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EXCUR.SION AR.TISTICA DEL COR.O "DE RUADA"

El Coro " De Ruada"
cuyo viaje a la Arg ·= nti na se da por muy probable es recibido y agasaj ado po r e l Ayuntamiento de La Coruña, donde dió varios conciertos con éxito C'lamoroso, según
in fo rm amos ampliamente en números anteriores. En La Coruña , lo mismo que en Orense , en Santi ago, en Vigo, la vieja e ilustre agrupación cora l orensana ha conquistado para Galicia la u r·os y
triunfos rotundos y definitivos

En su v i s ita a La Co ruñ a, los mozos de "De Ruada" d ep ositan ofrendas florales en
glorio s o bardo galleg o E duard o P o ndal.

la tumba del

(Fotos Blanco)
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La mejor cerveza

Dirección telegráfica

para la estación
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SUCURSAL EN MONTEVIDEO
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Director literario

Buenos Aires, JUNIO l ú de 1930

Elíseo Pulpeíro
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El culto )' presh.gioso director de
que de 111ia. ma11cra /JIU]' esrneia, desde hace por lo
la Agrupanón Coral "])e Ruada",
111enos cinrnenta o sesenta· aiíos ! En 1890 falleció
nuestro dilecto a:m:go don Danid
en Bande un gaitero denol!linado José Rodrí.que=. a
quien a/Jodaban "O tío Carrasq1teira" .'.\' _\'a ese forGon=ále=, nos em.JÍa un artículo su310. comentando y
maba con los nw=ns del pueblo, mag11íf icos .\' nutriaclarando otro pubhcado en un periódico gallego que
dos coros, que cultivaban la. canció11 pojJlllar, e11 su.)z·c la. lu:::· en esta wpital. Por considerarlo de úiterh
ccrrerías por las parroquias cirrn7l'vecinas. Ell 190·l
pa ra. 1.-iwstros lectores, lllás en estos 111011'LC'ntos en
cclebróse en lvladn:d un Congreso I11lrr11acio11al de
que se está ira111itando una. gira de "De Ruada" a
_JI edicina, y en 710nor de los congresistas org'111i:::aron
la Argentina, cedelllos hoy esta página al trabajo del
1uia. fiesta de carácter regional q11e tuvo lugar (;'//
sciíor González, J-'ª que él e11cuadra jJcrfcrtn111ente
el Teatro Real. El doctor Corte=o, a quicll encoen los te11las de este Momento. Habla , pues, el dimcnda.ran la parte correspondiente a Galicia, C' llcarrecíor de "De Ruada.":
gó este collletido al entonas clllpleada
"En un. periódico bonaerense, le o un
del Jfoiisterio de Folllento y disti nguiartírnlo de un tal D. Lino Pére=. en rl ·
~e
do aficionado D. Faustino Santaliccs, y
rnal, al tiernpo que elogia grande11w11tr
con ;;arios gallegos residentes c11 la Corla. labor de los grand es músicos rusos,
recogiendo, armoni=ando _v culfrva11do los
Ade.us que.deis, linda córte
te organ·i:::ó un Coro gallego, que, a ju:::Guarnida de gran poder,
gar por los periódicos nwdri!ciios dr.
lll OÍÍ"l os J11ás ese11ciales de SU 111úsica po--:- Pois en tí é meu prazer,
pular, ro111etido encomendado principal- Mia groria e meu consorte.
aquella fecha que a la z·ista tengo, rl nú111ente a la Escuela. Imperial de A rtr de
A Deus qued'el lindo Rei,
mero correspondiente a Galicia, f ué el
Reina. Infante e donzelas;
clou de la fiesta, recibiendo con este 1110JI oscou, censura agriamente a Galicia Pois me V()U cumplir la lei,
porque. seg1ín él, a. 110 ser (''// PontcveL A Deus queden todas élas.
tivo el sei1~r Sautalices ,inmt111erables fedra, --- Fe-ijóo y la Poli.fónica, - nadaCa non pÓso al fazer,
lióiaciones. Esto nos de111uestra que anMais servir e obedecer
tes de la formación del Coro de Feijóo,
se hizo (' JI este aspecto, siendo estos los Quero eu en canto viver
únicos qlle consigiiieron, f1tese desechada A vos, estrela do norte.
ya otros ;xistieron y se cnltivaba la múESTAMARIN
sica. popular gallega .
en parte, esa zar=uelcría rnni '.V ridícula,
Jfás tarde organi=ó D. Perfecto su Co7-'Gl/.G[Jloriánd ose la gente de cantar en las Século XIV.
ro i"itulado "Áires d'a Terra" que difunpoblacio11es gallegas los últimos cmtplés
dió la ca11ció11 popular, por Galicia pri111era111enf'e. y
de moda, sin darse c1tenta de que con esto de111ucspor "--1.1111frica. (en Za. rlrgentina) a continuación (aílo
ira11 u11 pobre '\' escaso provincialismo.
191-t). }" pode111os dech-, que de aquí partió la forA las eta.ras ~e ·ue qlle el seiior Pére::: poco o nada
. ///ación y organi.~:ación de los Coros Gallepos. "Toconoce a Galicia. o desconoce en absoluto cuanto los
xos é Frores'' c1z Ferro[ .pri7!lera171e11le, ''Cáil!Ígas .'.\'
periódicos de ella tienen .escn:to, ya eii ú1fomwcio.--1.iurztxos" en. Lllgo a ro11ti11uació11, "La "--lrtíst ica"
1ze::. '.Vª en co711entarios, sobre la 11uísfra. popular
en Vigo después, "Cá11tigas d'a Tcrra" en Coruiía
gallega..
más tarde, "Cántigas .'.\''Agari11ws'' seguidarne11te rn
.\To se 111e oculta que en Galicia cstalllos e11 e~:c asSa11tiago y jJQr f!ltilllo "De Rilada" e11 Orense. fuepecto, c: un nivel aso111brosa711ente inferior a la parron las agrupacionrs, q11c en transcurso de catorce a
i C 11.r: ridional de Rusia (regiones de
[ 7 l?rania, del
oui11cc ai'ios, se encargaron de rnlti7.•ar, dif1111dir .'.\'
Don, del Valga. del Cáucaso, etc .), y nuestros ·uadar a ronocrr la c~rnció11 popular gallega en tndos
lorcs lll usicales, salvo un jJar de lzo11rosas ex ce pciolfS aspectos, aprm:crlzando la labor de recopilación
nes, so11 inmensamente inferiores a los de aquel país,
t-fectuacfa. por JZOlllhres tan conocidos como .. Jdalid ,
Rimsky K.01-sakoff, Mztsorgsl?y. G. fla11toc~, StraCasto San Pedro, Ta.fal!, Santalias . .'.\' principalme11:_;i11sky, A. Do3 e11, Borodi11c y otros. pri11cip:.des reic. la rcali=ada por los dirl'ctores de los mis111os cocopiladores
y
rnlfrvadores
de
szts
cantos
populares
y
..
.
, .
J os m11cl10s de los cuales, sin reparar en sacrificios
figuras cu/libres del arte 11iusical 111wzdrnl ,· pero, ¿ol_\' molestias. y z isita11do las aldeas y /n11ztos más rc7 ida o desconoce el scí"íor Pfre= que en nuestra precó1rdiio - de C:a!i.--ia, recogieron los cantos r;a!fr.r;os (']/
nosa región 'e cultiva el canto popular gallego, azm-
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ble acicr!'o de la dirección del Coro el liab erse sabido dcs"iJiar a i·iempo de la mo11otonía de los cail tos rC'gionales c!icl1os por los cantores .fo·n~iando
en semi'círrnl o a11tc u;1 telón de .fondo en el qu<7
cparecían un hórrc.o . 11n a aguillada; w1 sol ponien te y a 'l'ffes "u11 a!c·vc 1:cgreiro --ua por" camino de
A 1nhica . Todo eso era demasiado sÍ17ljilc para
que puchera sostenerse 11111cho. tie111f>o en los escc11ario . Sobre. todo, n-c i111/Jrop1·0 de ellos._ Si se
quer~a sepuir ritlúztando el canto f?o!J'ular desde lo s
teaf1-os, lwbi(l qu.e tca!rali:::arlo. Es dC'Cir. h'J.bía
(jl'C o6entr:rse hrzria el «balle{'. Y esto es precisa111e1de. lo que. en ;brz'.11cip1·0 han hecho los directori•s
No se me ornl!a la colosa.l labor de la Esrncla de la. meritísima a,grupación cora.Z orcmsmza : draImp erial de Arfr de Mosco u, de Leo Ba!?st , Sa- 111atizcrr '.\! 'teatralizar el canto pojJular. Lo r¡11c ltrn
.c;io Dia,ghik:.' y otros ·culi'ii adorC's '.\' anim ador;:s a, 111arai1·1:Ua han hN ho los rnsos, e1 11 /)i c,-::a ri ltarcrde escenas de arte, bas1J.das e11 el 1.mriadfsimo can- se en Galicia ben·a los más lüonjeros a tts bicios . A!
to P.oPlliar ruso. pcrn plácC'·71l e decir al señor Pé- ('ballet" regirmpl, el dia que lle_qu e a reaZ:.r::rirsc tore::: que '.\'ª en Galicia co1wi. én:::ase a hacer a!,r;o c11 talrn ente. le es_tJcra un es'/J[éndido porve11ir, sabre
este aspecto. En Orfnsc primero y en La Cont1!rt todo s1: cae en manos de hábiles dú-ectores ('.scr;1i}' Santiago 111ás larde . dió a conocer ln Agrupa- cos auc sejJa11 t eatrah':::arlo c11 la fonwt r¡uc Izan
ción Coral Orr11sa11a 'De Ruada'. una nu eva mo- com;n~ado . a J1 a[('rlo los de ª R'uadrz') .
Sabemos, no es esto una cosa defi11itiva. pero
da lidad galle.r;a, h1trod uáda eH esta coluti-z•ida:i
/)or el escenóqrafo Ca711ilo Día:::: y el que suscri- puede ser norma a seguir por otras co!ccti'uid ad.::,
bf', co1110 d·ircclor de la mis7lla ~ Consiste en la tal 'l,'r!.'::: con 11·1.ás fortuna aue los 111i·s;11os i11ici1do7
caució 11 ¡1op11lm- ar'11101ii:::ada '\' escenificada, lrn- res. a los rnales .ha servido de estíniu o füta pril1ih1dosc ¡1rrsr1~fmlo ¡omo prn;ba ')' f'r.i111 er i11tc11- mera. tentat-i7.. ·a, tan fa'l, 1orablc111ent(' aro_qida, fvtra
sNmir rnlfrvand o '\' . a111 pliand o la. l'Jbor cm pre 11lo, las si,q11ie11f·rs escrnas gallegas baspdas en los
ca n los que las rilnla11: anto ele Arrieiro.
;i
dida.
Crlcbraré que estas aclaraciones '.>' otras más dr
Seitura. Ca11tn de Berce, E ultreja ~canto .je los
pcregn.nos al A /)Ós Í'o l Saintiago - s1.glo XI!!),
íos periódicos '.\' revütas gallcqcu" '2 1tduan al scCanto fariñán. EspacJelaclas, Canto el 'as Chiri- 1"ior Pérr::: la t'rannuilidad :Y el convf11cimic11to de
que en Galicz:a se la,bor ó y sigue lahorand o por ei
mías, A lalá cl'a Morte ( del C ebrero - siglo XT I)
rés1~n¡inziento de la canción · pojJulm-. f1rob l e11~ a
'..\' otros, c113 a acogida no soy el llmnado a citar
etnológico )' básico para el engrandecimiento de
iimitándo111,c sola111c'nte ª' la copia de un párrafo
nu csi'ra qucn'da rcgió11 ' . ,
de los co111cntar'ios que con tal m.otivo publicó 'El
Daniel Gon:::álr:::.
Or:::á1!." de La Coru1/r1 )' que d-ice : 'T
fJor dC'D ir2ctor de la ll.grupación Coral Orensana 'De' Rnarl a" ·
lante la afin11ació11 de que 11os par~ce ;111 .('sfiiw1-

los pun tos de origen 31 escenas cmnpesi11as que los
moi'Í'z; bun para. l11C'qo darlos a co11ocC'r por fos
agntpacionC'.~ coralrs gallegas en las principales
poblaáo11cs de Galicia '.\' capitafos de Espafícz. d:i11do así lugar al rcsurgimic11to potente y '¿• i.r;oroso
de 111wsira ra11ción popular, ca11ció11 riq 11ísi111 a c11
matices, 11lclodías '.\' rit1110, desterrando . casi '/JM
completo fo :::ar:::uelería rnrsi ~V ridfrnla '.\' el couplet de moda, qzw tanto cens1tra rl sc 1/or Pére::: .
Vfrupcra. el mismo seFíor, que nada sr hi:::o · en
Galicfrt sobre escc1Jificació 11 de cantos _or:t 7lcgos.
en. tanto que en Rusia - y dale co n Rusia - '.\'º
es v iejo espectáculo de puro ·visto .
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Santia.go de Compostela y Madrid
La a·ctitud varonil y conscient e -ele la colectividad
ta·n españüla co,m o ,39 quiera, pero libTe de la tuteide Buenos Aires, en torno de la iniciativ a
la. dEo los mer.caderes <lel patriotismo, .soberana en
d e la Uni'Versidad d·e Santiago de Compostela, tosUJs decisiones, 1d ueña de sus. de·s tinos y Tedimida de
nifica nue·s tro c~·píritu Y noG compensa c1e la s C·Jn·culr;.::i. y pena poT la T·esignación y mansedumibre que
trarieda·de.s que se interponen <le contínuo a nue3ha s·oportad·o hasta nue.str·os día·3.
tras ,aspi'raciones patriótica·s . Eil be·neméri~.o "CoBasta ya de lamentacione . No nos dejemos llemité Ejecutivo Pro Resklenc~a {le E.stndiantes ele la
va:r ·de s up ercherías y delirio·s megalománicos. La
Univ·er.si d.3.·d de Comp e:sf.ela.", es t á desplegando un
gramcleza .de E·s paña n0 ' 1,3.. topar.emos en una C-iu<lad
cUñamismo halagado r en la .realizadón .de una gesUniveTsitaria ·de Ma-drj el, que tenga capacida.d para
t ión .tan bella, t.an altTuista Y tari admirable q u-s· conc.entraT y absOTber la,s a~biciones y los anhe1os
impTegna ·d e optini.ismo·, •el ambiente cn lect.ivo Y llede lüs culturas regionale· . La grande.za de España
v-a a nuestra alma la •3ublime emoción de un can - tiene que asentaxse en el renacimiento i·ntegral de
to patriótico inspira.do en :e1 recuenlo de aquella
to.das y ·Cada una de las regiones que '1a constituGalicia l e.al y justiciera que h arta de soporbr 13
yen . En naci·ones ·culta·s y civiliza·das pasaron los
tiranías monárquica y aristocráti ca, confiab:.tn a 10 3
tiemp-oG en que el primogénito o favor ito heredabt3..
Hermandino s, la salvaci ón ·de sus .pro·pios destinos.
ínte,;ramente el patrimonio fanü'liar. Una ley más
Los a.dimirab:·es •a rtí culos ·de Gumersindo Busto,
justa y m ás hum·a na co111:s.i de·ra a todos los hijos
Alo·n ·3·0 Rfo:s, F'ranciséo R·e.gúei ra, Lorenzo Rico Y h ere.dero.s legales d·e e.s e patrimonio. Las r-egiones
ctros; el magnífico manifie.s to dirigido a la colectiespañ·ola.s tienen dere·cho a d5sfTu tiJr del patrimovtdad gi3.llega; el compoTtami·en.to entu siasta Y <le- .n io nadonal y si delibera·dame•nte s·e excluye a unas
cidido de la "Fe.c1e·r ación ·de Sociedades Gallegas"; ;Y s·e favorece a otrat3, la:s perjudicadas tienen mola adhesión franca y 1'eal <le varias asociachmes,
tivo.g ·de protesta y ·deben exigir reparación por ef
son he.chos tan signjficativos- y 1causan tan profund.11ñ·o ~2ufriclo. En e.ste .caso se P·:'.lcuentra la Univer.fü;¡, emoción, que, sin que r erlo, s·onríen :nuestro·s la~üdad .gallega. Lo .demostraba Gumersindó Busto en
bio0 y lagrimean nueGtro-s ojos . Aunemos a .esto l a
s u inter·e.santísimo artículo. En 1918, se le asignaactitud y el apoyo unánime de la prensa gallegá ·ele
ban a la Faculta-el ·de Derecho, pa:·a mate rial cienBuenos Air-es . Inmensa alegría nos ha cau sa·do el
tífi.co, trescientas veinticinco pes·etas, y a la ·de Miegesto patrié.tico de paisanos ta.n ie-onspí cuo s como
dicina, paTa s·oste-nimi ento ·ele la ·clíni ca, ci neo mi 1
·l os .señores: Antonio Bóo, Ramón Gab~ as, Eusebio
E;·etecientas pesetas. A la de M~clrid , en tan.to, 1318 le
Dávila, Francisco García Ola·n o, Enrique Gonzá·l ez
asignaban 353. 200; a la ·d·e ·Barcelona, 196 .110; a
García, M,a nuel 'l'anoiru., José Gregorio, Eduardo Ló- 1~1s de Granada, Valencia, Valladolid y Zaragoza,
pez, Vicente Coúto, Serafín Rodríguez Arfas, Ma:
50. 000 y a la .fü~. Cádiz, 20 . 000 pe-setas.
nuel Canclame, Manuel Campo.3 Couceiro, J ot3·é- MuDe estas c·os~.s debía hablarnos el Sr. MarquÁ13 de
ñiz, Gabriel Forte, Lorenzo Rko, Serafín Recioy, Jo- Aguilar, en su viaje de propag<rncla en favor de la
sé Viqueira, Eugenio ele 1a Fuente, José Góm ez, J.
Gran Ciudad Universit1uia de Madrid . PaTece coGómez Len.s, Ramir-o Roclrígu-e.z, AlejanclrD CasaneIDO ·Si nuestTa 1patri.a estuviera gobernada por paragra y S. L·. Casanegra. ¡Dichosos Y felices ·d e voslíti cot~• ge.ne.r ales, .por megalómanos atacados ·ele deotr-os que sabéis escuchar el llamado de. una Univer- liTio d·e grandeza. No, herrr:1rn.os gallegos, evitad
si.dad gal.le.ga y sabéis ate nd er el ,mandato ·de vue·s- ·el eóntagio dE:· los que ya han siclo contagia·clos . La
tra con ciencia de gallegos!
Univ.e1·,3idad ~:allega está en un tr'ance difícil, reB:ermanos de Bueno,3 Aire.:;; : en ·estos momentos
clama el acTifido y la ayuda de todos lO's hijos ele
ele inceTtidumbre .r:•ua el porveni'l' de Galieia Y ele
G1::i.U.cia, de l os Ti c·os y de· los pobres. E.s probabl e
Eispaña, e.stáis escTibiendo e.n el exilio urn:i d-e las
que nu·estra actitud se juzgue despiadadamente copáginas más brilla:nt·e s ·de la historia Te.gi-0nal. El
mo "p.equeño·:· egoismos •de. campanario"; aquí queamor puro y romántico que se aspira contempl an- damo·s e.n la hermcsa y tranquila ciudad de Mondo vuestra actitud generosa Y •p atriótica, hace ·oon- tevi-de·o para demostrar lo contr•1rio. Si exceptuatraste con el amor es_purio y venal <le lo s hombres
IDOS a Francia, no hay ninguna nación de re·3ponquE:• d irigen los clestüm"' ·de Galicia Y d·e· E.spaña.
sab iliclrucl científi ca qu·e· tenga conc53ntra'Cla su culSegui d f.u·ertes y recios en vuestra conducta. Y en
tura 11,acio11al en Ufü1 sola ciudad y en una sola esvuestTa obra patriótica y ' si a·l guna vez se infiltra la
Jwel a . Y la ·cu~ tuTa francesct hace tiempo que ha
du·da. e-n. v u estra conci.encia. rbcor·d•1d que· si·e·ndo
pet;di>do fa supremacía. Lo sa1be-n bien las gentes
GaHcia la ·cuna y el sa.ntuaTl.u de la Reconquista Y
c u'ltas de to•d os los pueblos. Ya no e1'3· París el prila patria de·l primer Emperádor español fué la últi- mer ·stantuario para los e•J tudiosos . Una o varias
ma. Tegión. en t·e ner sus represenh3.nte..s ·e n .fas Corciucla:de.s alemana , una o varias ciudades norteamete1:'.· de· ID ,s p a ñ a, f ,u é es c ·e 11 ar i o ·de 1-os asericanas y .d e otra.s naciones, han levantado san tu asinatos .de Par.do de C&la y ide su h ijo, fué víctima
rio·s-e1S•CUe·h1s que atraen a los profesio·nal·es y estude los crímenes •ele S-ofán Y Guillarey, fué guarWa
dio·s os del todo el m:undo. No, por Dio,3, que no se
de caciques y tiranuelos, fué Y continúa siendo l a
conce.ntre la cultura española en una sola Univercenicienta. ,eSP•::liñola .
.si,clad, en una s·o1a ·Ciudad, que no ea ab<~ orbida
No tengamos más fe en las í)romesai3. Confiemos - po;r una "·e·scuela de e.s pe>cializaci6n en todos lo s
tan sólo 1e-n nuestTo propio .esfue.rzo . Las tie-rras y·ern::tmos de la alta cu1túra" . Los millones de la Ciumas de Galicia no ·lo son .mlás que en apari2ncia;
-dad Un¡ivetj3.itaTia 1~e Madrid, debtían cli1stri,b ui.rse
son tierras ubérrimas ou·e están esperando el abono
entre la•s U)niv·ers:Ldaclc·s española·s ; de·bía estimu·cult:ural qu·e l•1S tonifique y l a.s redima del analfalar.¡:¡e . la ·cultura en todas las r·egiones y por em)U1abetis1no. No escatimem o el aba.no cultural, Y aqueción iríamos edific•3.'nclo e.s os santuario -escuelas quellas tieTras santificacla13 con lágrima•3 de nuestros
tanto ' significan en ·e1 pretS.tigio científico de las namayores; se mostrarán pródigas y exhuberantes de
ciones.
belleza, con capacic11Hl para bastarse a sí misma,
Gallegos: Pr·osigamos con fe y con entuGiasmo la
para alimentar en su seno Y aprisionar en su regacruza.da ,
~ nq__s hemo impuesto e·n favor {le la
zo a '1a. .preciosa juventud que la depaupera al emicultura ·g,a¡Iega, único medio de llegar a consolidar
grar •3- otr8S puebloe.
la personalidad que se empeñan en desco•n ocer los
Sembrar e13.cuelas en foclos los rincone:s ele Gaque ere.en favorable para Galicia la 0entralización
licia, ay11dar a nuestra Univ·ernida•cl sostener ·dignad·e l•a enseñanza en la pomposa Ciudad Universitamente al "Seminario Ce· Estudios Gallegos" Y a la
ria ele Madrid.
"Real Acaclemi•::t Gallega'', significa tanto como echar
los cimientos indestructibles de una nueva Galicia
Constantino Sánchez Mosquera.
ga11eg~1.
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Organización Republicana
Gallega AutónomaAsamblea General

E l Comité provisorio ide la Sección Argentina de
Ja 0Tg1:mización Republicana Gallega Autónoma.
convocó a aGarublea general a todos los 3.filiad o's
y republ.icanos que cl 8'.Seen adherirse· a l.a mis1ma:
asa::nble~
que fué presiéJii·da por el ·delegado
-Oficial de '. •1 "Orga", llegado ele Galicia con ese cometido, y qu e tuvo lugar ayer lunes 9 ·del ccriient"3
2, las 21 horas en su local social, calle Belgran-0
1732, tratándose ia siguiente
0

~
~
¡¡

.E'.,n]ace Gela-:-Abraira =Fejjoo
El .próximo día !14 <lel actual co·ntrae.Tá enlace
matrimonial li:.t agraciada se;ñorita Miaría Mierc-e{le:s
Cela, con nuestro p.ai·san·o. y amigo, •3 eñor José B.
Abraira Feijoó.
La ·ceremonia reÍigiosa, donde se bendecirán y santificarán lo.s amores ele los jóvenes novios te;ndrá
lugar en la casa ele la familiü ·de la cqntTayente,
Tapalqué 4424, a las 20 horas, levantándm.e al efecto un artístico altar para en él oficiar el ritual .con1

yug(:ll.

Anticipamos a los novios; los · mej-oref3 auguriüs,
ce1ebrando de que la luna de miel jamás se ponga.
AGENCIA GENERAL DE LAS COMPAÑIAS
FRANCESAS DE NAVEGACION

ORDEN DEI DIA

1'·' - Inf orme del Comité;
2•1 -·Inform e::· del delegado v-enidu de Galicia;
,31> - · Di's cusión y aprobación rle l:i.s bases a qu2
lHbTá ele. ajustarne el funcionamiento ·de la Sección;
4·1 -·Nombramiento de la13· autoriodades definitiva·s .
L2. circunstancia rle estar ,e n máquina este número en el memento en qu.e •3 e celebraba la asamblea, nos obUga a clife.rir para el próximo, ~·J pul:)licación de la.s reso:uciones adoptadas.
Por otra parte el Comité cunvocó a todos los delegados y presiidentes de sodeclade·3 gallegas a la.
reunión que::. ~e efe.ctnará el martes 13 de Junio a.
la1;, 21 horas en el lo·cal social, calle BelgTano 1732,
para. tratar asuntos ele suma importancia para
la, 01 ganirnción y la colectividad, encareciendo puntual asistencia.

ADQUIERE USTED UN DERIECHO
ciendc· subscriptor de C~L TIGA. El derecho de
obtener una libreta de Caja de Ahorros d!e l Banco
de Galicia y Buenbs Aires con un depósito de
$ 100 m l n.
¡ Bu~que y lea en estéi revista el aviso respectivo!

EN JU EXQVl.JlTO

~a

Hemos recibido la 1;isita .de este buen amigo Y
paisano, radicado des.ele hace algunos . años en .~3'lln
ción, (Paraguay), quien se embarcó el día 5 en el
vapor \iVerra, con rumbo a Galic:r1, en viaje de des canso.
Piensa eJ. amigo López Ríos pasar uno•3 meses en
la. pintore·sca villa ele Ribadeo, al lado de los suyc ,
para luego re.tornar ele nuevo al Paraguay, donde s e·
dedi ca al comercio.
Lleve faliz v1•3.JO el amigo y que pronto tengamos el plac er de volver a abrazarlo.
1 -
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D. Luis López Ríos
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Compañías Francesas de Navega~ión
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Salidas semanales, pasajes para

ESPAÑA DE ID A Y LLAMA ·DA
Agente

AND'RE BOYER
BUENOS AIRES
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sé Gómez e<ampayo, ayudante del cloctoil.' Fernando
Asu e.ro, el .q ue .se vió muy c-oncurrido, asistiendo la
señorr. ·d el médico rlo1wstiarra y éste, el Cónsul Genel'al ·de España, el doctor Angel Sojo, R. P . Jacinto
Estévez, sefioTita Gal.e. y, se·cretaria de A-suero, todos es.p ecialme·nte invitados.
En e'se acto se entregó un pGrgamino al homenajeado y otr-o al doctor A·3 uero, firmados por los
concurrentes a la demostración.
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Patr cinaclo por la SDdedad Hijo.3 Unidos del Dís-

a-

¡¡

i

Desde el 19 del pasado mayo, las oficinas de es' ta Agencia General, que funcionaban en e·l local de
al rn.lle Re~onquista 433, han .si.do trasladadas. al
nuevo edificic, ca:12. qorri·entes 351-359.

tl ito el e Arbo, ·tuvo lugar ayer, en el "Ideal 8·1lón",
Tu cumán 1471, un banquete ·en bo·nor del doctor Jo-

e-
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Ho1nenaje al Dr..Gó1nez Sarnpayo
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uDesperta do teu son o

,/,/

Ante el anun·c io de p aro de las obras del ferrocarr i 1
de Orense a Zamo ra, Galicia se mostró resuelta
altiva y digna

.;;

,Al fin un día nue•3 tro pu eblo no cr.eyó más en promHsas. Era tiem,po. Miu chas veces - i tantas! - se
le conformó prometiéndole l o que. jamás llegaba a
.cambio del voto y eso, .. como es natuTal, fué cre an,
<lo un ambiente 'POCO fav orabl e que empli eza. ya a
dar •sus frutos .
En Oren,3.e las fuerzas vivas organizaron un mitin, que delbía cel·e.brarse en local cernclo , para la
a.prcbación. y discusié.n .de la•3 conclu síones ;iue seTían presentadas al Gobi.erno, ·coi1 motivo del anuncio de paro de las obra.s ·del ferrocarril {13 Or·3ns e ·
a Zamora. Ya. el pue·bb demostró .s u in1ign :1 ~ión.
antes ·del comienzn ·del acto, p idie n :1o qu e el mj ~ m o
se realizara al ail e libre, para qu o nac1i 3 s e vi=l3}
privado ele 2d st~1 . Así se hizo. Fué la el e· Or s n3e
una mag1~::-. ~ .3.amMea ca l deri.c'.::t por las ansia s ~1 2 ·:;iue
a Ga li c~a, se le escuche, cual .deb e e·scuchárs el e, a spiración que cab e a :es pu·eblc•3, que. libr es el :; parias ya, llegaron a comprender qu e nacl::i. -cli;tn l os r; : biernos ·que no les correEpond.'l.
Las -diputaciones y ayuntamient :-·1 amen'.3.za,ron
con presentar la renuncia col c·cti.-a de no escuch'.lrse el jt:r3to clamo1 ·del pueblo gallego; lo cua~ quiere
decir ,qu e ya no es Galicia la r egión que tcdo lo
confü>. a su p:·opi a .su e:· te y qu e r: o está dispus.3ta
tam!poc·o a recibir en !a ·sucesivo a esa pléy::i. j o cl2
diputa.d·9s hechos en lVJ.adrid, al amparo ·del articulo 29, qu.e. es el artfculo ·de la ley elE·ctoral :1u e .s ::i.cfa ap·e·t ito13 de caudilla j e.
Nuestro Centro Gallego, ~lardo una simpátic::l Y
alta nota ·de civismo, tamb ién accmpañé. a nue.s ~ r · ·. i
her.manos en su justfsim.a petición, ·dirigiE.'..J do al
Gobierno de Madrid, el siguiente cabl egr:i.ma : "C2ntro Gal1ego de Bueno.s Aires, genuina representación
colectivi·dad en la Al"gentina, une sus fervientes votos a los ya formulados 1s.o.Ucitando no ·s e suGpendan
olbras ferrocarril ·central gallego, aspiración unánime ·d e nuestrá amada región. Salúdale res·petuosa·
mente - Antonio Bóo, pr.esid~Ilte."
Eiste cabl e fué .dirigido al general Berengue·r , jefe
del Gobierno, quien contestó con este ·otTo: ·
"Antonio Bóo, Presidente Centro GaHego BuenoR
A~~.

•

. Rue.go a Ministro ·de F.o menb e•3 tudie asunto ferro.c arriles Galicia con interés. Saludos. - Berengner.
Presidente Cons.ejo Ministrns."
Pero, hete aquí, que mie:µtras este último cable
nos -dice ·de un interés que pa:rece ser pre.sagio d·e
una e·s peTanza (es el ·e terno .e ngaño -Oficial) en el
Clonsejo de Ministros :realiz a-d o .a tal fin el 6 del actual, el M)ini6tro -Oel ramo, califica de coac ción la
a.ctitu·d -O.e un 'Pueblo, cual ·el gallego, que vivió du·
ran.te .IDJuchos años una vida rde engaño,3, y de pTomesas, y que ahora .se dispone a reclamar una míriim'a .parte de los derechos .que le corresponden, haciéndo·s e valer .e.n un gesto de hombría que no ad
mite dádi'Vas ni entiende de sumisiones ver.gonzantes . ¡Era tiempo! Pero, al fin, el milagro se pr odujo .
Nos agrada muchfoiimo tener que. ocupaTn0•3 ·de
estü ·despertar renovador de nuestra tierra, ya qu fl
él nos llevará hasta dond·e debemos conducirnc :> .
que es a la ·conquista ele cu anto se nos llevó y n.acla
s,e nos ha devuelto .
¿Coacción, ha dicho ·el Ministro de Fomento? No,
es un gesto .de virilidad y ·de. dignidad. ;; Cómo re13ignarne los homb'res a hacer el papel de s im pl e ~
convidade.s de piedra, s i son lo s a-dministradore·3 y
ori·entad-ores <le los ·pueblos?
¿ Pret.e·nde ,acaso, ·e l go bier.no cen tral, que l os
hombres de Galicia formen i>er saecula saeculorum
en la reata de lo s incondi cionales y ·que sean cóm- pi.ices ·d,e la ·d.e•sgracia de 13'\l pueblo?
Galicia no pi.de limosnas; Te clama {l.e-rechos. PoT
e.so GU actitud es a ltiva. ·

Eo el "Día de Calicía
CEL T !GA edHará, como todos los años, un
gran número extraordinario
La redacción de esta revista se encuentra ya
entregada a la preparación del númer o especia!
de CEL TIGA, que, como en años anteriores, ·c onstituirá también este año un verdadero alarde artístico ' y literario, rebosante de amor a Galicia,
nuestra madre, a la cual se lo dedicamos como
la mejor ofrenda de sus hijos emigrados en eJ
día de su fiesta mayor.
A nuestra mesa de trabajo empezaron a llegar
las co·lé:;rboraciones de nuestros hermanos de allen de ·el mar, que en este DIA GRANDE de la patr ie. gallega, se hacen preSJentes todos los años
en e sta cas.a, que es d'e ellos como nuestra, acomp lñándonos en nuestros anhelos y en nu ·~stros
votos por una Galicia grande, altiva y próspera.
No n.o!:t falta tampoco, no nos faltó nunca,
!2. a yuda generosa y alentadora de nues.t ros anün··
ciadores y amigos , gallegos y es.pañoles y también argentinos y de otras nacionalidad ·~s, a
qui e nes debemos, sin excepción, en una buena
parte, que los éxitos conquista.dos por CEL TIGA
en sus seis años de vida, hayan podido adquirir
la significación e importancia que todos· le reconocen.
Se.guimos, pues, jalonando con sucesivos y cada vez mayores triunfos nuestro camino. La edic ión extraordinaria de CEL TIGA del próximo 25
de Ju·lio, será un nuevo éxito que debemos suma1· a . los que, por Galic.ia y para Galicia , tenemori ya ·c onseguidos.

El

homenaje a P6ndal

Tuvo lugar el día 5 del actu al ·el acto que en homenaje al bar·do gallego Eduar·do Pondal, organizó
en el salón-teatro del · "Orfeón E•3 pañol" la "So ci 2·dade Nacionalista Pondal", de acuerd-0 al program a
qu.e anunciamos · en nuestro ·número anterio1·.
Ante un público selecto, que ·ocupaba totalment e
las lo caHdades ·de la amplia •sala, abrió el acto el.
pre•3idente de la "Pondal", .Sr. iLamas Barir eiro
pr·o nuncian.do un .discurso altamente conceptuoso ,
concis.a y sobrfo, que bi.en puede .consid erars e fué
una. >Clara exposición i·d eológica, .a la vez que orienta·dora, id·& los fine,3 que persi.gue la entidad pondaliana .
La ccnferencia que oímos lueg-0 sobre el ilustre
bardo, sin restarle méritos, ·:que los tuvo, por excesiva ·exten13ión se hizo bastante monótona; y el re.sto ·ele! .p rograma (mú sica y cancione·s) muy pobre,
pobrísimo .
En resumen, un programa que sólo alcanzó a salvar la gran dcsis ·de ·buena v-0lunt.ad que ponen
en tod-0·s sus acto.s los el·eme·ntos d·e la "Sociedade
Pondal'', circunstancia que ·el público conoce, y que·
por eno no le.s regateó sus aplauGos fervorosos y
entusiastas . Aplausos de estímulo, alentadores, qu e
habra que. interpr.e.tar como un deseo de. .que en lo
su·cesi'vo se vaya agregando a la buena voluntad,
alguna. "de .esas otras cmas tan necesarias para dar
real cEJ y lucimiento a es.tos actos. Para ello ni les
falta. capacidad, ni tampoco arre·stos, a los ·dirigentes de la "Pondal". ¿Les faltarán medioG"? Pue.s
s erá cosa de. ver cómo s e con3iguen. Galicia exige
que su nom·b re, en todo caso, quede s iempre a la
altura qu·E· le c-0rre ~ ponde , no s ólo ante lo•3 extraños, .sino también, y quizá esto s ea más indispensable, ·ante nosotros mismo•3.

•n•"••••••••••••l•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' .191' llllllllllii•tlllllllllllllllár1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllatlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1

.~

............................................,.,••,,..........,,,,,.,.,,,,,,.,.,,.., ••._,..,. ...., •••,,,.,,... ,,.,,.,,.,,.,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,, '"""""'"'""''"'"'"''"h"M""''""'""""""l

11 '

Bmé. Mi tre 96 1 .

11

f

GUITARRAS
ESPAÑOLAS

~:_=

..

ª ,

Bando·neones
«E. L. ARNOLD »

·v10LINES
·

«E. -H. ROTH »

v1-cTROLAS
'DISCOS - RADIO

, VENTAS
A
PLAZO

'•

1.
SUCESOR :
1 Florida 255

JOSÉ 8.RO_MEROA

ll1••••••••••••••i.. :.a11;:a•••tt2••••••ca•••ai:su.:ia::t.:ac~i;u j=~ :i;:i:i::i:i;c:o:.::~~•::z:rcu1azcc:..:;.i:t.x•r:::1uz:i-o.:.i:a:.=i:•-t1•--.:.::a4a::..:::i.

Bmé. Mitre 961
•:. t::.:..- .! :.!. - -..1. JaE:.:tJ..a.l.l."111:.uzL.i. caa1u;ru1:s2at. ..

..

c1tzgzc11a:ai:,1.t.::r..:1.11a:~cua1n:maaaa1:1:aaa0:::i;;:::11:acas:ii:;;u:aa1:1lama111n!c1u 11

~·11111111111111111111111111111111!111111111 1 111w11111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111 1 1111:11111 11 1111111111111 1 1 111111111111111111111111111111111111111111"

!!
!!
!!
!!
~

!!
!!
~

!!
· !!
!!
!!

· ~

!!
!!
¡¡¡

·~

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

~

!

!
!!
!!
!!
~

!!

~

Comentarios y
NIÑO HEROICO

pi.cl'e una rec{)mpensa · para e-1 nmo fen"olano
Juan Bustabacl Díaz, quien r eva r ealiz a:'!os vario e
•::tctos de heroismo.
Una <l·e elfos se produjo el 23 ·de agos w úWmo,
.salvando la vida a su compañer·o Manuel Campó,
quien estuvo a punto d e. ahogarse ~·n el .mu·e lle ide
Fuenteil onga.
'El alcalde ·de El Ferrol, ante. •e ste acto d-e arrnjo (,con este son ya tres) pidió •3.:1 go•b ernaclor civi'l
una re·c-ompensa para e1 niño heroe·.
Se

M ANCOMUNIDAD DE LOS
GALLEGOS

EL ' MAR Y SUS VICTIMAS

~

~
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~

.
!

MUNIC IPIOS

'El Ayuntamiento ele La· Coruña invitó a 1013. componente.3 d·el ele Vigo ::i, ir a Pu en.tecesures, reunién<lose en este pue.blo los ediles vigueses y . coruñeses
en una comida cordial.
Se habló de. un más e3.trecho acer.cam,ioento; hubo discursos y s·e ·llegé a un ac.uer·do que hace .1.br-igar la esperanza ele una próxima piancomuniclad.
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Notas de Actualidad

r~;w;w;w+wvw;cwuw~wiw+w+w•wow+w+wrw+w+wow+w+w+w+w+w+w+w+w+w;w+w+w+w+w+w•

;En Portonovo se hundió una barca con sus cuatro tripulante·s. Para Gali6:t. e.s e•3 te otro golpe horrible, ya que, como en , Bauzas, quedan huérfanos
y hogaTes ·en desgracia plena .

1Los que ha'1laron la muerte en el océano s e llamaban Ignacio Montes S13.baris, ·de 27 aüos (patrón
y propietario del bar co), Ramón Pose .(su cuña{lo )
de 12 años, .Jesús Saibaris, de is5 año.~ . y José Za razo, de 13.
,Los mayor e·:s dejan viuda e hijo s en la mayor miseri a y los menores ·e·ran huérfanos.
LA

"F?ROTECCiON"

NORTEAMERICANA

"Los aviones ele la Marina nmericana salidos ·de
(fanagua, han bombardeado las p-c:w-ici on es ocupada3 por los rebeldes en las cre·st.:t•s de las montañas
-cls Ja cote, a l Norbe d e la frontera ·de Honduras y
al Norte de la ciu.clacl ele Jinotega."
NOTAS

ARTISTICAS

COMPOSTELANAS

El pintor Lino Viliafínez, cuya acusación artístic2.- altam·e nte prom·e.te-clO'ra, no es t3..ú n, sino en un.a
áre2. asaz limitada, reconocida, envía por primera
vez a. la Exp·0·3ición Nacional, clo·3 óleos: "Las Platerías" y '';La Corticela".
-El gran Pacü Asorey no envía este año naci2. 2. la Nacioni11. Mas no ~e figuren uste.des .que·
83
por.qu8 d·ee·pués ele haber lleva:clo la primle.ra me·dana nü le interese· · concurrir. Es
pcrque Asorey está abrumado <le. encargos, pue·s
si bien s& ofreció a recomponer la estatua el e
<loña Emilia Pardo Bazán, no er3. porqu e no tenga
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ENLACE FAR.IÑA-FONT~NLA..
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El sába·do 7 del .actual contrajo enlace matr~m c nial nueGtra distinguida colaboradora e inspirada
po.e tisa gallega Herm'inia Fariña, con el se-ñor Peclro Fontenla Camiña.
L 2, fotogra.fía que publicamo•3 ha s1clo tomada p or
el fotógrafo ·d e CELTIGA .en el momento en que la
e-xquisit2. .pO"etisa fiTmaba e-1 acta matrimonial en el
,
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Registro Civil.
E ste acontecimiento social f.ué celebrado con un
espléndido lunch, el que tuvo lugar a las 21 h or as
.del citado día en la. casa de la calle Talcahuano 464.
L os clesposaclos han sido olbjeto de muchas felicitaciom::J, ·r ecibiendo artísticos regalos.
;cELTIGA, <le-sea a los novios muchas venturas.
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qué hacer como dicen ciertos "ingenic3C·3 ". A3ony
apart& del monumento a San Francisco, ya, terminado, y de una Dolorosa, que está terminando, tiene qu e atender ahon::i. e·l monumento a Curroa Enríguez y el que al .genera-! M.iachado y a Cuba s e
levantará en Mladri·cl, confeccionado por cuatro es1cultore E. nacionales cle primera fila: Benlliure, Blay,
Juan Cris tóbal y Asorey.
0

SE:MINARIO

DE

ESTUDIOS

GALLEGOS

En una ·de lo s reci-ente·s sesione•3 realizad.1s por el
Seminari·o, se idió cue·nta <le una carta del Ashmol•eum Musseum de Oxofrd , aicusando Tecibo ·ele publicaciones y comunicando el envío de la obra "The
,Weapons o.f Iberia11s". También se dió ·cuenta ele
vaTias c1::trta1s. de los señ ore·::i Mario Careloz·o, Constantino Pérez, pre1si.dente de la Diputacién ·de Lugo y ·director general <le Bellas Artes.
El Seminario ·de IDstu·dios GaUegos aspira a h
formación de una co]ección petrográfica en la que
.Se hallen representa.das tod11.s las meas ·de Galkia
arenas, areniscas,, ·má.rm.oles, pizarra.s, granitor~.,
.serpentina•s con p•erfecta indicaición de .su pro.ce.dencfa lugar parroquia, a.yuntamie·nto - , extensión o abund<'.:tncia, modo de· presentación - .e n
filones, en masa, etc. - y finalmente el uso a que
se ·defü.ca o dedicé- .construcción ·d·e· casas, puen,t es, muros, hor1101s, te.cl1a·dO·S, poste.s, afirmado de
caminos, rue.dás ·de molinos, .etc.
Es d-sseo del Seminari·o que no que.de roca ninguna sin estaT r>epr·e1s.entada en la eole.cción; y la con·s ecución °de la aspiraoeión señalad.a de.pende de que
todos los que •s ientan ·dese.os <le ayud•9.r al progre.s·o d e Galicia, se crean en la, ohligacién de contribuir .con 1su esfueTzo a la ·r ealizaoeión de este ·dese.o. De ha ee·rse as:í pr.onto podremos -ver comple0

1

1

~

tada la co lec·ción.
8 0 .s.olicita e·spe·cialmente la colabornción ·ele contratistas ·de obras y encaTga·dos {le canteras.
LA CASA DEL PESCADOR, DE VIGO

"Sin Teserva.s ·hemos de aplaudir la cesión d. el tenenos acor·da·elos poT la Corporadón municipal ele
Vigo para la construcción en é.s•3. ciuda·d de la "Casa
del Pescador".
Mucha·~ y po·dero.s as son 'la1s. razones, que exigen
es t e aplauso. A nu.eistr.o juicio la princi¡;tJ.l es 1a de.
que el acto del señor marqués •de Valterra, conGUtuy1e, no sólo el cimiento paTa la obra integral
·de mejoramiento de la clase pe.scadora, isino también a1tísima lecdón de ejempl1::1.rf.dad, que hay necesklad ·de imitar, en primer término; de agra-d-eee·r, en se.gundo.
Los pel"~ ·caodoTe·s de Pósito, gente agr.aclecida y aunque otra cosa se crea, de sensibilidad exquisita,
in,ici)aron ;fa rr··ec,-ogiida ide firmas . 'Pi·diendo una
·,d i-stinción honoi'ífica pa'I'a el ·disting;ui-do próce·r, que
fué a Vigo a ·ejer·cer el má.s eficaz _ de lo·S apostola ·
·dos: e.l ·de los he·chos .
Esta .conducta ·debe ser imitada y hasta superapor todo Vigo. No 1'3 610 el título de "hijo •::tdoptiv•o/', c·omo s·e propus·o hac·e. ·días, sino, además
adherirse a la •p etición de·l Pó.sito; un home naje
por cue.nt.a ·d·e la ciu·da.d y, sobre todo, ayudar a la
,0.bra magna por el prócer emprendJ.da ·en form>J.
r ápida, eficaz y entusia•s ta, aunque eno imponga ·s acrificios económicos.
Así - sólo a•sí - ·s e demo·strará que la le·cción
"ele ejemplaridl3.·d no fué ·peridi.cla, ·q ue se ha acertado
a ·comprender ·eI alcance d·e la obra integral emprendida".
0
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VAZQUEZ V

fstamecimiento

FERREIROS

Mecánico ·en General

-. -

FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES
CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES
U. · T. 66, Flores 32·19

CONDARCO 1147

BUENOS AIRES
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Casa Central: BU EN OS A 1 RES
San Martín 137 Bmé. Mitre 451-57

Casa
Matriz: LA PLATA
Av. lng. Luis Monteverde 726

80 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias en la Capital Federal y un SALON DE
ACREDITADOS EN PARIS, instalado ·en el lc;>cal del Comptoir National d'Escompte de París:
Place de l'Opéra, 2
Capital Autorizado .
~ 125.000.000
Capital Realizado .
$ 62.500.000
Capital Emitido . . .
75.000.000
Fondo de Reserva
21.401.563
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Giros y Cartas de Crédito sobre el Interior y Exterior ci6n de Propiedades

Préstamos Hipotecarios -

Administra-

Corresponsales en todos los pueblos de la Provincia de Buenos Aires, en los principales puntos del
interior de la República y en las máis importe.ntes ·i>iazas comerciales del Exterior.
LUIS E. SAMYN
·
Gerente.
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Un a vi st a p a n o rámi·ca de Meira (Lug o )
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i~lesía Cisterciense de Santa María de Meíra
P OR MANUEL GESTEIRA CACHAFEIRO
'

(Especial para ( f;LTIGA)
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Pudo creerse, a causa de la imprec'.si5n de los pergaminos
que se conservan de la r mota época, que san Benito tuvo
por nombre, en su niñez, y aún en su mocedad, el de Bernardo. Nuestro colaborador, Sr. Gesteira Cachafeiro acaba de
constatar, sin lugar a duda, que el fundador de la Orden B·::nedictina llamóse siempre Benito . Esta constatación la hizo
nuestro dilecto amigo y colaborador después de escrito su
artículo anterior, en el cual subsiste, por ello, aquella dualidad
de ncmbres: N. de la R.

Gran-de fué el c-ono-cimiento que adquirió San Be-nito del corazón y del espíritu humano.s, el cual maduró detenidamente e·n el retiro .de Subiace.
Fruto {le e·se conoci miento ha sido la famlo·3 a R:egla escrita por el ilustre Patriarca en el año 530,
cuando ·est.3.ba en Monte Casino .
o c-ontiene más allá ele· un centenar de páginas, ·diviclicl·o •en 73 capítulos.
\Fué mo·cl·ela-cla ·l a Regla de San B8nito, po r 1:3.
Regla de San Basilio y por los maestro ~ ascetas
del Egipto, teniendo en cuenta las exig2ncias . del
es.p íritu de Occid'Emte. Llegó 1a. .sei· la base -de Reglas má·s recientes; abosOTbió las antigua y ubsistió con sorprendente vitalidad a través de todos · los
tiempos.
Su autor no tuvo más deseo que el de procurar
una norma para vivir, conforme a la do ctrina del
Evangelio, y por e'. lo, subir hi-:13ta las más altas

cumbres ele la pe:rfección ascética.
'El espíritu h umano que preponderaba en esta Regla, ·e s el de la comu nida·d de vida y el espíritu df7
fami lia, teniend.o fundamento la -0b e,füencia en todo·s su1.3. .aspectos
El monasteri o, en kt. idea de San Benito, Yiene
a ser a maner a de u n Esta·cl·o, semejante a la ciudad antigua . R-0odeado ·de m uros, tie·ne clentr-o ele
ellos lo necesario para vrvir .con inclependiencia :
una huerta, un molino, taHeres piara artes y oficios
varios, fábTicas, prados, bosque, etc.
He aquí la expli cación, ·para muchos que no comprendíam-os, por qu é, como sucedía en Meira y en
to·dc ~ lo.s Mona.sterios sim ilr::tres, estaban éstos en
pos·e::iión ·de fine.as y pTopieclacles tan ·completas como "O cerca do", el cua l a lgunos de los- le·ctores recordarán y conocerán perfectamente. Como por ahora escribíamos principalmente e:on relación al predicho M;Dnasterio de Santa Mra.ríia. de l\/fieira, al llegar a este· punto, no podemos dejar ele evocar para
los ausentes, aquellos tiempos ele Tapaz, en que,
aprove·chando unas veces la hora ·de iesta, otr11s
los Domingos y algunas - aincla bastantes - las
que teníamos {lestina-clas para ir a la escuelt3., e·ran
dedicadas y las pasábamos, contra el deseo de nuestros padres, "na cerca" . Oi::i arandes, O•S nidos cl·e
merlo ou de carrizo, a1~ castañas, os figos y'as ma··
zá ~ de Val e·xo da Enfermería. ¡Qué tentación ta11
seductora e irresistible para ·Üejar de ir a la escu ela o para llegar tarde a ella! ¡Quién pu8de ol1
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vi·fü:tr, sin emoción, aquellos .afas <le primavera Y

aquellas tarde·s encanta.d oras de verano, que no
tiene.n igual en el mundo!
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Recuerdos de lo1S· años
!!
de nuestra juventud, al
!!
!!
evocar·o1s 1ej.os del país
!!
¡¡
natal, alegrad por unos
f~
momentos nuestra a lma
!!
siempre llena de morriña v · en a.fas de la im agi~a:ción
traslaidadnos
allá, "a terra meiga'', tierra de ensueños y con
.Jos -ojos .del espíritu contemplem0•3 aquellos lugares., aque.Jlos currunchiños de infinita poesía, de
bellez~::i.. sin igual, tan aüoraido1s y querid-os y v ivamos en ellos y con
ellos unos in•3 tantes. L o
má1s posible, clisfrutancl·o
MEl RA. - Ruinas de 1 claustro - del Convento, destinadas hoy a cuart·:;I
{1e la <lulzura, ·de l gs - ende la guardia civil.
.c antos, ele la paz que los .
Jie.nan. ¡ Galicia ! ·sii los
.
fermos, maG. el monj·e no ptrnd-3 tener nada por su
extr.1ños te admiran Y veneran, ¿como no. hemos cuenta.
ele adorarte tus hijos?; monstruos s·e·ríamos, si tal
Esta dis.creta · Regla fué e·l más sabio directorio
no hiciéramos.
de la ascética moná.stica en la Ed·::i.d Media y un
Qué triste ·e·S refl.exionar alrnra •s obI'e ·esas cosas Y ve.r·dad·ero C6digo de educación social.
pensar que porque la. hemo·s perdido y 'Por el ·contrasPropagación de la Orden Benedictina
te y compa1 ación con éstas que poseemos o tenemos a: nue.s tro alr e·dedor, reconoc•emo s y .comprenIndicábamos en el artículo anterior que, al mo,Pemo·s lo que aquellas valen, lo que ell a·s son ! el
rir San Benito, había clej•::i..clo fundados catorce· Moinflujo ·benéfico que siguen ejerciendo 1s.obre la imanasterio·s, entre ellos el de Monte Car3ino; el cual,
ginación del desteuaido porque no hay duda que
i::tños má·s tarde, fué .clestruíodo ·p or los lombardos,
·desterrados somo·s, aunque el vivir, 1onxe· •de· ela,
viénclos& obligac1013 sus monjes a tra laJ arse a Rosea para conseguir un ideal: cu~tura, bienestar o ma, .donde la Or·den tomó gran increm enb .."á.pidanecesidades de· la vida.
Con l'a· Ín~sma.s pa'labras de nuestra intmort,a.1 · m e·nte.
El Püpa ·san Gregorio I, ·e1 Grande, levantó en
cantOTa ·de Galicia, Ro1~•::tlía, dejadnos que exprese·dicha .ciudad un Monasterio, del .cual salieron para
mos la tri1.t ez a del alma gall ega:
evangeliz a r a Inglaterra lo s bene·dictfoos San AgusAiriños, airiños, aires ,
tín y 40 compañero•3 , que ·en el año 597 hic.ieron su
airiños da miña terra,
.primera funda>Ción en Cantorbery, a l•::i. cual siguieairiños, airiño.s, aire·s,
ron .o tras muchas.
airiños leváime a ela.
De Inglaterra pasó a Alemania la· Orden, con los
monjes Willibrordo y Bonifacio. En los siglo.s VII Y
Sin el a vivir non podo .
VIII se fundaron varios abadías, entre kt13· cuales
fueron célebTes las ·ele Etbenheim, Prüm y Frulcla.
1
De Alemani.a pasaron a -Dinamarca y Escanclinavia
Inda dimpois de mortiña,
y ocle aquí •3. Islandia.
airiño.s da miña terra,
En ·el ·siglo VII funcláronse en Suiza, entre otro1:,
eivoN de berrar: ¡Airiños,
·e l de San Ga11 y el ·de Dissenti.
airiñ·Ol3· leváime a ela !
En Austria-Hungría se estableció también en el
¡Ah!, no.s hG bíamos olrvida·do que otro es el tes igl o· VIL
San Mauro la propagó por Francia, fundando el
ma a tratar. Volviendo a él, rlire.mos que el moMl::rnasterio de Glanfeuil, cuna de otros muchos que
naster.io be.n efüctino, •era c·omliderado como una
m::i.cieron en fo2, siglos VIII y IX, bajo la acción de
a~plia<Ción de la vi.da de familia, viviendo sus miembros en común, bajo el ampara ·ele la liturgi.::i. . Así, 'carlomagno y Ludovi co Pío.
D e·l siglo XI al XII imperó en toda la Europ3.
estos monasterios, tenían una arquitectura y dispoOcdclental, peTo ya entonces un tanto moclHicada.
sición especial es . En e1lo·s se · ve - 1S1em ejante a la
· En España, .fücen los historiaclcr<es ·de qui s1::ie3
antigua villae {le- los rc,manos - el atrium , con .su
tomamo·s ,e stos breves apuntes, que la Orden Ben·3rp eristilo, el exed'rum y el triclinium, moclifica·dos
cl.ictina debió ·de e·ntrnr a fines clel .s iglo VI o poco
•según l•as necesidades ·de la época.
1Toclo •está allí, bajo el gobierno y
después, siendo indudable que· er.a conocida \11 el
administración
del Abad, que es también el .p rimer maestro, secun- siglo VII, según lo prueban los ·cáno n2." ele los Concilios de Tole·do, en lo s cuale·s con::ita que asisti edado por e.l Prior, que le reemplaza en to·do y auxiron Abades benedictinos, por io menos ·de la G'.'ll iado por otros monje:. que ostentan clir3tintos cargo , tales como el mayordomo, que corre c·on el
lia gótica.
Es e•3te un punto muy interesante !,)ara nosotro G,
·cuidado de atender l•::is necesidades de la comunicomo veremos al comentar lo que dice el P•::i..dre Yedad y, sobre to·do, de los enfermos, ele los niños popes, en su Crónica ele la Orden ele San B enito, to- ·
bre y. de los huérfanos.
mo VIII, página 325 y lo que· con ~.ta también en
La elección del Abad es poT libre sufragio.
e! Tumbo corresponcliente al \/Iona.s terio ele Santa
Establece· esta famrna Regla de San Benito, el
régimen de los monje.~, en cuanto al comer, clorM11ría d·e M.eira y en los pergaminos y docum s·nto s
mir, ve ticlo, trabajo, -oración, sanciones y otr C•3 cl3- que ·ele aquél se conservan.
to.le a que no podemo descender.
Determinar con la mayor precisión la e ntrada de
El 'lona teri puede po ee·r grande bienes y cledicha 0Nlen en nuestra Patria } en nuest~· a región,
be a i tir a lo pobre , a los peregrinc•s, y a los en- •3€Tá el tema de la próxima crónica.
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PROSAS OALEaAS
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O ESTUDANTE
As estrelas eran aquJla noite froitos d'ouro pendurados das ponlas invisibres onde brua ou pasa
solermiño o vento do universo. Volto rapaz· o es: tudante surprendiclo, non afeito as téb.ras, lembraba:
"froitos do membrilleiro outonizo que acougaba os
das Pleyades ainda d ' un coor de savia nova ... "
Sentía un ha angustea calada e urx·: :nte na noite;
o vento iba chimpar unha estrela en sairón, a fonte
perguntaba, no lameiro noro s'astrevía a dicir o sapo a nota que lle queimaba as gorxas. Xa tiña !idos
moitos libros:·, e un esquematismo mecáneco diulle
a iluseón d' entender o mundto. Suficenza da:s orbitas
e do universo dos átomos. Cando rapaz achegaba o
ouvido os albres nºon procurando escoiíar un puxar
de vida si non a fuxida cir•colar dos electróns. Agora barriaselle o sentido didiante da mais pequena
fuxida pr'o cosmos, como si vivira soilo, levado a
"s·illa da reina" pol'a palabra humrán. A palabra criadora da néboa que encobre os abismos do ceo e da
yalma, do fofo decorado· pra comicar aititús olímpecas no va1lei ro. Lago as estrelas fo ron páledas froles de cerdeira, tremorosas na sua luzada c'a rom1ánteca e valente febleza da adolescencea. O estudante ·en troques da cencia que lle fuxía como un
triste coche sin goberno, sentíase pris:-oeiro nos datos d'un probrema angusteoso. Na mañán o vento
chicoteaba a estadea dos montes, a irr ·~sponsabilida
de dos arboredos, e deitaba encol dos sucos dos eidos as s·omibras dos paisanos.
Decorreron anos de camiñatas duras sin voltar. a
vista atrás proc1..irando brancas templos dóricos nos
cotos d'alciprestes e loureiros cuias colunatas eran
apenas sobr'a terra enxoitos• hós·os alapeados.
De$eguida 'chei raba a morte a sombra garimosa
dos pomar~s de vivir requintado e da arte pol'a arte.
Un es·quema de verme penduraba cousa n'un trapecio dos versos dos poem,as e longas rachadelas quebraban dend'o ático deica os plintos a seguridade
arquiteitural das fi los·ofías. A Vf!ces o estudante atopaba un pracer de Kalmneo ~sbirrando c'a po -~ira
dos derribos e quentándose, coma un nómada, no
rescoldo dos incendios. Era un escravo do espello
que lle puxeran na man pra ir refrexand9 a realida1de, o espello cego da matadora seguridade. Soilo,
pouquiño a pou·c o, foi atopando nas dubidosas luzadas o acedo ·consola desesperado de non entender
ren. Hastra que o esipello críteco, normátizo, esprimental, crebóuse en mil anacos. Unha angustea, un
desamparo fuxitivo mais en troques descobría o estudante , c:'o novo sol, os infindos paisaxes interiores. Afund'íase n'eles con lediza descobridora repousando nos ~. outos ·da lembranza, aventurándose na
confianza salvadora da i ntuiceón, hastra albisrcar
n'un lonxe as fontes eternas do ser. Xa falaban ver0
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bas amigas os paisaxes do mundo, nas serras dürmía tamén un pouquiño de calada intuiceón e nos
libros sinceiro[I as 'c aravanas do pensamen~o camiñaban por difref1tes vieiras car'o sol. O tema guiado1 · da sua vida material izábase na forma de Psique
da Galiza. N'aquila primaveira foi o estudante dubidoso -· home dono do futuro, ~ das sentenzas dos
cutros homes diu mais fé qu'a ningunha a enseñanza de Crisna: "é millor c·omprir o propio darma por
homilde que seña, qu'ó alleo por ilus·t re qua poida
ser".

fl SERVIDUME
DflS TOR~ES
Semrpre foi ledo falar das torres: elas medran,
simbólecas, riba da pecha vexeta1ción dos pobos siñificando un ideal, unha intenceón, un esforzo, as
veces tamén, unha melanconía coma o alcipreste
afí2 e sensebiliza a saudade do xardin 1.:1llán e a
trabe do cas·tiñeiro a confianz.a inmorrente do bosque. A torre feudal esmorénase gardando pervicamente o artel la no morto da soá esqueléteca.. De
lonxe , o igoal das montanas, na mañán, as torres
dias eirexas saudánse espallando en circos vibradoiros as verbas apostólecas do niño de paxáros· das
bateladas. Mail'os homes conq u eridos de libertade
pol'o traballo, creadores da quente ·c hama do fogar
.c omunal ergueron a torre civil do concello. Diant'ela
amioleceu o fío das catro arestas · -catro espadasda torre feudal, e parlamentou o orgulo escolásteco
da eirexa. As patrias, as naciós, plasmarente· arredor dos nús v'idales das torres concelleiras. Concello igoal a consello. Voz nas Cortes non amingoada
na etiqueta dos pazos ria les. Vos do "fuero" da _!ji ·
nid.ade, do goberno · do pobo maor de edade, cos1cente, soberano do propio destiño. Na arquiteitura psicolóxica todo concello dibuxa a S•Ua torre ceibe, c'a
campa11a e o reló.
Camri ñando os tempos e contra toda previseón, as
torres valentes que non tremaron diant'o manate
nin diant'o Rei, nin diant'o Bispo, foron caindo, por
artes de curiales e de lacayos, en noxenta e vergoñosa servidume. De tal xeito que non s'astreven a
olla1 · pr'a dinidade das espaidlañas cantoras nin xi que1 • pr'a saudade piados·amente enmartal lada d'oricelos das vellas rainas do castelo. lgoal as cidades
rechon'c heantes que · os concel los visibres que son
cadéas de servid u me a un ha torre pequenei ra , feia,
sin beleza nin a tráxica grandeza que fai a estética
das tiranías·. Unha torricela c'o seu reló e a bola
dos doce pasmo dos parvos dos catro ventas da Hes•·
paña. Torre posta sopre cimentos de papel oficiñesco 1, mais trunfo de ideia de Felipe 11 qu'a fría concavidade da cúpula do Escorial.
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FOTOGRAFIAS ARTISTICAS DE KSADO
En el Salón de Lectura del "Centro Gallego" se
exhibe una hermosa colección
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Una bella colección de fotografías artísticas ele con sus torres, e e templo que la k cri tiana leGalicia, e expone e tos dias en el Centro Galle- vantó en Celanova a 1a V irgen del Cri tal, a quien
go. on de Ksado, el mago gallego del objetivo, nuestro gran Curros canto en ver sos candorosos ;
y nuestro dilecto amigo y colaborador a.rtístico.
casas aldeanas; familias ele hórreos, que on la
La ex1 osición de Ksado es n uestra Galicia mo- despensa del labrador y su alegría cuando, paronumental, artística, típica y legendaria. Todas la
diando la frase, no se ve el día a través ele sus
' foto " poseen e a viva expresión que tiene el rendij a ; el viej o molino harinero, testigo y al-tar de amare , lugar de cita . p unto donde el fanarte ele Ksaclo.
Pa an ele un centenar ]as fotografías que
tástico pisar ele la "Compaña'' se perdía confunexponen a .la contempía.dido con el canto monóción del público. Repre. cn'tono d.el roclicio; lo crutan ellas pedazos ele la ces.c.eiros sin1bólicos de nue tra
ta brava gallega, que lnn
tierra, de cuyos brazos se
ve pender el farol . en cuyo
sido llevado a la placa en
un momento en qne el sol
interior arde la fe de los
al d.eclinar, la la sen ación
¡campesinos. Son esos fade que el mar ·e incencLaroles la lám para votiva, ele
ra; o cuando la agua enun pueblo, que jamás se
cre pacla cubren ele encaapaga, que arele continuaJes albo y caprichosos los
mente desde hace muchos
arrecife donde el faro se
años (acaso iglos) hasta
levanta dirigiendo con sus
donde, asu stado por sus
continuado o·uiño el tráchisporroteos y su gmnafico marino ·
n .esa hodas, no 1og-ra llegarse el
ra de clar "luar" -- ho1obo en sus correrías hamra Cle tuna. n 1ue el alalá
brientas, ni aun en las nosuena limpio cual clariaaches de ventisca, o .en las
cla de triunfo - en que se
noches blancas ele nevada.
recorta con trazos 1 uros Ja
Ksado, espíritu selecto,
vieja ermita aldeana, ele
en su largo peregrinaje de
cuya espadaña al cielo, por
arte, va recogiendo cuanto
razones ópticas, no paree.::
g rande tiene Galicia para
haber más que un palmo.
luego ofrecérnoslo como
El mar y la montaña,
una dulce audade. Busca
cariñosamente hermanados
en la luz la grandeza del
como están en n uestra tiepaisaje. para que ele esa
rra aparecen en las foto manera más fácilmente se
adentre en nuestras almas.
0Tafía que Ksado expone
en el Centro Gall.ego. ToQuiere a buen S·eguro,
K ado que cuando su arte
da la riqueza arquitectónifotográfico cruce el mar,
ca gallega, de más alto rede un extremo a otro, colieve, figura en esa expomo ahora, no solamente
ición . Campo tela (la disirva de pregón ele los envina Com po tela de lo r1 icantos gallegos, sino que
vinos Panduriños y las di- LUIS KSADO, el fotógrafo-artista ...
logre 2granclar, en sus h erMoncha ) , esa
viní ima
. .. no es un hombre detrás de una máquina. Es muCom¡postela roqueña, gloricho más. Tiene la sensibilidad fina y avizorante del manos desterrad os, el amor
pintor, la cultura que se requiere para ir por los al terruño, amor que lueficada por ".el cincel de Macaminos des pert ando la Historia, la emoción gallega go se convierta en acción
teo, también 1 uede verse, a
que le obliga a rebuscar los prodigios d el paisaje Y
través ele bi n estudiado ~
acariciada por la santa molas reliquias monumentales del Pasado.
contraluce en las "fotos"
rriña, 12ero acción que es
R. F .. M.
de K ado.
de lo que necesita nuestra
tierra para que su grande_:
Monforte. Oren e con
su monumento precio os, divinizado por leyen- za sea total.
da remota , que de p ué ele pasar de generac10n
Po iblemente al enviarnos Ksado las más saen O'en ración no han perdido su p ur.eza; el templo liente manifestaciones del vivir campesino, esos
del
ri tal, e coltaclo por árbole que rivalizap trozos de] agro gallego, no ha sido olamente su
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intención ofrecernos la
nota típica y el.~ color,
ino para de pertar en
n osotros el an . ia ele mejoram iento invitánclon s
a secundar las campaftas regeneradora
ha
tiempo iniciadas q ne
tienden a ele divorciar
a la ciudad con el camr
po.
Entre tanta belleza
fotcgráf ica que se expone a la curio si dad p úb lic:i, hay eso muros
derruido -, donde los
años dej aron grabada
u hu-ella. que se mantienen en pie por el
abrazo apretado ele la
hiedr a; m uros cuyas
piedra
on las página abierta ele una hi t oria idílica o ele odio o
fouclali rno. Pero con
todo es la Galicia de
ayer que vive al conjuro de Ja magia del artista fotóo-rafo gallego .

-'/'!

1

Cr mo qu toda las
xp nen,
rotos qu s
han ele ·er adquir ida .
A í e ele 1 rende cld
unánime y elogioso comentario que en el seno le la colectividad y aun fuera ele ella no fué grato e cuchar.
CELTIGA, que corno algo propio feste ja
lo triunfo cl·e . u dilecto colaborador artí tico
K aclo se complace en
anticipar el augurio ele
otro nuevo y resonante.

.. . la riqueza arquitectón ica gallega , de más alto reli e ve , esa Compostela
glorificada por el cincel de Mateo . ..
E L ~ER EG R I NO , por Ksa d o.
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LA

PO LIT/CA

GALLEGA
Por VICENTE RJSCO

No pod e·mos habl ar en Galicia. de un renacimi e::.ito
1 es ·e·n Galicia; pero este .pod er no ·cle·scansa en,... . . el
J.}Olíti co, en la m e dida que p-odemos hablar de un
pu e b'. ·o, en la opinión gallegff, s ino qu e es sostenido
r enacimiento literario. Galiocia sigue iendo aún hoy
desde Madrid; residió siempre en e.l Ministerio ·ele
un país política·me·nte colonizado. Es posibl e que
12. Go1bernación, y también m.ucho .más arriba . Aquí
muy pronto d·eje 1de serlo, t: :t,cas o· antes ·d e· lo qu e
abaj.o o·p era por me·dio ele· una organización perfecpuedan pe.usar en el Ministerio ·d e la Gob ernación;
tísima, una previsión minuciosa que no olvida un
pero, hoy p-or hoy, es pre·ciso re.cono.cer ·e·sta amarvocal ·ele lt: i. Junta del Censo, un a·djunto ni un carga ver<Clad : ·l a · v-oluntad popular e,stá entre no s otros
tero, y una suave y .c ertera coacción moral.
comprimiida, ca•3i reducida a la impot e.n cia por una
Lo.s pa1sanos, que componen la inmensa mayoría
pod•erosa CO•:::t.cción moral, y en los ·cas-os en que ha <le -la po1b lación gallega, y, por lo tanto, la ma.::.11. de
1s.abklo levantarse para reclamar con en fü·g ía sus
votantes que s·e impone, siendo los más pobres, Y
derechos, ha vivido, hasta ahora, m ediatizada por
hallándose p·or 1-0 tanto en e::;trecha -dependencia
agitadores y aventureros envi>::idos ·d es·de Madrid, o
ele to·clos: del cadque, del usm·ero, del médi co, del
de pendientes, en todo cas o, id·e lo s partidos poi ítiseñol', etc., no pue·cle·n ofr.ecer seria resistencia a un
ca.s e,spañole•s .
ca.ciquismo tan .extremadt1 mente refinado y hábil.
H emo.s ·a.icho ya que Galicia nun ca h a est.:ulo .reH o aquí las ·desfavorables ·condkione13 en que e
presentada en e.i Parlamento españo l. He aquí · e l
lu cha e.n Galicia. Y, ·sin embargo, .s·e lucha: en toprimer efecto .de la colonización ·p o.litica que. s ufri- das partes hay grupos de oposición, el más impormos; e·l segundo e.s el _cliv.ordo abs·olu.to_ qu.e _ exi.s - . tante {le.. los _cua'1es es. el particlo agmrio . Unico parte entre la Galicia oficial que gobierna y •se deja. tido g«enuinamente gallego, el partido agTario resgobernar {lesde Ma·dricl y .l a Gaiicia Teal renaciente,
ponde a las neees idades y a la estru ctura e~onómj
que trabaja y .que estudia.
ca del país; pero si bi en nació con una ex celen te
.Se ha.ibki. mu cho en estos ·días post-dictatoriales
orient::i.cién dernocráti<ca y h ais.t::i. científica, como s e
del •sentimiento lib eral de Galicia. El liberalismo
vió en las Asamblea.s .a.e Monforte., cayó de•3 pués en
1s·ería aquí traiclicional; Antonio ViUar P-onte, nues- manos d·e agitadore·s, mucho s de ellos ignorantes,
tro pr~me r ;pel"io-c1ista, inidaid-o:r del na.cionalisimto
~qu e no .s upieron apr·o vechar el e aquel movimiento
gall ego, ha·ce tiempo que pone un empeño e·s pecial e::i
más qu.e su aspecto .d e r·e belodh. Por otra parte., en
-de mostrarlo. No es difícil: cl·esde· Sinforiano Ló.p ez,
la kleofogía de los agrarios, por sus contactos con
·en 1815, h aio•t•::i.. la misteriosa r evolución gallega de
el soci•::i.lit3.m o y el sindica.l i•s mo, se habí? introdu.1846, Y des·de entonces hasta h-0y, Ga.licia h a prescido un . confusionismo tan espantoso, que mu chos
tado señala.clís imo.s servidos a la causa <lel lib e- eleme ntos S·e.rios .tuvi eron que abandonarlo. El mora·l ismo. ¿De qué l e ha -valicl-o? La conquista •ele lo s
vimiento agrario vino a ser con todo esto una vU81'-derechos del hombre y ·del ciu·dadano por hl. col·ec- te ·ele •campo experim ental para todos los parti::lo s
tividad e pañola,, ¿ha aprovechado en algo a l os
políUcos madrileños de oposición, cada uno de 10•.:1
galleg o.s ? ¿Han e.j ercita·do éstos alguna vez a-:j_u.ec u ~ i.es tratt::i. ba ·ele apropia1~s.e aqueHa fue.rza para lollos dere chos? ¿Ha he·cho u.so algun•1 vez G::tlich grar actas, casi sie:m·pre .c on un fracaso rotundo, y
·
.d e la soberanía popular?
pan•, expcner sus propios id eale s, con un ·d.e.sconociLo·s cl erech ot3 del
miento abso.uto y un
hombre no existen de
por MAZA
DE REAL ORDEN
olvido 1clescleñoso de
h&cho ante el caciqu e,
los a utént i cos interey e j erciéndo ~ e la sose s y clese·os •ele nuesberanfa popular por
tr-013. colabora·dores .
.representación, ki reDe este modo, si lo s
precsentación del puerliputados conservadoblo gaUego en las Corre.s por ·distritos gate.:;; ba · siclo s iempr::
ll egos no representan
usurpada.
de ningún modo a G•::tAhora mismo, t•st ~ ~
licia, sino a su jefe
mismos clfa.3, después
-y ·de igual mo·clo los
de l interregno dictatoliberales, - tampo·co,
rial, como s i nada hucuando alguna vez ha
biera pa•sado entre tantriunfado un cand i dato, · sin preocupars e
to ·de· oposición,, fué
de h abla r tl l pueblo,
a Tepres entar a Galisin odirigiTse para nacia, n i siquiera a 103
da a l a opinión, sin in'3 grar ios que lo votaquirir l as 11ecesida::l es
ban, sino a 1su partí ni l os anh elos ·cl e·l
do con caheza .e n Mapaís, lüs conservadodrid.
re.s - dueü os desde
Con toda su frase oaute:o• el.el golpe ele E sl ogía ele izqui erda y
tado de tres provin~ ·1 inquietante asp eecias Ge están y a
to r evolucionario, el
·iistribuyen·d·o lo ~ disagr arismo vino al fin
tritos para las pr esuna clor en la U . P . por
t·::ts elecciones g enerar'! e ca·cl en cia . Asi timo s
Ies .
h·::t ber el Dir actori o
Ellos juzgan · por el
entre.gaclo m u e h -o s
pas a·do, .contando con
Ayuntami entos a l os
qn e la hi s toria s e reagrarios . El agra r is m o
pi te, y lo que es p eor ,
-Teñ o que lle dar un ha boa noticia; vostede fo i
está con ell o h oy en
aca s o a ci erten . N o
nombra d o alcalde de Real Orden.
·en cambio a n n renahay po c1 e 1~ compa r a ble
-E dígame unha ~ousa , ¿queda moi lonxe ese
cimiento po tente de l
a1 :le l os co n:~er va dosit i o?
coms ervadorismo.
El
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.A..CONTECIMlENTO ARTISTICO

FI anti0u o orfeón "El Eco'', de La Coruña' reforzado por ' nuevos y valiosos elementos, ha sido
transformado en la brillante agrupación "Coral Coruñesa El Eco", conjunto admirable que debemos a la labor tesonera e inteligente del maestro don Modesto Rebollo. Su presentación en el teatro principal de La Coruña constituyó un verdader o a·contecimiento artístico.
(Foto Blancü)

triunfo ide é te en la1s presuntas e-leccion es se da
por ·descontado.
No s, por '10 tanto, extraño el .iuge que está tomando en Galida el re.publican-~smo . Co nstituícla h
Organización Republicana Gallega Autónoma (Orga),
que reconoce e·n par t~ las aspiraciones .::i_uton-omista , y más tarde la Federación Republi cana Ga l L~
ga, que funciona también autónomamente, la R epública ha aclquiJ'i.cl o num ero sos pr-osélito•s; •3. ella se
indinan muchcs nadonalistas, algunoe. ele los 'c uales figuran ya en la Orga. No sólo no es e-xtrañ o,
sino que era fatal que tal sucr..:'liese : s i, para G11licia, monarquía significa la perduración de la clic-

taclura qu e aquí ejercían lo s conservadores, co m o
pare ce significar, l r3. orientación re·publicana Ger á
im:vitable, aun para aqueHos que e11 reali dad n-o
sientan en Tepublicanü, o para los que como los nacio nalii's tas, co1rüleraban la fo~·ma ·de Gobierno un
prcb1em13, accid ental. L a nueva actit ud tie·n e a lgo de
expe.fü.ente deses p erado y de justo deseo {le revanch a ele querer que·brar ele algú:1 modo el cír culo de
hierro.
En todo caso, ·clebe::nos •s eñalar un progreso de
est-os clias : ·el gall egui smo y el autonomiGmo van
siendo cada vez más un ·c lenüminad or común {l e todos los gni.pos po líti co ~; op·osicioni1::.tas.

OBSERVE
~i

los cuellos que Vd. usa tienen
Cblumpadn eu su interior la

Marca

Y en este caso. tenemos la seguridad que está
satisfec ho de su r es ultado , porque ha podido
c1im proba r además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas.

ENRIQUE GONZALEZ GA:JWIA
CAT..iLF. AJ,SINA 1722

RlTENOS AIRES

Rotary C1garettes are in for a "long stop
Made
from choice npe V1rgin 1a Tobacco and the purest rice
paper. The utmost poss1ble value in popular pnced
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sat1sfying

r1Q\ llQ!~B,V ff§'I

W
f ,--

' . ,tA'

CIOARETTES
~ta d e

bJ G• llaher Lid

BeHas1 1and Lond on

\.IY

IMPORTADOR

MaNUf l cnMros
San Martín ·2;6
U. T, 33 - A ven ida 6402

BUE:rns AIRES
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MAYO
"La del Soto de-1 Parral", "Doña Franci·:: quita"
"La Bejerana", zarzuelas perteneciente·s al génerri
grand.e, desfilaron e-n e.stos últimos .días por el escenario de este• teatro, siendo muy bien recibida.>
por el público asistente.
Bu la inteTpretación <le estas obras, en las cuR.1 .:-::;
Ja compañ,'a no perdonó <leta- ·
lle alguno para .s u mayor lucimiento, co13.echaron entusias·
tas aplausos las señoritas Dorini <le· Di.so, Rosario Sáenz ·de
Miera, María .Taureguizar y Josefa Gómez, y lo•3 señorns Jna'1
Casenave, Fernand-0 Vallejo,
Joaquín Valle, Barreta y Durá:n.
El .estr/no en dos actos de
Muñoz Seca y Pérez Fernández, denominada "La Tela",
llevado a cabo en la noche <lel
sába-0.o 7 del corriente, agradó
a la numerosa concurrencia,' la
cual tuvo para sus i-n tér.p retes
efusivos aplauso•s. Dejam'o s para el próximo número .e-1 comentario de esta hermosa zarzuela.

con su inteligente labor que no decaiga la fu er za
do atracción de estas dos comedias líricas, que , '1
pesar d.e la cantidad de representaciones, resultaP.
tan e-motiva 3, atrayentes como en sus primeros día·:> .
1

OPERA

En la noche .d e ayer estrenóse en esta sala la
comedia en tres actos, original
de Félix Gandera, traducidrr al
éast.ellano por MaTtínez Sierra, cuyo título 'es "El h-ombrl}
que né·cesito", que estrenada
anteriormente en el Teatro Ateneo ·de Parí.s por Madelein9
Soria constituyera m1 rotundo
éxito para esta gran actriz.
La pieza, además de sus positivos valores artfo:.ticos, re-cibe por parte de la compañía
que encabeza Catalina Bárcena una impeca1ble interpretación que realza sus .propios mérito.s, recibiend-o esta por partP
del. público de1irantes ovaciones, premio -de su ·destac.;adisi·
ma labor.
ATENEO

AVENIDA

Un éxito halagador obtie ne
Evita Franco en la interpretaContinúa atl·ayendo al numeción de la interesante corne d:.a
ANITA PALMERO
roso ·público amante al "cante
ds Eichelbaum, titulada "Señocélebre cancionista criolla, en cuyo
1-ita.", que yie.ne 1:epresentándojondc" . las representaciones del
honor el "Centro Ribadeo y sus Dis"Alma <le la Copla'; y "La Cose en esta sala con muestTa·3
tritos" dedicó s·u fiesta del 7 , del
pla an.claluza". esta última reinequívocas de agrado por paractual.
mozada c-0n su nue·v a y brite -del público.
llante pre:3entación escénica, en las cuales com·)
{El gran temperamento artístico ·de esta joven ac ·
siemprn consiguen Guerrita y Angelillo entu;3ias · triz, le permite salir air·osa de un pape-! ::le .suma
mar al auditorio.
Tespon.sabilidad, co-mo es el que representa en ei;:;Manolo Pari·s, R. Calalan, La Trinit.':lria, la exceta. op-0rtunWad, obse·quiánd·ola Ja concurrencia colente "bailaora." Paquita Reixarch, ·espléndidamen·
mo pa.go ·d·e sus esfuerzm, con cariñosas y efu•3ivas
palmas.
te secunáad-0s por el resto <le la compañía, logr:=rn
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Trabajos en madera
2-1 de Noviembre -1246
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D. RIAL SEIJO
OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO
SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA
Contabilidades, Balances, Inspección
A visos Reclames Dibujos
Segw·os - Descuentos
Cobranzas
Proyectos en general
Comisiones - Remates
Administración de publicidad
Consignaciones y Representaciones
Impresos comerciales
OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio S) U. T. 38 l\IAYO 1596
PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. U. T. 62 :MITRE 8529
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En favor de la Residencia
de Estudiantes de Compostela
Los m iembros .,n;iás . destacados de la colectividad y
tas principales entid'ades envían al Comité
calurosas adhesiones

c ·asa del .Estudiante Ar~en
tíno y Caja · de Beca·s
Hace unos días Teg;resó ·ele

·SU

jira por .Santa Fe

y Paraná, nue stro digno Cónsul Gene;ral, don J o.3é
0

Buiga·s ode Dalrnau, a cuyas ciudades fué ·p an:1 d ejar en ellas constituido s Sub ~comités que se encarguen ele propagar la E:starnpilla veTd e, ·crea;cla con
1 fin de levantar en la Ciud1·:vd Uni'versitaria <le
Madrid, la asa d·e-1 E3tucliante Argentino y crear
un Fonclo ele ;Becas.
'Vi ne el señor Buigas encantado ele las b ellezas
qu e le fué ·cla•rlo contemplar en su viaj e, gu.ar.d an.do
g11::ititucl ipara la·"' co lonias españolas de Santa Fe y
Paraná que 1'€· recibieron con afectos, aga;sajándole .
La idea que el ap óstol ·de e.sta cruza-da expuso a
nu estro1,, connacionales fué ,ac0gicla c-on entusiasmo, creándose Sub-comités que ya se pusi er on en
acción.
Acompañado del cóns ul .ele Rosari-o, doctor Suñe-r,
el 211 pr es idente ·d e la Sociedad Es paño.l a y ·del Subco mité pro Ciudad Universitaria, •3eño-r Ví ctor• Echevení2. y ·del señor Sust, -amb os de Ro·s ario fué el
s eñor Buigas de· Dalmau a Santa F e en .clo nd e r e-·
petimos, s e le colmó ele agasajc13.
'
'
El Sub=cornité cTeaclo en Santa Fe, lo pre-sid e el
vice cénsul ho.norari o ·de· España don Cándiido Guis as ola, integran do la comisión mi e.mbros .destaca·clos de la colectivid ad española.
·E l Sub-comité ·de Paraná e:stá presidido por ·don
Franci co Alme.ndn1l, ..español vin·cula.clo y que.rielo.
Ahora se prepara nue.:stro Cónsul para visitar Co11c orclia~ Bahh
Blanca y otra·s im.po'.r tantes p·oblaciones de la República, pars, asimismo cn1u subcomités.
A los banqu.e tes que se le. ofre·ciero.n tanto en Sant a Fe corno ·e·n Paraná, asi stieron la•3 autori•dacle s
loc a~e.:., cónsules extranj eros y 10•3 ·p res identes ·ele
n.u·e stras ins·t ituciones.
Fué su jira una demostn1ción de afect-os, de los
cuale s guar da el señor Buigas cl·E'.· Dalmau hond a
g-ratitucl.
En el tie mpo que va ' tTan-scurri-do desde que s.e
pwso a la venta la E stampilla verde, ~e. aproxirn11
a l millón el número de las expendida·;:, .
'w • w • w • <IU>'Y<u> •~o w ; <Pvcs;¡;w+w; w :• w ;w+ w+ w+w,
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100 PESOS 100
SON LOS QUE TIENE ''C.EL TIGA"
A DISPOSICION DE USTED

!De·3d·E'.· hace mucho años no se ha ·dado en el se-:.
n o de nuestra co1le·ctivida.cl un ca13o tan interesante
Y que haya despertado tanto entusiasmo como la
iniciativa . de eorear ·e.n la ciucli::id de Compostela una
Re.sidencia ·de E·stu<Cliante·s, ini ciativa ésta qu e eu
modo a lguno l'esta calor ni Hntu siasmos a la de.la Casa del Estudiante Argentin·O· en Miaodrid.
U1 ·ca;mpaña {le propaganda qu e está efe ctua.n do
el Go.lll!ité designado por las Gociedade:s galle.gat3 reunida/s \piaTa tal objeto, sigue cle.semp'eñando con
gran acti_v'i-dad su cometrno, pern, justo es reco·no'cer qu0 tanto lo s h ombres más destacados, como
las socieoc\_ad·e.s el€: la co~ ectivifü~cl; aport11n to·clo el
calor a la patriótic-.a iniciativa que se trabaja ]_)Or
ilevar a la práctica, como lo d·emuestran nombres
c;le tt::into pr·e·s ügio ,com10· l o·:s .s·eñ-o-res Eusebio Dávila, Ramón'· 'cabezas, F'. r a n cisco García Olano , EnTique González García, Manuel T'a noira, José Gregario Eduardo Lóp e.z, Vicente Cauto, Serafín Ro.clTíguez Arias,_ Manuel Candalm e, Manuel ü1mpo·s
Couceir o, · José Muñiz, Gabriel F-o-rte, FeTnand-o Lorenzo Rico, Serafín Re cioy, J-osé Viqueira, Eugenio
-ele la . Fuente, Jo.sé Gómez, J. Gómez Le·ns, RamirD
RodTíguez, ,Ailejandro C'a·sanegra y L. S. Ca.sanegra.
!Debemos hacer notar en fo:rm1 esp ecial también,
los nombre13 cl t. las socieclard·e·s que acordaron enc¡:¡.bezar la3 li·3 ta:s de suscripción c-o-n sumas especiales, ta les como la Asociación de· M,eira y rSUS co ..
marca·s, con $ 100 ; Asociación Prometeo, -oon $ 20;
Asociación el e Cht::i.ntada y su Partido, c·on $ 20;
Centro CultuTal Artístico Fierrol y oo.ntornG13 , con
$ 20; Nueva ' era de Vilanova, con $ 50.
T ambién enviaron notas de entusiasta adhesión,
pr omE:tiEm.do el más cle.cicHclo concur:so, la'3 sociedades Hijos de Sille·da, Hij.os ·del A. ele Meaño, Pro
Escu·E:ilas ·e-n Bandeira, Hijos d e Cos p eito, U. P . .del
C. ele Covelo, Nueva c~1sa el e Galicia, U. P. Orensana, Cultmal y Agraria del D. el e Mugía, Res identes ·del M. de Vedra y Resid entes rde Trazo.
~l fe.stiva l del sábado pa aclo a benefi.cio ·del fondo Pro ReGirclencia ele E:studiantes, patrocinado por
12. Asociación ele Ribr1clavia y s u Partido. vióse rn~1y
con curriclo. En -otro lugar hacemos cré.nica 1cle este
a ct o. La actitud de la Asociación ·ele Ribadavia y su
Parti·clo igual que la ·de la Unión Provinciatl ü 'r enf:;ana Y 11. Agrupación Artfr3tica Con cepción Arenal,
qu·E:· en breve también Tealizarán festivales con el
mismo -o-bjeto, h an mere-cicl·o los má elo giosos co111 entarios por su digna actitud y puede eGperarse
que han de contar con el concurso entu s iasta de la
colectividad gallega.

"LA RURAL"
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS
(FUNDADA EN 189_4)
Fondos de garantía, rentas y premios ( 1922)
$ 10.750.000.
c/l.
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e
Individuales) - Vida
Gristales - Responsabilidad Civil - Reaseguros
Sucursal:
ROSARIO S. FE
San Lorenzo Í055
(Edlficio ~ropio)
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Casa Ma1;riz:
BUENOS AIRES
Cangallo 559
(Edificio propio)

Ag-encia General: BA'B..IA 'BLANCA Alsina 162

i Le~ e l aviso que va inserto en la contratapa!
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REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE

SECCION

URUGUAYA

TODA LA COLECTIVIDAD ' DE MONTEVIDEO

Re·dacción y Administración: Cufré 1645. Montevideo.

precedió un mitin oelebra.do en el salón-teatro del
Círcu .~o MercantH, que se vió concu rri clísimo, en
el que hicieren uso ·d e la palabra el doctor Arbon es y Botana ele· Vigo, y el secretario ·de la F ederaPOL!TICA GALLEGA COMENTADA POR
ciór. Nadonal de Empleados y Depe ndientes MuniLA PRENSA
cipales, Antonio Septiem, de Ma.c1rid.
Fresklió ·e l •3.do el perio.cli:s t a ·demócrata Fernan"El Regional", d·e Lugo, se mu e·stra ''.3obrecogi- ·
do González.
do" porque una .comisión que salió de a:.:¡_uella ciu·Con la banda ~,e. música al frente y tre13 bandeda·d paH:t Madrid, fué pr·e senta.da al jefe del GobieriY'a.s r·ojas, 10°s ae-i tentes al mitin, f.ormand.o mano como "Grupo <le .p olítioos c-orrs·ervadores luqennifestaciór. numeTosa, se dirigieron a la calle señases" .
la.da. Al -descorrer h1 cortina que cub1·ía la primara.
De ·e.llcs, unos se habían pue8to 'siempre etiqueta
lápida, el doctor Arbones pronunció una·s pa1abras
libern:l. OtTo.s se. llamaron ·c on.servadore13. o liberaod·e dica·das al pueblo de Re·c1onde1a, se .d isparó una
les, •3egún quien mandara; y algunos, sobre haheT
s.al;va de bnmbas, y ante lo1s. aplausos de la ·multitud,
sid.o liberal, conse.r vador, liberal otra vez y hombre
1::t música ejecutó "La Internacional".
de la DictaduTa, olisq.ueando el vie·nto reinant·e, se
.declara ah-ora, por lo vis.to, profund.a y hero.i camenAl d&3cubrirs·e la segunda lápid a, con la misma.
te conven.ci<lo conservHd·OT.
s olem'nidaod, SE.i -dieTon- vivas d. Paibl·O Iglesias , al
No tiene razén para sor.p renderse el queri.a·o e-a;partido S·ocialista, a l a Unión Gene-ral de Trnba jalega; ¿qué importan 1as id·eas con tal de soste·ner
-doTe•3 y a la Fedetación Nacional -el e Tmbajad·J r es
el mangoneo?
·de la Tierra.
Es.a. conü3.i ón - en secreto se lo ·diremo.s - ha
i{lo a preparar el tren en que han ·de venir .a Gali cia aquella j•rnría famélica ·de hijos, y·ernos, parient·E~3, pasantes, clienta·s y asistentes de que hable'.• Orn:::irfo y Gallardo, y hacer de nu estra región
el vaciadero del encasilla.do, e·_ receptáculo ·de aguanto lo que no tiene cabida en ·e·l resto ele España..
Pero olvidan un factor ele cierta importancia: y
f:. ~· . corrmponsal de CELTIGA, don F. Ria_. Martíne-z.
es la vclÚnta·d del pueblo, harto de s ·e·rvile ·caéiMontevideo.
c¡ui~mos, de compg,drazgos, de miserias y d,e incligMuy •3eñor mío:
hi:lades políticas.

Ccmen:fa.ric.s
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óo cieTtas s oci edades federada s , un "Petit Naken s "
s e propus e· t ocar n o.:>. . . . la caja y resultó des t empla da.
El ·s eñor, qu e par a er " chic " firma P e tit, lanza
en ri sLr e, cu al cuadra a un fi.dalgo y bi en naci ~lo
cab all ero, ~rrem ete contra una institucié:n y razona
e r. t ai f orma, qu e ya v emos realizadas las proféticas pal a bras d e. e s t e nuevo Mesías, qlie vi e ne a redimh· o: mundo, disolviéndo13e "ipso facto" el rnencionacl c- ir:s tituto que es la ma13onería.
V e amos el primer párr·a fo del enjundioso Nak:ms .
y a .que .p ara muestra basta un botón:
"Si. la Masonería es democrática ·d ebe cumplir su
mis ión, ·debe ·despertar .ante.s ·que lo·s profanos de n
la pobre "nota" .de despre rtarla (lo dicho, cree que
todo s •3 on "mwsico1>") ya que· se.gún parece e tá dormida fr- e..cuentemente ante grandes y numernsos problemas ·que int·e resan :il derecho humano y a la justicia social."
Nosotros no hemos perdido el sentido .común v
creemos que la masone:ría no es un club político ni
un cuarte1, sino .que tiene un·a misión o finalid::i.d
mucho má13' elevad.a que cumpiir, y para conocer. la
importancia ·del rol que .des·de ha.ce •3ig1o.s desempeña en la humanida·d, es ne·c e sario despojarse. de
todo .es.píritu sectario y abrir el entendimi.anto a
le. razón, única fo-rma de analizar o·s acontecimiento·3 . La Masonería, al iniciar a su afiliados, va modelando en 'SUS adeptos un estado de e•3.p íritu especial, .señ.alánd·ole•3 la ruta a ·seguir, .p ara a·dqairfr
por el frecuente cultivo del estu.dio persev·3 rante,
un nuevo conce·pto de las ·cosas: La institución •no
dicta normas a sus afiliados, tan ·sólo se contenta
con ,3,eñalarle un ideal y ese i·deal se Tesume en
la·s p.alabra•3: igualdad, libiertacl y fraterni.dad. A
m.edida que los hombres S·e· mo·difican y educan en
ese elevado pre.cepto, a·clquieren mayor grado de bon·da·cl y a pesar ·de lo que "Petit" ·diga, el mundo ins ensibl e.mente mejora y ·dentro de su principi"-:::i es·:m 0
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0

0

0

11•

cial, la Masonería a1·ma a los masones para agitarsü en el 'Sieno de la sociedad, "indicándoles la activ idad vigoro.sa y por coll'3iguiente, el progr·2•30.
Si extraemos de la hog. S·E·ntimientos hum~n it :t ·
ric·s , orno .ciu.da:danos, estaremos inspiradcs en la
viod2. •por ideas masónicas; vale de·cir, el ma:.:ión será
re·conociodo por sus acciones allí donde re•3 ida el
biene13tar o el .sufTimiento ele· sus semejantes o hay2. un interés 'Público a ventilar, y esto, dar·o está,
n.o por signos exteriores, pero ·sí por las manifostacion es íntima•3 de ·su espíritu, por su elevada c011
cepción <le la vida, de· la justicia, .del amor y ·de la
libertad, por ·s u pensamiento exento de rutinas Y
d,e prejuidos. Penetradós lo·s · mas.ones de ese amor
a la . justicia y a la liberta,d, hicier-::m po•3ibls· y dirigieron los más grandes acontecimi.3 ntos que. conmovieron a la sociedad. La r e.Y·olución france.s a, ~a
toma ·de Roma y la independencia ·d e América, no
C (• hubieran producido quizás, de no haber 's ido dirigidas ·p or los ilustT.es masones: :E>ant0:11, Desmoliux y otro1::. en Francia; Garibalodi, en Roma y vVh3..shingtcn, Bo·lívP.l', San Martín y Martí en Améri ~ a·.
·Qui•er-e ·decir pues que sin ir a un fin °deterrn.in·:t·do, com:o desearía "Naken.s", la Masone•ría .cumple
r.iempr·E• la alta finalicla-d para que fué creada:, dirigida por les m1á·s grandes filósofos ·de toda13 las épocas, aunque "Na.lrnns" crea lo contrario.
Esta·s .discusione:s al corr-er de : ':l. pluma, no tien·en otra finaliaad que 1a de· recordar a.l amie;o "NakeD?." ·q ue. no confunda una institución filo13ófica
c-on una fTacción política; por lo demás, no pretendo hac.e-r una ·defe.nsa ·de tan elevado instituto, ya
que cuent2. co·n plumas rria•3 autorizai:las que la mía,
si no fue·ra la norma trazada ·de no idi St1'a1er el tiempo en vagueclades, siguiend1o ia ruta emprendida
poT su predecesores, sin importarles un ccmino qu·:
lo.s falderilJ.os de· .cualqui er raza sigan la.dra:cdo a
1a luna.
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AIRES

MORADO

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN
Instalación de agua caliente y fría· en las habitaciones. - Depairtamentos
con baños independie.ntes .. Esmerado confort.
Habita·c iones a la calle, con excelente ·comida,
desde $ m¡leg. arg. 6.- por persona y por día.
AVENIDA 18 DE JULIO '::)04, esq. CONVENCION
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MONTEVIDEO

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Central.
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F. RIAL MARTÍNEZ
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Jesús Cana~al
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Balanceador y Rem_atador
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Contabilidades y Remates

fáurica ~e So~res

Arreglos dt Libros -;a,saciones y Peritajes
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Montevideo
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; el Urug. 1181, Cordon

CERRITO 339

TALLER DE vuLcAN1zAc10N v ELECTR1c1DA0
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS
Venta de grasas, aceites, neumáticos y ac•c esorios
MERCEDES, 830
Tel. Uruguaya, 3139 Central
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Gestiones realizadas en
Madrid sobre Yar:c.s
asuntos de interés .
El primer teniz:it·:!
de alcalde del Ayuntamiento de La Coru ña, señor Lage Lodos,
que había ido a Madrid con las distintas
comisiones gallegas, paLA CORBÑA
ra realizar gestiones
resp cto al ferrocarril
Coruña-Santiago-Orense-Zamora,
regresó
a La Coruña.
Reunió en el Ayuntamiento a los periodistas para darles cuenta de lo que
l.abía verificado en la corte.
Respecto al ferrocarril en cuestión
les manift=:stó, que en los centros oficiales les habían prometido · hacer cuanto fuera posible. para que no se inte1-rumpieran las obras.
Con -relación a la Casa de Correos
de esa ciudad, consiguió que s? ul l\Yl " ra una pequeña tr.am itrlc:(.) n fpara la
entrega del solar pÓr el ministerio 'de
f'cmento y Comunicaciones. El director
geenral de este último servicio reunió
;:; los jefes de dicha Dirección, con objeto de solicitar la rápida entrega del i epetido solar.
Visitó al ministro de Justicia y Cultos, para recabar el traslado de los Juzi:radcs municipales al nuevo Palacio de
Justicia. El señor Estrada, accedió, dan do facilidades para que en breve plazo
p uedan ,f uncionar dichos Juzgados en
:i('Juel edificio.

,

Fernández, Francisco Fernindez
li lonso y José Meizoso Núñez.

Los guar,dias de Seguridad núm eros 178
y 175, llevaron a la Jefa t ura de Vig iiancia al niño de 9 años, José García
González, que había sido mordido por
un perro frente a la estación del ferrocarril.
El pequeñuelo manifestó que la culpa
de que el can le mordiera la tuvo un
individuo llamado Enrique Vei ga Mejuto,
de 40 años.
El estado del perro será reconocido por
e l veterinario municipal, don Augusto
Fajardo.

, En la Casa de Socorro de El Ferrol
TUE'ron _curados las s iguientes personas;
:i<:ranc1sco Pérez, 50 años, que vfre en
l~~an Y ~va 22, de contusión y distens10n de ligamentos en en la rodilla der echa, que se produjo casualmente cuando t:a.b_ajaba en el Parque de Bombas
Pronostico reservado.
- Telmo Carballeira, de 42 residente
en !ajardo, h erida contusa ~n el ded~
me_d10 de la mano izquierda, casual, trabaJando en la calle de Rubalcaba. Leve.
- Manuel Reguero, 25 años, domiciliad?, en la calle de María, 10, bajo, extrac~1.on de un cuerpo extraño en el dedo ínt:1ce de la mano izquierda, trabajando
C'n la:1 ca11e de Animas. Leve.
-María Iglesias 3 años, reside en la
call e de ~an Ramón, 30, bajo, esguince
e n la muneca derecha, casual, en la ca lle de San F ernando. Pronóstico reservado.

cuyos . resultados
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FULMIN~

Lo

Reunióse la Comisión permanente de la
Diputación de Lugo,
adoptando los siguientes acuerdos :
Se autorizó a la Dirección' de
Vías
y
Obras provinciales, paLUGO
ra la recepción del camino vecinal número
326 de la feria de Guimarey y al Mareo del Montede de la Valiña.
Fueron despachados cuatro expediente
relativos ~ in greso de otros tantos enfermos pobres en e l hcspital de esta ciudad
Y se' aprcbaron y declararon a·e abono
Jas relacione:; de ostancias p:n· acogido::;
E'n la Casa munidpal de Beneficencia de

!
f

han

Cimexi~a

d~

maravíllarle

FULMINA....,-

(Chinchidda Liquido Perfumado'

Extermina in:stantáneamente las chinches. Destruye
sus larvas. Desiruf ecta y esteriliza muebles y ropas. No
mancha.
Perfuma Ias habitaciones.

PI DALOS A SU . PROVEEDOR MAS CERCANO

DISTRIBUIDORES
ARGENTINA

URUGUAY

Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires

En todas las , buenas casas
mayoristas del ramo.
EXCLUAlVIDAD

~
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La permanente prGvincial.-

PRODUCTOS SORPRENDENTES

mejor que la Química
Moderna produce para exterminar totalmente. las hormigas.
Empleo fácil. Acción rápida.
Re.sultado insuperable.
No defrauda a,l consumidor.
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Del Departamento:
Auxiliares de oficinas. Se concedieon cuatro meses de licencia por enfermo, para Santiago y El Ferro! , al auxiliar tercero de oficinas, don Manuel Tajuelo Fernández.
Ma11uinistas. Se remitió al Consejo Supremo d
Ejército y Marina e~ expediente de retiro del maquini sta mayor, en situación de reserva, don Ramón Voldemir López.
Celadores de puerto. Se cursó '.l la
Ordenación la pro:i;mesta para el p .;r cibo
de la séptima anualidad a vafo< del
celador de puerto de segunda clase Em ;_
lio Lorenzo Barja.
'
Operarios de máquinas. A la Ordenaci?n se envía la propuesta para e l
percibo del tercer aumento de sudüo del
operario de . máquinas, Cipriano D í,.z FerI?ández.
- El operario de máquinas '!',uí& ..... aavedra Rodríguez, cesa en la Bao;;e naval
de Ríos Y pasa destinado a l ~ lanrha
" Cabo Fradera".

El alcalde de El Ferro] participó al gobernadqh civil informando, que juzga altruista, meoritorio y digno de recompensa el acto realizado en -Ia tarde del 23
de agosto último por el niño Juan Bustabad Díaz, que salvó la vida a un compañero suyo, llamado Manuel Campó Llorente que estuvo a punto de ahoga:i:se en
el muelle de Fuentelonga.
Se le envió al mismo tiempo un informe del juez de instrucción, señor Herce Vales Y otro del párroco del Carmen
señor Murado.
'
Con esta fueron ya tres las veces que
el niño en cuestión realizó actos de valor y humanidad .

Hmmiguicida

~

Noticias de Mr'.rina de El Ferro!.-

Un 'informe de la alcaldía sobre un heroico niño.-

!!!

~

Fué conducido al cementerio civil el
cadáver del que e n vida fué buen amigo
Puestro, don Antonio Dez L ópez.
En el acompañamiento figuraban numc rosísimos obreros y directivos de la
Asc ciación Republicana a la caul perte!~::> ría cl finado.
De coche fúnebre pendía un hermoso
pen~amiento dedicado por su viud a e hiJos.
Enviámosles el s incero testimonib d o
nue::tras m·;s profundas condolencia<>.

Un niño mordido por un perro, en El
Ferro!.-

;:asa de S~corro .-

En Capitanía general de El Ferro! fueros facilitada·s las siguientes notas:
lngc·nicros. Se expidió pasaporte al
i nge:niel;o auxiliar don Alfredo Castro Girona Pczurana, para su destino en el
Arsenal de Cartagena.
~ Infantería de Marina. Se pasaportó
:::>ara Corme, en comisió n de servicio, al
[,lférez de Jnfantería de Marina, don Manuel Eiras Costas.
Condestables. El segundo condestal;]e don Angel Pérez López, pasa destir:ado para las defensas submarinas al
polígono de Ca.tabois.
-Se refrendó pasaporte para Bilbao
<.' I segundo condestable don Francisco Roclríguez Gonzá lez, que vino a El Ferro!
riara ser reconocido de notoriedad para
el ascenso.
Operarics ele máquinas. - Se cursó al
m inis terio de Marina la propuesta para
el percibo del tercer aumento de sueldo
de los operarios de máquinas, Rafael

DOS

N -::·crología.--
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~ despidió en
Gobierno Militar, el
c:rm,aclante de ArtillE:l'ía, don José R eyna
::\'12.rtínez de Tejad a, que e tá e• situac:::n de disponible y :::. quien se ha concedido !)e rmiso

MOSAICO , NOTICIOSO

r..;- c·:ii;ias del Departamento.~ '

(;o!;¡!e rno militar.-

DE GALIC/A

AYANS, OTAMENDI y Cia.
P ºARA

TODA

AURELIO
C'OLON.IA 839 • MONTli:VIDEO
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Para casamientos, fiestas socrares
no hay nada superior al

y

familiares en el verano

IDEAL SALON LES ENFANTS DE BERANGER
TUCUMAN 1471 -

U. T. 37, Rivadavia 4901

Es el más lujoso y ventilado de ha Capital. Dispone de techo
corredizo y potentes ventilador·es. Puede viistar9e a toda hora del día.

Abadín el súbdito portugués Manuel T ei~ c ira, de 31 años de edad, el cual fué
puesto a disposición de la autoridad coi-respondiente.
Detención de un reclamado.La benemérita de Cervo d etuvo a José
Cputo · Villameá, vecino de la parroquia
de Lagoa , en Alfo z, sujeto que estaba
r clamado por el juez de instrucción de
Mondoñedo por d elito de hurto.
El detenido fué puesto a disposición qe
Ja autoridad reclamante.
Una reunión.-

Para tratar:

CASA G·ALLO
Empresa de banquetes y lunchs

U. T. 38, Mayo 6115

670 - PARAN A - 672

BUIDNOS AIRES

e:::ta c iudad , durante el primer trimestre
ciel corriente año.
Se aprobaron varias cuentas d e gasto:>
0rigina dos en dicho trimestre, despachándos e ciros as un tos de trám ite y se levant ó la ses ión .
Pro fer rocarril Zamora-La Coruña.Las fuerzas v ivas ele Lugo, integradas
r·or la Cámara el e Comercio, Ayuntamiento, Diputación, Asociación Patronal, Asoc iación ele la Prensa y demás entidades,
han dirigido un telegrama al ministro
de Fomento ad hiriénd ose a la petici 'n
oue han h echo l as com is iones r esp ectivas d La Coruña, Orense y Pontevedra,
eon el fin de que no se paralicen las
obras el .J f rrocarril el Zamora a OrenY La
oruña.
E s t e i l grama fu é debido a gestión
11 cha por e l gob rnador civ il , señor Gon;J\I z Corr a .
¿Un infanticidio?.Dicen ele Guitiriz que la benemérita
de aquel punto tuvo conocimiento d e
que la v cina de l a parroquia el e Mariz,
Ramira López Barral, de 31 a ños , clió
a luz un niño el 27 del pasado, queriendo sus fami li ares ocultar el h echo.
Realizadas las gestion es por la fuerza
fuer en detenidos la parturienta, la madre d e ésta llamada Andrea Barral y e l
p r esunto padre de la criatura, Andrés
Caizós, los cuales n egaron . el parto.
Sin embargo e l dictamen del ;faculta..
tivo originó que Ja d etención se elevase
a definitiva.
El Primero de Mayo en Vivero.-

Los obreros adictos a l Partido Social ista y a la Uni5n General de Trabajador es cel ebraron la f iesta del Trabajo
con g ran solemuidad.
En el Teatro Nemesio, com1)letamente
a barrotado de público ele · todas l as cla-

ron espléndidamente servidos en el Hotel R eina Victoria .
El

médico del balneario del Incio.-

Por real orden 'del ministerio de l a
(j ober nación, ha sido nómbrado médico
del balneario del Incio, don Luis Moclest Aguü:rebarrena.
De viaje.En v iaje de compras salió mira Barcelona, Palma de Mallorca, -Ciudadela y
otros puntos importantes el acreditado
almacenista en calzados ele esta plaza,
don Faustino Rodríg u ez.
U n tremen!!o casero.De Vivero dan cuenta de haberse co- ·
n,etido un robo en el lugar de A guad.Jce, parroquia de Cillero, en e l domiciJic el e Eduardo Infiesta, capataz del ferrocarril de la Costa.
El ladrón se 11 vó 300 pesetas, seis
niantas y seis sábanas.
La d enunciante el.i ce que el autor . d el
robo ha sido el propietario de la éasa habitada por Eduardo, llamado Gabriel Baños, vecino ele Juentes, en Socler.
Gabriel fué a v isitar a su inquilino
con objeto ele aumentarle la renta y como no lo encontró en casa, aprovechó la
oca s ión para llevarse el dinero y prendas dichas.
No pudo ser detenido el expeditivo
casero por hab er se marchado al lugar
de su residencia.
Del hecho se di5 cu enta al comandantP. del puesto.

La inspecc10n ele primera
enseñanza
de
Ore nse. ha celebrado __la
í<eglamentaria r~un:on
del Consejo provrncrnl,
tomándose d i v e r s o s
acuerdos, algu_nos de
los cuales conv1e n e ~ a
cer públicos por su rnt er és general.
ORENSE
· Atencliente a que h a
sido destinado a esta provincia d?n B eriito Luis Lorenzo Rodríguez, quien_ Ya
l"abía e jercido en la misma, se hcons 1 l:'\'~ª
f:n acta el agrado con que se
a vis o
su des ignación .
_
,
1Como quiera que, según el art1cu 1o <>
del Real decreto de 5 de mayo de 1913,
e: cargo de insp ector jefe c?rresponde
¡¡] más antiguo en el escal~fon , el S~.
Souceiro Freijomil, q~e ~n virtud de d~
cho artículo venía eJerc1endo aquel cargo manifestó que, por antigüedad pasaba' pertenecerle al señor Lore;izo, Y h a bida cuenta también de q_ue este cesara
aquí como tal insp e ct~r JP..fe Y qu~ su
·:usta reposició n no sena completa s1 no
;e reintegrase además en su pue~to al
frente de la Inspección. donde s1emp_re
se le ha visto con la mayor complacencia,
le invitaba , en nombre propio Y de los
clemás compañeros, a que ~e encarg~ra
ele la J efatura, quedando así c~1;vemdo
y constando la debida satisfacc10n por
la actuación del señor Couceiro.
Una donación.Don Constantino Añel, de Orense, ha
clonado un altar para iglesia p arroquial
de San Vice.nte 'ele · Readegos, en Villamarín.
A la bendición y acto de entrega asistió el obispo, que ofició de pontifical.
lTna escopeta que se dispara. U n hombre
muerto.Dicen de Viana que en Santamarina
cie Frojanes, en el , lu gar denominado
Las Bo uzas, el vecino Ignacio Sobrino
Gareía, de 32 años, quiso examinar una
escopeta, disparándosele y a lojándosele en
e l vientre la munición.
Murió dos horas después.

armas.Vigilante co-nductor.Por u.sar armas sin la correspondiente
licencia, fué detenido por la Guardia
civ!l ele Cospeito, en la parroquia d.:!

Ha ~ido trasladado a Or.ense para prestar s ervicios en la ,plantilla de Vigilan-

~ ~ci~a, ~~i~ u~ oonh~n~ ~ IPB••RmmmB•B••RB~E~··········~-~-~---~···

l•re " La organización obrera y la lucha.
d e cl ases" el enviado ele la Unión Gene ral de Trabajadores, A. García Brauell, militante socialista y colaborador de
· igun os p eriódicos españoles.
H izo s u presenta ción el s ig nif icado vivariens e Benito Sá n,chez López, quie n
e nsal z5 al prol etariado de aquella ciLulad.
El a ct o r esultó brillantísimo · y al final
a p lau d ido.
l." n a bcda.-

e celebr ó el enl a ce de la agraciada
eñorita L uc ia na L ópez Alonso y nuesa migo don José Los ada Ferreiro .
.\padrinar on a l es con t r a yen t es doña Concepción Ga rcía López y. 1 h ermano de
fa n ovia, do n R a imunclo López A l onso.
En tr e l as p ersonas que asistieron a
ta n
im p:'ttico a cto. r ecordamos a doña
Pura R cd r ig u · z, l s hermanos del n ovio,
~ e ñorita María Losada y don Antonio
Lcsa<la.
Por la noch e • e t r asladaron novios y
<.m igos el., '. sto ' a M onforte, donde {ue1r o

BOLIVAR 475 •BUENOS'·"AIRBS· U.T 1385 AVENIDA'
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cia de esa capital, el vigilante condL1ctor
de tercera clase, don Faustino Gisbert
Gon'zález.
Procede de Barcelona.
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Nuevo semanario.Ha salido a luz pública en Orense el
nuevo semanario "La República".
En su primer número 1;rae, entre otras
cosas, un comentario relacionado con las
übras del ferrocarril de Zamora-La Coruña, y esa suspensión que ha sembrado inquietud aparente.
Deseamos al cclega muchos triunfos.
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De Primera Enseñanza. - ·
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>e3 en la cabeza a José Pérez, valiéndoloe de una hazada.
En el asunto interviene la autoridad
judicial correspondiente.

Por la sección administrativa sé remite a la de La Coruña certificados de
descuentos sufridos por el maestro que
fué de Barja en Celanoya, don Manuel
Quintela.
-ldem· a la de Avila el de doña María O·l impio Trinidad, maestrá de Moreiras y Banga.
-A la sección de Cáceres se ha remitido expediente personal, cerfificaci5n. del
cese y liquidación de haberes del maestro que fué de Valdín de la Vega en La
Vega, don Francisco Ma'r tínez Medina.
ldem íd. del maestro de Borran en
Villardebarrio--;- don José Nodal Campos .
-Por el jefe de la sección de Primera enseñanza, se han hecho los siguientes nombramientos interinos :
Doña Teresa Pérez Quintela para Mourisco en Paderne.
Doña · Sara Cerdei11iña para la de Retorta, eel Laza.
D. Cándido Míguez Sierra, para la
de Garabelos en Baltar.
D. Miguel López Rodríguez, para la
de La Rua, en aquél Ayuntamiento.
D. Emilio Lós Cerviño, para la de Viladequita, en Carballeda de Val'deorras.
La Biblioteca provincial de Orense.Las debidas secciones técnicas vienen
laborando estos días para fijar la lista
de las obras que han de ser adquiridas para la biblioteca provincial.
Sociedad.De su viaje de luna de miel por • Barcelona y Sevilla han regresado a Orense el competente empleado de los Almacedes La Moda, don Antonio Moriñigo
y su hella esposa Antoñita F. Dnr:ín.
<.:uestiones de

ri~go.-

Por cuestiones de riego disputaron a:ca l0radamente en JunqueÍ'a de Ambía, los
vecinos de Cerveira Fernando, 'J osé y Síl-.;estre Outeirado y José Pérez González.
oTdos ellos no llegan á los treinta
años de edad.
·
Los tres primeros causaron heridas gra-

Netas Municipales
La plazuela de la Estación.Merced a g¡!stione3
del alcalde señor Casqueiro con la Compañía de Ferrocarriles
del Oeste, dentro de
breves días irá a Pontevedra el ingeniero de
PONTEVEDRA la misma, Sr. Fábregas, para tratar con
el alcalde del aneglo de la plazuela de
la Estación.
Cruz Rc:a.Han sido curados en ese benéfico establecimiento:
_
Antonio Roldán Mejhto, de ocho anos,
de Pontevedra, que presentaba· una herida por desgarro en el 'dedo anular de
la mano derecha.
Olga Pérez Beloso, de San Roque, q;:ie
debido a haberse caído po~ el terraplen
de la Casa Dorica a la V1a del tren a
Santiago, se causó una herida de cuatro centímetros en el pómulo derecho.
Marcial Abilleira Dios; de 16 años, de
Lérez, que en una reyerta le c~:isaron ..
l>emorragia nasal y fuerte contus10n.
Josefa Cao Blanco, de 35 ·años, de
La Ramalleira, que • presentaba fuerte
contusión en el brazo izquierdo Y en
el antebrazo derecho.
El muelle ccmercial de Marín.Se reuni& la Comisi5n administrativa de Obras del Puerto de Pontevedra,
para emitir su informe al cierre de .la
entrada al recinto del muelle comercial
de Marín.
.
Dicha comisión aprob el informe de
su ingeniero director, contrario a dicho
cierre, por considerarlo perjudicial a les
intereses del puerto y por lo tanto a
la vida de aquel pueblo y de Pontevedra.
El informe del señor Trapote fué amJ,liado por la comisión en eJ sentid~ de
intere~ar
de la Superioridad la pronta
aprobación del proyecto de nuevo muell e, a fin de qÜe la Marina y el Comercio puedan disponer de muelles indepent~ientes.

Al propio tiempo se tomó el acuerdo
de nombrar una ponencia que redacte
unas bases para el mejor servicio de los
intereses del Polígono y del Comercio,
interino se lleve a cabo la construcción
de otro muelle.

Banco de Galicia

Movimiento de población.Nacimientos: Angel Antonio Jesús García, <le la capital ; Evaristo Barrag-ans
A rgibay. de Lérez; lsolina Hortensia Piñ ón Alén, de Salcedo.
Def unciones: Pilar Justo Tomé, de 1
años, de Marc6n; Manuel Baltasar López, de 5 días, de ídem. ; lsolina Teresa
Crespo Pesqueira, de 9 años, de Lotnizán.
Matrimonios: Roque Cao Caneda y
Carmen Pazos Pazos, en Pontevedra.
He-menaje a Losada Diéguez.Es.tuvieron en Pontevedra los profesores y alumnos del Centro de Estudios, de Orense, con objeto de rendir
un h omenaje a la memoria del catedrático que fué de aquel Instituto, don Antonio Losada Diéguez.
El acto consistió en la entrega de una
arqueta conteniendo tierra del mencionado Centro para ser depositada en la
tumba· del llorado escritor galleguista:
acompañada de una acta que firman Oterc Y Pedrayo, D. Marcelo Macías Padilla, Fernández Amador, Coleman,' Torre,
Vicente Risco, Trincado, Fernández Mouriño, Salgado y Martínez Noval.
Fué entregada en Pontevedra a Castelao, quien la agredeció en nombre de
l::> familia y de los arnjgos del finado.
Notas sociales.Unieron su suerte ante el altar, en
la parroquial de San Bartolomé, el joven de Pontevedra, don Roque Cao Caneda y la bella señorita Carmen Pazos
Pazos, hija del comerciante D. José Pazos, propietario de "Las Novedades".
Bendijo la unión el párroco señor Fraile Lozano y suscribieron el acta como
testigos don Juan Santos Montes, don
Marcelino Candendo Paz, don Manuel Gamallo y don Rogelio Corbal Souto.
Ne-tas necrolói:dcas.Ha fallecido en Pontevedra la joven
señorita Primitiva Regueiro Ramos.
-En el barrio de la Eiriña dejó de
existir doña Dolores Lorenzo Alonso
viuda del que fué conserje de Telégra~
fos ·2n Pontevedra don Jacinto Pedras .
Pontevedra industrial., El antiguo y acreditado Hotel Antie:ua
Estrella, de esa capital, del que era propietaria la señora viuda de Pa.iariño,
acaba de ser adquirido por le comerciante de Sangenjo, don Francisco Alonso P:i;ieto, propietario del Hotel La Terraza, de aQuella villa.
La Antigua Estrella se llamª desde
ahora L¡;¡. Terraza. Su gerente, don Carlos Alonso, así nos lo comunica.
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CALVO

MENDEZ-ALVARE'.Z QUIÑONES

!

ENLACE

!
!

El 23 de· Mayo último, en la residenci~ ·d~l S~.
Rafael Calvo, tuvo lugar la bo·da ele su senonta h~
ja Marfrl, con el caballero Guillermo AlvaTez .~m
ñones, ambo·s perteneciente13. a respet~bl.e3 familias
de ésta docta ciudad. En el acto religioso fnsron
padrino·s por parte de la contrayente, sus padres,
Doña Antonia M1éndez de Calvo y Don R>1fael Calvo. Por el novio, lo hicieron Doña Amal~a Alvat~z
Quiñones de González y Don Ramiro :Veiga Gonzalez. En la ceremonia civil fueron testigos pur .p arte ele· la novia, lo.s STes. Julián de la Peña Y .Rafael
Calvo (hijo), y po.r el n-ovio. los Sres. Asenc18 Bernard y Jorge L . Chércole.s.
Terminados e:stos acto13., efect.uése en casa de los
esposos Méndez-Calvo, una animada reunión, q_ue
duró hasta alta.::; horas de la noche .
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EL 25 DE MAYO

Los festejos ·del día de la Patria, han estado lucidos c1,e sarrol1áncl-ose todos los núme·ro.s del program~ con' pre.cisión, 3iendo el Te-Deum concuni<lfsimo de civiles, militares y eclle·s iásticos, cuyo
f' cto se• celebró en la iglesia_ ·catedral. ~l. Q·e sfile ocle
las tropas pro•vinC'iales, ha sido correctlsnno, Y tanto los fuegos artificiales como el cinematógraf.o aI
ain:1 !ibre, fueron presenciado·s por un número cTeciclo ocle público.
El em ban deramiento ha 3.i do 1n·ofuso en la capital.
La. ilumi11acién de los establecimientos públicos Y
particu lar e:s, rué so rprend2 nte· también .
")7 1 ( ' . ("
~ 1 Riven1 rr 1 a' T•', P] Hip(.'lrnmo y el
Jock y
luh, fueron e.s.cenarios de espléndidas reunione.s sociale ·, en r,omnJemoración del 25 de Mayo.
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ENLA C E POVIÑA-LAJE

",

MIS.AS DE CABO DE AÑO

El 26 de Mayo ppdo., se celebraron misas '3n el
templo ele la Compañía de. Jesús de '3Sta ciucla-d,
en 1.ufragio del ~lma de Don He-ribert:::i MraTtínez
Garzón, caballe.r o vinculado a los primeros círculus
sociales, cuyo fallecimiento hace un año, causó profundo sentimiento en la sociedad de. Córdoba y en
la colectivi.d.ad es paño loa. El ét cto cele·bra·do a la
memoria. del digno pa+riota, ha sido honrado {le un
mo·do elocuente, congregándo·se en el referido templo las principales familias de esta ciudad.
Con tal motivo se renovaron las manifestaciones
de condolencia ante los <1eu.clo12• del llorado caballerc
y gTan patriota.

~
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i!

terizados al'gentinQ3 y con nue-stro Cónsul Doieto1·
Clemente. Cabadas; el cual ha leí.do el mensaje iclel
soberano y entregó la condecoración al digno Sr.
Cabrera.
La ·demostración fué ofrecida por el talentoso español, doctor Víctor Peláez, 00.nteGtando el homenajeado con fra.s.e·s de agradecimiento y emo~ión. Su
brillante discUTso, lleno ·d e elogios para Es'Paña Y
para su Rey. Re·cordó 1a estrofa ·deJ poeta Ver.dague•l' en uno de 1012< cantos de su Atlánticla y, refiriéndose a la enfr,e.ga de las joyas al mendigo .de la
Rábida, dijo:
He aauí ·Col'ón, mis joyas;
Nave.s- eUas ala.das ya te ·d en;
que yo con liri-0·3 y violetas bellas
adornaré mi sien.
Prosiguió su disertación en e lo cuentes párrafos Y
terminó de · e-sta manera : "-A la colonia españo'!a,
mnamento <lE· la ciudad ele Suqnía y propul12.ora eficiente y sa.bia de· su·s industrias ,' ·de su c-omercio .y
de su cultu.r a; lujo y pre'Stigi·o de su foro, ·de sus
clínicas, de ·sus establecirru·e·nto~ .ele educación, ·de
su clereda y de ·sus estrad·üi31. Al señor Cónsul Y
eminente amig.o mío, tan honorable, . tan fino, tan
ilustrado, caballero·s o y culto. La modestia es e.l
rayo -más significante y bello de su fisonomía. A
mi·3 conterráneos, a mis amigos, a to·dos •l os comensales. A la igle~·ia, ,c uyo ministro ·soy. A la UniverRidad que. me hizo su ·doctor honorario. A mi Patri·a. A mi bandera. A Dios." Así concluyó el subli·me discurso .del padre Ca1brera, el que fué ap.! au.dido
d·elirantemente. Se continuó de S·O bremesa en ame.na charla, hasta la·s 16 horas; a.c-om_pañanclo la concurrenci1a 1después eln ma.nife)stación, a Monseñor
Cabrera, hasta su reG·idencia.

HOMENAJE .

Ei 29 dei misru o mes a las 21 hora3, trib11 té la
colectividacl e13pañola un afectuoso homenaj e al ilustre sacerdote Doctor Pablo CabreTa, en e.l salón
de recepciones del Casino Español, con motivo ele
la condecoración de la gran ·Cruz de Isabel la Católica que le otorgó el rey de España. La13 grandes
~impatías
que el eminente historiador M.onseñor
Cabrera. tiene en Córrloba e·ntrP. los re·3identes españoles, han siclo más que suficientes para el acto que en •3U honor se le ha rliscernido con vercla{lero cai·iñ o y entusiasmo. El homenaje. consistió en
un banquete al que a.sistieron numerosos miembros
dti la colectividad hispana, juntamente con carac-

EL.

T0odo un acontecimiento soda]. promete ser el enlace que será be·n<leciC.o en la ciudad de Tu cumán,
ele la señorita Susana Pooviña Pa.clilla, con el doctor
Luis Laje Weskamp, iperteneciont8's a ·fü.stinguidas
familias de .;i.quella c1uda·d y Cáordoba, respectivamente. La unión matrimonial se celebrará el día
7 del mes en curs·o a la.s 19 horas, efectuándose en
la ig1e·3.ia catedral {le Tucumán, actuando de padri'n os por ambas parte·s , la madre- del novio ·doña E.nri.c¡ueta Weskamp ele Laje y ' el padTe de la novia,
Doctor Luis Poviña. Las actas .civi..e·s han de ·ser
f. u~. cript11s p·o,r la Sra . Clemencia· Padilla de Paz,
DJctor Alfredo Poviña Pa.dilla, DoctcT Rodo~fo L•?,je ViTeskamp y Sr. Emilio Corrni ele Olmc·3.
BELLA IDEA

Nuest:·.o connacional Don ~ruesto Soler, cle.staca·do miembro del comercio ele esta plaza, acaba de
lanzar la idea en un c! iari:::i de li1 2ocalidacl ele erigir un monumento a España y ofrecér:3·81" al pue.blo ele la docta Córdoba y, a1 proponer tan be·lla
i·niciativa, espe1'a que Se constituya Ull.'3. nomisión
que lleve 11. debido efecto tan magng, obra., la que
ha de se.r bajo los auspicios tle una Slt3cripción, en
que cada es·pañol contribuya con su óbolo, estando cli·. spuesto a encabezar la co.~ ecta con la .3Uma
de mil pesos rríjn. La idea del Sr. Soler, es digna
rde aplüu.::r0 y realizacl ~t con el éxito ele las grandes
obras, sería un honor para la cole·ctividad e·spañola.
8enjc:mín

Córdoba, Junio 21930.

RAPIOO

FRANCISCO

Martínez

Cadilla.

Corresponsal

Empresa de Transport~s y
Materiales de Construcción

PEC>RONZO

ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E
jHIDRAULICA, LADRILLOS 9 CANTO RODADO, PORTLAND, Ect.
Escritorio y Depósito:
Administración:
QUINTANA 2978
GEORGESTOWN 786
U. T. 638, Olivos
U. T. Flores 3887
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P or el Dr. ALVfIR..EZ R..IVAS
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La ele cielo aznl, diáfano y limpio: la ele encrespadas montañas v.esticlas ele vegetación esplendente: la ele los corpulentos castaños y robledas : la ele lo vaUes cubiertos ele altos y emp a r r a el os viñale ;
la ele la arrulladoras cascadas el.e agua
burbujeante y espumosa saltando alegres vertientes al ajo : ele. los riente y
, erpeantes río
de
~urífero lecho: · ele
J;:i mitológicas hondonadas marco apropiado para esc enas y
fantasías de wagnerianas estrofas musícales : la de las chirriadoras
carretas
con yuntas de bueyes cabizbajos y macilentos: la de los
opaco poblados es ~
parcidos en lo declives montañosos: la
de las casas bajas
con techumbres el.e
negra pizarra: la de
los miradore a la
~ncantad ora naturaleza : la de la calles

ye todo un ideal, todo un s1 tema, todo un arranque, todo una metamórfo. i y se sintetiza diciendo : "atranca tus puerta con cerrojo de invulnerable acero, anulando en tu hijos la e téril · y
consuetudinaria fiebre emigratoria':.
Haciéndolo así, verás acrecentar tus
fuentes de nqueza
en campos y ciuclades, desplegando energías y facultade.
en casa propia, creando industria perfeccionando la agricultura, ex1 lotanclo
los escondidos tesoros d el ub uelo y
di fundiendo la m trucción y la cultura : con. eguirá
el
mejoramiento, político, social económico hasta la redención
de tus naturale de
ia opresión y de la
férula territorial y
per sonal del fe u dalismo agrari o : cobrarán consistencia los
vínculos familiare Y
sociales .en beneficio
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en aras al progreso,
la civilización y el
adelanto níundial : verás desarrollarse en toda u
vitalidad tu carácter y tu personalidad regional:

~

Pa isaje n evado en M o nd o ñedo

invernale estimulantes del organismo : la de las plañideras al par
que saltarine canciones gaiteras : la de las mórbielas y apa ionaclas mmjeres: la de la vida austera y mansa : la ele la laboriosidad pesada y bríosa: la de temple· sufrido y errante anhelos : la
del refinado e píritu de ahorro: la ele las hi tórica , tí1 icas Y monumentales catedrales: la ele la
venerada Concepción Arenal : la del consagrado
patrón de las E pañas . . .
Sólo te falta una cosa; una cosa que con ti tu-

!!

del perfeccionamiento de las costumbres
públicas y i~rivadas

~

~
!!

.

(Foto

s. P ernas )

ahorrará ' a los que del terruño se ahuyentan,
una cadena ele amarguras cuyos eslabone
on el
hambre, la miseria, la enfermedad, la pérdida ele
salud, la degeneración, la privacione , Jos de. -

ele. engaños. qu e
ilencio amente, en extraña tierras.

precio , las humillaciones y lo
ufren
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SOCIEDADES
UNION

RESIDENTES DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

El 31 del pasado mayo I'ealizó este nue·v•a So ciedad un h ermo.3 0 festival artístico-danzante, en el
salón del "Círcu1o -de Aragón" .
El programa artístico estaba integrado por lo s
1s iguientes números: "Os ameres de Carmela", "O
dulce pe·c•ado" y "Los embuste1·os'', en cuya Ta presentación, todos '1os intérpretes rayaron a gran altura.
Terminada la parte teatral, se organizó un baile
fam ili ai', que arn enizó la orq_uest11 Seijo, cluran áo
hasta que ya los gall o·s se hartaban ·ele cantar.
Fué una hermosa fiesta, destacándos e por su o rganización, I.;1, cual ha siclo cbje.to de comentarios
elogio1.3.os.
ASOC!ACION RIBADAVIA Y SU PARTIDO

A total beneficio ele la Residencia ·de Estucliant2s
en la Universidad de Sa11tiago de Compostela, Te'.llizó la Aso.ciacién Riba·clavia y s u Partido, el día 7
·cl·el actw:il, un festival artístico y baile famiiiar, en
e.1 •salón ele la Casa Suiza, que rnsultó brillant e y
concurri-clo.
S e pusieron en es·cena las .siguientes obra.s : " Funerales y Danzas", "Una lim·o13.na por Dios" y "Parada y Fo.u.da", gnstaTon mucho.
Luego se bailó en O'rden y en un a1;.1biente de
camaradería.
CENTRO

La no ch

RIBADEO Y

SUS DISTRITOS

cl e·l 7 del actual Tea.izó esta institu:;ión

una extraordinaria velad•3., en la qu e tomaron parte celebrados artistas.
(De los números que integraron el programa, se
·dE•3 tacaron los siguientes :
Humoradas por el fe.stivo, actor Ged eón ; P aco
Marí, orador futurist•::t; Recitados por el notable actor Alfredo Lliri; Monólogo por el aplaudido .actor
Sr. Andréi3, Barreta y el cantor nacional P eclro Moreno y sus guitarristas Vila y Sciaccio, etc.
Fué la que nos ocupa, una d·e esas buenas f!esh1s a las .que tan acostumbra.dos ncs tien e· el Centro Riba·deo y su.~ Distritos, que con tanto acierto
Y entusiasmo pr e,3i de el galleguísimo y dile cto amigo -don Antonio Gallo, que se caracteriza por s:1
aderto en la organización de festival e·s -c1e e;;;ta índole.
CENTRO SOCIAL BETANZOS

A las 15. 30 hora'3 del domingo 25 de Mayo, T c (:llizó este Centro una r eunión familiar, conmem on,nd o
ia Independencia Argentina, que s e. vió muy animada.
La Teunión tuvo lugar en el .salón social, Lima
733, ·si•endo ameniz•a·da por una selecta orquesta.
La concurrencia numerosa -d e lind as jóv enes pn_S·O en el acto ;:o.u nota florida.
CENTRO

RIBERAS

DEL

EO

El ·domingo 8 del actual tuvo lugar en el c;alón
de la Casa Suiza, Rodríguez Peña 254, a las 15 l-: r .n::i.s, una reuni6n artística y danzante organizarla
por e.l Centro Riberas d•el Eo, acto que se vió cr;n_c urrioclísimo, realzad-0 con la presencia de c·::moci·das fa.milias d e· ola colectivida·cl. Amenizó esta simpática fiesta una afinada orqu8sta.
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TOLDOS, LONAS. CARPAS, CORTINAS;:

Adorno1 para fiestas y casamientos
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TEL. 1546, BUEN ORDEN

BUENOS AIRES
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Representante general

.

= ~·

ELADIO B A U T I S T A
San Martín 168 Bahía Blanca

_

LISTA DE LAS OBRAS REiCLBID:A.S:
"Sepulcro d~ Apóstol .
$ 8 ."Arqueta antigua" .
.(). 50
"O cruceiro" .
8 .'Cegas aldeanas" .
16."Naiciña"
12 . "O cego i-o rapaz"
12 . "O piorno" .
12 . "O Tesour-0" tamaño grande
16.'O Tesouro'', tamaño (',hico.
8 .'Aldeana coa coroz•a." .
8.
"O botafumeiro" . . .
8 .-
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Re·presentante en Buenos Aires

i
i

Rogelio Rodrr'.'Juez Díaz

~

"Naiciña"

"LA ALBORADA" -
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"Cegas Aldeanas"
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SERA DESDE

HO~

NUESTROS ANUNCIANTES

NUESTROS SUSCRIPTORES

Háqase Ud. suscriptor de
CELTlqA, Reuista qalleqa Ilustrada

f

OBSESION PERMANENTE PARA

1

Anuncie Ud. en la Sección Avisos
Económicos de CELTlqA

Para nuestros anunciantes de esta sección iniciamos un
Su recibo por una anualidad, valor de 6 pesos mln ., le dará 1
sistema de sorteos combinados con los recibos i:n~~suales de ~us
opción dentro del mes en que Jo haya abonado a participar en
el sorteo de una libreta de Caja de Ahorros del Banco de Ga- 1 avisos. Estos sorteos le ofrecen a Vd. la pos1b1hdad,. o. meJor
un máximum de posibilidades para anunciar su estu~10 pro.fe~
Iicia y Buenos Aires, CON UN DEPOSITO INICIAL DE 100
PESOS M jN., que "Céltiga" efectuará por Vd. y a su nombre. 1 sional, su industria o su comercio completamente gratis Y quiza
también ganando dinero encima.
.
El sorteo se hará únicamente entre cien suscritores, es dePor de pronto, con este sistema, Vd. puede considerar que
cir, que sortearemos cada mes tantas libretas como gru pos de 1
la pequeña suma que nos entregue mensualmente en pago de
cien suscritores abonen su recibo en ese mes. Los actuales sussu anuncio, "Céltiga" se la irá acumulando en una cuenta. ~e
critores, al abonar su próximo recibo, entrarán también en
Caja de Ahorros, abierta a su nombre en el Banco de Gahcia
el sorteo.
y Buenos Aires, cuya libreta le entregaremos Juego a V~. poLos recibos de suscripción llevarán escrito con tinta roja
siblemente también con una fuerte prima sobre las cantidades
un número de dos cifras, precedido de una letra (la serie) y
que V d . nos haya pagado.
el mes del sorteo, que será aquel en que corresponda ser abo1:.ea y medite:
nado el recibo. Unicamente se emitirán cada mes centenas comUn anuncio en la Sección Avisos Económicos de "Céltiga",
pletas de recibos. Las fracciones de centena que resultasen en
le costará a Vd. pesos 5.- m . n. mensuales, o cuando más pesos
la totalidad de los que correspondiera emitir, en orden de ven8.mln., tambien mensuales, si su aviso es notable. El recimientos, se trasladarán a la emisión del mes siguiente.
cibo por esa pequeña suma que Vd . mensualmente nos abone
Todos los poseedores del número igual al formado por las
llevará siempre escrito con tinta -roja un número de dos cifras,
dos últimas cifras del número agraciado con el premio mayor
o dos números si su aviso es notable, precedidos de una letra
de la Lotería Nacional de la última jugada del mes correspon(la serie) y el mes de su sorteo que será el siguiente al de la
diente. recibirán en la Administración de CELTIGA la libreta
publicación de su aviso, o sea el mes de pago.
de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Buenos Aires CON
Si en ese mes - el correspondiente a su pago - su recibo
EL DEPOSITO INICIAL DE LOS CIEN PESOS M IN., que
tiene el número igual al formado por las dos últimas cifras
"Céltiga" tendrá a su disposición, extendidas a sus respectivos
del número agraciado con el premio mayor de la Lotería Nanombres, el siguiente día del sorteo.
cional de la última jugada del mismo mes, CELTIGA le entregará en su propio domicilio, al siguiente dia del sorteo,
Los recibos no abonados ha·& ta el día 20 del mes corresponuna libreta de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Buediente, serán retirados del cobro, quedando por ello fuera de
nos Aires, extendida a su nombre, CON UN DEPOSITO INIsorteo. Los suscritores resp1::ctivos podrán abonarlos en el mes
CIA.J, DB 100 PESOS M IN.
siguiente, en cuyo caso se mcluirán en el sorteo de ese mes.
Quedamos, entonces, en lo que decimos al principio, que Vd.
Los suscritores del il1terior recibirán en los primeros cinco
puede anunciar en "Céltiga" gratis y ganar dinero encima.
días del mes correspondiente una comunicación anunciándoles
Corresponderán a nuestros anunciadores de la Sección Avique sus recibos están extendidos y a su disposición en las Ofisos Económicos tantos sorteos cada mes como centenas de núcinas de "Céltiga" e indicándoles el número que Je corresponde
meros se distribuyan entre ellos . Eventualmente, para el g rupo
a cada uno en el sorteo, pero no entrarán en ese sorteo si su
de anunciadores, que no alcance a cubrir la centena de números
importe no fuera girado a "Céltiga" antes del día 20 del mes
en las condiciones antedichas, estableceremos un sorteo proporcorrespondiente.
cional, o sea, que le aumentaremos a cada uno las probabiliLos suscritores que abonen su suscripción por períodos sedades de obtener el premio en la misma proporción que le
mestrales, valor de pesos 3.- m /n ., tendrán también sus sorteos
reduciremos el valor de éste. Ejemplo: un anunciador cuen las misi:ias condiciones establecidas para Jos anuales, pero
yo recibo de pago de un aviso lleve un número o
optando a libretas de Caja tle Ahorros del mismo Banco de Gados si el aviso es notable opta a un depósito de pelicia y Buenos Aires con depósitos iniciales de sólo pesos 50.sos 100 m/n. En cambio, si su recibo lleva dos números o
m In ., rig ie ndo exactamente las demás disposiciones.
cuatro si el aviso es notabl e opta sólo a un depósito de
pesos 50.- mln., Y así siempre en igu¡il proporción. Siempre
PIDA USTED HOY MISMO SU SUSCRIPCION A "CELTIGA"
cada uno de nuestros anunciadores opta todos los meses "con
PARA OPTAR AL PROXIMO SORTEO
la misma ventaja" a un premio de pesos 100.- m ln.

¡AHORRE USTED!
Los .l.ISORTEOS GRATUITOS" de
.1.1Céltiga.1.1 le ~rindan la oportunidad de m1cíar su Cuenta de Caja de Ahorros en
el BANCO DE GAUCIA y BUENOS AIRES,

Ccn. un. Depé.sifo inicial de

$ 1.00.-

m/n..

sin de.sera.~6'lsar un .sclc Cenia"'"º

tfn
CARLOS

ilnuncie en
PELLEGl~INl

l~UENOS

AIRES

•-============================ ============================================-·

Española

Compañía Trasatlántica
.Agentes:

MAURA

25 DE MAYO 158

& . COLL
U. T. Avenida 254!r43

StJRVICIO KA.PIDO CON LOS LUJOSOS

«~eina

VAPORE~

Victoria Eugenia.» e «lnianta Isabel de Borbón»

Para Rio de J aneh·o" Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Alme1.·ía,
Ba1·celona, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilb&o.

PROXIMAS

SALIDAS

''Infanta lsabe1 de Borbón''
SALDRA EL 1º· DE JULIO

"Reína Victoria Eugenia"
SALDRA EL 1°. ___ DE AGOSTO

eomedores v eamarotes para TERCERA

CLASE

(!l,raran.J?.!i!~-~·~...rmru~;lil
"LA GRAFICA" -

Paraná 333. Bs. Aires

