelo , habiencl-0 lo
grado fielmente ya que n o se omitió detalle algu·no 
al objeto, de po·der' satisf.3.cer el gusto -del cliente 
rnlás exigente .. 

Por e•.stas razones es de esp eTar que lo·"' amigos 
triunfen y así lo -deseamos ··el e to·clas veras. 

Tíenda ºLa Muñequíta 
Nuestro•3 ami gos los señor es CisneTos Hnos., aca

ban de e•.sta.blecerse, en la calle Lima 709, con un ne
gocio de confe·cciones, mercería y novedades, a los 
que ·deseamos muchas prosperi·dades . 

La tien<la se denomina "La Muí?.equita", denomi
n ación muy simbólica po1' cierto . 

LAS BRISAS 
DEL CAMPO v DE LA PLAYA 

SE OBTIENEN EN EL HOGAR CON UN 
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Patronato Nacíonal de T urísrno Su accíón en Galícía 

La fotografía que ilus
tra estas lineas corre's 
ponde 111 Pabellón en qu\ 
se halla instalada la Ot 
c!na del Patronato N < 
cional <l e Turismo, en V 
Coruña, cuya oficina ( 
frente ·de la que se h a 
lla .don José Lui13 Buga 
llal) cuenb::t con do13 i:JJ 
térpretes, uniformados 
que acuden a la llegadc 
de 1-os trasatlánticos pa 
ra facilitar informes 
los pasajeros que des
embarcan. Por esta ofici
na galle·ga se envía abun
cla·nte propaganda turí.sti
ca de España a todos los 
barcos que hacen e1scala 
en L a Coruña. 

El Patronat·o Nacional 
ele Turismo, que apeDl.le 
cuenta <los años 1de exis
tencia, se preocupa debi
damente <le Galicia, ha
biendo instalado oficinas de Información en Vigo 
y La Coruña, y editado abundante 'propaganda ( cür- , 
teles, folletos, cartas-sobres, etc.) de Santiago, Lu · 
go, Pontevedra, Vigo, La Coruña, Rías Gallega.s, 
etc. Además subvenciona debidamente al Hotel Com
postel11, en construcción, que será, ein duda, el me
jor <le la región. Por otra parte, P.xisten Juntas Pro
vincia-les o Locales de Turismo, en La Coruña, Lu
go, Orense, Ponteve.clra, Santiago y Vigo, las cua-

les se hallan en íntima relación y clepe.nclencia con 
el Patronato. La J.1bor realizada por las Juntas <le 
Santiago y Pontevedra, especialme·nte, no puede 
ser· más brillante ni más be-neficiosa. 

Hü si·do un acierto el poner al frente ele una ofi
cina ele turismo a un joven de títu los, prestigios y 
culto, c·omo es el señor José Luis Bugallal, nuestro 
distinguido co1aborador y amigo. 
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Centros y _Socíedades 
SOCIEDAD MONDOÑEDO Y DI STRITOS 

En .Ja .l\..sarnblea general ordinaria realiz.ad11 últi
mamente por ·e•3ta •sociedad, quedó constituí.da -su 
Comi.sión Dtrectiva así : 

,Presidente, Valentín Gonzá lez y González ; vice, 
Arcadio del Riego; Secretario gene.ral, Víctor Do
m ene ch; secretario de actas, Cándido Salgueiro; se
cretario auxiliar, José Rey Ro·drígu ez; tesorero, Ra
món Gómez Franco; pro, Manuel Ruiz ; Vocales · 
Ramón Ramos, Ricardo Oastedo Trigo, Guille·rmo 
Veiga González, Severiano González, Jaime Garclr.t 
Zapico, José M, F·raga; Vocales .suplentes : Gerva.sio 
Lore.nzo, Pedro Fernánclez, Angel del Riego, Lui•~ 
Cayón, Santiago Per<lü Maseda, Jo1sé M'.. Díaz Do
menech; Revi·sarclores ele cuentas: Alfredo Leiras , 
José Villar Fernánclez, Francisco Díaz-1Portes F er
nán<lez. 

Siempre se ha de·stac11do la Sociedad Moncloñe·dO 
y Distritos por su obra galle.guista y ·cultural; es· de 
e.sperar, pues, que la nueva Di-rectiva, inte.grada por 
hombres .ele acción; a cuyo frente •Se halla 1el mdn-

<lonien-sísimo señor González, siga manteniendo la
tente ese fervor a 113. tierra nativa, a eus h ombres 
ilustres y a nuestro arte . 

UNION QUIROGUESA Y SUS DISTRITOS 

Gran baile familiar 

En honOT el e todos us asocia.dos, y de .Ja C. de 
Damas, recientemente formada, la C. D. ele esta 
entidad edi activando los p :·epan:üivos pre-limina
res para el gran baile familiar que se realizará el 
domingo día 6 de abril por la tarde, en el salón el e 
la sede social, Belgrano 1732. 

Promete reGulü3.r brillante. <laida la canUdac1 ele 
invitaciones so li citadas paTa di·cho día . Será ame
nizado por la crquesta Celta, que dirige el conocido 
pTofesor J. Barreiro. 

RESIDENTES DEL PARTIDO DE FONSAGRADA 

Esta Socie·dad repartió una cir cular entre los re
s identes ·del partido de Fonsagrada haciendo un lla
rnlado a su patriotismo y generosi-daicl a fin de crear 
una Sala iHo::; pital, en FonsagTada, obra que a buen 
seguro ha de se-r apoyada con el mayor entusiasmo 
por~ cuantc·3 gustan .de estos gestos patrióticos y 
humanitarios. A.sí es de espe.rar . 
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Adorno• para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

V ALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 

TOLDOS, LONAS, CARPAS, 

Y ESTORES 

U. TEL. 1546. BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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! ResÍdenc1a de Estudiantes ··- CINE,MATO~R.A.FIA 

1 se ha :j:1do~aa~ct:::~ª ~epr;~~~nr~~:~e:: 
• Presidentes de So·ciedades y Directores de la 

"CURRITO DE LA CRUZ" CONFIRMA SU 

BRILLANTE EXITO EN EL CINE GLORIA 

"Currito d·e la Cruz" ha confir ma·clo en sucesivas 
exhibiciones , el éxito brillantfsimo ·Obtenido el día 
del estreno en su versión sonoTa. 1 prensa gal lega 

La amprlia platea, las numero·sas localida·des del 
Cine Gloria, resultan insuficiente·s paTa conten er a 
todo ·el público qu·e de·sea ver la magnífica ad1pta
ción ide la inte·nsa y colorí.da novela de Al ejandro 
P ér ez Lugin, rea.:zacla aún más poT la música espa
ñola, elegi.cla y sincronizada con verda.dero acierto. 
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El comité organiza.dor el e la cruzada en pro ·ele l a 
"Residencia ·ele E·studian tes en SHntiago -de ·Compos
te.'.a", ha resuelto fijar el sábado 29 ·d·el corriente 
para efectuar la prime-ra reunión de pre-sidentes de 
las sociedaclee gaHegas y ·directorns de las publl
caciones regionales, para convenh el plan que hH 
ele ·desarroll arse ·en pro de la iniciativa ele la Uni
versi.dad d·e Santiago de Compostela, de crear en 
esa ciudad gallega una resiodenci13. de ·estudiantes 
para facilitar Ja contin uación de altos e•stuclios en 
la uilrve.rs iclad compostelana. 

El comité organizador .cl·e 1l 0os primeros trabaj.01::; 
·de la r esiclenci11 de estudiantes ·e·n Santiago ide Com
postela nombrado por la Junta E Jecutiva de la F e
deración ele Sociedades Gallegas, U.ene también el 
propósito de someter a la conside-ración de los pre
sidentes de socie·dades gallegas y diTectores ele su 
prenea, la idea de promover simu.ltáne~::imente con 
Ei•" ta campaña en pro ·d·e la resi.clei1 cia, una activísi
ma gestión para que en Ja Univ-ersi.dacl ·de Santia
go pueda -doctorarse los estudiantes lo mismo qu e
en otra Universidades de E·spaña ·sin que, los de la 
Universiclaid gallega tengan que Tecurrir a Madrid, 
·orno ocm:ITe ahoTa. 

Las adh esionee para es ta campaña en .pro de la 
r id n ia d ei~ tudiantes, se r eciben en la ·secreta
ría i la Fe·dera 'ión de Sociedades Gallegas, Bel
gr ano 1732. 

Este interés, tan espontáneo y tan vivo, demos
trado poT el público de de qu·e se estrenó "Currito 
·de la Cruz" .como film sonoro, permite afiTmar sin 
111JÍe.do al error que no solamente atraen espectado
r es las películas norteameTicanas. 

Si e·3ta primer cinta sonora ·española h a obtenido 
tan lisonjero éxito, es de pensar ·que cuando s·e pre· 
senten •1. nuestro público pe1ícula.s argentinas ·: in· 
cronizadas, logTarán triunfar del mismo mo>Clo , pues 
no han d·e tener m eno·s preferencias. 

"Currito ele la Cruz" lleva ya buen número ele ex
hibictones consecutivas en el Cine Gloria. La músi
ca e.motiva qu e comenta las situaciones dram'átic1s, 
la popular y alegre .qu·e anima las fiestas en los 
cortijcs, el ambie·nte, .con los brindi•s, los aplausos y 
también Jo·s •3ii:bWos en las corr idas el e toros, las 
saetas en la.s proces i.ones de Semana Santa, etc., to
do contribuve· a ·fü::tr mayor relieve a e·sta hermosa 
película española . En el Cine Gloria se sorteará, 
como informamo1s, un pasaje d e cámara ·de ida Y 
vuelta a E·spaña en el moderno y cómodo vapor Ca
bo San Antonio, entre to.dos los espectaidore·s que 
concurran a ver "Cul'l'ito de la Cruz". 
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En nuestra Administración puede Vd. adquirir el 

Ca1endarío Ga11e~o para 1930 EDICION //CEL TIGA// 
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''LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios ( 1922) 

$ 1O.7 50.000. - c/l. 
Incendio - Accidentes (Colectivo~, ley 9688 e 
Individuales) - Vida (.,ristales - Responsabi· 

lidad Civil • Reaseguros 

Sucursal: Casa Matriz: 
ROSARIO S. FE BUENOS AIRES 

. . - ~(;E'NC 14 

~o 
Cobram~a.t'>-Comisiones 

TALCAHUANO 50 

U. T. 38, Mayo 4615 
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- (Edificio propio) (Edificio propio) -:,;e ~ ~ 

{( {( ! 
Agencia General: BARIA BLANCA Alsina 162 {( ESTUDJO JURJDJCO {( ~ 

-----------------------------------·~-- ~ i !! -cr de los doctores {( !! 

1 
{( {( !! 
{r {( !! 

i GUMfRSINDO BUSTO y JUUO CfSAR BUSTO ~ Enrique González Patiño i ~ 
i i y Jorge Cabrera i i 
i ESCRIBANOS -cr "'í" !! . {( {( . 
i Contratos civiles y comerciales. Relación directa {( ATIENDEN PERSONALMENTE {( ~ i {( {( ! 
!! {( {( • 
• con notarios y abogados de España {( {! ¡ 
~ {( VIAMONTE 1332 -e{ ¡¡ 
!! y pueblos americanos. {( {( ¡¡ 
! {r {( i. ! ~ CONSULTAS GR\l IS A LOS GALLEGOS ~ !!:: 
r:: Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 -,. "' r •~i:¡..~~~~i:;.i:;.i:;.~~i:;.i:;.~~i:;.i:;.i:;.i:;.i:;.i:;.i:;.i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡..i:¡.i:¡..i:¡..i:¡..~ • ~ 
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f "Cél'ifla" } BIBLIOTECA "CELTIGA" 1 
' i f 
•
- Re~isia G.alle11a " 1 
= t Libros en venta en nuestra administracion 
! C. Pellegrini 62 U.T. 38-Mayo 1596 i I 
1 BUENOS AIRES i DE RAMON CASAN 1 LLAS DE E. CORREA CALDERON " 

! AGENCIA GENERAL EN GALICJA i "Na. Noite Estreleckla" . $ 1.! 50 _ "~l Milano y la Rosa" . $ 1. 20 ti_ 

• EDITORIAL «NOS" i- "O bendito San Amaro" 1.- DE JUAN VIDAL MARTINEZ 

•: Real 36 - 1 o. La Coruña 1 "No Desterro" · · · · 
1
1 ·.-- "Alcor" (poe-sía:::) . . . . $ l.- j-

0 _ "Da Te1T•3. Asoballada" . ,, V 

-, "A m an de Santiña" · · · " l. 20 DE RAMON VI LLAR PONTE ' 
AGENCIA GENERAL en el URUGUAY -i F. Ria! Martínez Cerrito 339 i DE ALFONSO R. CASTELAO "Historia sintética ele G•1- i 

•
= Montevideo _ "Cau sas" . . . . . . . . $ 2 .- licia" . . . . . . . . . $ 2. 50 ¡ _ i "Causas'', 29 libro . . . . ,, 1 . 60 " i 0 DE RAFAEL DIESTE t 
= Agentes-Corresponsales: 1 "Os D:eñ~;e~~~Rt~rr~~.DRAYO "A Fiestra· Valdeira" . . $ 1.30 i 
' i- $ 1.30 " i Córdoba " "A Maorazga" . l. 30 DE XAVI ER PRADA t 
_ B. Martínez Cadilla I "O Es tu-dante" . 1. 30 "Grabados ern Lino~eum" $ 1. 30 ° i Saavedra Norte 133 ¡ "A Lagarada" . o. 50 1 
-,- Bahía Blanca - "Pelerinaxes, I" 2 50 DE F. PORTO REY i 
_ José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 i · "A Tola ele Sobran" . . $ o. 60 " i Rosario " DE V 1CTOR1 ANO TA 1 B O t i Antonio Paz Paraguay 226-Dpto. 8 ' "A Vella rDseira" .... $ 0.50 DE ANTON VI LLAR PONTE i 
_ La Plata 1 "Tríptico" (teatro) . . . $ 1. 60 "t i C&udido Valver<le - 2 - 14&;4 ¡ DE VICENTE RISCO 
=, Avellaneda I! "Teoría -do N.1zonal13mo". $ 0 . 70 DE JULIO SIGUENZA j 
_ Ramón Jueguen - Av. Mitre 554 "O .porco de pé" . . . . . 1 60 "La Ruta Aventurera" . $ 2 .- " 
i Olivos "O Bufón d'El Rei" . . . o: 50 "Cántigas e verbas ao ar" ,, 1. 30 1 
=, Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 "Metodología de la Histo- i 

Tandil . , DE MANUEL ANTONIO -i Jesús M. Campos - Machado 13~5 1 né'.' . . . . . . . . . . 5 .- "De Catro a Cntro" . . . $ O. 80 1 
- Azul DE R. CABANILLAS 1 1 Santiago Pereira - Av. Mitre 487 y A. VILLAR PONTE DE FRANCISCO AÑON " 
i Mendoza ¡ " O Mariscal" _ traxedia "Poesíai3 Galegas" . . . . $ O. 80 1 
i E. PérezSaAnlvRaarfeazel---:MCeansdio'z'-.,a 114 ¡ histórica . ....... $ 1. 80 DE E. BLANCO AMOR i 
i José Cortizo Ortiz de Rosas 151 ! DE LISARDO R. BARREIRO "Romances Galegcs" . $ 2.- 1 
- Pergamino ! "E-3cumas e brétemas" . $ 2 50 " La Nueva Emoción Ga- 9 
!,

1

.. J~sé Ferreiro - R och a 1376 1 . llega" . . . . . . . O. 50 : 
Cbivilcoy DE V. LAMAS CARVAJAL 

José A. Doheijo "A musa das a ldeas" .. $ 1. 20 DE A. NORIEGA VARELA 
O'Brien "Poesías escollidas" 1. 30 "Como falan os brañegos" $ 1. 20 

'

Í Francisco López Hermida 

1 
f 

Coronel Suárez DE J. LESTA MEIS DE RICARDO CARBALLAL •º 
º• I<:ogenio Garcia - Junín 105 1 "De min pra vo.s" (con toe) $ O. 60 

"Este-bo" (novela) . . . . $ 1. 80 i 
•:! Coronel Dorrego 1 DiE C. DIAZ BALIÑO 
" Carl os Millán DE ARMANDO COTARELO i 

Lincoln " Hosti2." - fantasía tráxí: "Con to ) el-e Guerra" (ilus- $ i 
Carmelo C. Montenegro trado . . . . . . . . 1. 20 

1 Daireaux I ca-histórica . . . . . . $ O. 80 i 
Manuel c ·11 DE LUIS PEÑA NOVO 

•º arri 
0 

·= DE GONZALO LOPEZ ABENTE "Nu ev.1s Orientaciones So- " Trenque Lauquen 1 

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

Río Gallegos _ miar"' . . . . . . . . $ 1. -
_ Ramón Lorente - Sarmiento 345 ' "María Rosa" (teatro) O. 70 ".A vo~tEa XdoESb~~~;~~á~'~ l$S O 

40 i Puerto Deseado "9 "Vaos ilveiro" (novela) . l. 30 -~ ~ · 

i José Arias = DE A. MONTENEGRO SAAVE-
Resistencia 1 i 

" Felicísimo Meda! - DE LEANDRO CARRE DRA 
1 Concordia Í "Pra vivir ben de ca.isa- "Fábu,las Galaico-Castella- ¡ i Venancio Sarmiento º• dos" . . . . . $ O. 60 nas" . . . . . . . . . $ 1. 50 e 

•
" ~IT~~S = • 

Pedro Barreiro - San Juan 744 1 DE AVELINO GOMEZ LEDO DE JESUS F. GONZALEZ i 
i Formosa i "Romanceiro Composte- "Alborada" (novela ) . . . $ 2. 50 i 
i Ramófi Calv~:rana - E. R. = lán" ......... $ 1.- DE ALVARO DE LAS CASAS 
¡ ! "Borrea.s" · · · · · · · " 1 · 50 "l>,. morte de Lord Staü- i 
~ Enrique Arias .25. de Junio 9 1 1-" SALTO - Uruguay - DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ ler" · · · · · · · · · · $ 0.60 
1 Serafin Pose Í "Flor de Tojo" ·y "L3. Mie- DE R. BLANCO TORRES i i ASUNCION • Paraguay i dalla" . . . . . . . . $ 1. 50 "Orballo dt::t media noite" 1.- ~ 

'

" Ramiro García - Palmas 520 = "Cartas Abertas e Contos "CEL TIGA" ' 
" Santiago de Chile 1 Enxebree" . . . . 1.- Ton:lo r. Tos. 1_24 (Ene.) $ 15 . _ i 
• J C'SÓ Mirelis - c a.ma 21 7 o i e 

" Valparaíso (Chile) - DE FRANCISCA HERRERA II. 25-48 " 15 ·- 1 1 Aníbal Pájaro - · Calle Condell i y GARRIDO ,, III. 49-72 ,, 15 .-
i Antofagasta (Chile) "9 " S IV. 73-96 ,, 15 .- " 

•
" Marcelino Rodríguez - Matta 585 " orrisas e bágoas" · · $ 1. 50 • 

Punta Arenas (Chile) 1 "Néve<la" (novela) . . 2 .- CALENDARIO GALLEGO ¡ 

'

" ' Antonio Coalla - Roca 967 "t Tomo I. 1927 $ 1. 50 f 
DE AUGUSTO Ma. CASAS 

!
" Arica (Chile) = II. 1928 . . . 1. 50 

• 

Andrés Quintián ! "Panal Y FlDr" · · . . . . $ 1. 30 III. 1929 . . . 1. 50 ,t 

i
- Iquíque ·Chile ! DE LUIS AMADO CARBALLO i Ernesto Dlanco Casilla J.S .. t¡ " MUS 1 CA 
" Bahia (Brasil) 1 "Proel" . $ 1. 60 "O Consola". E Paz Her-
1 I<'rancisco Sánchez Rodríguez -, "O Galo" · . . . . 1. 60 mo . . . . . . . . . . $ O. 60 tº 
" - y • - i 
1 ~~~._... .............. (~ ~).....C>..-.t>._..t..._.0._..<~>41119><.......U .... C>..._.l.._,O.......CJ ..... l>419CJ.__.C>...,..>._,l)._..t>_.<>.._,.C>...._lt.-..c>~>._,.Ml-·0~-
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Compañía Trasatlántica Española 
.. 

A entes: MAUR ~~· & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541 r43 

SERVICIO KA.PIDO CON LOS LU.JOSOS VAPORES 

«~eina Victoria -Eugenia» e «Infanta Isabel de Borbón» 

Para Rio <le J aueiro., Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería, 

Ba1·celona, Vigo, Coruña, Gij úu, SantandeI" y Bilbño. 

PROXIMAS SALIDAS 

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

''Infanta lsabeJ de Borbón'' 
SALDRA EL 1º· DE MAYO 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

~.rmJCJ"mfmli-~- -~t!lll 
"LA GRAFICA" - Paraná 333. Bs. Aires 
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