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REVISTA OALLEOA 

TIN BELLO PAISA_JE DEL RIO LEREZ 
(ALREDEDORES DE PONTEVEDRA) 

(Foto OUZANDE) 
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LLOYa IOlTI: ALF:nAlt 
PR.OXIMA.S SALIDAS PAR.A. 

.. Sierra V en~ana. » 

.. Madrid» ......... . 

.. Sierra Meren.a » ...................... . 

.. Werra» ............................. . 

.. Sierrra Cérde1'a» . . . . . . . . . . . ...... . 

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

30 A.1'ril 
15 Maye . 
22 Maye 

5 J unie 
12 Junie 

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

Agencía Genera]: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esq. FLORIDA 
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Co·mpañías 

Galicia Y' Rio ~e la rlata 
Fandaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
.A.Q&'111to Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Lab E. Orcoyen (Orcoyen Beloqul 7 Cía.) 
Vocales 

AleJandro Casaneirra (A. Cassanegra e 
Bijo1 7 E. Pereira y Cía.) ; Anirel Ca· 
rlde ( Caride, Martinez, García Y Cía.) ; 
Jruebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 
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 (Serantes, Caimi y Cía). 

Síndico 
Enrique Jona 

Sindico Suplente 
Baa6n Arieta (Arteta, García y Cía.) 

de SegurosA (INClNOIO y GRftNIZO) 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

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

" 1641 ,, 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

r R u o f Ne 1 n· 
Fundada en 1923 

DIR)1:CTORIO: 

Presidente 
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 

hijos. E. Pereira y Cía.) 
Vice-President.e 

Francisco J. Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Marti• 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

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

Síndico 
Enrique J ona 

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

··~-------·--··--··--··--,·--s~-D-D_D_D_~:i-a_a_a_D_ll_Q_D_D -·-u-·-·-·-·- o ·-·-· ·-·-a_a_D_D_D_~~~-~-D-O_D_f1_D_D_~ l_D_ll_D_a_a_a_ll_ll_l_ll_ • 
El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 

HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

' 'Ln n RM't;'\N 17' ,, 1002-Av. deJlayo-IOIS n n v n Eso. s. DE IRIGOYEN 
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NOTAS ORAFICAS DE O ALICIA 

CASTRO CALDELAS (Orense). - Una vista de la pintores·ca villa. 

(Foto Soto) 

MARIN (PONTEVED RA). - Hermosa vista panorámica . 

(Foto Martínez) 



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

ñoras. Extensas cubiertas de paseo. 

COMIDAS ADAPTADAS 
AL PALADAR ESPAÑOL 

PASAJES DE LLAMADA 

Agencia general : 

Hugo Stínnes Marítíma · S. A. 
25 DE MA~O 340 U. T. Retiro 5243 
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NEW PERFECTION 

CASA 



REoACCION 
y .. 1•. 

ADMIN ISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 5 e•'"•• 

PRECl9S 
DE SUSCRIPCION 

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

Id atrasado 0.40 
'.3LII ~rrv>rr~ ffi~ILIICD~ 

lJ:) ~ r:P-TI'II ~ <I:!R..ITITII<I:~ U. T. 38 - Mayo 1596 
G.ú~·~'IT'Y~ -.¡y ' ~'Ir\Y~~ >-

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

' PUBLICACION QUINCENAL EDI'rADA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

11 

D.rector-Gerente 1 .. 
Año VII D. Ríal Seíjo Buenos Aíres, ABRIL 25 de 1930 

1 

Director literario 11 
Elíseo Pulpeíro No. 128 

U ACADfMIA 
Parece ser que don Ramón JI e

nénde::; Pidal quiere que se deje sin 
cf ecto aquella disposición de la dic

tadura anter'Íor, - y decimos dictadura anterior, 

11i orqu e pronto habrá que ir numerando la serie q~w 
¡·rosigue - que dió existencia dentro de la R eal 
~"1.cademia de la Lengua1 a representantes regionales. 

dos y enemrigos de puntuaZ.izar, pero corno compren
demos que no se pueden hacer afirmaciones gratui
tas, escuchen ustedes. Asturias es una región que 
tiene a gala su profundo ccntralis1no; no iniplfra 
tmnpoco ningún pebigro in111,inente, el hacerle una 
fe lanía. e on:vencida de eso, la alta institiición aque
lla, o quien sea, no habló hasta ahora de conceder 

Esta 1:dea del eminente maestro viene 
a confinnar en parte nuest1~os pronós
tíws de aquella ocasión concretados 
en el núnz.ero de esta re'vista corres-

Romance ~a Sau~a~e 
Desque de vos me partí, 

Lume d'estes ollos meus 
Pol-a fé que debo a Deus 
Xa mais pracer nunca ví. 
Tan graves coitas sofri · 
Sofro atento que sofrer 
Que pois non vos poso ver 
Non sei que será de mí. 

Choran con grande soedade 
Estos meus ollos cativos; 
Mortos son, pero andan vivos 
Manteñendo lealtade : 
Señora, gran crueldade 
Faredes en olvidar 
A quen non lle praz mirar 

. Senon vosa gran beldade. 

Meus ollos andan mirando 
Noi.te e día a todas partes 
Buscando por muitas artes 
Como non moirá penando; 
E que se moirá pensando 
Non lles quere dar pracer 
Pos vos sempre obedecer 
Eles non cesan chorando. 

Alfonso A. de Villasandino. 

ninguna banca a los representantes de 
la lit eratwra bable. Puede ser que 11iás 
adelante haga esa concesión, pero has
ta ahora no se habló de ello y ya es 
sintomático. 

S eruirá para desvirtiwr lo qite deci
mos la presencia al fr ente de la Real 
Academia de Don Ramón Menéndez 
Pidal, paisano 1mestro que se entusias
ma hablando de 11,ruestros siglos XIII 

pondiente al 25 de Diciembre de 1926 
y que trasladaríalllOS íntegrarnente si'-
110 fuésem os tarn honrados como so
mos. Porque -ustedes no hace1l el dis
pendio de esos centavitos para que se 
les dé cosas recocidas. Queremos 
de jar constancia de qite a nuestro ilus
tre f;aísano don Rmn.ón lo juzgamos 
en aquella oportunidad con nn poco 
de dureza. Así fué en verdad, pero se 
d cbió 111ás que nada a la .falta de in
.formación veráz que tuvi11ios en !'a 
prim era. dictadura. M. enéndez y Pidal 
110 estaba confor1!le, - ahora se sa
be - con la aeación de esos nuevos 
sillones y ahora quiere volrnrlos. No 
todo, pero ahí van fraJgm entos de lo 
que dijinws entonces. 

((A nosotros no nos satisface absohitamente [a, re
cic11te ·reforma de la R eal Acadernria Espafíola de 
la Lengua. Ustedes se preguntarán por qué, y noJ
utros responderemos con unas razones que amn.en
tarán nuestro horrible prestigio de díscolas y sus
picaces. No estamos conformes po1-que nos parece 
una 1naniobra taimada para contener el avance de 
las lenguas regionales y para secuestrar en la e orie 
de las Españas a las figzwas más significadas del 
illovimiento nacionalista . 

y XIV y .que tomando p·ie en nuestra 
poesía lírica, reconoce 1iuestra dif e
rencia racial. Pero Don Ramón 1Yle-
1lénde::; Pida.[ es, además de eso, o por 
encima de eso, un ho111bre reacio a to
da manifestación nacionalista y que 
puede 111u-y bien prestarse a esa ma
niobra q'ue ad\ivina nuestra suspicacia. 
No olviden mtedes que dijo ,una vez : 
"e astilla creó la nación por mantener 
su pensaniiento ensanchado hacia la 
Espafía toda; jamás ningún egoís1no 

regional-ista piiede na:cer en ella , ni ta111poco por ella 
debe ser acatado11

• Estas palabras que tienen sabor 
de hueca infanzonía nos lo pintan de rnerpo 

Esa disposición qiie concede bancas a represe·Jl
ta1.tcs de las literaturas regionales, obedece a ra:::o 
ncs políticas de 01-den inmediato '.Y no a madura.dos 
sentimientos de dulzura y comprensión intelectual. 
¿Pruebas? Somos, es verdad, un poco desordena-

) 

entero. 
La Real Academia., seguirá uno de estos dos ca-

11'l'inos : tratará de ocupar esas bancas con hombres 
significados en el ·11zo'vimiento nac-ionalz:sta para rna
niatarlos y siibstraerlos a rn legítima patria, o bien 
con hombres de castellanizante mediocridad. Entre 
estas dos cosas claro está que preferimos la últ-i nia 
porque de esa .manera no padecerá nada el resur
gi7llliento gallego y esa reforma de la Academia per
derá rn malévola intención para adquirir 1t11a viva 
comicidad. 

Ya verán, '.Vª verán -ustedes si ten.e71los ra:::ón
11

• 
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1 i 1 Residel)cia de Estudial)tes VIAJEROS 1 
; de la Universidad de Dr. MARCIAL MENDEz ~ 

~.: Compostela Ay·er Ge embarcó, en el vapor , "Flandria", para !.~_ 
España, el estimado paisano y buen amig-0 

~ HOY, DIA 26, SE INICl.ARA UNA SUS.CRIPCION nuestro, doctor Marcial Méndez, a quien acompaña ~ 
!! PUBLICA EN EL SENO DE LA •su respetable famjlia. ! 
~ COLECTIVIDAD GALLEGA Desde hacía tiempo venía abrigando •el ·deseo el ~ 
!! doctor Miéndez de hacer un viaje de place-r Y d.as- ~.-_ 
!! En la sede de la Fe·deTación de Sociedades Galle- oa.nso al terruño, de.seo que :se malogró muchas ve-~ 
~ ga:s, Belgrano 1732, .se reunió el Go.mfté encargad-0 ·ces a .cau1Sa de su nec•esatia pre.se:ncia en 13.. im- ! 
!! <le Jos trabajos en favor de la Resklencia de E stu- ·portante farmacia, que en socje-d·ad - con su hecrma- ~ 
~ cliantes ·de -la Universidad de Santü::l.go de Compos- no Eugenio., posee en ,la Avenida de M'ayo, esqui- ~ 
!! tela, con ·el pleno de sus miembr.o•s, para .conside- na Taicuarí, ·pero al fin este de.seo hoy se s,3..tisface. ! 
!! rar las adhesiones recibtdas y tom:ar diver·sas dispo- Es de lame·ntar grandem~nte que el doctor Mén- !! 
~ ~ 
!! s iciones para el mayor éxito de la labor que se ha ·dez viaje a su tiérra querida con .la salud u.n tanto ! 
!! encomend.ad-o. 1quebrantada por una afec.ción reumátic1:i., pero con- ! 
~ ! 
!! iSe dió .cuenta en primer término de una nota de fiamos ·eJl ·que .nuestro dima y •la honda 1.satisfac- ! 
!! la Sociedad Unión Provincial Orerus.ana ·en la que ción .que ha de experimentar e.I amigo al estre·chaT ! 
~ comunica la res-0lución •de su c. D. 1d•e. cele.brar un ·a. los ·suy·os, le ·devueLvan' su saJ.ud y .hast.:i.. con ~ 
~ f es tival a benefido d·e Ja Residencia de Estuodian- cTece.s. ~ 
!! t e·s •de Composte-la, ·se info.rmó .seguidamente de otn::l. Porqu·e 1así ·sea haceffilO·S v-0tos doeseárncl•olo v\9·r ! 
!! entusias ta nota de .a·dhesión d•e la .Sociedad Alianza :pr-onto entr-e .nosotros·. ! 
~ ~ !! d e la Juventud Estudiosa Argentina, en la .que, se DON MANUEL ESC.ASANY ~ 

; adhier e imoral Y materialmente a ·1,:i.. iniciativa de En via]'e de pla.cer partió dfas pasados para E1s- ~ 
~ crear una R esidencia ·de Estudiantes ·en G.alicia Y pana, ·don Manuel Es.casany, President~ idel DiTec- § 

!! acom,paña U'na cuota ·de 20 peiS os m!n. El Comité ha torio del E.aneo de Galicia y Blie-nos Aires, y miem- ! 
~ r esuelto >d espués el nombramie·nto ·de los :señores b.To ·destacado de la ·colectiviodad española. ~ 
~ Francisco R egueir.a como .a.elegado de·l Oomité en tCon motivo de ·su viaje un núcle-o de· sus amigos ! 
~ la provin ia ·d Buenos Aíres; el se·ñ·or Manu el más íntimo1S le -0bsequió eon una. e-amida en la .que ~ 
!!i Alon1s10 Ríos, ·el legado en la provincia de Men- 1se pusiero.n de relieve los má8 caros afecto.s, <les- ! 
~ doza Y a los señoTeiS Ramiro Ysla Cout-o Y Elise-o ·lizándos.e el acto id.entro de un aril11biente d•e· ·COT- ~ 
!! ulp iro n las provincia.is d•el Litoral, quienes ·sal- dialidad. ! 
; <lrán on se propósito n misión ·de propaganclia . !A ·despe•dirle fueron al puerto los dirigentes <l e ~ 
~ a 0·1' cló a continuación fijar el 25 .a..el corrient.s lais 'institu.cio.nes hi\Spanas, a. las ·que ·el viajero está ~ 
!!! m s ·para ini iar lia suscripción pública ·en el s.ano •etstrechamente vincula·do, renovándose, .con tal mo- • 1 iC1 la o.l e.ctividad Y clausUTarla el día 25 de Julio tiv-o, 1los af.e.ctos y haciendo augurio ic1e una feliz i 
!!
' próximo. ara ·e1S t.::L .suscripción han sido ·distribuí- travesía. "•"' 

das li stas en iorma profusa. !! Buen viaje deseamos al amigo don Manuel y .que ~ 
!! En la.os secretarias de las sociedades adheri-das , su ·eis·hmda en la tierra lejana le sea todo lo grata !! 
~!!! ipueden entregars·e los donativ.os para esta obra, ins- ,posible, :pues ;bioe.n merece eso quien vive constan- ~ 

cribiendo 1el nombre de los domante•S en la.is listas temente en una activi-da.d máxima. , ~ 
~ d•edicadas a ese fin para 0des.pués ·encuadernaTla:s Y DON MAN u EL AN DRADE (h.) ~ 
~ envi1aTlas a la BibU-0teca de la Universidad de San- • 
~ t iago de Compostela. Después de permane.cer una temporada al fado de ' ~ 
~ El Comité Ejecutivo e re.unirá nuevamente el vier- su •3eñor paidre, .don Manu.e.l Andra.de y de sus her- ., 
!! nes, 'ª la~ 21 horas, en ei local de la F'lederación de mlanos , regresó a Tucu'Il1á'n, nuestro estimado a.mi- • 
~ Sociedades Gallegas, Belgrano 1732, a fin ele con- go, viejo su·scriptor d•e CELTIGA, don Manuel An- ~ 
!! t inuar activando '1a :pTopag.anda en favor de tan drade (h.), .subadministrador del "Inge;nio Bslia ! 
~ a certa·da iniciativ.a. Vista" en 1::tquella pr-0vincia norteña. ! 
~ 'La .cfr.cunstancia dé. haber nacido en este país e1 ~ 
!! señor Arudra·d·e, por e.I que ·s.iente _;entrañp,ble .cariño, ! 
~ no · ·le priVla de, se·ntir también honda emoción por ~ 
!! todo cuanto ·S·e rel:aciona con nue1stra tierra gaU.eg>3. ! 
!! Gf:NC en -la que pa•só .parte de sus añós mozos. ! 
~ f>: ' 14 Des·e.amos al ami·go feliz viaje y la más grata per- ~ 
!! o- ODI ma nencia en el destac»do caTg.o que en Tucumán ' 

1 o ~· ;~:~=:~~~;;;~:~.:~::~.:..~=.:.:::~'.:,wo ! 
::¡¡¡

::! 1 co~~::::-~:::i~~e¡; "Orballo da media-noite" ~!!¡¡.~:. 
DE ROBERTO BLANCO TORRES 

U. T. 38, Mayo 4615 
CUESTA $ 1.-

~ ! 
!!~~~~~ - ~ !! 
~ OBSERVE ~ 
~ SiloscuellosqueVd.usatienen Marca ·~TRES V.V.V. ~ 
~ estampada en su interior ila . OJAL REFORZADO INDU5TRIA A_RGENTINA ~ . 
~ Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha .Podido ~ 
~ ~omprobar además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable cali- ! 
~ dad d e las telas empleadas. · · 5 
~ ENRIQUE GONZALEZ GARCIA i 
!! OALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES ! 
~ ~ ¡ 
!! ~ 
~ i 
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Po.r JUÁN BAUTISTA ANDRADE 

. d la veutaua, 
Abn la mañana. . el río, 

,que entre ue está s·ob1e 
-ana ' blanca, q tá "'-·Obre el monte, 

L'.3. man · que es ~ . 
U- ana de. oro, de ro.c10 

-r a u1a d ne·na 
-' . - ana ver· e, l horiz.o:i.i.te. 

Le. man ristales en , e. del día, 
to9-ª d~ ~ l cielo nui.do . ventanales, 

Gratitu : cuelga de los·arabía 
al azul qu do por la alg . fruta.les. 
al ,a,ire aloca·rubios entre 106 
de los ilªpor 

,-
Muiñeira 

(Con los palitr-0ques - ·dedos' de marfil - -
el tam borileTo 
da >elos golj:Jecito.s en el tamboril.) 

.. . El gaitero la gaita prepara .. -. 
La a.cuesta en .el hombr-0 ; la arregla, la toca; 
le arrima la cara; 
'1a bésa· .en la boca ... 
Y .ella, pu·do·rosa, <la un grito divino 
y en el aire .1larga -au cuello argentino .. . 
(Se ·entrena en el Titmo y en la on-clulación. 
Por fin ya pe-rfila la clara canción, 
aquella que tiene vueltas dr:· molino .. . ) 

r Ala-las de 
f (uan 

II 

Las Ye "b 
no tení 1 as do' ca 
a11 · ª11 olor lnpo a, cizand , 
Sa11 J 0 era 
'til ua.n un 
.c.i Sa. 11 to lJast.or. 
las a.car.' .~111orc8 0 

y ·e11 ·tor1,,,s eon Ic10. . 
e("' 1 su Pie d 

as Yerb e.sc.;iJzo 
as el 1 · ' ' 

Vió eJ . 0 
O '.· brotó 

- · ""' c 111Ilagr c. .i , a 111 . ardo ,d o o} l"U r] 
San 1 no me q :e la loma <-o 

holló Ui-e.res ?- , . .., · , 
el carct . ·'-' OU el p· 

o Y brotó u ie ·desnucz.o 
11 aro.zna ... ' 

' Romped las ma. ._ 
que se •cuaje . _de.ras, ·de.st.a 
Y que el ciel el ·~Ia dentro de ~ad el te.cho 
sobre nuestr '° t1en·da isobre a ca1Sa, 

a mesa, ·su div· nuestro l echo. 
Abrid 1 Ina g·asa 

qu·e ª ventana · 
P La In•.:tñana ·B~e~~~e la Inaña~a -

or que ·e1 Pensa :e o:_ sobre nue.str 
Sobre nuestr nuen.to florez as trentes 
faboren ·la d .ª6 manos· Por ca ;can·dore..s. 

· Ich <l ' qu·e m · ' 
Hacer que a e nuei.Stros am ' as caHe.ntei.S 

el run-. P'Brcu-ta '"'·ob -ores. .u..i.or -de n ~ re e1 . 1 
iliaced qu . ues~ra ·colm·en c1.e o riente 

COin.o abej.:s llOs 'llliren Vivü: ~l {le Vi·da. 
·--- P.Uras en 1 1 ara.znente ª uz floTiida! 

1. 

Ya el tamborilero 
e'l red·oble- ajusta 
al son ·del puntero. 

Caramillo del pastor del Nae;imiento . 
Silbo de agua qrn3' r.efrescas y no mojal3 , 
S·er.pentina. ·de rocí.o, que te pren.,des ·en el viento 
o .. salpicas de diamqntes las bandejas ·de la·s hojas. 

¿Quién halkL me'1ancolía 
en tu de~ir <le :pa.stora? 
De calanc1Tia es tU alegría; 
te has lactad-0 ·C-On ·el <lía 
en los pt>chos -de. la aurora. 

Y así triunfa tu voz clara y lecfo1, 
y así todo a tu magia se enr·eda 
y a>Sí embriagas lo mi1.smo q:..'. e un vino. 
¡Serpentina <le agua, que mu8ves la rueda 
-del bailie· que tien.e.. vueltas ·de molino! 
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A través , de la Prensa de 
¿MONARQUIA? ¿ REPUBLICA?: 

Galicia 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
!! 
!! 
!! 

No .30n nues tras las p reguntas : es nuestra s.o.la- do para la Región aquellas max1mas liberta,des po- ! 
m ente la co.ntestación a ellas , porque h a ce ya ba3- 1sibles que s·e iniciarían con el funcionamiento d e ! 

! tantes 13.ños qu e don Francisco Cambó, uno de los un "Parlame.nto ga;llego" y tendrían su límite en ! 
políticos más avisados y ás modernos que h a t e- la cooficiali·dad de los idioma•s y en ·e·l mútuo r es- ~ 

~ niel o y u e.n e E spaña, formuló ·el mi·smo o pared do }>eto a nue.stros signo·s y emblem•3.S p·eculiaiTes. ! 
!! cu es tionario con r elación a Cataluña. P.od.ría llamarse nuestro partido "Unión Gallega" ; ! 
~ Porque a nos otro nos produce veridaidero do'1oT Y no hay para qué .d.edr que e·n sus filas tendrían ~ 
!! observair com'o una parte no ·pequeña de la intelec- cabida hombre·s ,de las .más opuestais• te·ndencias a ! 
!! 1.u.ilida cl gallega integr a:da por eleme-ntos , algunos condición d-6 que las •:supedit.::t•sen todas a un d·eno- ! 
~ de les cua le•s se. llaman a sí mism·os "renovadores" minador comrt1n: "Galicia". ~ 
!! r.igu·ep_ a e•~ tas alturas ·di.scutiendo, como si na da A nos·otrc•s no nos importa .que eso:s hombres ! 
~ hubiese pasado en el mundo ni nada hubiese O·CU- sean manárquicos, re•publicano.s o socia'1ista~:s : a ~ 
!! 1 rielo en E:Spaña, · .s obre la base de pleitos ideoló- nosotros ·nos ba.sta con que sean ug.a1legos". ! 
!! gicos ·de l todo ajenos ,;¡, la ver.da·de-ra entraña d e Porque pene amo.s así, nos sentimos confortados. ! 
~ nuestr os problem as nacionale·s . viend.o que. ·surge .llena ·de bríos la fig1m::i iluistre de ~ 
~ E n efecto, a na·die •se oculta, lo mismo dentrn un hombre que ya no pue•dE) aspirar a na·cla, por lo ~ 
~ qu e fuera del c:;1. m po de nu estra.~ iodeas po.Iíti cas , mismo •que lo ha si·tlo to•d·o y que e-n un alaT·de cél- ! 
!! qlL• a lgo grave pa,~ ó d espués d·e '1a Gran Guerra y tico .pro}>io d·e su tierra y ·ele su raza no,s dice que ! 
§ algo gr ave es tá pa~11ndo en estos m i.smos m.omeri- no le importan ni lo años, ni )a salud, ni los inte- ~ 
!! tos, en casi t o:l as las naciones ·s in excluir E spaña, reses y -que está dispuesto a ech1::irolo todo a un la-do ! 
!! para no pensar a la vez qu e. la extruturación d el para acud'ir a "lucl.J.ar por GaHcia y para Galicia" . ! 
~ ~ 
!! Estado español, ha .el e experime·ntar .s ensibles cam- por la reaUdaid política y biológica ele nuestra re- ! 
!! bi os n el porvenir. gión. ! 
~ f'.'1rgYi después de la conti enda munaial un nú~ S. L. : 
e: m ro er e iodo de pe.qu·eña.s nacioonalidades y con ! 

~ Jlas l 1' cono cimiento ·e·xplícito de a·quel postula- ._I IWvfW/fEWfRWfWOfNWfWfWTfWu''!W"sfWfWOfJWfºWfsWfWI ~ 
!!! cl o p lHi co de los modernos ti empos <le que "los ! 
~!!~ pu bl os s an gr an cl'es o chico s tien e-n derecho a ! 

gc b ·l'lUtl'•3 por si mism c.s". ·-·-•1ft:.•-·-·-·-·-·-·-·-·-o-·-·-·-·- ~ ~ na. Naci0n lan gr and e y tan poderosa, p ero al ! 
! mism o li m1po tan modern.::i y co.mprensiva como A Emma G6mez, argentina de exqui- ! 
! rnglat ·na . a1ó :::at is l'. Ft ctorias r esolu ciones al pleito sita sensibilidad, con motivo de su vi- ~ 
iii sita a la tierra de sus mayores, donde -
~ auton omis ta •de Irlanda . Mindonia duerme confiada en los desti- ~ 
! E n la mism a Fra ncia, la nación europea ·del vie- nos ultra-terrenos. i! 
~ jo patrón unitario,- urge con e1 prnbl.ema <le la au- ! 
• tonomía cl·e Alsa cia valientemente ·planteaido 'POr Vieron tus ojos el verdor de un valle ~ 
! Rickllin, el liecho r eal ·de las pe.r.sonaUda·cles r egio- pleno de 1 frutos y de poesía, ! 
!! n ales , a nte el cua l habrá <le rendirs·e el E s tad·o de donde as•ci ·ende to·rtuosa calle i! 
~ ~ ! fr ancés . que me embriaga de melancolía. ! 
! Y e·n fin, en nues tro paíe p1::irale.lamente al regio- ! 
~ n a lismo Cata'1án y al regionalismo Vasc·o, sigue s u Sólo por hec;ho tan magnificiente ~ 
! curso progr esivo el regi·onaUsmo GaUego, Tespon- s.iéntese mi alma grata a tu memoria,, iii 

~ diendo a n ecesidades biológicas bien acusadas . Y m,e recuerda ser corres.ponidiente ~ 
~ Y es qu e todos ·es tos iclistin't.oe y aparta.dos paises a la grandeZ\a de esa humilde gforia. ~ 
; 1;t.prendieron en el r égimen cant onal Suizo y en e.i ré- ~ 
!! gimen fe d·eral Alemán, como los pueblos pueden al- Patria, la tierra donde hemos nacido, !! 
!! canzar su máxilil¡o desenvolvimiento, dentro de una aquella casa llena de emociones ! 
~ ~ 
!! s a1udab11e autonomía. no relegai:f1a a ningún olvido. ~ 
!! Pirn bien. el partido Gallego que no-sotros en- !!! 
~ tendemos ·debe forma rse ahora y que cuando· 'llegue Ella es mi encanto, ella es u~ tesoro, ~ 
!! el m omen tQ extender ía. u a ctuación a las cuatro que revalid'a am¡plia de sentido ~ 
~ pr ovincias h ermanas, no ·s.erá un •parttdo •separa- la galanura die tus •crenchas de oro. ~ 
!! ticta, n o; ser á poT el contrario un partí.do que se !! 
~ esforzará en desarrollar su programa dentro .a.e la Fernando Lorenzo Rico. ~ 
~ 6rbi t3. del gran IDs taclo español, ·s i ·bien ge.stio,nan- Bs. As. 1930.1 1 ! rVINENT, VAZQUEZ V FERREIROS. 1 

~ [Sta~lecimiento Mecánico en General i 
!! ~ 
~ ~ 
!! - • - !! 
!! ~ 
!! ~ 
!! FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES !! 
~ !! 
~ ~ 
!! CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES ~ 
~ !! 
~ ~ 
~ ~ 
!! CONDARCO 1147 U. T. 66, Flores 3219 BUENOS AIR1ES !!! 
~ ~ 
¡ ~ 
¡;: . ¡; 
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ESTAMPflS DE MI PUEBLO 

Una briscada en noche de • • 1nv1ern.o 
La taber·Il3. está a-lumbrada por una débil lámpa

r-a eléctrica, preferi·da por las moscas para hacer 
s us necesiida,des. . . La pueTta Je .entra<la mira a un 
barrio, que alguien, por lo c'o·que.tón y a.legre, lo 
.p1a•utizó .,con el nombre de 'I'ria:ia:· que es •el que lle
va uno de los más clá.Si-cos, m:.1.s gitanoe y más an
daluces <l·e la propia Andalucia ... 

La noche es cruda; el viento sopla con furia y 
el agua red-obla .en los cr:iJstale3 <le las ventanas ... 
Del mtostrador p.ara adentro ·e-stá el .tabernero que a 
ratos "cabecea" y a Tatos tercia en la -discusión de 
las juga<lae. Cuatro mozo·s, asi<luos bris-queros -
por vocadón y devoción - discuten ·el "neto" del 
buen vino, haciendo verdaidero <lerro.che- de ·ootra
tegia bris-qúeril a fin <le g~n.3.r las me.jores 'PO'Sicio
nes y apurar el vino sin pagar una perragorda, ·qu-3, 
.aunque frío s·e deja colar. . . R 'l.r-a es la jugad·a .qu·e 
no d.a motivo a discusiones haciendo más larga la 
partid•3., lo que no agrada mucho al ta·bernero, .que, 
acariciado por e1 .silbido d·el viento, dormita y solo 
en.treabTe los ojos para "fallar en última instañci,;:t" 
una. jugada, requerido por loe jugadores. 

Una m\esa, echa .con .oajone.s a.e envases, es la 
mes•::i. del tapete verd€. 

La partida está por teTminar.se... Y el empate 
en que ·se ·hallan "las partes", Ja hace más r-efü.da 
e intere-sante. 

Guillermo y Jesús juegan ce compañeros. Cris
tóbal y Emilio son .sus contTin·cantoo. 

!..........¡¿Cómo ·e·stás tú, hom, que na·da dices? - pre
gunta GuHI.eri:no a Jesús. 

- ¡ Seeeentado ! - .contesta J.esútS que es tarta
mudo. 

---...¡Leira, leira! déjate ·de chistes ·que 1a cosa 
se pone fie:ra . ¿Cómo es.tamos de jueg.o? 

-U. . . u. . . un bis. . . bis. . . velo te·engo ¿ T-ee, 
tee, tee sirve? ~ re.s.pondió Jesús. 
~¡Para perde-r alcallZ•a, compañeir-o ! peTo sl JU

gamos bien, pue·de haber toda1vía para tod-os, que 
en el "pote/' "te .e·stán las gordaJ3 .. . 

-¡Miasa-ntísima! ... haceros los probiños - ex
clamó Cristóbra.1 un tanto enfurrnñado, mientras con 
mucho disimulo pasaba la seña del as a su com:pa
ñero E:m.1.Iio, quien se 1a había Tequerklo. 

-Entonees - dijo Emilio - estos matalotiños ... 
¡de La ·Villa -d·e Arévalo son y te esfán con nos
otros! 

_,¡Puede .h.aher para to-dos! - con mucha tran
·quilida<l, c-ontestó Guillermo, mientras Jesú.s inte
rrumpía ·con •difi.cultad: 

_,M:ee. . . mee mee ... 
-;;M;ea culpa, hom ! ¡juega y déjate de "meos" 

que ya nueve b'astante ·atuera! -- interrumpió Emi
lio •Con una· >S·onrisita un tanto burlona, kL que hizo 
cr.eceT mas el ·en-ojo de Jesús. 

1Se -cambiaron entonces entr.e Jos "brisquer·o•s" ai
gu.nas palabras "en tono m:ayor" y; sin saber cómo 
p-or el suelo Todaron los vasos y la jarra. 

---;¿Que -pasa? ¡voto a Dios Baco ! - gritó ·so]:)re
"'.altado re-fregándose lo·s ojos t.J tabernero. ¿Os ha,- · 
béis vuelto locos? 

-N'es nada-contestó · GuiHe.rmo, que al reír bur
lonamente mostraba la falta de un <liente, d-ef.e-cto 
que a.1.ba .a su sonrisa cierto "-color" irónic-o. Es 
que estó3., al producirse en ellos los estert-01..,eis id.e 
muerte, hicieron te-mblar la mesa y -se vino l1a "va
jil.a" al •suelo. ¡Pero todo se pR.ga, señ-or Eduardo! 
i todo ·se paga, y ... "v-ote' .un neto más! 

- i Miasantísima! ¿qué .es ·eeo de los. "to:rtores", 
Guillermo . '. . ¿qué es? - todo enojoso interpe· 
ló Cristób1l, ·dando un paso hacia a<le1ante, 8'11 ac
titud amenazadora, .creyéndose -ofendido. · · 

---<¡Naa·a, hom! - contestó el señor Eduardo, 

mientra-s con ganas reían · tod·os, por aquello -de los 
"torto.re·s". 

IY el "neto" se ·sirvió. . . Pero como l·a partida 
q.uecl•::i.ra en suspe.nso y ·e-1 gas~o había que abonar· 
lo-, Je.sús, que ya ise cansara de jugar, prapuso de 
pagar a partes iguales todo el consumo. 
~¿Cómo pagar a partes igua.~es? - 'exclamó Cris

tóbal. 
-P.oor ... poor. .. poor ... 

E inteTrumpiendo a Je.sús, 
·oo.ntar: 

Emilio 

¿Por qué tanto UoraT? 
Si el cie-lo e.stá estrellado 
azul e-stá la mar. 

comenzó a 

....,__, i Va.mas! - semiseTio, dijo el tabernero. LotS 
~allo·s cantan y yo tengo ma3aoo que maP,rugar. 
Arreglar pront-o y luego; ¡ estf;tr1do en la calle estáis 
en ·casa! . . . 

-;¿.Cuánto se -debe? - pr·eguntó Gunlermo. 
-Cristóbal tiene una chiquita .que le serví antes 

<le .comenzar la partida. ¿No es así Gristóbal? 
-Es así - respondió éste - pero la chi·quita na

da tiene que v.er -con lo jugado. 
-..;Bi·en. Entonce-s se deben: siete peTras gor<l.a1S, 

por un 11a;do; un real ,por el otro, y tres perras y 
me-día por otro, que su.man. . . ·J.na peseta y cuatro 
peTras-gor,das. 

·-¡Ay, miasantísima! ¿Cómo una pes~t.ai y cuatro 
penas gordas, señor IDd uaT<lo?. . . ¡Yo tam¡bién le 
sé a1go <le "guaridas". 

No ·bien 13 e ·escuchó eso .ae guaridas (que era re
firiéndose a guaris.mo-s) una carcajad.a, cerrad'a sonó, 
que antes <le .enlibia-r el enfurruñ,am,ient-o <le Cristó
bal, hizo que en un-o.s grad-os más •se aumentara. 

__, ¡1Sí, señor E,duarclo, .sí ... ! A m'í a -contaT .cuan-

O S:EllMON por Maza 

O cura. - ·Entonces, Jesús, en presencia <le 
tod-013,, hiz·o el milagro de convertiT ·el agu.a. ·en 
vino. 

O taberneiro. - Debíalle de ser ben ·burro, 
oh! Esas cousas non .se fan a vista .da xente. 

11 11 111• 11 • 11• 11• 1·' ··• 11 • •11 111.1111111111111111111111111111r111111111111111111111111111111111111111·1111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1 11 1 11 11•111J 



•111111 11 1 11 
I!! 
¡¡ 

.,,.., ''" •" 111111111111111111a1111111111111111111111111111111111111111111111111~11111tt1111tt1t111111,1111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111 111111111 1111111; 

! 

i 
i 
!! 
i 
i 
!! 
i 
i 
i 

~ 
i 
~ 
~ 
~ 
i 
i 
i 
i 
!! 
! 
i 
~ 
! 
!! 
! 
! 

~ 
!! 
! 
¡ 

~ 

~ 
~ 
! 
¡ 

! 
e 
!! 
! 
¡¡ 

~ 
!! 
!! 

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

~ 
!! 

1 
¡¡ 
¡;· 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

~· 
!! 
!! 
!! 
¡¡ 

; 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
Ei 
!! 
!! 
!! 
i! 

~ 
!! 
i 
!! 
¡¡ 

to son siete perras gordas, más un T·e.al y tres , pe
nas y m edia, no me gana, pues s é contar en cristia: 
no hasta cien como el que más . ¡Y no es la cuenta 
como usted idice, ·sino una per;·a gorda meno•3 ! 

-Es que así se hacía mejor la división ·C·On-
testó ·e·l tabernero .. 

-¡T.ambién se le hacía, sefior E<luardo, en vez 
de aumentar fa perragor.da, rebajándola? - le advir
tió Guillermo. 

-Bueno; termina<le, paga<le y marchad e - ·con 
esto rubTicó cuanto ·se había hablado, el .tabernero. 

-Guillermo, aidekrntándose. mientras les .pai3aba una 
guiñada de ojo a los •demás, puso sobr.e el mo·stra
dor la parte que le c-0tre-spondía, fingiéndose eno· 
jado, a la vez que mirando a Oristóbal 'le advertía: 

---1Mira, ·estas 1pe.rras puede decirse que te las 
r.eg.alo, porque si nb fueran lo;:; "tortores" pagabas 
como un parbuliño !·com'hay Dioi3 ! 

-¿Pagar yo? ... · - respondióle Oristóbal. 
-Como dos y una ·son tres, porque la partida"bien 

perdida la teníais. 
- A mí nadie me podía ganar, ¡nadie! 
- ¿Por qué? 
~Porque sí. . . ¡ Mia·santísima ! ¿ Có~o m'fü::ie a 

ganar si llevaba yo los cinco ases? ... 
-¿Cinco as·es.? (Y la risa fu é gener·ap. 

orno la tomadura de .Pelo, con eso de los cinco 
a.seis se fuera prolongando un tanto, .Cristóbilol <lijo: 

__.Bu eno: loR cinco a.ses no loe llevaría, pero on
c triunfos . . . ¡te 'juego, miasanUsima, cu.anta qui·e

'.ras ! 
•Otra ·c·ar cajada genera1l, .. que ·Crjstóbal no 

pr nd , .ahoga sus últimas pa.labras. 
com-

J'u ra 1 vi nto silbaba con silbid-0s de víbora 
nard ·i cl a, y 1 agua caí.a a cá.ntaros ... 
Ramón <lo Macizo, .el más volumi!f01S·O .de todos loG 

vi jos s r nos d·e mi pueblo, cantaba, con v-0z for
za.ida, la Ul1•'.l, .cuando los cuatro bris·queros, levan
.tan.do el u ello de la ch a que ta y dando grandes 
2ían.9adas se Tetir.aban .en <l_istintas ·di•r-ecciories. 

R. VEl'GA GONZALEZ. 

(Mindonium) 

NOTICIAS 
LA "GRANJA CERES" PREM .IADA CON 

M EDAL,LA DE- ORO 

Una vez más han si<lq pre·mia·dos los productos 
·de la "Granja Oeres", pr.opie·da.d <le nuestro cono
cid.c. conterráneo y estimado .amig.o ·don F:rancisco 
Lam•1•3 . De·cimos una vez má1s, porque en la última 
"Exposición Rural Argentina", la exquisita miel de 

· lé'. "Granja Ceres" fué premia·da con medalla <le oro, 
mereci.endo igual distinción en la "Exposición <le 
Sevilla se.gún se le acaba de anuncr•1J.' al senor 
Lamas. 

Felicitamos al paisano por e:stas ho.nro·sas dis
tinciones que tan alt-0 colocan el nombre de i.su 
bioen instalaida "Gmnja Cere-s", ·cleseánd-0le nuevos 
y , continuados triu·nfos. Enhorabuena. 

NUEVO NEGOCIO 

En la calle BelgPano 2268 (a media cuadra <leJ 
Centro G1'.1Hego) acaba. de estab1e·cerse eon un nega
do <le lecheTía y .anexos, nuestro pais ano don Ra
món Balboa, natural del -distrito ele· La¡in (Pon.te• 
ve<lTa) a quien .deseamos mucho éxito y Que sus 
aspiraciones se vean colmadas .·ccn creces. 

DON ANDRES CHAIN 

Desde hace _ un-0.s días guarda c~·Illil, aunque f.eliz 
men te la enfe.rme<l.a-d no es ·de peligro; nuestro buen 
amigo <lon André•3 Chain, viejo .empleado del Con
sulado g.eneral ·de filspaña que tiene a su .carg-0 la 
:¡:nesa ·.a.e informes, en cuy.o puestQ se desempeña ·con 
acierto. 

· Muy <le ven::is d-e ~ .eam.os el pronto Testablecimien
to del amig-0 se·ñor Chain. 

iGNACIO CRUC.ES 

Eol inspi:rado . poeta arge.ntin-0, tan conoddo d e 
nuestra .colectivi·daid por sus fervores galleguistas, 
(varias son sus producciones e.;;crih3JS en nuestra 
am-01'osiña fala) guar<la cama aquejado por una do
lencia, .que si bien en los primeros moment-0s se 
prese.ntó ·con caracteres goraves, hoy ya :todo el p.e
ligro idesap~::i.reció, iniciándose. una franca µi:e joría 
·en el pacie·nte. 

Nuestros mej·ore.3· augurioe para que el r .e.stable
cimiento sea t-Otal. 

··----··--··--·--IHL_l ... --1-... 14--1·--··--···-~ ...-0..AID_D_D_IJ_O_ •• 
Comp,añías Francesas ··de Navegacióri 

Salidas semanales, 
ESPAÑA DE IDA 

pasajes para 
Y LtAMADA 

Agente ANDRE BOYE~ 
BUENOS AIRES 411•-·-·- ••a_a_a_a_a_a_r~c-a~a-t1_a_a_a_a_ •a-~ - • -·-a- _El_El_Crt!mla- · 

*~~~~~~~~~~~J:i.l:}.J:i.l:p:p~.~~~~~~* 

~ - ~ 
~EXPRESO" REY"* 
* Transportes y M'nd1WZas p ... a la Cladad ~ ·* y Campaña * 

i ~ SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ~ 

* MANUEL REY * 
~ MONTEVIDEO 82 ~ 
~ Unión Telefónica 38, Mayo 1779 ~ * Sucursal: GORRITI 4763-67 ~ 
li' Unión Telefónica 71, J?alermo 6831 ,.,.. 

~ BUENOS AIRES ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 
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~ D O M 1 N G O M A z· A ~ 
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~ ~ 
!! ESCULTOR ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Monumentos Retratos Bustos y 
!! 
!! Placas de bronce para homenajes. 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

Trabajos en madera 
. 

~ 24 de Noviembre 1246 
!! 

Buenos Aires ~ 
~ . -
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Otra jOmadá brillante del coro "De Ruada" 
SU ACTUACION EN Lfl .CORUÑ.A 

La visita <lel coro orensano "De Rua-da", a La Co
:ruña, fué un nuevo ·triunfo que debe anotar en su 
haber de éxitos la en:x;ebrísima colectivid,::i.d artística 
de Orense. \ 

De ·su actuación en la ciudad herculina, com-o asi
mli:smo <le su caTiños·o r-ecibimiento, hablan los co
legas de la· .capital gaUega, de los cuale.s toma.m.os 
los párn::tfos, que, extractadooS, publicamo:s a cDnti-
nuación: 

La llegada. - Un homenaje. 

IFué un día triunfal para ''Dé· Rua'Cla" el notab1e · 
coro ore.ns-ano y para sus directDres, colaboradD-res 
y com;p-onentes . 

Un éxito grande, tah legítimD comD 
~spontáneo . 

Des<le que, muy -O.e mafü::tna, llega-
ron a La Coruña, la sim.patfa po.pu
lar, la franca asistencia ciudadana, 
entusiasta y cordial, les acompaña-
ron a todas partes. . 

LDs amables :huéoS¡pede.s, vestil],bs 
con fo.s trajes típicos· y precedid{)IS. 
por un a.banderado de fu.maño natu
ral -: que recuerda al "repolu-d-0 gai
teiro" - se ·dirigiernn primeramente 
a1 cementerio. 

Y allí, con ~evÓción, rezando en 
voz baja ante las sepulturas de Cu
rros Enríguez, su egregiD paisa·np, 
el poeta insigne; de Chané, un-0 de 
los precursores y manteneclores de las 
masa·s coral es gallegas; de PDndr::i.l, 
el baTd-O inolvidable, dep01Soita:ron ÜO
riclas ofrendas. S-0bre la tu.m;ba ·de 
Curros .dejaron 1a .gr.an .corona de que 
eran portadores poT encarg-o expre
so -del Ayunta.mie·nto de 0Tense .. 

ter polifónico, la es•cenifi.cación ·de cuadros neita
mente galaicds y sugestivos, :S-On dignos ·de . tDdo 
elogio. Tan interesantes .como prometedoree. Se im
p~nía esta nuev,::1, ' ruta espe.ctacular y gr.ata. Para 
el g.ran escenógrafo Camilo Díaz - este .galle.go tan 
mo-dest-0, tan arti·sta, colabo-rador animoso .de ,toda 
nD·b1e empresa regional - .deben ser l.ais• más efusi
vas 1alabanzas. En torno de su obra enorme de · 
sus telones profueos y m.a.dern0s, de su concepción 
amplia de e•stas e-osas .que van camino del ballet 
y dE· la teatralidad tanto más exquisita cuanfo me· 
jor entendida, puede decirse que gira toda la rac
tuación -de1 ·coro. 

Que, aidemás, canta muy bie.n. No a 
con dulces m,elo-días internas. A me.día 

El capellán del cementerio, d-on Ri
cardo Rod·ríguez {lo P-0z-0, se pers-0-
nó solícito y rezó responsos por el 
eterno descanso de tan ílustres galle
gos. 

Fué un acto senciUo y \Sincero. Poé
tico y emocional. LD pre1s•enciar-on 

Una estilizaida perspectiva co.ruñesa, todo un acierto de Ca
milo Dfas. Un prime·r término mariñán: al fondo el faro de 

Hércules. (F·oto Cancelo). 

much:Lsimas personas que con e-1 na-
tural encogimiento - s'iguieron a los 
h erm::i.nos de Orense, •Siempre tan cultos, cordiále-s 
y arU.stas. 

Al entra'I.· los excursionistas a la plaza de María 
Piltai, 1se 1diJs·pararon ,1gruesla,s bombas, ·dirigiérbnse 
lueg-0 al Ayuntamiento. Allí fueron sa1udaidos por 
el. ,;i;lcalde y agasajados. Las ganidas rapazas .del 
coro recibieron 1a ofrenda florida de· las autorida-
des ·coruñe.sas . ·· 

También en "Artesanos" se -obsequió al co:ro es
pléncUdamente. Cantó allí varias -obras; se pronun
ciaron vibrantes diis·cursos y también hubo flores 
para ellas . 

El concierto 

Una fiesta id.e arte, ale.gre, vist-os.a, ·plena .de ca
rácter y animación. El teatro Ro·salía, sobria y be
llamente de.corado por BaTro•s, ·presentaba un as
pecto ITu::tgnífico. Flores, re,posteros suntu-0sos, pa
nu·~los gal-egos en el antepecho de los pa:lcos. . . · 

No fué un concierto vulgar - un concierto al 
u1~ 0 - e1 .de "De Ruácla". La evolución, el carác· 

:ro oscuTo bien p-0nclera-do, mejor que con terribles 
aturuxos. Bien e.stán 11:.t gaita y las Tegueifa.g y los 
tópicos enxebres .que :han rendido la atención mu
chas veces. Pero n-0s em-ocionaron más anoche el 
canto del arriero, ·sin ·es·quilas ni Tes:tallar <le lá
tigos, escuchado a los 'lejos, a trr::tvés ide. la masa 
ondulante de un ·pinar: "Na se.itura", un instante 
de la •siega, bajo el sol que abrasa; el am-oroso 
"Canto de ber·ce", y el canto mariñán ... ·que la .mta.
yo'I.· parte -de las parranda;das y regueifas que lle
vam-os vari·os año1s1 .oyendo. 

Hubo dos o tres mome•ntos en la fie·sta, realmen
te, intensamente artísticos. Gamilo, nuestr-o · adm1-
rado am~go; Xavier Pr,ado - costumbrista formida
ble -¡; el estudioso, competente e infatigable di
rector de la agrupación, D. Daniel Gonzá1ez y el 

gracio·s1s1mo contador de cuento•s galleg·os, cuyo 
nombre no citan los -progr.amas, conquiistaro;u por 
derecho propio la v.oluntad -O.el público, que los ova-
cionó largamente. ' 

"De Ruada" triunfó rotunda y merecidamente y 
a los ca'1urosos aplausos que en el teatro s e le tri
butaron, unimos los nuestros más sinceros. 

t ' 
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TEMAS VIVOS 

Lo que se ha sahtado 
Anteriormente ya quedó .dicho - Y no sólo con 

pa~1::i.bras mías - que los e.studia.'1?-tes fue!on 1.os 
únicos que, frente a la Dicta<lura, salvaron la ·dig
nidad colectiva. Pero algo, capita:lí:simo quedó por 
decir. 

JLa Di·ctadura, según sus propias palabras, venfoi 
para evitar dos muy próximos caoiS: e1l ·caos en le 
ec.onomía y el ·caos en el orden •social. Naida miáis. 
El español buTgués temía 'ª amtbos. Por 0e·s-0 r-eci
bió con júbilo al -dictado-r. 

Reduzcamos a u:n común ·denominador esos dos te
mo;res .del es·pañol. Para eHo anotemos primeramente 
esto: el temor implica siempre un .cierfo modo de 
amor. Cuando temem-0s una cosa, es ·qu-e tememos, 
en Tealidad, no .e.s.a coisa, ·sino. la ·pérdida o vejación 
d'e otra por nosotros amada. A la muerte se. la te
m)e o pol' amor a '1a vida o poir a.mo-r a uno mismo -
temor a los posibles trance1s amargos en la -0tna ri
be1 a -. Quien teme el mal e.s que gusta el bien. 
Quien teme las incomodiida<les es ·que ama ·el con
fort. Quien teme el des-orden es .que ama el or1den. 
Eil español de 1923 que temía ·el desorden ·e.conó
mico y social, amab.a, por lo tanto .el ·orden ootable
ci<lo en aquellas fechalS. No ·creo de0s·cu·brir nada sen
sacional si digo que ei~e amor al , or-d:e•n, a la tran
qniliclatl tenía sus raíces en el mM! absoluto egois
m,o: "qu esté b::i.rata la vida y 1que pueda ir a mi 
un sino tranquilamente. Egoi.smo animal. Ideales por-
inos. (Ya eslá a·qui el ·común denominador de los 

L mm s .a 1 ch1·da.dano ·de 1923). Lo material y na
-el a múH qu lo -material. La Dictadur.::i.. ·prometía ase
gurarlo. Por so la apoyó nuestro buen burgué~ . 

Pero la prosperidad económica fué una pura f.'ln
tasmngoría. (Véase la recientfsimi1 nota del minis
tro ele Hacie·ncla). A pesar ele la coti:J.iana mentira 
{1e las "notas oficio8as" - una de nuestras mayo
l'e'5 v-ergüenzas niacionales - y a pesar de la continua 
inv·ención ide los impuesto·s, la peseta bajaba c:a-da 
idia más. Y el buen burgués ·de·spertó un día abo
·ca:do a una próxi.m'.a. .catástrofe ifinanc1eTa. "Esto 
no puede seguir así", se dijo 13. sí mismo, con la 
cabeza y - el corazón - ·lleno de núme.r-0s. Y, po:r 
primeTa vez, reaccionó ·contra la Dicta.idura, incre
mlentando así una ho·stilidad ·que otros <le·sinteresa
damente habían iprovocado. Unr::i.. vez m .M; su actua
.ción ciudadana ·estaba regida por el más bajo e.gois
m-o, en estricto teTren-0 material. Y ella S·Ola hubie
ra J.ograd·o la caí-dia -O.el "nuevo ·régimen". E'n unos 
pocos m,e,ses. 

Pero, afortunadamente, a esa protesta de 1o ma
terial, ide ·lo egoista, -O.e lo burgués, se había adelan
tado en casi un •::tñ-0 1a desinteresada, la limpia. y 
tiTante protesta estudiantil contra ·lo esencial ele 
la Dictadura. El conflicto escolar no tenía ya solu
ción gubernamental. Se había llegado a un.a ab:; olu
ta in ompatibilidad entre •e1l estudiante y el Go
bierno. Y a..I di.ctador no le quedaba otros caminos 
que tlim1Hir o cerrar para siempre los centTos <Clo
.cente.s. Y claro: tuv.o que ·dimitir. 

1No qui ero decir con esto que el conflicto estu
>Cliantil fue1~a 11::1. sola causa de es1ta dio:üsión. Sí que 
fué, desde luego, lo qu•e •señaló la urgencia de la 
caída. 

Y h e ahí como, .por obra y gracia del esuclian
te, España se vió a salvo de esta vergüenza; de 
que ·e >dijese que hasta el logr-0 ·de s u libert.ad, el 
prillllel' gesto viril tras sei.s vergonzosos años, es
taba enturi:biado por móviles mezquinos, materiales. 
Los escolares han salvadq no sólo su -dignidad ciu
{ladana - la suya colectiv.a lo ·estaba ya desde ha
cía un año - 1 ino también la de fos demás espa
ñoles , la de los egoístas sin \Sensibilidad política, 
la de quien es cifran todos sus ideales en el valor de 
la pe et•; 

JESUS BAL Y GAY 

Alrededor del match benéfíco 

CELTIGA DEPORTIVO GAUCIA 
)¿Quién .dij·o miedü? Los m uchacho1s del "Céltiga 

Club" :no ·conocen ·ese vocablo; no saben si se· come 
guisado o en salpicón. Y si se usa para acicatear 
su amor pTopio y llevarlos a <lande no quieren ir ... 
¡ ¡ iriolán ! ! - ¡Si serán va·lientes estos rapaces! 

Los "grande-s prestigi-01s" del dub ·que lleva el 
nombr.e de eeta revi1sta - campeón por los cuatro 
co1s1tados e.n el torneo de foot-lball "Galicia" ia·is
putado recie.ntemente - impone·n a quiene·s se ·acer
quen a tratar c·on él .ciertas y determinadas forma
lidades, .que en el caso del p.royecta.d-0 match 1be
néfico pro víctimas ·de Bouz1as, no han si-0 .. o cubier-

. tas todavía. 
El "-0nce" ·de·l "Céltiga Club" está listo ·para ju

gar uno ü veinte partidos con cualquier-a dube de 
su clas·e y categoría, así, sencillamente, por simple 
es1píritu 1dlepórtivo. Pe>ro un match .con proyecciones, 
s-obre t-0do .con un fin t¡xn no.ble y huma.nit.ario, no 
lo juegan s'in antes estar bien c-0nvencid·o de que 
sus resultadüs han de responder, en forma digna, 
al simpático •propósito co·n que está .concebido. 

Y esto no se consigue con que a un cronist.a de
poTtivo se le o~urra ·decir: ¡vamos allá! Se necesita 
ambiente; entusiasmo .colectivo. Y para hacer lo uno 
Y lo otro, es neceisaria una comi-sión organizadora 
que tome a su cargo esa honrosfa misión .con .celo y 
con calor. Que los Clubs ya tendrán bastante que ha
cer con entrenarse y jugar. 

Y sobre to.do, el "Céltiga Olub" no tiene ningún 
interés en hacer el ridícu'lo jugando un partido con 
un fin tan humanitar}o, que a la ;postre no 1a.:porte 
si.no unos centavitos más a la swscripción iniciada 
con tan ing.ratos resultad-os. 

ABRIO&E UNA SUSCRI P'CION NACIONAL 

PRO FAMILIAS DE BOUZAS 

Ramón F.e.rnánde.z Mato, el brill.ante es.critor, que 
con eu prosa galana logró hacer vibrar el corazón 
<le Galicia, primero, y luego el de Eispaña entera, 
ante la tragedia de Bouza".s, comunicó al comY:m
dante 1Cle maria de Vigo, don Manuel Rodríguez Bár
ce..na, que sus gestiones en Mladrid habían culmina
.do ·con la iniciación dE? una sus.cripción nacional ,g, 

fav.o:r ·de las viudas y huérfan-0-s de Bouzas. 
'En refectQ, eol ·diari-o "A B C" abrió <licha su-s

·Cripción iniciándola non cinco .mjl pesetas. 
La campaña que Fernández Mato inició, no bien 

1:::t. catástrofe se pro·duj.o, es acreedora de·l más ·con
ceptuoso elogio. 

Enlace Boente - Barroso 
El 5 del actual contrajo enlace .en la, i.glesia San 

V'icente de Paul, la simpática señorita Paulina 
Boente c-on el señor Bartolomé Bar'ros-0, congregan
do la ceremonia nµpchal a una numerosa y selec
ta concurrencia, prueba iCle las innumerable1s sim
patfa.s con ·que cuentan ambos jóve.nes. 

Durante la n-0che en la resi·dencia ,particular de 
la novia, Murgi-ondo 1820, celebróse una luci-d.a -re
unión danzante en '1a cual hicieron acto de pre
sencia numerosas familias de la relación de los nue
vos es·posos, ter.minando el baile a altas horas de l1a 
madrugaida. 

Al sinúmero de felicitaciones recibidas por 1-o·s 
novios, unimo·s las nue·stras deseándole sinceram,en
te que la felicidad sea ·su eterna compañera. 

La boda fué apadrinad1a por el tío de la novia, 
señor Enrique Boente y su bel.Ja hermam:i. Celia 
Boente. 
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Un libro de 

versos gallegos 

de 

Le iras Pulpeiro 
fWtWfWfWf WfWf Wf WGWtWf Wf WfWi 

fín titulo y con un prólogo de R9món 
Otero Pedrayo, acaba ·de _publicm·se un 
libro de poemas ·del lLoTado vate min
doniense, Manue.i Leiras Pulpeiro . La 
editorial "Nós" fué q·ui•en l-0 ·confeccio
nó. Y e·3te valioso aporte a nuestra li
teratura Tegional, se debe a un núcleo 
<le buenos gallego•s r ·esidentes en est.::i. 
c11pital. Para que la labor :poética de Leiras Pul
pefro no corriese la misma suerte que la de Chao 
Le.do, (que fué otro admirable poeta) es deciT, pa
ra que sus poem-as se die13en a publicidad, organi
záronse festivale6 aTtísticos al objeto <le costear la 
e·dición de un libro, que es el .qu·e ·ahora •::i.caba de 
ser publicado . 

. La crítica lo acogió con frases de elogio que se 
extienden a los gallegos emigrados por su noble 
gesto. 

En ·cli13üntas ocasiones CELTIGA se ocupó del va
te, ·del médico •humanitaTiO y rde SU obra poética Y 
caritativa. Hemos, por lo 't.::i.nto, <le dejar hoy· el -co
mentario al enjundioso periocliosta, A. Villar Ponte, 
nuestro distinguid-O colaborador, quien, al ocuparse 
del libro póstumo de Leiras Pulpeir-0, así s·e expresa: 

"Cuando se habla de Leiras Pulpeiro no puede se
pararse 11..1 hombre 1de la obra, porque ésta y aquél 
se complementa.u siempre . Y bien cabe decir, sin 
la menor 1s ombra <le hipérbole, que en la obra de 
Leiras e-stá ·su persona viva encarcelada. Era el au
tor de Jos ,poemas ·que ahora han .s1::i.lido a luz un 
médico liberal y humanitario de 1a levítica ciu·dad ·de 
Mondoñedo, que por razones profesi-onales estuvD 
siempre en contacto co·n esa religión universal de 
todos los pueblos que se llama el sufrimiento, lle
vando los .consuelOl3 ·de la ciencia •1. los ·lugare'.s más 
pobres <le la miontaña y la maTiña. Muchas veces, 
"i-spo fado", n1rOVido tanto por SU bondad ·COmO 
})Or sus aficiones folklóricas, pudo cambiar los n-o
bles servicio·s de la medicina por refranes, giros y 
voc11blos propio·s de nuestra lengua vernácula. De1~ 
pués d e trazar una prescripción facultativa con su 

lápiz, en multitu·d ·de ocasiones anotaba al .dorso 
·del cuaderno de recetas, usos y costumbres "enxe
bres'', con lo que llegó a conseguir en justicia ve.r
<laclera autoridad entre los escritore13 de •SU tiempo, 
como conocedor fiel del alm1;i campesina. Algún día 
convendrá hablar ·de lo mucho que han contribuíclo 
los médicos al re.nacimiento literario ele Galicia . Al
gunos poetas de la época ele los Precursores - . Lo
sada, Ponclal, Romero Blanco, Pérez Placer, Rodrí
guez López, entre varios más muy dignos ele consi
deración - eran g.11enos. 

Pero volviendo a los poemas .{le Leiras, 1solo he
·m,os de ·decir que .si en cuanto al léxico Gon modelo 
para todos, por la emoción liberal que. anima a unos 
- emoción libeml netame.nte ochocentista - y por 
el sabor "enxe·bre" que -0frece·n otros, merecen un 
.lugar clestac.::i.do en nuestra lírica. EJ.sos poemas pós
tumos'-' sumaclo:s a los "Cantares" - único libro 
·que en vi·cla se {1ecic1iera a publicar Leira.3 Pul.pe-i
ra - nos dan como total una perso11alidad literaria 
inteTesante. Y puede afirm,::i.rse, con tales obras a 
la vista, que pocas más gallegas ·se escribieron nun
ca. Pocas que lleven más adentraido en sí el e13píritu 

·de nue.stra tierra . Las eeencias de· mayor pureza de 
la mariña y kL montaña están omnipotentes en e.nas. 
'1'0da la bo.nclacl de Leiras, toda la sinceridad y la 
honradez de su alma republicana y laica, manifiés
tans·e en ·sus poem11s donde, a veces, el hum.orismo 
racial pone guiños llenos ·de agudeza pT·opios de 
quie·n gustaba frecuente-mente de hacer ruído en la 
rústica pelambre de un petrucio aldeano mae•:s tro en 
picare.seos decires. 
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DOÑA NICOLASA RIVADEMAR LOJO 

En la Puebla del c .1ramiñal (Galicia), donde 
residía , falleció a la avanza :la edad de 82 años, <lo
fü3. icola·.:i a Rivademar Lojc, v:uda de· Abal, maclre 

su tierra natal. Nació el señor Doheijo en la pinto
resca villa ele F-0z (Lugo). 

El acto del sepelio se vió concurridísim-0, demos
trativo de las muchas .simpatías .con que contaba 
en Quilmes el finado. A dicho acto asistió su her
mano, a quien .1compañó el ·señor BrocOl3, su socio. 
De ~.canse en P•1Z el paisano iclo y reciba •su 

esposa e hija, com-0 asimismo su hermano clon Jo
sé ,nuestrn dilecto amigo, las más senti·das condo
l encias. 

MURIO UN GRAN HISPANOFILO 

Un enamorado de nuestras letTas, un verdadero 
admirador y defens-or de la obra española en Amé
rica, acaba de fallece-r. C-0n la muerte del doctor 
David Pe·ña pierde Espafi..1 al argentino más admi
rador ele su obra y la Argentina a uno de sus más 
preciados valores en las letras y en el foro. 

Varias son las obras que dejó escritas el doctor 
Davicl Peña; algunas de ellas contribuye-u a des
truir la leyenda negra que sobre España se quiso 
e.ehar. 

El {loctor David Peña, como escritor, destaca con 
C•::tractere•s propios: es toc1a una figura . Páginas. be
Has, ele una bdleza. singular, son la·s de. s us obras, 
todas de un hondo valor human-0, .que dicen del 
temperamento exqui.sit-0 de este gran amigo Lle Es
paña que acaba de pag.1r su tributo a la muerte. 

Artista, filósofo e historiador; triunfó y e.r triun-
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fo, antes de envanecerlo, le sirvió de acicate para 
continuaT consagrándose por e!ltero a esa bella tri- ~ 
1-0gía . ~ 

En el .1ct-0 ·del sepelio varios fueron .io1s intele·c- ! 
~ tuale8 que usaron de la pa.labTa para enalte.cer la ! 

labor artística, jurí<lica e intelectual del doctor Da- ~ 
vid Peña, conci<liend-o todos en que, con su muer- ~ 

c1 1111 Lro qnPriclo amig , el eultísimo galeno cloc- .te, había. que llorar no solo 1°1 <le un buen argenti- ~ 
~ Lar Aguslín bal Rivademar. no, sino la de uno <le los más preciados valores, que ~ 
~ ·E po· ·.a modelo, madre amantísima, <le sentimien- legó a la humanidad enseñanzas grandes y ense- ~ 
i:: Lo cristianos, era la señora R1vaclemar, a quien le ñanza::; nobles. ~ 
~ adornaba una s1en i.llez nanta, viTtu<l ·eeta que le ha- ~ 
~ cía ser qu1ericla de toclos 1 au3ando su muerte pro- ~·~ !! 
~ fundo dolor, tanto en la Puebla del Caramifü:tL co- ~ 5_! 

!! mo en toda la comarca, dolor que se pu•so {le ma- ~ 
~ nifiesto en el acto del sepelio. .. . ~ 
~ !No hubo institución, donde el Bien se practique, , ~1 • '·;:~ ~ 

!!!~ en ·que el nombre de la •Clist1·ng·u1"da dama no fue- · ~;f.:iil, .·',y,\·?, !!!~ 
W1·/;'1'"ll'"'\ ·1I'"' ~ se registrado en sus libros al htdo ·el"' aquellos 0 t1·os · /.',//1 ·1· 1· 111;\·.'\~\~~ ¡ ._-

~ que descollaron por isu noble a('cién ~n la -0bra. Fué · .~;~)/J!f.!1 :;r~\·\:\~:~ ~ 
!! ele esas mujeres gallegas que una vez cumplicloe ·. ·:f/¡¡:l!/l¡l \1 , 1 \\.~1~\ !! 
~ los sagrados <leberes del hogar, todavía les queda ¡ • 'J ~~ !! 
!! tiempo pan::t ac-0rdar.se <lel indigente y <lel caído, ,,....q1'.· .. 71/f~ili; ¿~: \~\ ~ 
~ haciendo en su beneficio obras <le caridad y obras ' ". ·~. 1 .. : .. /;.:· .1

1
: ,: 1· .. P, :. ·' ·, ·~'\. !! 

~- grandes. n- 1 '1 ~ 
!! Sabemo·s del dolor qu.e embai-ga ·en estos m-0men- ,,:·.ff.-,~1 1\~-''\\ : ~ 
~ tos el ánimo ·del iluistrado y querido médico, doctor / ./ /~/ i .i!,!~; 1; \ ~ 1 .;.. ~ 
!! Abal Rivademar, quien iempre que a •3u ma.dre re- \ !! - l b / ,. '" : ; , 111' 
._~ cor{ a a lo ha.cík:t con ·e:rn;od611. Nuestros afiados 1 / 1 ·¡t · 1 J' ............ : • \ ~.-_ 

( . 'I ,¡ ~ . \ ( · 1 , 
!! SlllCeros, por Cierto) S-On para él •8'll esta hora d.e , ' 1 /, 1[ / . 1 '.' - I ft""' \ !! 
~ prueba, deseándole 1a Tesignae1ón meces:aTia para ~; 1.(y , .~1. 1 1 ~ \ • ·) !! 
¡ soportar estos <luros g.olpes del desti.no, al pro;pio ~-·1 ¡ !~~ ~H; ~] !t · ;' :0

• ~ 
~ tiempo que nuestros fervore•s se- convi·erten en sú- /:~):.:' '--:' /j "-! 1 \.._;__,~,'; ·, \ ~ 
!! plicas para que Di-0s. premie a la virtuoE•1. señora - • : · .~¡ · . · .-r ~ ' . ~ 
!! Rivaclemar, con la paz eterna, que es el premi-0 de ~ 
~ los ju tos. ~ 
~ ~ 
!! D. ELISEO DOHEIJO !! 

~ EL CON FOl<T ~ 
;;; En la vecina ciudad ele Quilmes, donde residía !! i de ele hace 46 años, falleció en léi. quincena pasa- ()f SU HOGAI<: ~ 
i! da, nue tro paisan-0 <lon Elíseo Doheijo, quien lle.va- ~ 
~ ba empleado en la Cervecería Quilmes alrededor <le !! 
~ 20 año . INSTALE UN CALEFON ELECTRICO !! 
~ ~ 
~ Era el extinto hermano de nuestro distinguido ~ 
~ amigo Y culto c-0rresponsal en Chivilcoy, <lon José Pi~~ ~~:~~c:,.d::,:~~c~o:::u~;:1~~·· !!!~ 
! Doheijo, componente <le la firma social •ele aquella 
~ plaza, Ca a Villafañe', la más importante en el ramo. ·-~1 e~ ~ 
~ iendo muy joven vino el finado a América deis- HIS'"· UO AMf"l~f LfCTRICI ~ ~ tacánclo ·e por su actividad y su contracción aÍ tra- r"An - K ;i DAD ~ 
~ b•:tjo. Hombre <le honradez acrisolada y amante ele ~HAD~ ~ 
¡ ~ 
¡ ~ 
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Xuventude i-escolas 
Pra CELTIGA 

Así como non e pra ninguén un segre·do ca Es
cala de primeira insinanza ·Con.stituie a ba1:se do pro
greso en xeral, tam¡pouco debe. selo ca Xuventude 
e o ve.rd·::t.deiro tes.aura en que pod·e afianzarne mil
lar o porvir cultural e políteco da n.asa nazón, si 
aquela ·sabe definirse sin necesidade de vellos con
s·elleiTos polítecos, porqu.e istos ·son os verdadeiro1S 
.enemigois 1da Escola e da Xuventucle, pois tanto os 
gobernantes da ·dreita, coma os da esquerda, tanto 
os moder11,dos coma -0s avanza.dos, tiveron como 
norma egoista que non lrnube-se escalas, ·porque así 
podían mandar as suas ancha::; os rabaños. 

Deiquí a necesi-clade de que se xunten a Xuven
tude e a Eiscola, esa Escala qae cont.a. con mei.stres 
novos, fort·e·s e barudos, con fo;.zas físeca.;:; ,intelei
tuaes e mprales, pra emprender canto antes isa hu
manitaria labo·ura que esixe·n es tempos autuales a 
fin de ca xuventu·de poida sGguir den.da infancia 
unha ruta ·ben definida. 

Pra iso fai falla ·Ca Escol•1 ~:(;ometa e.u forma -se
ria e ·decidida, to.dal-as obras circum e poist-e•:scola
res que poidan levar a luz da nova aurora por to
<lolos currunchos de Galicia e d-,Esp.1ña. 

Canelo isto se realice en todal-as aldeias da ·llosa 
patria, a Escola •de primeira '3Ilsinanza terá conse
xido o ·pos to d-honor .que lle ·corresp-0nde; a · infan
cia eeguirá un rumbo ben ·definido, e a Xuventude 
estará en co.ndicións tale1s, que non poderá por me
n-0is de ser dona -d-un bon m'.lmaro {le conocimentos 
sólidos e variados que lle otla·réín un esprito tenás, 
imprende•clor, que lle permitirá •Jxer.c-er unha infrue.n
cia decisiva nos destinos da vída. 

Por ·outra parte, o seu caraiter firme e autivo, 
o bligarál1e a tom.::Lr medidas enérxicas con t-0-dos 
aqueles ·mangoneadore<S que for.an decote. un obs
táculo, unha rémora, pTo 'Pl'Ogre~o dos nosos pobos. 

A xuventucloe así formada, e aínda ·seleicionada si 
fose m•ester, pertenec·erá a un xuntoiro de. caraiter 
puramente liberal, pra form.ar i~e eorpo homoxéneo 
de que nos ven falando no "Pueblo Gallego" o es
pert.a esc-ritor Xan Carballeira nos seus ,enxundiosois 
artigos 'Cle "Vendimiari.o". Tamón acho acertados os 
artigos de Celestino Noy.a, Santiso Girón, Xe·sús 
Bal, e outros, que si non son xóvenes, sinten co
rrer pol •'.:l.S .sua!S veas sangre capás .de rexuve·nece
los, sorprendendome sobre·ma·nE:ira non to.casen o 
punto ·da mscola, poT ser de gran importanza u-es
te cas·o en ca xuventude ha de ouri·e·ntarse denda 
infancia, si queremos formar unha xuventude cul
ta, cuia labourn, políteca lle· pc-rmita <lun soio em
puxe, meter na frasteira pra sem•pre, os caciqu-es 
d•e mala ley; os si.ñore.s que ·de.sexando conseTvar o 
1seu aquel feudal da Edá Meia, inte.ntan im,pe.dir 
toda ob'ra circum ·e post escolar que ·dese:x:en foguer 
os mestre>S, porque canto mais se instruía a xuven
tude, ma:or e a guerra o día de mañán, pra istes 
siñores .que queren usurpar e escravizar to.da a v1-
·da ao noso peisano. 

Ao chegar eiquí, quix·e·ra ter a <lebida autori.dade 
pra invitaT a i1sa preia:de de mestres xovenes no 
n::ti,ais amprio sentí-do da parola, a .que acudiisen a 
prensa aportando ideias novas .capaces de siñalar o 
camfüo porque a de levaTS·e a niñés pna. conseguir 
isa xuventude .que en día non lonxano ha de rexir 
os 1d8istiños de E.spaña. 

Ao chegar ·ei·quí encarezo - :pra ben de Galicia
a xuventude {l& toidal-as vilas ~ akl.ei11s da nosa re
xión, a iisa xuventude de quen tanto ise es.pera, a 
que constituian xuntoiro.s .c-on miras a formar i·:s e 
corpo homoxéneo de que nos ven falando decote o 
incansabel Xan Carbe.lleira, cuios prime·iro.s direi
tores ·deben ser: García Labella. en Santiago, A. Vi
lar Ponte na Cruña, del Peso Sevillano en Lugo, 

El nuevo 
UQiVersidad 

rector de la 
de Col1)postela 

Dr. Rodrígu·ez Cadarso 

Rige. hoy los destinos de nuestra Universidad 
compostelana, una de las má.s prestigiosas figuras 
científica1S d·e Galicia: ·don .A:liejandrn Ro·dríguez Ca
{larso. 

Posiblemente ningu1111, o p·ocais, hayan sido las 
·designaciones que se llevan hechas ·en estos últi
mos años tan acertada como ésta y que ·coloca al 
frente de la Universidad d1e Compostela, c.omo Tec
tor, al hombre que no sólo ·se de.stacó por su ta
lento, sino por su carfü.o a la glorios•'.::l. casa ·de es
tudios com¡postelanos. 

Cadarso merecía el alto puesto que ahora ocu
pa; pero, sobre t-0clo, el alto puesto merecía a Ca
{laTso. Su acendrado e píritu universitario no man·3. 
.sólü {le ·que, -sieud-o catedrático de Anatomía, llegó 
a ser el gran anatómico de valorización internacio
nal. Mana también ele .que, siendo. catedrático de 
Anatomía, ·extendió su vocación a la cultura univer
sitaria entera. 

Se· dice - y con sobrada razón - .qu·e la com
prensión cultural g.1laic-0-portuguesa e•:stá ya en ma
nos ·de quien es hoy el santo y seña para e11trar en 
las m\ansiones de la cultura lu.sitana. Inodudahlemen- · 
te que sí. El •señor Ro·dríguez Cadarso amó esa co
hesión ·de vínculos culturales tan necesarios y ü1n 
beneficiosos. 

CELTliGA, que marcha sie.ID¡pre a la vanguardia 
<le todo cuanto signifique progTeso, y pr·ogreso pa
Ta Galicia, c.onsigna complacida este acerta·do nom
bnami·ento, por constituir una garantía para la mar
cha as.e-endente {le nuestTa Universidad, y por ser 
de justicia, de cuyo3 ncmbramientos y.a nos íbamos 
de sacos tum bran.do. 

Otero P.edrayo en Ourense, Manuel María e.n Vigo, 
Amancio Ca11.maño en Pontevedra, e. outros moitos 
que como istes tratan de poñer moi outo o nome 
'de Galicia en particular e o de España ·e·n xeneral. 

M. BERGUEIRO LOPEZ 

Ta borda (Lugo), Abril 1930. 

1111111111' '' ~ 111111111111111111111111111111111111 1111 111111 1111111•111111111 11 1111111111111111 1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111ttll1111111111111111111 r J 11" 11111111111111111•111111"111111111111111111111111lltl11111111 



llllllllllH 
I! 
i 
9 
!! 
i 

i 
~ 
!! 
i 
i 
i 
i 
¡¡¡ 

i 
~ 
i 
i 
i 
i 

~ 
¡¡¡ 

i! 
¡¡¡ 

~ 
i 
!! 
i 
i 
!! 
!! 
i 
i 
i 
!! 
!! 

~ 
!! 
!! 
ii 
!! 
!! e 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

1 
!i 
!! 
!! 

Un gallego iT)auguró la líT)ea 
aérea Río Gallegos-Bs. Aires 

i !i Don Norbe·rto Fernández, un gallego de M¡ugar-
• do (F rrol- ornña), fué el que inauguró, como pa-
!i ,s,. jero, la lin ea aérea Río Gal:·egos .Buenos Aires 
~ recientemente establecida. 
i Es el señor Fernández un entusiasta paisano que 
!i !i a pesar ele llevar 24 año;, ele aus·encia, sigue que-
!! riendo a Galicia, con cariño de niño y 13uspirando 
~ por su pintoresco Mugardos, a quien piensa visitar 
!i dentro de poco, y, a poder ser, por vía aérea, pues 
!i es un amante {le la avjación hasta el extremo ·de 
!i !i pensar en adquüir un aeroplano para vencer fácil-
!! mente l•::ts distancias. 
!i !! Lleva en Río Gallegos tantD tiempo como tiene 
!! ele residencia en el país, hallándose radica·do en la 
,,!!!~ zona sud del río Santa Cruz, donde constituyó su 

hogar, dedicándose a la cría de lanares en gn1ncle 
! escalt3. . 
!i 
!i El señor Fernánclez es ario .del Ce•ntro Gallego. 
!i 'En la visita que hizo a CELTIGA nos fué grato 
!i !i observar en él cuánto es su amor al te·rruño y 1as 
!i ansias que tiene de verlo. Sencillo en su trato y 
!i 

La Semana Uruguaya 
Org.a.nizada por el Comité Pro Centenari-0 .ele 

BuenoG Aires, se rea•lizó C·011 toda .brillantez la Se
mana Uruguaya, qu·e ha motivado expresi-0nes ele 
acercamiento entre la Argentinq y el Uruguay, pues
tas .ae manifiesto duT•3.nte la realización ·de todos 
los números ·que figuraban en ·el programa. 

Uno ·de e13os acto:s, el que más entusiaiSmo des
pertó, fué el <le la .c-olocación <le la ·primera piedra, 
.clel monume.nto .que ha de e.rigirse en San· Isidro, 
recordando la gl-0rioS•3.. hazaña ele la.:s Treinta y Trns 
uruguayos, .que en una exaltadón <le bello patrio
tismo, han escrito la página más ·brillante ·que re
gistra el Uruguay en su acción libertadora. 

En el pintoresco y vecino pueblo de San Isidro, 
fué ·donde los Treinta y Tres patriotas uruguayo·s 
plañearon .su eam\paña libertadora, embarcándcise 

en ·débi1es Jane.has, trasp-0niendo el río en un im
pulEio ·de· patriotismo, del ·que suTgió •lue·go u.na pa
tria nu•eva, vigor.osa y libre·. Por las aguas turbias y 
agitadas .del río de la Plata ·se deslizó - ·aunque re
sulte paradógko - la .chispa que habría de enc8n
der la hoguero:L a cuya calor se tem.plar-0n las al
mrus ·que luego a un sólo grito y a un sólo ideal 
respondi.eron, alzánd-0se contra el opTes.or y pro
clamando la liberta.el deseada. 

Ge•sto hermoso el ele eso.s T:I'einta y Tres hom
bres que 1a hist-0ria re.cogió auTeol·1do <le gloria 
y que el mundo al conocerlo, saludó lleno de asom
br-0 . 

E.se monumento, que se alza corno un ·ejemplo ·de 
heroicidad patriótica, va amalgamado ·con el bron
ce ·de los cañones que hr::i n siclo t-0mado13 en las ac
ciones guerr.eras de Sarandí e Ituzaingó. 

P·or eso ese acto ·de la SemaJJa Uruguaya, · fué el 
que más s-olemnMad alcanzó y el que despertó en 
1o·s uruguayos fervores patrióticos, bien fundad-os, 
por ·cierto, Y•x que él recor.daba la acción ·de los 
hombres .que soñar-en la libe.rtacl ·de :su pattia y 13. 
consiguie1ron en un supremo e.sfuerz·o de lealtad 
y de h.ombrí2 •. 

·Durante la semana que comenzó el 14 y terminó 
.el 20, vari.a.s fueron los actos ·que s·e realiz,;¡yo11 co
mo un anticipo de fa conmemoración .del ·centena
rio ele la libertad ·del Uruguay. De todos la pren
sa diaria se o.cupó ·con la debida extensión; de 13.hí 
que CELTIGA prescinda del detalle minucio•so, por 
co•ns~fderar que ·ello s·ería un13. repetición fuera ele 
lugar, limitándose ·solamente a recor·clar el gesto 
·clEl los .hermanos, como un bello ej.emplo, y adhi
riéndose ·de co1•1zón a estas fiestas de los urugua
yos, .que si · ayer .supier.on alzarse, saben enorgulle
ceme de su hispánica ·e·st.irpe. 

ACABA DE LLEGAR!! 

I" 

.. 
!! 
; 

!i amig-0 del amigo. 
!i Di ·fruta en la actuaHdacl, el ~ eñor Fernández ele POR RAMÓN ÜTERO PEDRA''O !i 
~ una posición clesahogac.1 que debe a su Pl"Opio es- J. !! 
!i fuerzo. !! 
~ Remo enticlo mucho placer en saludarlo agrade- EL EJEMPLAR $ 2.50 ~ 
~ ciénclole la atención que ha tenido al visitarnos. •w•w+w+w+w+w+w+w•w•w+w+wow+w+w+w+w• ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ i 
i E 1 R A~ 1 C) O Empresa de Transportes y ~ 
~ ._ __... Materiales de Construcción !i 
~ ~ 

~ FRANCISCO PEC>RONZO i 1 ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E ~ 
!i HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Ect. !! 

~ Escritorio y Depósito: Administración: ~ 
!i QUINTANA 2978 GEORGESTOWN 786 !! 
~ U. T. 638, Olivos U. T. Flores 3887 ~ 
• i 
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<;.A.LICIA MONUMENTAL 

IGLESIA CISTERCIENSE DE SANTA MARIA DE MEIRA 

POR MANUEL GESTEIRA CACHAFEIRO 

En un extremo de la comar :;a que designan con 
el nombre ele "terra d1á" y situada a la falfü1 d e 
la sierra ·de Meira, última estribación'·' hacia el niar, 
de los Pirineos .AJstúrico-Galaicos; en esa comaT·Ca, 
digo, asiéntanse un poco más abajo del nacimi·ento 
del río Miño y en la misma cuenc•1, un grupo de 
casas, ·bastante numeroso, que forman el puebleci
llo de la villa de Meira, Parro.quia a la vez •de quin
ce lugares que l·e ·circundan, conocidos por los nom
bres de: A Pena, Paredes, A Veliña, A Granx.1 de 
PiñeiTD, Leiras, O Vaklacal, Villaxuso, Grañanova, 
As Corbaceira.s, Oabana, VU1ardemouro1~ , Regolongo, 
Río.cabo y-o Carbi1ollal, los cuale6 se .distribuyen sin 
casi .solución -de continuidad por todo aquel risue·ño 
valle Y hermosas agras labrantías. 

En uno de lo•s extr·emos de la Villa, hacia el lado 
del Naciente, álzase. . . casi íbamo.s a decir, se alzó 
un Mon.::t.sterio cisterciense, de cuyas cle·pen.cl.encias 
no· que·da hoy en pie ·sino la Iglesia ·conv·e·ntual, la 
Re1siclencia <lel Abad de-1 · Monasterio, la torre del 
Cm.ero y algunos, muy pocos ya, vestigios de su 
famoso daustro. 

Al e•scribir estas líneas ¡con qué profunda amar
gura recor<fomos aquellas colosales e impo·nentes 
pare{les que, desnudas y enhiesta.is, se levantaban 
en lo que llamaban "cconexa·l" , las cuales estaban 
siempre invadidas por enorme cantidad de "choyas" 
que ·drlban a aquellas ruinas un aspecto todavía má•~ 
tétrico y siniestro, llenando el alma ele tristeza se-

(Especial para OELT1GA) 

mejante abandono y tamaña desolación. Se hallaban 
aún en pie los muro1s •ele lo que decían que había 
si<lo "paneira" otros, con bellos arcos románicos 
y mu.chas restos {:1e ague.nas col-0saleis e·dificaciones. 

La incultura, la barbarie y salvajismo de l-0s que 
entonces y anteriormente gobernaban, mejor dicho, 
habían estado al fTente - que no es lo mismo - 
de .1quel desdichado Municipio, to·clos e1los, a cual 
más, pusieron sus man-0s de·structoras sobre aquel 
pétreo monumento, el cual, t3nienclo mil años ele ' 
existencia y habiendo resistí-O.o la obra demoledora 
del tiempo, no pudo soportar una veintena de años, 
el ensañamiento y decifü.clo propósito que. tuvieron 
unos y otros, de n-0 clejar piedra sobre piedra de 
aquella prodigiosa obTa de fáhrica. E~ más, hasta 
a remover lo·s mismos ·Cimientos y a buscar una por 
una las piedras que en ellos había paTa hace-r, 
unos su .casa; otrns cerrar las fincas, y tod·os po
ner el umbral, jambas, y dinte.les de las puertas Y 
ventana.;:; de todas las casas, "buca e roda do forno" 
de cliez leguas a la redonda ¡como si se hubiese 
ag-0taclo ,;¡, peclra das peclreiras ! . . . Y en poco tiem
po quedó ·de1shecho y ma·lbarat:;i,do por completo to
do aquel esfuerzo tan sobrehumano que supone en 
aquellos pretéritos tiempos el arrastre, la conduc
ción ele materiales ·des{le tan kjos como los tuvie
Ton que tTaer y su tal.lado tan ririmoroso y •Htí-stico 
según S·e puede admirar aun ei1 muchas ele las pie
dras ele granito que pavimentan la plaza pública; 
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¡ünica i,dea y ocurrencia feliz que tuvieron 11que
Hos E,dile1s, al darles tal destino! Quizás lo ·h icieron 
así, inte11tando justifi.car ante las ge·neraciones ve
nid·era.s que, necesariamente, tenemos y tendrán que 
despreciar y aborrecer tal dee~~obierno y tal acttw.
ción ,el despojo inicuo que llevaron a cabo desde la 
exclaui3tración <le los Monjes el año 1835, ha·3ta no 
hace much0s años todavía, entrnnd-0 a sac.:o uno::; y 
otro1s en las dep·endencias del Convento, del mismo 
modo que los buitres se ensafüm sobre el cadáver 
de >SU víctima. Lo saquearon y robaron todo. El 
ajuar completo del Monasterio, los cuadros, las 
obn::i.s de arte, ·na·da ,de jaron da lo que allí había. 

1De .cuando ·en cua11clo, aparece y s ur je <le algún 
"afumado poleiro" una tabla t. Hada del Coro, de 
las muchísimas que le ornamentaban y que por mi
lagro, se •3alvó "da fugueira". Otras veoes, es un 
reloj frailuno, tosco, pero ·de precisión matemática 
t-odavía. 

Hace unos mese·s, en este verano, au.n con.gegui
mos recoger un taburete de m>i.dera, una botella -ele 
material especial y otros vario-s .objetos .que, en su 
<lia, esper.1,m¡os que ayuden a formar parte ele un 
mocl sto Mw"eo que revele y ponga de manifiesto 
las afirmaciones y la justicia 1·eparad-0ra que t iene 
que hacer la Historia y ' 10::; crftíco1.:i, a aquellos Mon
je.s, los cuales, si bien no carecían ele .clefe.ctos, co
mo hombr s que eran, tampoco han .merecido nun
ca un trato ni una recompensa como .Ja que les han 
.clacl-0 el obierno español y sus representante13 ca
ciquil s y pu ble-rinos. En el pe·caelo llevaron la pe-
ni L 11 ia. _ 

En un ·dfa p rclió España - y ·con ella sus Re
glol1e>S - monumentos de arte y 1de v.a.1-or incon
m nsurr bl qu no volv rá a poseer, sabe Dios, clu
rnnt-c cuanto li mpo. 

011cle las h rdas populares no se ensañaron, -
·orno acont .ció en Meira - .~ e ensañaron los Go

b rnant s, ·destinando los Co1wentos a cuarteles y 
aloj11miento ·de las tropas, .sometiendo a•:sí su valor 
artísti o y arqueológico a la c-onsicleración y al 
aprecio d la sold.::i.clesca. . . Otros los malvendieron, 
y 11oy, ma1tre.chos y en 'l'uinas, son el baldón y el 
estigma de aqueUos corifeos da la cultura y d,e- 1a 
libertad, como si e1,3as ruinas y los Monjes que las 
habitaron no fuera11, como han ·siclo, los guardianes 
de ki. ciencia, .c1e las letras y ele las artes de toda 
la E.dad Mieclia, amenazadas por el malhadado es
píritu guerrero <le entonces quJ, como el de ah·ora, 
e13 el peor azote de la humanidad. 

Pasaron unos po-cos años y actu11.lm.ente se inten
tan Testauraciones, Teparacfones, arregl-0is y vindi
cari ories riue ya. no es p.o ~ ib l e efectuar dado el es-

~ ta.el.a tan lastimoso y ·de-p lorabl :'} en que se hallan 113. 
!! mayor parte ·de. ellos. 
!! El arqueólogo, el artista, el -extranjero y el turis-
!! !! ta, no tienen qué contemplar ni qué admirar, única-
!! mente una• ruinas, ante las c11ales no pueden me-
~ nos de descubrirse y tener un m.amento, una con-
!! ei-deración d€· respeto y veneración para aquellos 

civilización, el progres-0 y engrandecimiento ele la 
humani,dad. 

Nada se ha tenido en cuenta en este caso. L a 
obra demoledora, com-0 {le.cimas, continuó efectuán
do1se hasta nuestros días. 

El Concej-0 no supo apreciar t'.l.que lla obra; si hoy 
lo sabe, no puede hacer nada l)Orque carece de me
dios económicos para reparar las averías de los 
hombr es y de l tiempo . 

Lo poco que aun se conse-rva tal vez vendrá un 
-día, no muy lejano, en que desapa.rezca totalmente. 
IDs una pena el abandono en que, .se h aUa aquella 
bellísima e impone·n te obra románica, la Iglesia con
v·entual. 

Lo mismo suce·de con la Casa Abacial, la torre 
del Cille:ro, etc. No ·hay nadie, ni propios ni extra
ño13, que >Se interese por aquellas manifestaciones 
del arte. 

Lo 'lllismo acontece en So·braclo <le 1-os Monjes, Ose
ra, el Escorial gallego, Carboeirn, Lorenzana, Man~ 
fero, y eu ,casi todos, por no decir todos, 101S Mo
n11sterios d e aqueUa sin par Región, ·cuyas piedras 
son como mojones milenarios que señalan y pr.a
·claman laG gloriai3 .el e Galicia, y aun direm-os más, 
las glorias ele· la humanklacl, si para e! lo tenemos 
en cúenta la aspir.1.ción de aquella benemérita Or
de·n del Cister, cuyo papel más importante fué acu
mular en esos Monasterios el may.ar esplendor de 
las artes, de las l·e.tras y ·ele las ciencias de 1:;u 
tiempo, de '3UiS años ,de pujanza, fué sin ningún gé
nero de ,duda construir esas joy11.s ,ele tan alto va
lor arquitectónico y artísticD, como para .que fueran 
una ·represe,ñtadón -dé Dios eñ el Mundo, y el Mm1-
1clo en Dios, r·eposanclo en él (:On una paz augUista, 
serena e inmutable. 

Esta aspiración ·que nos .parfJCe está pl1::i..smada en 
esos hoy .casi yacente-s Monaster:Ds es la misma que, 
si no nos equivo.camos, isupo rr~prese·ntar tan admi
rabl·em;3nte para maravilla y pc::,smo de lt1s genera
ciones, e.l insigne maestro Mateo, ya en el impon
derable Pórtico de la Gloria ·ele la C'ate·dral de Com
postela, ya también en algunos ·de los Coros de ·l11s 
otras Cate.drales gallega..s e·n ba.stantes {le esos Mo
na13terios cl·e que ve.nimü's hablando. 

Por es-0, clecíam-os antes, que. cada piedra galle
g13. es como un hito que marca .la gforia de la hu
manidad. 

Sin pretenderlo, nDs apartam•JS un pocó ·del te·ma. 
Volvamos de nuevo a entrar ele lleno en el asunto, 
hablando de Ja fundación del Convento ele Santa 
María ·d·e Meira, mas como 13.ntes es nec-e·sario decir 
algo de dónde procedían los fundadores y ·cómo y 
por qué llegaro11 allí, h aremo1S e•sto obj eto de otro 
arUculo, a f in de Jl evar así, cie-rto méto.clo, en la 
exposi.ción .ele los lrnchos, fundamentando al mi13mo 
tiempo las afirm11.ciones que hemos de hacer ·des
pués, base de las ,que quizá, CJ.lgu.na vez, ue.cesiten 
hacer "os nasos hirmau·s. icl'América, a quienes - a 
través ·ele CELTIGA - ·consagramos y ofrendamos 
·estas mal hilvanadas iclEHS . 

~ artistas y propulsores de semejantes obras que, en 
!! el silencio y e.n la p11z <l1el claustro y .ele la vida ele Manuel GESTEIRA CACHAFEIRO. 
!! -ora ión, labor.aban también, muy activamente ·por l a M1adrid, marzD 1930. 
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!! iiii Rotary C1garettes are in for a " long stop " M ade I MPORTADOR iii 

~ ~ from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest ri ce MaNU[l cnMPOS ~ 
!! ~ paper. The utmost poss1ble va lue in popular pnced ~ 
~ ~ c1garettes. Cool, fragra nt and delightfully sat1sfying . ~ 
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CRISTALES 

SO U TO, PINTOR 
POR EUGENIO MONTES 

!!! 
!? 
!!! 
!!! 

(finte una Exposición en el LyceuIT) Club) 

!! 
!! 

"La Primavera ha ven1do. 
Nafüe sabe cómo ha sido". 

!i! 
!ij 
!ij 
!ij 
! En uno ele e~o13 füstic0•3 epigráfi.cos, "cuyo secre-
!? to sólo es de él", Antonio M¡;¡_,,~haclo subraya, poéti-
!!! ~!!!~ camente, una es·e·ncial verdad. Lo más mágico ele 

la PrimaveTa, es, en efecto, su eterno aparecer en-
~ tre brincos jubiloso·s de sorpr2sa. Ni podernos pre-
! V·er -la hora puntual ele su 11-agaida, ni adivinar el 
~ camino por don-ele a•clvenclrá. De pronto, en un sal-
~ to súbito, como de ángel 13.cróbata, se nD•3 pone en-
!! frente, para que la alegría clol encuentro se clu-
~ plique por la gratuiUdad libérrima 
~ d·e.I regalo . JDs que la Primavera 

más inme·cliata y más fácil, por lo que exige menos 
esfuerzo y menos pasión. Souto, no. Hombre co11 
amJbición do& altura, marcha a 113., cima ·por ve.re.clas 
d·e cabras y de füficultad. 

Souto sabe que hay obras, com<J amOTes, a loo 
cuales no puede uno darse a merlias. Porque no dar
se por entero, es no dar nada y quererlas un poco, 
-e1~ no queTerla>S. La pintura es una obra así. Y a ella 
se entrega Souto totalmente, con pasión religiosa 
.Y casi musical. Sin flirtear co.::i l1:L Llteratura, ni la 
Etnografía, ni la Política, ni el dibujito .cle·corativo, 

ni la ·caricaLnra ·Callejera, ni la 
primera medalla de la Exposición 
nacio111:tl. ! es siempre un milagro. Y el mi

! lagro es - nada más, nada me
! !i! no., - un experimento que no se Pintor sin miedo . De hoy y, jus-
! deja cronomr~tn1r. tamente por f:SO, de siempre. Gon 
~ Pero.. alto, jóvenes románticos tanto arrojo, que ni ante las aven-
! que os rev-olcais ele gozo ante ca- turas últimas retrocede, y hasta 
~ da humillación <le la inteligencia. es capaz de jugarse el arte al su-
! El que no sopamos cuándo y có- perrealismo, que es como jugarise 
~ mo sucederá nna cosa, no quiere la vida 1:1 un naipe. 
! de.cir .que no estemos >Seguros de Pintor 1s in mi·e·do y sin tacha. 
~ que suoe·clerá. Los trino1s no son Sin tacha, al menos, fundamental. 
! minutos, per.J son heraldos . Las Porque - claro está - reproches ~-
! hojas tiernas del árbol - verdes sí pueden hacérisele. Pero tale.s 
~ ~ ! como telegra~11as - no hablarán reproches, si tienen valor frente a ! 
! de hona. justa ni de apeadero de una obra cumplida, son inválidos ! 
~ clescens·o, pero sí avisan qu·e ella frente a un::t "obra ·en m•::t.rcha", ~ 
! inició el viaje, para .que el ·cOTa- como la de él. ! 
~ zón se haga un " joli tambom"'. ~ 
! Souto está en plena mocedad y ! 
! Aeí, no sé cuándo ni ·cómo lle· comenzando su camino. Tal vez ! ! ~ 
! gará a Galicia la Primavera del cuando llegue al medio, será .co- ! 
! ATte, en ·cuya angustia de esperrt. yo .consumí el me- mo lo ·deseo yo. Con un poquito más de arquitectu- !ii! 
~ jor fuego de una juventu{l ap:::i...:donada que hoy ya ra. Con un poquito menos de 9nécclota y d<J•3 poqui- ~ 
!! cubrnn cenizas de ingratitud. tos más de g.eometría. Más cerca de lo formal que ! 
~ Nó sé ni cuándo ni cómo brot.:i.rá en mi tierra ese .de lo material. M,füs próximo •::t lo abstracto que a ~ 
~-- naciente abril ele la pintura que, inútilmente, en lo concreto. Má samigo <le Fiero ·della Francesca, el ! 

tantas ocasiones he querido apresurar. Mas no me de Arezo, que <le Don Francic co de Goya, el ba- !ii! 
~ falta la certeza de que e·so ocuTrirá algún día, que turro. ~ 
~ no creo l·ejano, porque la eensibiliclacl plástica Y•3. se .Souto, pintor Y héroe: Que ilegues pTonto a ·esa ! 
~ puso - por vez •primera en su histotia - en ca- mitad ·ele camino, en dond.e te ve.n ya mi pronóstico ~ 
! mino, caTa al Fini.sterre. Me ~-raen tal ce-rtidum'bre Y mi amistad. Que vayas a ella recto, •3..lucinado, sin ! 
~ algunos irrecusables signos. Un signo: Maruja Ma- prestar oídos a nadie ni a nada. Ni siquiera a una ~ 
!! llo. Otro, actmüísimo: Souto, pintor. sirena que va a salirte al ];:•3.•30. Ni siquieTa a la ! 
~ sirena más ·difícil -d·e rehuir. La sirena del éxito, que ~ 
!! Acaso ·sea Souto el umco c•2so de vocación au- ya ensaya, para tí, una cancion. ! 
~ ténttc l. que conozco, entre pintores gallegos. Todos ~ 
~ han L:'ado por la cue13ta abaj ,J, por la pendiente l\faclrid, 1930. ~ 
~ ~ 
~ . ~ 
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VISITA A.L CENTRO <;.ALLEGrO 

· ; 

El presidente de la institución don Antonio Bóo, acompaña.do de don Manuel Andrade, las señori-

tas Josefina Andrade y Maruja y Aurelia Lorenzo y los s·eñores Manuel Andrade (hijo) , Fernan-

do Lorenzo Rico, Alfonso Andrade, Manuel López Rivas y Fernández Lorenzo (hijo). 

Con motivo ·de .lm llar·:s.e accid e·n talmente en e·ota 
capital el clistin guicl·o caballero gaUego don Manuel 
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~ ONRUBIA SMART ~ 
~ ~ 
:, "Nobleza Baturra", la hermosa pieza dramática Los autores Vázquez y Riese die.r-0n a conocer, ~ 
!! 'Cle Joa•quín Dice-nta (hijo), contint'!i3. atrayendo a es- por intermedio <le la compañía .de 1::t. eximia actriz !! 
._~ ta sala nu.Illjero.:rn público, y cerca ya de las 50 re- ~--dramática Blanca Pndestá, que con tanto éxito vie-
~ preirnntaciones, .debí-do a la ajustada interpretación ~ 
~ que le imprime fa compañía que encabez.::t el ex- ne actuand-o en es~e teatro, la interesante pieza ~ 
!! ce1e;nte actor José Balaguer, resulta tan ágil como "Vincha Cele:Ste', siendo acogí-da por el público con !! 
~ en sus primeras •noches. muestras . ine-quívocas de ~ 
!! La.s actrices Abaroa, M'. ag.rado. ~ 
~ Cueva¡;¡, D. Tinaco, y los •1.C- "Vincha Celeste" obra de !! 
!! tares Marin, Soriano, Bala- ambiente campero de indus- !! 
!! guer, Carreras., e-te., conti- cutihles miéritos teatrales, !! 
~ núan noche tras noche nu- vese realza.da por la esme- ~ 
!! me.roso aplausos ·que la con- rada imterpretación que le !! 
~ currencia les prodiga. imprime este conjunto en la ~ 
~ La pare.ja de cantadores cual ·sobrest':tlen con caracte- !! 
• d-e joh::i, Pilar Gazcón-Ju.sto res netos Blanca Pode.stá Y !! 
!! Royo, eon verdaderas vícti- 31 actor Danesi. ~ 
~ mas ·del entusiasmo del pú- La afluencia de personas !! 
!! blico, viéndose predsado.s que .se citan en esta sala ~ 
~ ante las insistentes palmas pe·rmiten suponer que esta ~ 
!! de -éste a cantar jotas y más pieza permanecerá en las • 
~ jotas. carteleras por tiempo inde- ~ 
!! terminado. !! 
~ AVENIDA 1nterviene en esta obra ~ 
! con gran éxito el dúo nacio- ~ 
~ 228 representacione.s cum- na! "Jaimes-Molina" .que se ~-
! ple hoy "La copla an'Claluza", ve sumamente aplaudicl·o en ~ 
!! -obra de los afortunad-os au- tu.das sus ejecuciones. !! 
i toree Guillén y Quintero, ci- ' ,.!'~ 
i fra que marca u;n veHlaclero SAMIENTO • 
.¡ record en· esta clase de gé- ~ 
¡!!: nero teatral. La {lirec-ción -ele fa co.mpa- ~ 

·Los "cantaores" Angelillo, ñía ·de rev1stae que con tan ~ 
5 Perosanz, Lt:i Trinitaria y El halagador éxito viene ac- ~ 
¡¡ Canario, c-ontinúan haciendo tuanclo en esta sala, anuncia ~ 
i las de-licias de l·os amantes para mañana el estreno de ~ 
i ! ail "cante j-Oindo" viéndose Ja Tevista "El "Dotar" está ~ 
!! obsequiado·s por estos últi- patético", .en la cual predo_- ~ 
~ mas con formfclables ovacio- minará la sátira a los su.ca- !! 
i nes. s.os <le a.ctlll::i.lidad. !! 5 Concepción Olona, Encontrarán en esta nueva ~ 
i MAYO 1que según imforma el cable acaba ·de obtener pieza del género frívolo mo- ~ 

~ ~ co·n su debut en Madrid un · clamoroso triunfo. tivo-s ele lucimiento las ti- !! 
r. Estrenó en eeta sala la ples Gloria Gusman, Hikla ~ 
i .compañ:&::i que ·dirige el primer actor cómico F. Va- Moreno, Victori.:t Regal y Carmen Olmedo Y los ac- !! 
! lleJo, la pieza denominada "La Guitarra", letra de tares S. Fernández y L. Zárate. !! 
! los señores Sevilla y Carreña, música ' de los maes- !! 
i tras Fuentes y Navarro, que fué bien recibida por FEMINA (Antes Ideal) ~ 

. ¡=!!- el -púb1ico. · ~.:_ 
J;_,a ·obra de por sí es un .poco clesarticuktda, no 

! guardando la eistructura -de la música con el li- Bajo la Glirecció'Il de los señores Ballestero y Al- ! 
¡_ breto el s'llficiem.te eqilibrio, má,s la buena labor berti debutó ·con gran éxito ele púhlico en e.ste tea- ~ 
! dela compañía, hace que el ".habitue" no se fije ele.- tra la nueva compañía. de reviGtas ·queencabezan las !! 
:_; masiado -en e•ste detalle. tip1e·s C. Lamas, L . Hernández, Lucita Corvera y 1•3. ~ 
_ Motivi::iron el aplausQ ele la concurrencia, la ex- bailarina española V. Pinillos. !! 
~ cele'nte interpretación ele las tiples R. Sáenz <le. Las novedades ofredclas "¿Y •qmen ha dicho que !! 
~ Miera Y Dorini .ele Dis:S·O, como también la labor no?" y "Qué papa el año que corre'', so'Il bastante :_;_· 
5 desplegada po:r J. Gómez y la <le los actores Valle~ -latosas, logn::inclo empero romper po-:r momentos su !! 
i jo Valle, Barreta, Perales y Durán. monotonía la ponderable labor del conjunto. !! 

= ~ 
~ !! 
~ ~ 1 En nuestra Administración puede V d. adquirir el i 
~ ~ 

1 Calendaría Galle~o de 1930 ErncioN ucm1GA" 1 
~ Precio para nuestros suscriptores m$n. 1.- ~ 
~ ~ : ~ 
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cosas y cositas 
MADRID, 12 (AP) .-Jfü infante Don J.aime, 

--~rdomudo de nacimiento, pero que, debido a 
las extraorclinarHis y múlttple·s infervenciones 
médicas está bastante mejorado, ha1Sta el pun
to {le poder arttcu1ar algunas palabras, tomó 
1hoy posesión de Ja presidencia <lel Patronato 
Nacional id.e Sordomudos y Ciegos. 

El Infante pronunció un discurso, ·e·n el que 
se refirió a la signifi.c;ació.:1 ·del Patronato". 

Suponemos que el infante. <lon J,a,ime haya, con 
el c.onsiguiente esfuerzo, articulfaáo alguna.e .pala
bras; péro 1cle es.o a :Pit'onunciar un .clis.curso hay 
tanta ',df.standa como la que nos ·s·e.para del infante, 
m~ateri.al e icleólógicamente ·considerada. 

1 ,;. "'NUEVA YORK, 12 . (AP).-John Q . Stewart, 
1 J?fOf ésD'r .de la Universidad de Prinoeto·n, pre

'icl1jo ,en una conferencia que 1el hombre podrá 
1dentro <le los próximos den años, volar hasta . 
la Luna. Dijo que el primer obstáculo e.s ·con
,seguir un~ velocidad d.e 40 . 000 kilómetros ·por 
.hora, para lo ,cual ee ne.cesita.ba un combustiblP, 
más po<lieroso .que l•::t grusolina o dinamita. Sin 
embargo, .agregó que conf~a en que en el año 
2030 oSe haya Jlegado a los 80. 000 kilómetros 
1por hora. 

Uno ·ele los vehículos m.is probables para es
te fantrtstico viaje es - según Stewart - uno 
jmp lido por el ·sistema <le co•hetee. Tendrá ·que 

1· un. aeronave •completamente metál:Lca, co
.mo una sf ra, .cl1e 33 metros ele •diámetro y un 
1p , o t Lal id 70. 000 to11elaclas. La tripuJación 

sLará com1pu sta por 60 hombres, y entre el.los 
irán <lo e cie·ntificos. E te proyectil .será ,dispa
r1H.lo a una velocWa·cl de 320 kilórnetros por se
gundo. 

--iOomo en la Luna no hay aire ·dijo - 1-oR 
exploradores tendrán que llev.:u aparatos df7 
oxíge1 o y trajetS ele buzo, pero exi.ste la ven· 
taja de quie, como e.n la Luna la fuerza de atrac-
1ción 8s la 1sexta parte ele la de la Tierra, po
drá11 carga1· con gr.ancles tnoos .ele oxígeno, aun
que ésto!:l pesen varios ·centenares de kilogra-
mos. . 

El pToyectil '.PO.clrá salir de _Ja Tie.rra <lispa
TanLlo alrededor de 'doce cañones, ·que ne.varia 
en su extremo posterior, e igual C-O'sa tendrá 
1que .hac.er para regréE•::lr al mundo. Los aterri· 
1zajes s·e· amortiguarán por .m;edio ·de otro•3 ca
ño·ne13, que tendrán que seT clispara·dos ·poco an
tes <le tocaT tierra." 

·Cabe decir, pues, que la cosa sería como por un 
tubo. Pero nada nos aflije tanto e-orno penstJ.r que 
para ·esa fecha no seremos más que miserable ma
teria. De haber vivi1clo en el aiño 2030 una cuantio
sa fortuna nos ·esperaba, pue•3 ¿qué moTtal no oyó 
decir, •'.1 su respectiva mamá, qLH:J las buenas y codi
ciadas co1~as estaban r~n los cuernos de la ]una? 
1.Jleganclo hasta ésta, hubiéramos Tesuelto ·el pro
bJ.ema que el zorro no pudo Te·solver con las uva'3 , 
por e•3tar. . . verdes. 

n.c. 
Conocemos una .cart1:t fechada l3'n, Sa,p.tiago el .5 <le 

Marzo <lel cor_riente añ-o, dirigida ;poi;··- el ' prnsiq0ente· 
<lel SemJnario <le :mstui~lios GaHego.s • a 1:a- todavía n·o .. 
tJ.ata Institución · Cultural Gallega:. . 

Cbn'ocemos esa carta y quisiéra'.rnos <lt1r por no 
habido tal cono·cimiento ·de ella. üELTIGA e6tá pen
diente d·e una contestación <le a,.quel estimado cen
tro <l·e estu-dio·s 'a Ja riota que le ·dirigió ·con fecha 7 
·del pasado Miarzo, repr·oduci<l.o en esta revista <lel 10 
<le·l miismo mes, y ru3.<la, entre tanto, tendríamos ya 
·q u.e d1e ciT. 

Pero nos duele .comproba1· cómo el Seminario <le 
Eostudio.s Galleg.a.s sigue dejándose .caer envueHo · en 
la maraña <le insensateces •e iñsi<lia6 que· <l·e·sde aquí 
se le s'irven con a.sombrosa pro.digali.cfad . 

·Porque, vamos a ver. ¿Quién ha od i·cho que no.s
otros. pe<limo·s una "rectificación" de•l Semiruario . al 
contenido <l.e la carta donde afir.rn'aba · qu·e no había 
r.edbid-o _la1s. fam~sas pesetas? Pero, ¿es ·posible que 
haya ·qmen aidmita tamt3.ña infantili.dad de nuestra 
.parte? . 

Lo .que CELTIGA :ha pedido e-s, no siquiera una 
"rectificación", sino una simrple "aclaración" .de. una 
frase ??nten1da en otra ·Cf3..rta anterior, causa de ·fa 
r&~enc10n aquí <l•e aquellas pesefas. Er asu'iito arran
ca,_' pues,' de.s·tle su punto real su ·ve-rcladero ·origern, y 
no desde donde .quiera hacerlo arra:ncf1r ahora la 
trasnocha.ida trasüenda ·del gallego .. No, amiguitos, 
las co13as .claras. · 

N,o •3abemos d.ebido a qué chase •de sugestiones y 
·conste qu·e :tamrpocü nos interesa averiguarla, ·cuan
do CELTIGA ultima·ba las liqúidaci•ones del festival 
·del "Ge.ne.ral Osario", .se publicó .aquí una carta ·del 
semfoario ·de Estu<lio!S Ga1legos {lü·nde •este <leda 
que a su entender ·carrespondía a la Institución Cul
tural (?) intervenir todos los actos que se realizan::i.n 
a be.n.eficio de aquel S:eminari-0. Oomo CE:LTH'.j·A, .e.n 
el beneficio que reaHzaTa no había admitido tal in
terve:ndón, tuv.o qúe con·3iclerar que .10 hecho po.r 
ella aparecía desautorizado por la propia .entida·d a 
1a cual s.e propuso benefkiar. 

\Y una de .•d·o-s: o el Seminario entiende qu·~ lo 
que CELTIGA hizo en aquella ocasión está mal he
cho, Y en ·e.ste caso no puede· admitir el producto 1o
g.raoclo en aquel acto, correspondiendo á est.:::i. revista 
darlE· otro destin-o benéfico; o Ja ·intervención ocle que 
habla la ante·dicha carta no tiene relación alguna 
c?n CE~TIGA, esü:1ndo ent-0.nce.s ésta obligada,. a .en· 
v1arle mm.e·diatamente aquél producto . 

Y.2. ven u13tecles que ·cosa más clara y más •3encilfa. 

A.SUERO 
~ 
~ 
~ 

Posi~lementE:; cuando el pre..sente número salga. ~ 
ya se·ra nuestr·~ _huésped e1 ·d·octor Asuero, que vie- ' • 
ne co~ ·el pro0pcsito de 1exp.Iicar su ya famosa teotfot. ~ 
_:Vana~/ han si'.do. las entrevista~. que, se han pu· ~ 

~11 .ca·do ·en _los <lianas <l~ esta Capita1, con ·e.l diiStiri- ~ 
gmclo médico español, cuyo nombre se halla ya ~ 
aure·Ol•3.iclo por' Ja Fam.ta. ~ 

De sus declaracfone.s y afirmaciones rotundas s·e. ~ 
·desprende la is.eguri'clacl que e1 ilustré galeno tiene ~ 
en sus ClJras, que alguien calificó •de fantásticas, y ~ 
que son, al parecer, una rea:licla-0. .. 

Par,3. cuand-o llegue re-servamos el comenta:rio. am-. ~ 
GRANADA, Abril 18 (United) - En una casa plio, limHánd·onos a anticiparle el saludo cordial. ~ 

de la calle del Buen Suceso, <le esta ciudad, Bienvenido. ~ 
donde estaba instrulacla la pensión 0Ttiz, decki.- AC.Ci.ON CIVICA · ~ 

_1·6se un incendio que ·,e p1:opagó a u.na fábrica DE LA SOCIEDA.O DE COSE.LO 
·de aceit·e.s inmediata ·donde había gran.des exis- Te.Jegramr3.G aparecklo·s en la prensa •cliaria de es- ~ 
t encias .ele e, te pr.oducto, que al arder convir- tacapital, clan cuenta de una circular cívica que ha ! 
tióse en un.:t verdadera h oguera que hizo pre- :sido. ·e•nvia·da por la Socieda·d Unión Prcgre~3i!s'ta. ! 

a también {le una fábrica ·de fideos y otra d e del ·distrito de Cobelo Y repartida en aquella co- ~ 
1alJ;>argataos quedando todas ·destruidas. marca, en la cuaI .se. recomienda a sus conterÍ'án.3::is • 

~ La pérdida son enormes. que hagan ostenta.ción de civismo e inc1ep·8J1.clencia ~ 
i en las próximas eleccione.3 generales, reco;·.:1anclo ~ 
~ La v rdacl que para. er en la calle . del Buen Su- el efecto 1que cada pueblo tiene el gobierno que se· . ~ 

•~- e o, maldito i el su eso tiene un ápice <le bueno; merece. ~ 
alvo que la cos,a se haya hecho con miras al se- Ejemplo hermoso, poT cierto, que clebe ser imi- • 

~ guro ... como su ele hacerse al p·una que otra vez p.or taclo, pan::t ·de ese. modo ir formando los puebloG li- i_ 
~ e tos lado . ores y capace•3 . ~ 
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SECCION UR.UGUA'lA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redac_ción y 4.dministración: Cerrito 339. Montevideo. 

APUNTES 

De la Real 1. 1 

Resultado de las mil y una ridiculeces que conti
nuamente se van -poniendo- <le manifiesto, con el 
actual cambio <le régimen, que crearían un fuerte 
motivo de comi·cida<l, si no fubran los altos y •3a
grados intereses ·en juego, sería. el ·que se reffore. al 
nombramiento ·de .&cadémiCOl3· regio-na.les. La dic
tadura -que se vanaglorió en · cerniT Aten:e·os, que 
¡pe-r.siguió a -profes·ores, que clamsuró Universida

·des y -encar.celó 'ª hombres de clencia y penea<lo
Tes, qu.e prohibió lo·s idiomas regionales, hiz-0, pa
Ta calmar en 1J1irte las protestas de ·1as mtsmai~ 
ñom1braT e.n la A·cademia de la ·lengua, varios miemL 
bros regionwles. 

Pero es·a desatinada resolución, al igual d·e la <le 
las ríomenclatunas, ·está ·e·n vías de ser modifi.ca·da. 

El ilÚstre filólogo D. Ramón Menéndez Pidal, ha 
dicho con - sobraid-0 acierto que -los académicos re
gi-0nále.s no tienen razón de s8r, ya .que lais regio
nes tienen .sus respectivas Aca-d:e.mias ·que ·es a la 
po1s.tre d-onde deben actuar y ide donde nunca debie
ran .saliT lo.s ·que .se caracterizaron ,¡:¡or :sus estu<li·OS 
en la cultura <le su región. 

!La ·perso~alidad que ·el <li.ctador ·quiso restar a las 
regiones, centralizando la labo::· cultuTal y pani. lo 

'.·cual se prestaron algunos intelectuales ·cuya :vani
dad ha sido sati fecha 1.S entándose en 1-0.s •siillones <le 
Ja que limpia, fija y da esplendor, -1e ha .de se;i· de
vuelta ·por los "hombres" de la Aoademia que ·com
prendieron no debían pasar por alto un atHntado a 
la inde·pendencia cultural <le la::; regiones 1al .propio 
tie.mpo .que llevaba · .a la Acaidemia ·centnal 'elemen
tos contraproducentes, innecesaTios 'y aún más, in
.cómodos, pueeto que siendo >Cl~stintois s us cono.ci
mientos, jarnlás harían obra común, por lo que po
siblemente ·serán .destituidos. • 

O P T,I C 1' 
LO MEJOR 

MAS 

y 

·' 

E·sto viene a <lem·ostn3.r una vez más. los garra
fales ·e-rror·e·s qu·e ea.metió la dictadura en el vano 
intento de ·eliminaT, el cada vez más fuerte, pro
gresivo y bien orie.nta.do 1S·entim.iento Tegi-0naliis.ta 
que pese a quien pooe, continuará ·en forma posi
tiva 1o·s anhelados sueñ-0s <le redención. 

Corrida 
El 21 {lel corriente <lebió cele·brarse la inaugun::i.

c10Íl. en l\Íiadri.cl, ·de ·una plaz·a de tpT-os, -con · u.n es
pectacular acto ·de afirmación monár.quica. Para tal 
fin :han. sido repart1das de 35. 000 13.. ·w. 000 invita.cio
neis entre; lo-s ·conde·S, duques, maTque1ses y cuTi·o
S·OS que -deseen ver la terminació'.n interior ,d·e. la 
,obra. 30 o 40 mil e•spañoles reuni<los ~ para demos
trar su aiclhesión al rey, e.s como· demostrar que los 
noventa mil .que desfilaron ante la tumba <le·l A-pó.s
to·l . del 1socialismo, Pablo Iglesfas e:stán ·con él y 
los particlariqs <le· Sánchez Gu~rr~ c<;m éste, etc. 

L.o •que hay ique <lemostrar lo <lecrnostrará el ,pue
blo dánd"Ole ·el libPe sufragio, el que al decir ~de la 
z-orra ·de la fábula, iwr ahon::i.. e•stán ver·d·es. 

El es-éenario elegklo está en consecuencia con el 
acto y es harto- .significativo. 

NECROLOGrIA. 

DOÑA JO~EFA ZAMBRONI. DE RATTI 

En M-0>ntevideo ha fallecido doña Jo:.S efa Zambro
ni de Rt::i..tti, virtuosa matrona, que por ·su afabilidad 
y singula-1· caracte-r, 11e.gó ¡3_, conquistar el afecto y 
las simp,atías de ·cuantos ·la hall trata<l~ : 

Era la extinta una de esas ·damas que ·deleit1::i.n 
por .su ingénita bondad y agra-dable trato. Nosotros , 
que la h emos conocido y con ella compartimos en 

FOT -·o G RAFIA-

MODERNO 

MAS PERFECTO 

HEIDER & FORNIO 

1427 Ituzaingo 1427 Montevideo 
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ameua8 charlas, gfü1rdamos de la 11iistiuguida da
ma un g;ratisimo :recueulo, ~abiéndonos afectado 
grandemente la noticia de eu muerte. 

Doíía Jo,sefa Zambroni de Ratti era madre polí
tica de nuestro querido amigo1 ry distinguí.do p1aisa-
110, {lon Migue-1 Sáinchez a quien a,l igual que a su 
distinguí.do esposa y a su gentil y bella hija, pre
senta CELTIGA las más expresiva1s condolencias, 
des·eándole la suficiente resignación par·a soportar 
eetos duros goípes que dejan siempre e-n el .alma 
grabada la huella d,el dolor. 

Descanse en paz el alma de la finada. 

D~ VIAJE 

DoT) German Rivas 
En los p:rimero·s días .del entr.a.nte mes, en uno ·de 

los va,pores ·de la Comp. Hamburguesa Sud Amer:i
cana, partiTá en viaje de pl~a.cer a nuestra meiga 
terra, nuestro conterráneo y amigo Sr. Germán Ri-
vas. 

;Des·eamos al amigo Rivas una gratí..sima estada 
·en s u pueb1o natal, Mal.pica, y en el seno de su 
fam ma; de la que se halla senarado des·de múcho.s 
años. 

Feliz ·el viaje y el regreso. 

HOTEL 

llllllllllllllllllllllllllllllllrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllílllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
1111111111111111 !111111111111111 

1111111111111111 f íxeches de mm dous 1111111111111111 

1111111111111111 11111/1111111111 

llllllllllllllllllllllllllllllílllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll!lllllllllllllllllllllllllllllll 

(E·special ,pra CELTIGA) 

Fixeches de mín dous. O corpo 
contigo s'alcontra n-un amo·r 
de perdizón e de pecado, 
qu'en labaradas nos queimou. 

A yalma estaba lonxe, presa 
d'un verdadeiro e puro amor. 

E anque o meu corpo enlameo,use, 
· ela unha virxe ma salvou. 

Se quixeche afunairme, soyo 
pui1d1eches faguer de min dous: 
un, o que ' tes asoballado; 
outro tan limpo com'o sol. 

Avelino RODRIGUEZ ELIAS 

BUENOS AIRE8 
DE "JOSE MO~ADO 

F. RIAL 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

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

Habita·ciones a la calle, con excelente comida, 

desde $ m¡leg. arg. 6.- por persona y por dia. 

AVENIDA 18 DE JULIO ~04, esq. CONVENCION MONTEVIDEO 

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Central. 

M ARTÍ.N EZ 

Balanceador y Rematador Jesús Cana~a .1 
Contabilidades y Remates 

Arregl_os de Libros . - Tasaciones y Peritajes 

• 
fábri.ca ~e So~res 
1213 - URUGUAY - 12J5 

CERR!TO 339 MONTEVIDEO ';el Urug. 1181, Cordon 

Montevideo · 
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3 PRODUCTOS RECOMENDADOS 
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ECZEMINA : Cura radical de las eczemas. Tarro de 50 ! 
grm. S 1.15. ! 

CREMA ESPUMA: Preparación especial pa·r a el cutis. ~ 
Tarro de 80 grm. $ O. 50. ~ 

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

~ ~ 
! Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONT!j:VIDEO • ! 
~ a 
! ~ 
~ ! 

~ TALLER DE vuLcAN1zAc10N v ELECTR1c10Ao de Juan Gallo ~ 
; ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS ! 
E Venta de grasas, aceites, neumáticos y ac·cesorios para automóviles. ! 
! MERCEDES, 830 ! ~ Tel. Uruguaya, 3139 Central f\1ontevideo ! 

~ i 
1tl lllllllrtl 1111e 11 1•11 11 11 • • 1 11• • • · • 11 1 111• • • • '' *"'~ 1 1 1 1 11 '' '• 1 111111111111111111111111111 {111111attlt 1•• • •••••••• ••1 • ••• • ••11111111ei1• 11• 11111•11111111111a 1;1 11e1r111• 11 ••• •1••••• it1111111 111111 , 1• 11111811.,,.11 , . - ~, 1 • . iltt•• _ ,,.,,..,,.,,. 



•111111111111 .. 1 •· ,.,11111111 111111 1111 11111111111111111111111111111111J111 11111111111111111 111111111111111111111111111 111 11111111111111111111111111111 t 1111111 - . 1t 11I llUllllH ... 

~ \ 

~ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
~ 
! 
! 
! 
! 
; 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

DE GALIC/4 

MOSAICO 

LA CORUÑA 

Donativo !)ara una sus
cripción.-

El gobernador de La 
Coruña dió cien pese
tas para la suscripción 
en favor de la viuda 
e hijos del pescador de 
la buceta "Elisa", Jo
sé Queijo y su hijo, ve
cinos de San Pedro de 
Visma, que desapare
cieron en el mar. 

NOTICIOSO 
ITombre atropellado por una camioneta en 

La Coruña.-

Bartolomé Bregua Ramallo, de 62 años 
de edad,, · marinero, que vive en la Fal
perra 48, fué atropellado en la Marina 
i1or la camioneta de la matrícula de Pon
tevedra, número 2. 316. 

Fué asistido en la Casa de Socorro de 
lesiones leves. 

Un grave accidente marítimo en El Fe-

rrol.-

! Boda disting·uida en La Coruña.- El patrón d~'!l · vapor de pesca "Bal~ 
! ! tlomero" J'bsé Antonio Fornes Casal, pu-
!_ Tuvo lugar en la iglesia de San Jorge 50 en c¿nocimiento de las autoridades de 
• la ceremonia de enlace matrimonial del Marina a'ue cuando se dedicaba a las fae-
• joven diplomático uruguayo don Eduar- nas de Ía pesca con su pareja el va-
! do R. Teixeira y la bellísima señorit::i. por "Eugenio", a seis millas S. N. de 
! María del Carmen Folla Gómez. las islas Sisargas se vió sorprendido por 
! Los novios y su acompñamiento entra- un fortísimo golpe de mar que destrozó 
! ron en el templo, que estaba adornado, a la popa y la obra muerta del vapor de 
! los acordes de la marcha de Mendelssohn. ~u mando, dejándole en inminente peli· 
~ La novia vestía un elegantísimo traje, que gro de zozobrar por haber <>ntrado una 
! realzaba su hermosura. gran cantidad de agua en el · interior: 
! Apadrinaron a los contrayentes el pa- Dispuso inmediatamente e1 referido pa-
~ cónsul de la República Oriental del Uru- trón que .funcionaran lac bombas de ;icbi-
!t dre del novio, don Faustino M. Teixeira, que y pidió auxilio al "Eugenio" y. tle-
! guay en La Coruña Y la tía de la despo- más barcosque se hallaban a la vista. 
! . sada, doña .Encarnación Gómez, viuda de Mandó asimismo, largar el aparejo por. 
! Blanco. mano, ' para que sí pudíera aguantarse 
! un poco más el barco mientras llegaba 
! En un ataaue de enajenación mental quie- el auxilio . 
~ re matar- a sus hifos .• - Pronto se acercó el i1eferído vapor 
! "Eugenio" y la pareja viguesa llamada 
~ En la calle de Orillamar, 11, primero, 'iLas Estrellas de Marín". 
! (La Coruña) vive el matrimonio forma- Como el indicado pafrón viera que el 
! do por Angel Rodríguez, de 42 años y "Baldomero" podía sosteenrse :il~'lm 1.iem-
! Luisa Buján Rodríguez, de 32. po por sus propios medios, hizo '!'\Un-
! A las dos de la madrugada Angel des- bo hacia el 'Ifílerto de El 'Ferro! Y con 
! pertó y se arrojó fuera _del lecho, diri- toda precaución llegó escoltado por el 
! giéndose a las camas en que dormían sus "Eugenio" · 
! liijos con · intención de extrangularles. No hubo que lamentar desi:;racia al-
i La espiosa, que _ se apercibió de la . ac- guna a bordo. 

determinar el punto en que se eneuen: 
t ra el proyectil. El estado del hendo fue 
calificado de pronóstico reservado. 

Necrología. -

Falleció en El Ferrol la señorita Ama
lia Prieto García, que gozaba por sel 
simpatía y bondades de grandes afecto:o 
en esta ciudad. 

Fallecimiento de la víctima de un atro
pello.-

Falleció en su casa de San Juan de 
Filgu.eira el. niño Marcelino Poi, víctima 
de atropello automovilista de que dimos 
cuenta en nuestro número anterior. 

Trabajaba el desgraciado muchacho en 
la ferretería del señor Cobelo. Su madre 
se llama Manuela Beceiro Luaces, de 46 
años de edad, viuda, con nueve hijos, 
uno de los cuales está casado y otro se 
l'ncuentra en el extranjero. 

LUGO . 

Un accidente automo
vilístico .-

El día 8 del pasado 
mes. a las seis' de la 
tarde, marchaba por la 
carretera de Nadela a 
la Puebla de San Ju
lián, el automóvil de 
la matrícula de Lugo, 
numero 1. 352, propie
dad de Rogelio Vare
la, guiado por un de-

pendiente suyo, menor de edad y sin el 
carnet neces~rio . 

' Viajaban en el citado vehículo, un 
joven de Lugo, hijo de una estimada fa
w ilia, en compañía de una alegre mu
chacha llamada Carmen, que reside en 
casa de una tal Anuncia, en la Rinco
nada del Miño. 

En el kilómetro 14 de la indicada · ca
rretera, el temerario chofer fué a estre
llar contra un árbol el coche que con
ducía, debido a la excesiva velocidad que 
le había dado, volcando y l"esultando he
ridos los ·ocu9antes. 

iii_ titud de su marido, corrió en auxilio de "El aBldomero" pasó a La Graña, don-
h · · · d ·t d de será renarado. ! ~~lsio. JJOS, Y comenzo a ar gri os e au- Este barc-o es propiedad de don Vicente Nombramientos de presidente Y vicepre-

~ Angel se lanzó entonces a la calle en Fenalmor. sidente de la Diputación, alcalde y 
! paños menores y tras él fueron su mu- tenientes de alcalde.-
! jer e hijos, refugiándose aquélla y éstos Herido !JOr im!lrudencia.- iii_ 
! en la casa número 28 de la misma calle. Por el Gobierno ha sido nombrado pre-
! Les buscó y creyendo que estaban es- Cuando .examinaba una pistola en el sidente de la Diputación provincial de ! 

!!
! condi~os en el piso bajo de su casa . co- lugar de Castro, en Narón, el joven de Lugo, el decano del Colegio de Aboga- ~ 

- menzo a patear la puerta, dando gritos. J6 años, Amalio Díaz Mantilla, f:' •Jlte;ro, dos, don José Benito Pardo Rodríguez. 
! se dió cuenta luego que estaban en el de oficio cestero, sin domicilio canorido. Como vicepresidente de la citada cor- ~ 
~- otro lugar y allí se encaminó, rompió un se le disparó el arma alojándosele ef poración fué _designado don Manuel Sa- _;_= 

.cristal y metió la cabeza por la venta- proyectil en la región palmar de la co. 
~ na, originando un formidable escándalo. mano derecha, sin orificio de salida. Para la Alcaldía se nombró a don An- !! 
! Una pareja de guardias logró reducir- Conducido a El Ferrol iug.ces'), en la g-el Ló:pez Pérez; pl:imer teniente de ~ 
! le y llevarlo a la Casa de Socorro, en la Casa de Socorro, siendo rec~no,cído por alcalde, don José Pujol; segundo, don !! 
!! , l)ll fué asistido de algunas lesiones y se el médico don José Pubul Pe.·mu:,r, que Antonino Rodríguez:; tercero, don Rober- ~- . 
!! observó en él que padecía de un ataque le practicó la cura preventiva, mien- to Pedrosa, cuarto, don Manuel Yáñez, ¡¡_ 
! de enajenación mental. ~ tras no se le somete a los razos X para y quinto, don Eleuterio López. 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ DOS PRODUCTOS SORPRENDENTES ~ 
~ ~ 
~ cuyos resultados han de maravíllarle ~ 
~ ~ 
~ ~ 

1 Hormiouici~a Fui..M•NA7 Cimexiaa FULMINA..,. ! 
~ ~ 
!! Lo mejor que la Quími.ca (Chinchidda Liquido Perfumado> ~ 
!! Moderna pro.duce para ex- Extermina in..stantáneamen-
~ terminar totalmente. las hor- te las chinches. Destruye i_ 
! migas. sus larvas. Desinfecta y es-
! Empleo fácil. Acción rápida. teriliza muebles y ropas. No !! 
~ Re.sultado insuperable. mancha. ~ 
!! No defrauda ail .consumidor. Perfuma las habitaciones. !! 
~ ~ 
!! PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO !! 
~ ~ 
! DISTRIBUIDORES !! 

~ URUGUA.Y ARGENTINA ~ 
! En todas las buenas casas Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires !! 

~. mayoristas del ramo. AY ANS, OT AMEN DI y Cía. i_ 
~ EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA AMERICA DEL SUD j 

!! AURELIO ARMESTO !! 
!! COLONIA 839 - MON'l'l<JVIDEO TACU AR l 765 BUEXO'°' A lRES !! 
~ ~ 
~ ~ . ~ 
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Para casamientos, fiestas socrares y fia.miliares en el verano 
no hay nada superi-0r al 

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

Es el más lujoso y ventilaido ·de ha Capital. Dispone d·e tech-0 
corredjzo y potentes ventilador·es. Puede viistarse a toda ho

ra del día. 

Para tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y lunchs 

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

Una muerte repentina en la ca11e.-:-

En la calle de la Reina, de la ciudad 
d Lugo, se ncontró g ravemente enfer
mo la r partidora de periódicos Juana 
R dríguez, sposa del también ve ndedor 
F el rico astro, stablecido en la calle 
de Sa P dro. 

Fu' rápidamente asistido por varias 
pc· rsona que Ja entraron en el -portal de 
Jos s ñorcs de Cal·ro, !onde falleció. 

Eu auxi li d la desgraciada mujer 
rcud iú 1 médico don Primo Roca, que 
únicam nt pudo c 1·iificar s\.J defunción. 

m:1ión concedido.-

De las diligencias practicadas· después 
de la detención de los citados cuñados, 
no parecen que sean culpables del delito 
de referencia. 

El asunto sigue intrigando cada v.ez 
más al vecindario, por el carácter mis
terioso del crimen, sin saberse el pun
to en que fué cometido, pues todo ha
ce suponer que se trasladó a Gerardo 
desde donde el hecho se había consuma
do. 

Una niña herida.-

ta ciudad, 1 ha sido pedida la mano de 
la encantadora y gentil señorita Anto
ñita F . Durán 1 de distinguida familia· 
orensana. 

Entre los novios se cruz'aron los re
galos de rigor, quedando la boda con
certada para fecha próxima. 

Traslado.-

Ha sido· destinado a prestar sus ser
vicios en la Comisaría de Vigilancia de 
Gerona, don Juan Bautista de Rodríguez 
Jares, que hasta ahora estaba afecto a 
la plantilla de Orense. 

Un incendio casual.-

En el pueblo de Vilaboa, en términos 
de .Amoeiro, se ha declarado un- incen
di en la casa de propiedad del vecino 
Constantino González. 

El inmueble quedó reducido a cenizas. 
Se han podido salvar, las personas Y 

los animales que en la misma había. 
Las pérdidas ascienden a unas 1. 500 

pesetas. , 
El incendio ha sido puram~mte casual. 

El edificio no estaba asegurado. 

Alcalde de real orden.-

Han sido nombrados de R. O. los al
caldes de los pueblos que se citan: 

Para Castrelo de Miño, ~on Antonio 
Armada --:Alvarez. 

Para Avión, don Emilio Cor tiño Lo is. 
Para Cenlle, don Celso Valenzuela Mar

tínez. 
Para Canedo, don Arturo Martínez 

González. 
Para Leito, don Serafín Herm1da Lo

sada. 

De instrucción Pública.- • 
Fué arrollada !>Or una bicicleta la ni

ña de ocho años de edad, Estrella Pi
ñeiro, en la calle de Santiago, 'en Lugo. 

l.• hn sid onc elida la p nsión d Llevada al Hospital, fué atendida por Por el jefe de ~a Sección Adminis-
2. 00 JJ s las a el ña Isab 1 Novo F rná n- el m édico de guardia señor Lomas, que trativa de Primera Enseñanza, han sido 
d •r., viuda d •l c mandan L d lnfantería la apr ción una herida contusa en el nombrados los siguientes maestros . in-
clon Ramón l g l s ial:! L6pez, qu s irvió pómulo izquierdo, erosiones en la nariz terinos en la provincia de Orense. 
•n 1 r R" imi nlo de Zamora, de g uarni- Y labio superior Y Ugera conmoción ce- Doña Saca Vieitez Alonso para la es-
ción n Ja ciudad de Lugo. r ebral, calificando su estado de pronós- cuela de Villardeciervos, en Villardev5s; 
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La p nsión será abonabl desde el 7 tico r eservado. Después de curada pasó a doña Carmen Barreires Rodríguez, pa·ra 
~ <](• dici mbre último y se percibirá por su domicilio. la de Vila, en Calvos de Randín; don ¡ 
¡¡¡ la D l gaci6n d Hacienda de esa Pro- Mariano Crespo, para la de 'Damallancos, ¡ e vincia. er. Villamarín, ·don Avelino Aparicio Re- i ; 
~ Un choaue.- helo; para la de Esposel)de, en Cenlle Y i 
!! Un joven herido de gravedad.- don Jesús Losada Rodríguez para lá de . ~ .. 
!! En el kiJ.ómetro 607 Gomesende, de Gome,sende. 
!! Ingresó en el Hospital de la ciudad de de la carretera de Bar- i 
l! Lugo a donde fué conducido en un au- bantiño a Pontevedra, De !>rimera enseñanza en Orense .. - t ~ 
!! tomóv il , el vecino de la parroquia de han chocado una ca- ! 
!! San Julián d 1 Campo, en el ayuntamien- mioneta que conducía Se ha informado por la · inspección de ! 
l! to de Taboada, Gerardo Otero, de 20 años Emilio _ Vidal Atrio, primera enseñanza,. una instancia del ~ 
!! d(; edad. con la número 2. 776 maestro de Garabanes, don José Docampo. ~ ~ . l! Aten dido por el mé<;)ico de guardia de la matricula de La que solicita tres meses de licencia para ~. 
!! eñor Lomas, Je apreció éste una herida Coruña, que guiaba Jo- asuntos ¡Hopios. / ::s!! 

!! er. la cara anterior y tercio inferior del ORENSE sé Vila Sobrino. ' - Tam.bién se ha informado otra de la 
!! muslo derecho, calificada de pronóstico Los daños que han maestra de Cornso, en Sandianes, do.a ! 
¡¡ grave. . sufrido ambos vehículos se calculan en María A Villarino. i 
e!! G d ~ 

.!!
- erar o Fernández quedó hospitaliza- unas 1. 000 pesetas. ~Se convoca a don Pabló IgJesias, '~ 

do dándose cuenta de lo ocurrido al Juz- :¡::ara que dentro de ocho días se presen- _ 
:_- gado de Instrucción de Lugo. Petición de mano.- te en el despacho ele la Inspección de ¡ 

primera Enseñanza, de doce a trece, pa- i: 
!! Notas demográficas.- Por don -Jacinto Moriñigo, y para J?U l'2 que se ratifique y comente los he'chos :¡ 
l! hijo, el competente empleado de los Al- que expone en dos instancias que firma 12 
!! Nacimientos : María de la Concepción macenes "La - Moda" de Orense, de es- y dirige al ministro de Instrucción Pú- ! 
~ Permuy Rivas, en Santa María de Bó- ' 
l! veda y Consuelo Roca Buide, en Lugo. ~ 
!! Defunciones: Manuela Carricoba de i 
¡¡ años, bronquitis; Ramón Núñez Pena i 

~ años, neumonía; Arturo Cordero Con- N R VET.E 
14

.~. : !! de, 2 años, insuficiencia cardíaca ; Fi- ~· . R E j 
¡¡ lomenr. Abuin Rodríguez, 36 años, peri- · &. 1 
¡¡¡ tonitis tl1berculosa y Amelia Ferreiro 9! i M• ilán, n Lu•o. • • •.q, - 1 
1 D:nm:::::~·::::~:·ª:; ::~:::·;~·~·- ~:rE S. OROS\, ¡_-
- t rn ción d Monclcñ do, fueron detenidos • 

!! Marc lino y Manuel l"raga Vivero, cuñado w~s DE SEGURIDAD ! · !! el e G rardo Rojo ord ro, vecino de Muros · ! t ~~m: .r:i~ª~ueql:: :~:a h~c~~t~~~~a eq~ié~ · . · . 1 
- ha s iuo el autor de la muerte. '"LA INVULNER '' -
i;¡¡ Mnrcelin y Manuela, son vecinos de . · - AB Li !:_-

la parroquia d Labrada, en el Ayunta-

1 §~f:,:a::~n~~~~:~::~;::fü,:~f~i!~~~ 8oLIVAR475•BUENOS'AIRBS. -U.T·1385AVENID. iA ' 1 
~ un tiro contra Gerardo, matándole Y M 1-
!! trasladándole despu ·s al lugar en que 
! f ué hallado u cadáver. 
~ i • ¡ 
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blica y director geneiral de Primera En
señanza. 

Un homicidio.-

Se tienen noticias oficiales respecto a 
lo ocurrido en Ventas· del Racidio, del 
término Municipal de Maceda, en donde 
ha resultado un hombre m11er'to de un 
tiro en la cabeza. 

Parece ser que cuestionaron en dicho 
lugar por asuntos y rival idades de ofi
cio los ganaderos Constantino Graña Gó
hez· y Eugenio Prieto Bertolez, ' de 29 y 
21 . años, respectivamente. 

Ambos, . después de una acalorada dis
:r-uta, empuñaron sus respectivas pisto
las. Sonó un disparo que hizó blanco 
en la sien derecha de Constantino Graña, 
rme- Quedó ·muerto en el acto. 
- El agr:esor tomó luego dirección ~ 
Chas. . 

La guardia civil detuvo cuatro horas 
más tarde al_ homicida, que se entregó 
s in rnás resistencia. Se le ocupó una 
pistofa marca Star, cargada. 

El juez municipal de Maceda inter
vino en el asunto. 

El servicio de teléfonos.-.-

Cada día es más deficiente el serv~cio 
de teléfonos de brense. 

Ahora que ya las cabinas fueron arre
gladas un poco y adecentadas, en lo 
que cabe, tenemos que decir de las · con
ferencias. 

Es inaudito, el caso de tener que pa
sar más de hora para celebrar confe
rencias con Vigo. 

Nuestra protestao 
se nos hace perder 
vamos el jefe de la 
dad, en el ansia de 

ante el tiempo que 
en teléfonos Ja ele
Central de esta ciu
ser antendidos. 

Daños en un monte del Estado.-
Dicen de Villardevós que varios ve

cinos cortaron unos cuantos árboles del 
monte del Estado, denominado Peñas Li
bres . 

Los daños causados ascienden a unas 
ciento cincuenta pesetas. 

El nuevo presidente - de la A udiencia.-

Ha sido muy bien recibida en Oren
se, la noticia del nombramiento de de 
pr~sidente de la Audiencia a favor de 
don Ildefonso VaQuera. 

Tremenda 
Pueblo.-

catástrofe amenaza a un 

El alcalde de La Vega, comunica tele
gr á .ficamente , al gobern~dor civil de la 
provincia lo siguiente: 

"Corrimiento terrenos iniciados 1927 
pueblo de San Foz, acrecentándose extra
ordinariamente estos días Ilívias abrién
dose nuevas grietas grandes, presagio 

• 
Banco .de 

ruina inminente pueblo, urgiendo ante 
magnitud catástrofe envio técnicos adop
te;n medidas evitarlo y recursos desalo
jar viviendas ." 

El gobernador ha dado orden a la sec
ción de Obras Públicas para que se 
envíe con la premura que el caso re
quiere, un técnico que informe sobre es
te asunto. 

' PONTEVEDRA 

Traslado de restos.-

Fué autorizado el 
traslado al . <?ementerio 
de Pontevedra de los 
restos· mortales de dis
tinguido joven ponte
vedrés don Carlos Ci
vitlanes Patiño, tenien
et de Ingenieros, falle
cido hace años, víctima 
de un accidente moto
rista, en Oviedo. 

Movimiento de pobiación en Pontevedra.-

Nacimientos: Josefa Mariño Regueira, 
de Marcón · Peregrina Martínez Fernán
dez de M~urente; Eduardo Ramón To
má~ J áudenes Peña, de Lérez ; José Mag
dalena Frijeiro, de Mourente. 

Defunciones: Constante Calviño U cha, 
dP 55 años, de Campañó ; Florencio . Ra
mírez Fontán, de 81 años, de la capital ; 
Juan Antonio da Silva Oliveira, de 54 
años, de ídem. 

Los reclu.tas para Africa.-

Se hizo en la Caja de Reclutas de 
Pontevedra, el sorteo de los soldados pa
rg servir en Africa. 
. Corespondió a los siguientes: 

Luis Escudeiro Salgueiro, Manuel Bou
llosa Ventín, Jesús Quinteiro Bugallo, 
Seo-undo Franco Diz, José Vida! Vidal, 
ElÍseo Rojo Ramallo, Rafael Ureta Pain
ceira, José Fariña Barros, -Fdmcisco Mi
randa Santiago Peiteado Garcíá, Higi
nio É:ennida Rambos, Heracfio Hermida 
Pena, Antonio Pintos Maquieiro, José Pe-

. reir:o'. Santos, Juan Justo Acuña, Cándido 
Rivas Peleteiro, Manuel Miron Vázql,lez, 
Antonio Manteca Gil, Manuel Castro Gar
cía, Gerardo Pintos González, Juan Cas
tro Ouviña, Juan Piñeiro Blanco, Felicia
no Castro Estévez. Manuel Ouviña Coto Y 
Manuel Fontán IVÍartínez. 

Un accidente.-

Estando desatando unas vacas en una 
cuadra de Pontevedra, con ob:íeto de lle
varlas a ' la estación del ferrocarril, fué 
carneado por uná de ellas el vecino de 
Salcedo Joaquín Mariño Mal~ar, de · 26 
años. ' 

Una de las astas del animal le causó 
una herida de cinco centímetros en el ca-

rrillo izquierdo, pentrándole en la boca. 
También le rompió .tres dientes, le cau

. só· otra herida en las encías y otra de 
t res centímetros en el labio superior. 

Cruz Roja. de Pontevedra.-

Han sido curados en este benéfico esta
blecimiento: 

José Díaz Amoedo, de 55 años, de · San
ta Comba, que en una caída se, produjo 
unP, herida de cuatro centímetros en la 
regió occipital. 

Isidoro Durán, de 24 años, de Mouren
te, que presentaba una herida de dos cen-
1.1metros en el dedo pulgar de la mano 
derecha. 

Juan de la Cruz Fernández, de 7 años, 
de Lerez ,que presentaba una herida de 
dos centímetros en la región mastoidea y 
otra en una oreja. 

NUESTROS SABIOS 

Honrando a don Ernesto Caballero.-

Los trabajos que el sabio director ho
norario (lel Instituto de Pontevedra · don 
Ernesto Caballero viene realizando desde 
hace más de treinta años sobre los dimi
nutos seres vivientes que se llamas dia
tomeas; trabajos que en los más . im~or
tantes centros científicos del extranJero 
han merecido las más cumplidas alaban
zas fueron recientemente premiados por 
ia 'Real Academia de Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales ' de Madrid con el 
más alto galardón que concede, cual es 
su Medalla de Oro, que muy pocos hom
bres de ciencia, tanto nacionales como 
extranjeros han logrado obtener . 

Con este motivo el claustro del Insti
tuto acordó en una de sus últimas reu
niones dirifir a su director honorario un 
mensaje de salutación, que en la tarde 
de ayer le fué e'ntregado en su domi
cilio al señor Caballero por el claustro 
eñ pleno que así quiso testimoniar a tan . 
sabio compañero todo el afecto y el ca
riño con que 'se le recuerda. • 

N f>Crología .-

En la madrugada' del día 28 del mes 
pasado falleció repentinamente lop Jo
s;> Arturo Cerviño Neira, oficial pri
mero de la secretaría del Ayuntamiento 
de Vi!lagarcía, causando la noticio de 
su fallecimiento gran sentimiento por 
ser persona altamente considerada por 
su probidad y afable trato. 

Al entierro, ;verificada asistió nume
roso acompañamiento, p:r:esidien9,o el due
lo el alcalde y los empleados de· las ofi-. 
cinas municipales. También concurrió la' 
b:::.m:la municipal. 

Galicia v Buenos Aires 
CAN GALLO 415-39 

~BONA POR DEPOSITOS 

En cuenta ccrrienfe: 1 "'" A pla%" íij": Ccn-wenei"nal 

EN CAJA. DE AHORROS 
• 

lnferés S e/., anual 

~ ~ 

~ GIROS SOB·RE ESPA~~-\. ~ 
~ SER VICIO ESPECIAL SOBRE . <>-ALICIA. i 
~ ~ 
~ . 
!i! Ex,ensa red de ccrrespcnsales i 
!! ~ ~ 
~ } ~ 
!! 9... \ IJii. 1 
!! i . ~ 
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GALICIA Y LA 
Hoy más que ayer, mañana más que hoy, el con

tingente ele emigrados gallegos se· acrecienta. 
Familias que ven marchar al padre o a los herm•3..

nás, hogares en que la lumbre se apag.::i, y la.is pueT
tas se cierran, porqne los qu·e encendían aquélla y 
abrían éstas se van; eso lo ven la.s aldeas y puAblo•3 
{le Galicia. 

Cual miembros de 1'•3.zas nómadas se ·dispersan en 
en todas direccione•3 y los más se dirig·en a los pue
blos de ultramar. 

Diriase que el gallego no ama a eu patria, pues
to que de ella en canticla.a ta·n numerosa se va; pe
TO nadie más que él •3..ma el suelo que le vió nacer, 
nadie, IlUl'qUb comu él 110 hay q uieu sufra tanto la 
separación <le su hogar y su "terruño" y la nostal
gia no se a,.centúa hasta la "m-0rriña" en na.d:Le co
mo en él~M.as su éxodo es ca.si nece1sario, y aunque 
no siempre a e·llo se ve obligado. Sueña y tiene as-· 
piracionee {le grand1eza y la realiza.ción .de sus sue
ños tan Bólo la ve a.1Je.nde los mares, y por esu 

migra; y al aventurar su marcht3., luego de ahogar 
un tri-ste y profundo suspiro que lanzara \SU pe,cho 
al ver alejarse de lo que tanto ·quiere, se hace. asi
mjsmo la promesa de luchar clenodadam\ente y lle
g.1r hasta el sumum ele sacrificio; y he ahí ·el por-
1qué hom!bres que 1mnca se dedicaran a-1 C·Omerci-o, se 
ha ·en grandes financistas e ~ndustriales o I>Or el 
uontrario aquellos que en 1su niñez s·e, vi·e·ran rega
lados a tollas las comodida·des, no },es importa ah-0-
rr:1. "l j re 1· m1 humilde oficio. 

•¿Por qné p11 s no hacían Jo propio en Galicia? 
¿Por c¡né no traba,jA1>a11 con el mismo ·ardor. y sa
·crl1'1do '? ¿ ills acnso Galicia tan ingrata que 110 paga 
•ll lrabujador su esfu,erzo? ¿ Sue campos son estéri
les? ¿Sus rías también lo son? No... Sus campos, 

''LA RURAL" 
SOOIEDA D ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ 10.750.000. c/1. 
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) - Vida (.,ristaJ.es - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) 

Agencia General: BAllIA BLANCA AlsiLa 162 

I• 

EMIGRACION · 
aunque no c-0.mo otros, pagan con creces a su cul
tivador y sus mare·s guardan má13 riquezas que nin
g,1 r. o ~ro: hoy no parece así porque los puertos de 
mar dicen más ·de neceisidaid .que los ·otros pueblos, 
,más bien mueve a lái3tima v.erlos . Sus fábricas, que 
.;iyer o.cupahan a. la gente del pueblo en su labori-o
sa industria y ponían en el he1lo pai13aje. el fondo 

,animado <lel humo ·de sus chimeneas, hoy S·on tan 
sólo tristes ruinas, evocadoras de un risueño pa
sa.do, la gente parece que descansiara <le un •3. bru
ma·clor trabajo, los pueblos .e.stán sumido·3 en un le
tárgic:o sueño. 

¿Que es lo que en realidad sucede? ¿Las rías ya 
no pToducen pesca? ¿Se agotó ,el caudal de rique
z.3.s que eran a.yer '?. . . No, las pródigas rías pro
;ine.ten siempr.e regalar su cau-dal, desde el instan
te en que cese el •sueño .de ambición ele sus explo
ta<l0Te1s, 1desde el momnto en que las artes de. pesca 
volvieran a lo que fueron, volve-Tían también a le
vantarse ·d·e sus ruinas kts fábricas, las rías a ser 
cruza.das por vapores, no cargados <le emigrantes, 
sino de produ.cción exportada, las gentes Teno val' 
su trabajo y e1 ·pueblo despertar <le su letargo. 

Y luego, aguello1s seres ·3.1-ejad.os y dispeTsos vol
ver 'ª calentar y calentarse .en sus lares por tauto 
tiempo fríos y apagados, y sentir la caTida para 
ellos más dulce, a.J ve:r6e 1de· niievo rode-ad-0s <le sus · 
fo.miliares en la tan añorada "terriña". 

y sus suenos 'PCJ<lrán hacerse realiclacl, sin alejar
se de su patrio suelo, prestándole un poco de aquel 
sa·crificio que ·lejos ·de él en otr-0s pueblos presta
ra. Y Galicia sonreirá de nuevo al ver que €us hi
jos no se van. 

Antonio PAZ MIGUEZ 
Ros.nio, abTil de 1930. 

, u:;..i:¡.i:.¡.i:¡..i:¡.i:¡.i:¡.~i:¡.i:¡..~i:¡.~i:;..i:;.i:;..i:;.~i:p;¡ .. iµ:.. 
~ ESTUDIO JURIDICO ¡ 
~ ~ 
-tr de los doctores {! 
{! {! i Enrique González Patíño ~ 
~ y Jorge Cabrera i 
~ ~ 

~ A TIENDEN PERSONALMENTE ~ 
{! {! 

~ ~ 
~ VIAMONTE 1332 ~ 

~ CONSULTAS GR\lIS A LOS GALLEGOS i 
~ ~ 
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~ ~ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES t 

!!~•-= ~ Casa Matl'iz: LA PLATA Casa Central: BU EN OS A 1 RES . {!~: 
~ Av. 1 ng. Luis Monteverde 726 San Martín 137 - Bmé. M itr.e 451-57 :; 
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!! {! 80 Sucursales en la Pr-ovincia de Buenos Aires, 5 Agencias en la Capital Federal y un SALON DE {! 

e; ~ ACREDITADOS EN PARIS, instalad-O en el local del Compto.ir National d'Escompte de París: {! J 
~ ~ Place de l'Opéra, 2 ~ ~ 
!! {{ Capital Autorizado . $ 1.25.000.000 Gapital Realizado . . . $ 62.500.000 {! !! 
~ {! Capital Emitido . . . 75.000.000 Fondo de Reserva . . 20. 723 .881 t ~ 
!! i OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL {r !! 

__ , ~ Giros y Cartas de Crédito sobre el Interior y Exterio.r - Préstamos Hipotecarios - Administra- ~ _I 
~ ción de Propiedades {! 

! ~ C-01Tesponsalee en todos los pueblos de la Provincia 1de Buenos Aires, en los principales puntos del :g ~ 
~ :g~ interior de lá República y en las más importantes l)lazas comerciales ·del Exterior. -tr~ i 
!! VIRGINIO MAFFEI y F. SCHINDLER ,,. :z: 

!! Ger€ntes. ª ~ ~ ~ ~ 
¡¡¡ ~ ~ 
~ i:;.~i:;..i:;.i:;.i:;.J:}.i:;.i:;.i:;.i:;.i:;.i;~iµ:¡.i:;..i:;.~i:¡.i:¡.i:¡.i:¡.i:¡.J:J..i:¡.~i:¡.i:¡.i:¡.i:;..i:;.J:J..i:¡.~i:¡.i:¡.~i:¡.i:¡.i:¡.i:¡.i:¡.i:¡.i:¡.~>-k'k**-trK*"'f<*t.'k'k****·~f;('k*** !! 
!! i 
• . i 
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CENTROS y SOCIEDADES 

Loo activos miemibros de las comisiones Directiva y de Propaganda de la prestigi osa sociedad 
"Unión Quiroguesa y sus D,istritos", una de nuestras pocas entidades regionales que s ienten hon
damente los problemas funda1mentales y las ans.ias de Galicia, y que saben poner a contribución, 

para acercar más cada vez sus soluciones naturale$, todo el fervor patrióti'co d ·~ sus dirigentes p le-
nos de entusiasmos, mozos, hasta el sacrificio, ofrendados a la tierra matria con la nobleza y el 

des·inte·rés que son propios de "os bos e xenerosos," 

UNION PROVINCIAL ORENSANA CENTRO RIBADEO Y SUS DISTRITOS 

ll lllllilll".11 

! ,: Próximo festival Como anunciamo•3 en nuestro último número lle-
~ vóse a cabo en el salón "Id eal'', Tucumán 1471 Ira 
! El día 3 ·de Mayo próximo, la s-0ciedad del rubro cena ofre·cida por esta institución a los socios fun-
~ realizará en los 1salones <le I.::1. Federación {le Socie- dadores, señores José · M .Salvatieira, Manuel Igle-
~ .. ~;;- daides Gallegas, Belgrano 1732, un interesante fe•3- sias Ra.dríg~ez Y Julián Ares Rodríguez, con motivo 1 

tival artístico y danzant•e, cuyo programa se-rá <les- ·qe su próxima partida a España. !! - ~ 
~ arrollado a base de números netamente g.'.::lllegos . Fué e,st.1 cena un expone.nte ele simpatfas que lo s ! 
! El entusiasmo con que la Comisión d·e Fiestas es- homenajeados supieron granjearse entre la masa aso- ! 
~ t á trabajando, para lo que despliega el máximum Gi~da. Tomaron asiento en torno de la bie-n servi- ~ 
! de actividad, hace pre·sumir a la prestigio-sH so ciB- ·d•1. mesa los comensales, que tenían a ambos lados ! 
! dad orensana un gran éxito, el que no dudamos s e al pre13ide.nte Y vicepresidente de la institución an- ~ 
~ verá colmado por la realidad . fes n ombrada, señores Antonio Gallo y Enrique Ro- ! 
~ La Comisión Directiva de la sociedad, a fin de clríguez, a.cupando los lugare•3 restantes los miem- ! 
~ que lt::i. juventud que milita en la misma contribuya ros ·ele la C. D., Juan López Conde, Domingo Ovi- ~ 
! también a dar a los festiva-les •el mejor de los éxi- {le, Julián ATes, Andrés Barrera y FTancisco Díaz. • 
~ tos, actuando con el dinamismo y desinterés de la Ol'reció la demostración el ,clignísimo presidente ~ 
! gente joven, resolvió nombrar una Comisión d e de la Sociedad, don Antonio Gallo, h11ciéndolo en ~ 
~ Fie6 tas y una Comi1sión de Señoritas, la cual en la términos cariñosos, quien a ·su vez dió cuenta de la ~ 
! reunión realiza-d•:.t a ese obje.to, quedó ·constituícla inasi13tencia del señor Francisco Gil. !! 
!i del siguiente modo: También usó 1de ·la palabra al vicepresidente, se- !! 
~ ~ 
~ Presidente., Emilio Pita; secretario, Enrique Igle- ñ r Enrique Rodríguez, haciéndolo en frase.a coT- !! 
~ sias · tes·OTero Fernando Iglesias; vocales : José diales, agr.~vde.ciendo la demostración visiblemente !! 
~ Váz·~u·ez, Alfo;so Añe-1, Ll!is R-0·dríguez, Luis .V.~z- emocionad·o, don Manuel Iglesias, en nombTe pro- ~ 
! quez, Jo-sé v . Ferreira y Jo,sé _F_ern~ndez; C?m1s1on pio Y én el de sus compañeros . ¡¡ 

~ de Señorita•s: Laura Pérez, L1h Pita, Paqmta Gu- La cena se de-sarrolló en un ambiente de cama- ~ 
! lín Daura Arce Chita Jeremías, Gr•:.tciana Iglesias, ra.clería, prol·ongándose con u·na agradable sobre- !! 
! Elida. Iglesias, María Arce, Cándida Sánchez, María mesa. ~ 
t !\.. G . 1 Entre los aisi8tentes se hallaban los .aiguientes s e- !! ¡ ~ . onza ez. !! 
f ¡¡ 
t 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 111111~ 1 1111t1111111111 1 111111r 111111111111r1111111111v1111111111.11111111a11• ~ 

-1 Adorno• pa.ra fiestas y casamientos TOLDOS, LONAS, CARPAS, CORTINAS;~ 1 
!! Y ESTORES ~ !! ¡ Banderas de todas las naciones :~ i 
i V ALENTIN TUBIO u. TEL. 1546, BUEN ORDEN :3 1 
! INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES · · ; !! ;_,. ¡¡ 
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ñores: Francisco A. Gil ,Manuel Oenlle Rico, To
más Y Antonio López, Santiago Ares (hijo), Juan 
Santamarina, Antonio López (hijo), Ramón Fernán
dez, Luis Pinar, José Manuel Trastoy, Eduardo Díaz, 
José G.arcía, José Díaz, Julián Freyge, Justo M:én
dez, Antonio Reigada, B. Rodríguez Salvatierra, An
tonio R. Salvatierra, Manuel Díaz, Jesús Fernán
clez Antonio Iglesias, Ricar-clo Pozo, C. Rodrígue·z 
Salvatierre, Ieaac Cruz, Genaro M. Astarko. Ber· 
nardino Rodríguez, Luis Fernández, L•1ureano Gar
cía, Luis y Joi::lé Fernández, Do:siteo L. García, 8k., 
etc. 

NUEVA COM!SION DIRECTIVA 

En reciente Asamblea Gene.ral, el "Centro Riba
deo y sus Distritoti" ha elegido sus nuevas autori
dades para el ejercicio en curso, que-dando su Co
misión Directiva constituída en la siguiente forma: 

•Presidente, Antonio G·::tllo; Vice Presidente, En· 
rique Rodríguez; Secretario, J'..ian J. López Conde.; 
Sec. lle Acta•s, Antonio Gubénez; Pro Secretario, 
Domingo Ovicle; Tesorero, Tomáo.s López; Pro Te
sorero, Antonio Reigada; Contador, M:anuel AenllP, 
Rico; Sub Contador, NicasiíJ M1oreno; Inspector, 
Laureano García; Sub Inspector, Dositeo López Gar
cía; Bibliotecario, Leonardo Ti·astoy; Vocales: Ri
carclu, Pozo, Manuel Castro, José B. Rico, Julián 
Fr ij , José López García; Suplentes: Manuel Fer
náJJ.clez, Luis Fernández, José 1'.,ernández; Síndicos : 
Francii::l ·o A. Gil, José B. Pérez, Andrés Barrera. 

GUMfRSINDO BUSTO y JUUO CES4R BUSTO 
ESCRIBANOS 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa 

con notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 

Don Agapíto Serra 
pueblo de Barda 

Mera un grupo 

regala 

al de 

escolar 

En. la villa de B•1rcia de M)era y lugar de Redon
d-o construyó el filántr-0po Agapito Se-rra un precio
so edificio para escuela con capacidad para sesen
t.::i, alumnos y casa habitación conveniente para el 
m,:3.:estro -co.n todas las corno-clidades. Mucha luz en 
.la escuela, varios ww. ce., todo c-on los últimos ade
lantos pe.dagógicos. Una preciosa capillita, comple
menta el ·C·onjunto armónico que en explana·da del 
Monte Redondo se divisa deGd8 varias leguas a 1.1 
re·donida. 

El día de San José fué de·signa.do por e1 señor 
Serra para la inauguración da la e13 cuela y capi
lla y a p·E.;;ar de. la lluvia pertinaz que no cesó un 
momento, l.a magnífica explanana en d-omde fue
ron construídos los e.clificios - que ya muchas vi
llas importantes para si lo quisieran - congregó 
.numeroso gentío, .procedente de Puenteareas, Mon
dariz, Maceira,• Oobelo, Vigo y todos lo·s .1lredec10-
re·s <le Biar-cia -de Mera. 

A las di-ez ·de la mañana hizo entrada en el recin
to de los edificios a inaugurar, la brillante banda 
de m:úsiei::i. "Chan da Gándara" .que dirige el mae!~ 

tro don Juan Pomar. 
A las doce procedióse a <le-cir la primera misa 

en la nueva capilla, oficiando el párroco de Mera, 
d·on Severo Pérez y teniendo -de ayudantes a .don 
Arturo Con.de y don Francisco Alvarez. 

La pláUca estuvo '1 cargo -del párroco de Monda
riz Balneario, <lon Ignacio Carrera. 

Termjnada la ·ceremonia religiosa, don Agapito 
Serra, con los invitados pasaron a l J.o.cal de la es
cuekt ·que fué inaugura-do .solemnemente. 

·DespuéG, todos los invita.dos .pasaron a la casa 
paterna de don Agapito Serra donde fué servido un 
sucule-nto banquete. 

1wvw+w+wow;wvw+w;w+w+w+w+w+w;w+w+w+w+w+w;w;w+wowowwwow+w+wvwvcnw+w+w;canwn 

En nuestra Administración puede V d. adquirir el 

Calendarío Gallego de 1930 EDICION ,,,.CEL TIGA,,,. 

Precio para nuestros suscriptores m$n. 1.-

"Naiciña" 

Representante general 
ELADIO BAUTISTA 
San Martín 168 - Bahía Blanca 

LISTA DE LAS OBRAS R.EICI.BIHAS: 

"Sepulcro dell Apóstol . 
"Arqueta antigua" . 
"O cruceiro" . . . 
'Cegas aldeanas" . 
"Naiciña" 
"O cego i-o rapaz" 
"O .piorno" . 
"O Tesour-0" tamaño grande 
'O Tesouro", tamaño f',.l:lico. 
'Aldeana ·C-Oa coroz•::t" . 
"O botafumeiro" . . . 

$ 8.-
6.50 
8.-

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

Representante en Buenos AireiS 

Rogel io Rodr~'.Juez Díaz 
"LA ALBORADA" BELGRANO 2141 "Cegas Aldeanas" 
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1 "CéHit1a." 1 BIBLIOTECA "CEL TIGA" 1 
j :R.e":isia (;..allef1a - j 
i i Libros en venta en nuestra administración i 
- C. Pellegrini 62 U.T. 38-Mayo 1596 i 
1 • BUENOS AIRES i DE RAMON CABANILLAS DE E. CORREA CALDERON 1 
f AGENCIA GENERAL EN GALICIA i "Na Noite Estreleci<la'' . $ 1 . 50 "El Milano Y la¡ Rosa" . $ 1. 20 1 
_ EDITORIAL ccNOSn i "O bendito San Amaro" ,, l.- DE JUAN VIDAL MARTINEZ 1 
i "Da Terr.a Asoballada" . 1 
1 Real 36 • to. La Coruña 1 "No Desterro" · · · · l.- "Alcor" (poesías) .... $ 1.-

f AGENCIA GENERAL en el URUGUAY "A man de Santiña" · · · 1 : 20 DE RAMON VILLAR PONTE 1

1 _ F. Rial Martínez Cerrito 339 DE ALFONSO R. CASTELAO "Historia sintética de GH-

',-- Montevideo 1 2 . - licia" · · · · · · · · · $ 2 · 50 ºI - "Cousas" . . . . . . . . $ 
"Cousas", 29 libro .... ,, 1.60 DE RAFAEL DIESTE 

i Anentes-Corresponsales·. i- "A Fie.stra Valdeira" .. $ 1.30 .. 

1 
'

: o DE R. OTERO PEDRAYO 
_ Córdoba i "Os señores <la terra". $ 1.30 DE XAVIER PRADA 
1 B. Martínez Cad~l~:vedra Norte 133 - "A Maorazg,a" . 1. 30 "Grabados ern Linol•eum" $ 1. 30 i 
,
1 Bahía Blanca,' - "O Estu<lante" . 10 .. 3500 DE F. PORTO RE.Y$ 1 
- José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 "' "A Lagarada" · "A Tola <le Sobrán" . O. 60 

Rosario ¡ "Pelerinaxes, I" 2. 50 

'

- DE ANTON VILLAR PONTE 

'

: La Plata DE VICTORIANO TAIBO "Tríptico" <t·eatro) .. . $ 1.60 
_ Antonio Paz Para~uay 226-Dpto. 8 

1 
~ C&ndido Valverde - 2 - 1464 "A Vella roseira" .... $ 0 . 50 D·E JULIO SIGUENZA 
1 Avellaneda DE VICENTE RISCO "La Ruta Aventurera" . $ 2 .-
1 Ramén Jueguen Olivos- Av. Mitre 554 "Teoría <lo Nr1zonalts.mo". $ O. 70 "Cántigas e verbas ao ar" " 1. 20 1 
j Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 "O .porco de pé" · · · · · ,, 1.60 DE MANUEL ANTONIO i Tandil "O Bufón d'El Rei" . . . O. 50 "De Catro a Catro" . . . $ o. 80 1 
• Enrique Rodríguez Neira "Metodología de la Histo- DE FRANCISCO AÑON 
1 Azul ria'_' . · · . . . . . . . ,, 5 .- "Poesías Galegas" . . . . $ O. 80 i 

'

- Santiago Pereira - Av. Mitre 487 
_ DE R. CABANILLAS i 

'
~ Mendoza y A. VILLAR PONTE DE E. BLANCO AM.0$R 
_ E. Pérez Alvarez - Casi"~ 114 "Romances Galegas" 2 .- i 
j San Rafael - Mendoza "O Mariscal" - traxedia "La NueV'a Emoción Ga- . i José Cortizo Ortiz de Rosas 151 histórica . . . . . . . . $ 1. 80 llega" . . . . . . . o. 50 I 

'

º José FerreiroPerga:~~a DE LISARDO R. BARREIRO DE A NORI G 1376 "E6cumas e brétemas" . '$ 2 . 50 · E A VARELA & 
Chivilcoy "Como falan üS brañegos" $ 1. 20 1 ¡

1 
.Tosé A. Doheijo DE V. LAMAS CARVAJAL lt 

O'Brien "A musa <las aldeas" . . $ _1 . 20 DE RICARDO CARBALLAL Z 

¡
' Francisco López Hermida "Poe.sías escollidas" . 1. 30 "De min pra vo.s" (conto6) $ 0.60 

Coronel Suárez 
I<:ugenio García - Junín 105 DE J. LESTA . MEIS D1E C. DIAZ BALIÑO 

i coronel Dorrego "Estebo" (novela) . . . . $ 1. 80 "Con to d·e Guerra" (ilus-

i. Carlos Millán DE ARMANDO COTARELO tra<lo) . ....... $ 1.20 
Lincoln 

Daireaux 1 
"Hostia" - fantasía tráxi

co-histórica . . . . . . $ 0.80 
i
i Carmelo C. Montenegro 

M armel Carrillo -i Trenque Lauquen i DE GONZALO LOPEZ ABENTE 

DE LUIS PEÑA NOVO 
"Nuevas Orientaciones So

ciales" . . . . . . . . $ 1.80 

• Manuel Mo11coso ,- "O Diputad.o por Veira- DE XESUS SAN LUIS 
i Rjo Gallegos $ "A 1 1 
i
- Ramón Lorente _ Sarmiento ,= mar" . . . . . . . . l.- VO ta do bergantiñán" $ O. 40 

345 _ "María Rosa" (teatro) O. 70 
Puerto Deseado .- DE A. MONTENEGRO SAAVE-i José Arias "Vaosilveiro" (novela) . 1. 30 
Resistencia -.- D RA 

1 Felicísimo M~~~'º'd!a i "Pra ~~vi;E~e~D~~ ~~~-RE "F!:;!ª'. _G~la.ico-~astella~ $ 1. 50 1 

,
1 ::::·,::,~::~:::,:·~:~ Juan m 1 :o;" A.V~~ 1 ~O. G O MEZ L$E D: BO "Al~or;at:..s ~ !o:.·la~O N Z~ ¡E~ . 50 

11 Formosa t" "Romanceiro Composte- DE ALVARO DE LAS CASAS 
Ramófi Calviño ' ,, $ 1 

i •" lan · · · · · · · · · .- "A morte de Lord .Staü-
Parana - E . R. "Borreas" . . 1 50 1 Enrique Arias 25 de Junio g i · · · · · " · ler" · · · · . · . . . . $ O. 60 

i SALTO - Uruguay = DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ DE R. BLANCO TORRES 

Q:

º Serafin Pose · '• - • _ " Flor de Tojo" y " Ln. Me - "Orballo da media noite" 1.-
ASUNCION • Paraguay ..:i 11 " $ 1 50 

Ramiro García - Palmas 520 ua a · · · · · · · · · 
º e" "Cartas A•bertas e Contos "CEL TIGA" 1 Santiago de Chile i ¡ JC'sé Mireli!! _ ca~ma 2170 i Enxebre6" . . . . . . . l.- Tomo l. Nos. 1-24 (Ene.) $ 15 .- i 
! Valparaíso (Chile) - II. 25-48 " 15 .-
j Aníbal Pájaro - Calle Condell i DE FRANCISCA 1-1 ERRERA III. 49-72 15 - = 

1,· Marcelin~~~1:'r~~~~~ (Chi~~tta 585 

1
1 "Sorrisas : iá:~a~~,D~ . $ l. 50 IV. 

73
-
96 15 

:-

11

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

i .Antonio Coalla - Roca 967 j Tomo l. 1927 $ 1. 50 

•

º Arica (Chile) " DE AUGUSTO Ma. CASAS II. 1928 . . . 1.50 
Andrés Quintián 1 "Panal y Flor" . . . . . . $ 1. 30 III. 1929 . . . 1. 50 

º1 !quique - Chile .-
Ernesto Dlanco Casilla ISiJ DE LUIS AMADO CARBALLO MUSICA 1 

!
j Bahía (Bmil) ,l! "Proe.J" . $ 1

1
._ 6
6
0
0 

" Om-0Co.ns.olo. "·. E .. . P a.z. H.er.- $ 
" I<'rancisco Sánchez Rodríguez ~ " O Galo" . . . . . . . . ,, O. 60 

11 ~~.-..c.~~()4119-{). ~~c>~>._.<~<>.-.C.>.-..t>....C......U...,<>._.<>._.<>.....,..>,....~C...-.c>~,.._,o._.o~~u.-...>.-.c.J~<>~~ll 



Companía Trasatl'ánfica Española 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

SERVICIO KA.PIDO 001' LOS LIJ4'0SOS V A.PO RES 

ulleina Victoria Eugenia.» e· cclntanta Isabel de Borbón» 

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

Barcelona, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbño. 

PROXIMAS SALIDAS 

·''Infanta lsabe] de Borbón·'' 
SALDRA EL 1°. DE MAYO 

"Reína Victoria Eugenia" 
SALDRA EL 1º· DE JUNIO 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

• 
51 

lil~~ '·-.!tli 
"LA GRAFICA" - Paraná 333. Bs. Aires 


