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ás importante de Sud América en 

,, 

FAJAS EMBELLECEDORAS 
r 

La Casa esp,ecialista, tambien, en 
Faja~ ~e prescripción médica 

para ambos sexos. 
La pnmera ca$a, además, en Reductores científicos p,ara la desaparición 

de las Hernias. 

Y, por fin , la {mica Casa a la . que se· puede confiar cualquier Aparato 
Ortopédico, y piernas, brazos o manos artificiales, siempre que se desee 

la perfección más absoluta. 
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Eliseo Pulpeiro N.º 143 

Estamos en el mes de Diciembre, 
La Frouseira tristement~ · evocador en los anales 

de la Historia Gallega. El valeroso 
Miariscal, último defensor de las libertades patrias, fué 
en ese mes asesinado por los Reyes Católicos, funes
tísimos monarcas que inici"aron con el veneno de la 
intolerancia el desvanecimiento y la decadencia de los 
reinos peninsulares. 

¿Qué ha ocurrido desde entonces en España? Nada 
de verdadera importancia en el o·rden político. España 
se ha salvado hasta ahora de todas las grandes· con
mociones sociales. Así como para distraerse ha imita
do7 con poca habilidad, las revoluciones que se produ
jeron más allá de los Pirineos, y para dar una nota 
original en el concierto de los países y distraer a su 
pueblo con espectáculos vistosos, inventó los pronun· 
ciamlentos militares, Hbrándose con ellos de más se· 
ríos compromisos revolucionarios. 

Los viejos reinos y condados siguen también tan des· 
unidos como antes, y la conciencia ances.tral de Gali· 

' eta sigue viendo en el mismo solio a la misma lsa1bel 
y al tortuoso, mentiroso y cobarde aragonés que tuvo 
por consorte. 

1

, Ustedes habrán sonreído, como 
El rebelde noostros, cuando algunos diarios es-

pañoles anunciaron que Franco de· 
clararía en la prisión la huelga del hambre. No es este 
dinámico gallego un héroe de la pasta del tristemen· 
te famoso alcalde irlandés. Es tan inquieto, tan ner· 

· vioso, tan espontáneo, que no tuvo tiempo todavía de 
adquirir ese.· perfil glorioso, ese perfil de prócer que 
queda tan bonito en las medallas. El no sentirá mucha 
pena por eso y además creemos que nunca pensó en 
serio en ser jefe ni siquiera primer ministro de nin· 
gún gobierno al uso. Nos parece que si alguna vez tu· 
vo en la cabeza aspiraciones gubernamentales, habrán 
sido de car-ácter soviético. Franco, con s·u blusita de 
1necánico, barbado y negligente, como en sus cam¡pa· 
ñas de Africa, enérgico; 'tra1bajador, sencillo, tend1rá un 
marco espléndido entre los muros pelados de una ofi· 
cina de gobierno de Moscú, pero imagínenselo ustedes, 
con air~ ministerial, acicalado y solemne, en ·un pa
lacio de Madrid, firmando decretos bajo una oleog·ra
fía borbónica y tendrán que sonreirse ustedes, sin po· 
der dislmularlo. 

Ahora con motivo d~ su fuga, se escucharon aqul opi
niones curiosísimas. Hay mucha gente que . lam.enta_ la 
huída, porque estaba en la conciencia de todos, que 
ahora mismo, en las navidades iba a ser indultado por 
el Rey, y no tenía él necesidad de buscar mayo·res 
condenas. Si nos·otros les dijésemos a estos ingenuos y 
Eeráflcos paisanos, que lo que Franco temía más no 
·eran los meses de reclusión, S·ino eso precisamente: el 
indulto, se harían cruces y nos tendrían por paradóji· 

cos y extravagantes, y nosotros estamos bien , seguros 
de que es así. Si ellos no han pensado nunca, por su 
cuenta, lo infamante y triste que es el indulto ·regio, 
podemos recomendarles que lean "El derecho de Gra
cia" de Concepción Arenal, ilustre ferrolana coma Fran· 
co y que nos digan después si Franco podría comer el 
turrón de Nochebuena, alegremente, después de esa 
gracia alfonsina. Pablo Iglesias, el venerado abuelo del 
socialismo español, ha rechazado varios indultos, ne
gándose a reconocer ese privilegio del Monarca sobre 
las Leyes. Y aquí tienen ustedes mencionados casi sin 
qu·erer a tres ilustres ferrolanos que sienten una pro
funda aversión por esa monstruosidad jurídica deno· 
minada "el derecho de gracia". 

1 

Hace algunos años se pudo creer 
· La rev.olución en e1 advenimiento de una mejor y 

nueva era para la colonia gallega de 
la Argentina; bullían en el campo ·colectivo unos cuan
too mozos, inteligentes y entusiastas, que amenazaban 
con relevar violentamente a los viejos figurones de 
siempre, respetando, naturalmente, a los hombres q·ue 
aún slend10 contempo·ráneos de aquellos figurones, se 
encontrarían más a gusto entre los mozos. Fué fugaz 
la ilusión; la unión .d_e aquellos mozos., que p,arecfan 
convocados por un ideal superior no pasó el límite del 
breve · entusiasimo nupcial; separados de nuevo, nunca 
se sabrá bien por qué aires fatales, quedó el campo 
otra vez entregado a las antiguas actividades oscuras 
y caciquiles, mientras los mozos se debaten en infan· 
tiles reye·rtas. 

Nosotros lamentamos, sinceramente, que no se pueda 
conseguir el predominio de los mozos sobre los vie· 
jos. Las Instituciones regionales, ganarían todo el es· 
píritu que les falta; desaparecería ese comercio infan· 
til que se hace con el sentimiento patriótico de los ga
llegos·. ¿Por qué no se unen todos los mozos gallegos, 
echando a un lado diferencias puramente superficiales, 
pa·ra hacer esa revolución? 

---, ¡Qué triste es la menopausia pe-
0 Ca SO rlodística! ¡Y como podemos estu· 

~--- diaria ahora en un caso viviente y 
cercano! La víctima se torna quebradiza y nerviosa; le 
falta unidad y apfomo en las ideas; dice hoy una cosa 
para negarla con chillidos al día siguiente, mejor di· 
cho a la semana siguiente, porque la laringe no da 
para ese esfuerzo cotidiano. Abandona tod·o pudor pa· 
ra entregarse a las ideas más malas o combatir- las 
más buenas, con tal de proporcionarse cualquier pla
cer físico. ¡Qué aspecto triste y lamentable el de ese 
enfermo! ¿No han pensado todavía esos jóvenes que se 
de1baten en discusiones pueriles, en la forma de revelar 
con una nueva publicación ese fruto menguado e inco
loro de un periodismo menopáusico? 
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1 Llegó el conde de Después de pasar una larga temporada ell Espa- 1 

i
i Guadalhorce ña, y disfrutar de los encantoo de Galicia, .su tierra, 1' 

hállase de nuevo entre nosotros el dilecto amigo y 

1 
distinguido paisano, doctor Marcial Méndez, a quien, i-

Hállase ·entre nosotr1os <lon Rafael Benjumea, con- con tan grato motivo, enviamo·s un saludo cordial 
de de Guadalhorce, cuy-0 viaje a la Argentina, co- que hacemos extensiY.o a su distinguiida familm. j 

¡ mo ya lo aidelantamos en su oportunidad, está rela- A recibirlo acudieron al puerto "l.os muchos y' se- j 

1

1 cionado con la concesión otorgada a la Compañíª' lectos amigos oon que cue·nta el viajero que le han il 
! Anónima de Pr-oyectos Y Construcclones de Madrid testim-0niado de ese m-0<lo su leal amistad. 

para que c-0rus.truya en Buenos Aire·s una · intensa e 
importante red de subterráneos. 

1 

'En el momento de desembarcar fué recibido el Don Juan Cornide 
conde de Guadalhorce p-0r el docto.r Celestino E. i 
Marcó y -otra'S pers-onas vinculad;as a la empresa que Hemos recibido la visita de eiste estimado p1::1isa- 1-.d 1 <l. t· ·d · · no, que reside en Bahía Blanca, quien hace unos 

1 

pres1 e e is mgm o viaJero. -i 
Manifestó el señor Benjumea que su permanen- días fué sometido a una operación quirúrgica e.n .el 

1 
cia 'en esta capital será solamente de un mes. Di- Hospital de Olínicas, operación practicada por el 1 

doctor Arce·, de la que salió con éxito. _ 
jo, ademrus, que su pr-0pósito principal es el de El amigo señ·or Cornide nos hizo presente su m-

i 
vincular con su empre·sa a los capitalistas argenti- conocimient-0 por las atenciones de que fué objeto i 
nos, pues cree lógico que éstos tengan preferencia por parte del doctor Arce, y nosotr<>s hemos expe-

1

- en la financiación de las -0bras a realizarse, para !o rimentado un gran placer en isaludarle. i 
que se cuenta ya con capitales es·pª'ñoles que as-
cienden a más del 50 por ciento de la suma total i 
que se requiere para ·ell-0. Sól-0 en caso de que aquí Centro Gallego 1' 
no ericuentre ambiente al efecto, cosa que no cree, 

1 

aceptará. la participación de otros capitlalistas de Se n-0s comunica que la Junta Directiva del Cen-
Europa ·que se hallan interesado1s en la empre·sa. tro Gallego, de Buenos Aireti, ha quedado constituí- i 

Aprovechará su viaje el conde de Guadalhorce pa- da en la siguiente forma: · i 
1 

ra presenciar la iniciación de los e·studio1s ·definiti- Presidente, José Vill.amarfn; Secretario, José Nei- ¡ 
! vos, para 1-0 cual ha venid·o acompañado deJ p-erso- ra Vtdal; Pro-secretario·, Jeeús Areal; Tesorero, f 

1 
nal nece1sario, pues la delegaeión que le acompaña Francisco Gonzáliez; Pr·otesorero, Aniceto Troitiño; i 
stá formada por el asesor letrado doctor José de Contador, Manuel Otero; Subcontador, Eleodoro "' 

1 

Medina y Togores, ex subdirector <le "E'l Debate", Fri-0-l; Bibliotecario, Sala-dino Aranda; Vocales: Be- 1 · 
de Madri1d; los ingenieros de caminos Lorring, Gar- . nigno Rodríguez, Antonio Fernández Feijóo, José ' 
cía Sola y Delgado Benitez, y los señores- Vázquez Gómez "Lens, Jesús Vfa. Golpe, José Vilar y Pastor 1-

de Silvela y Vázquez Pereyra. · Pita. i 
t i 
i iiA 'PA.RECERA EN ENERO!! . i 
i i 

1 1 l CALENDARIO GALLEGO ¡ 
l
. PARA 1931 Edición CELTICA i 

Contendrá las siguientes secciones especiales: i 
1 El año intelectual y artístico - El ano Eco~nó- i 
1 mico - Et año deportivo - Colaboraciones 1 

l'

! inéditas espéciales - Profusión de grabados 1 
y fotografías 1 

Los tomos del '·Calendario Gallego" de CEL TIGA, el que i 

'

- anunciarnos es el q·1i11to, constituyen el más amplio res ~.unen I; 
de la vida de Galicia, en todas sus manifestaciones y aspec-

j tos más interesantes. i 
1 J Para el público $ 1.50 i 1 Precio del ejemplar l i 

1 HAGA RESER~:~ nu~:~~:sc::o·:;EM~L
1

~: 1 

L ' 1 
- i 
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UNA NOCHEBUENA EN LA CASA 
DEL TIO· PERIC-0 

Por un ventanuco gu.e da a la corre-O:oira, refléjase 
la luz amarillenta del c.:rndil qu·e alumbra la amplia 
c-oci_na de la ca6a del tío Perico, labrador, el máis 
fuerte del lugar y el más popular de toda la co-
marca. 

Dos horas hay ya de noche, una noche de agua y 
viento como ·pocas se recu.er<lan. 

La cocina del tío Perico está animada. Todos los 
parientes se reunieron para pasar la Nochebuena, 
siguiendo una vieja costumbre. Ha.y, además, ·dos 
pobr es qu e pidieron albergue. 

A lo largo de la cocina, armóse la mei.sa con ta
blas .qu·e se bajaron del alpendre a la tarde, .s-0bre 
las que luce un blanco mantel de hilo hecho en C•1-

1 

sa ya -en vida dé la señ-ora Benita, madre del tío Pe-
rico. 

mo a la larefr.a. para así disfrutar del calor da la 
lum.br.e. 

Los <los po!bres, que dormitaban en un rincón de 
la c-0cina, no abandonaron su lugar, por considerar 
que la orden del tío Perico no les incluía. 

El tío Perico, levantándose de su. silla, y con 
acento <le patriarca, invitóle::¡ e. cenar, con estais. pa
labrae: 

-Vamos, hermanos, siéntense por ahí, qua. la me-
sa está tendi<la para to.µoo: . 

-Váyanse sirviendo - dijo Bernarda, al propio 
tiempo que traía 13. primera fuente de comida. -
¡Y no se sirvan con miedo que en la olla hay 
(¡bendito sea Dios!) comida en -abundancia! Déje!l
me de mi mano los rapaces, que para elloi.s teng-o yo 
aquí. 

i ¡ 
1 

1 
i 

1 
i 

1 
1 

1 

1 

1 
i 

1 

1 

1 
Allí están la familia de Beronardo el del Puente, -Chuco - dijo e_l tío Perico - ve partiendo, tú 1 

l•l de Toño y Fuco del Pasa·cloiro,- los de Chuco, los que estás práctico má6 que · yo. M:ira, ahí h•3.Y cor-
del Estenuado, más la gente de las dos c.::t•sas ve- d·ero, pernil de "porco" y hay también gallina. Be r- 1 
cinas. narda no quiso que nada faltara -en e·sta noche. Y 

Es la hora de cenar. En medio d.e todo aquel bu- ya que Dio·s <lió tanta abundancia disfrutémoslr.1 re- i 
llicio que forman los rapaces, se escucha la voz del corda.ndo su santo nacimiento. 1 
tío Perico interroga a su mujer: -E iré echando vino, ¿verdad, tío Perico? - dijo ,-_ 

-Bernarda: ¡está la cena p.repar.ada? Toño. 
-Sí. P-0déis ir sentánd-0os a la mesa. Los rapac·es -Hombre, no faltaba más! - respondió el tío P e- i 

dejailo·s de mi mano. Yo los atiendo. -rico. - La.s cuneas no se pusieron, a fe, para el ¡ 
-Bueno - dijo el tfo Perico; - todos a la mesa. aigu.::i., que ya cae bastante y el frío <::s· mucho; y e-1 - • 
-.Hombre - repuso Chuco, que .se hallaba s-enta- vino para lavar la cara tampoco se trajo. Afi í que i 

do ·en lr::t lareira, junto al fuego - siento bien dejar llena esas cuneas y darles también a los rapaces que j 
este lugarciño, porque aquí no se ei.ente el frío que son <le Dios como los demás. ¡· 
hace; pero vamos luego... -Está bueno esto. Dios conserve las manos •::t. ia _ 

-¡Ei, Toñiño, despierta hom, que te llama abue- coctnera - dijo Fuco mientras le arrimaba el diente i 
lito para cenar! - a un trozo de pernil <le "porco". i 

Toñiño, que es el hijo menor de Chuco, refriégase -Gracias, Fuquiño - contestó con una sonrisa de * 
los ojos, y medio :aormid.o exclama: sati-stacción Bernarda. , 

1
° -Papá: la "Marela" ya la llevé al prado... ¡va- La olla, en efecto, no humeaba. Tral era la abm1- ¡ 

mos, qué quier·e? dancia de carne que a ella fuera. Lo mejor en cor-
1
-

----.;Des·pierta, Toñiño o· dia.blo; despiertaf <leros y galHnas que había en la casa, se eligiera 

¡ Todos. sa fueron ubicando alrededor de la mesa. para es.a noche, como asimismo los mejores lacones i 
.. Y los más entrados -e~ años buscaron el lugar próxi- y jamones que ha·bia colgados .en la cocina. ¡ 

~_,_o_o_o_,_,_,_,....,~-~-o~-~~-o_,_,_J __ ___,j 
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¡ -Dioe regale a 1-0.s patrones y a los presentes - --.:... ¡Perdone, tío Perico, que no le crea esas· c-0sas ! ii 
! dijo UID-0 de los po•bres - pues hace muchos años, - volvió Fuco a interrumpir. 1 ¡muchísimos!, que no pa.sé una Nochebuena como Bernardo dél Pue·nte, que había es toado en la Ar- ·i 
i ésta, y ·quién sabe cuándo volveré a pasarla! ge:ntina, en la pr-0vincia de Corrientes, terció en la ¡ 

* * * c-onversación. · ' r .El viento ar.re.ciaba y el granizo golpeaba en 1-0s -Pue-s tú, Fuquiño - . dijo - no creerás en estas i . 
i cristales con fuerza. cosa.e, pero yo lo que te sé decir es que ipor la Ar- g 
- Cuando más animada era la charla y el vino co- gen tina, donde yo estuve (como tú sabes. y los pre- i i rría con abundancia, unos desac-0mpasad-0s toques d-e. sentes), también te hay de estas cosas. Allf yo te vi 1 campana, cuyos sonid·os llegaron hasta la cocina del a la lechuz,:;i. que te andaba s-0bre el ranch-0 del Ne- 1 
- tío Perico con dejos lánguidos, impusieron el silen- gro Raúl, un gaucho vi-ejo, dando gritos que te da- i 
i
l cío. Era el viento que soplaba de Ja carba.lleira, y ban mied·o. Las g-ente.s decían que anunciaba mue.rte ... 

movía la campana mayor. . . Buen-o, a la·s pocas liaras, el espejo del ro·pero de los 

1

1 i ¿Cómo? - dijo Chuco. - ¡Ya e·s la hora de misa? patrones de la Estancia <l-0n<l-0 y-0 trrubajaba se rom-
--¿ Te hizo <laño el vin'o, hom? - preguntóle Toña. pió. La señorita Haydée, hija de los patrones, co-

1
_ 1 -Calla<le - responaió el tío Perico - ·que acaso rfió toda asustada a contarles lo sucedido a fos pa-

¡ ea alguna alma en pena que pide rece.n por ella. dr·es. Y entonces éstos llamar-0n a le. peana.ida. y nos 
~ -Bueno, buen-0, tfo Perico - repus·o Fuco. - invitar-0n a rezar ... Bueno, a los -Oos días murió el -
~ ¿Usted también cree en es.as cosas? Negro Raúl sin que enfermedad alguna hubiera te- 1 
i - ¡Cómo no he de creer! ¿Acaso me vas a mí a nido; y des·de que murió en el rancho se sentía unos 
º n.e.gar lo que y.o vi con mis propi-0s ojos? golpes enorme·s que tenían asustada e. la gente. ¡ 

' 

.. I' -¡,Y qué vió? ¡Vamos a ver!... -¡Es que a este - <lijo Chuco iSeñalando- a Fuco 
1
_ 

~ ~cuando murió Isabel d-e Roque (te~ hablo <le ha- - todo le parece mentira! 
ce ·cuarenta años), durante ocho días 1a ,samta oom- Yo tengo -0ído contar al abuelito - ¿verdad mi i 

I
" paña pasaba por la corre<loi.ra hacia el ca,stañal a padre? - cuando Teresa <le Pelourin se murió, que · 

la media .noche, que daba pavura. era una viej.a. que le decían la Meiga, lo que ocuuía il 
'-'¿La vió usted? todas las noche·s en el lugar. ¡Aquell-0 creo ·que te _ 

0 -¡ Olaro :que l.a. vi! ... Yo también, como tú, ren!:r .·era ho:rrible! -
1 gaba de esas e-osas y, junto con Daniel id'a Furada ¿Y cuando la fue-ron a enterrar? El abade, que 1 

(que en gloria e1Sté), 101s. Reig-osas <le Penas Agudas, se llamaba don Per:f.ect-0, bendijo fa casa, rezó no sé ,-
(hoy también -difuntos) y Pe•pe Grañol, (que está en cuántos respon1Sos .Y otros latinorios; y con todo no 
la Ha•bana) , fuímos arm.a.clo-s <le escopetas a esperar fué posible s.a.car la caja fúnebre por la .puerta, pues 

1
_ 

el pas-o de la santa compaña, di·spu.estos a interrp~ cuan<l-0 se pretendía, se atravesaba y no hubo fu·er-
garla.. . za humana que lograra .sacarla. Entonces, por or<len i 

-¿Y qué pasó? ~el -0bis·po y con c-0nsenti:µiiento ·del pedáneo, Antón ª. 
- .Es1pera. A la media hora. de estar e_sper811ld'O <lo Grilo, se hizo un hoyo en la cocina de la casa y ' 

ücultos tras de un muro, te sentimos allá lejos el allí se enterró a Ter·Ma. Desde ent-0nces nadie más i 
toque de una. campanilla. qua cMla ve·z s·e t'lcercaba se atrevió a entrar ·en la casa y hay quien afirma i-
má•3 a nosotr-01S, y una luz azul que se encendía. y - que su cuerpo está enterito como si estuviera con 

1
_ 

se a.pagaba. . . y unos fantasmas blanc-0s con ca- vida. · . 
i puchones. . . Al llegar h.a.:cia nosotros, DañJel d'a Fu- - i Vamos! - <lijo Bernarda que atendía a los ra- i 
~ ra<la, que era el más templado, dijo, apuntando cou wac·es -. Dej.en •3.hota esas conversaciones, que los i 

1 
la escopeta: rapaciños se asustan. A Fuquiño nadie le .convence, 

"Si sóis almas del otro mllndo, decid-e lo Q.US que- p-0r·ql:le tiene la cabeza muy dura; y con esta.e cosas 

1
¡ 

* réis; y si sóia d·e oot~ mundo, disponeos a morir"... nos fuimo.s ·olvidando <le _ la compota! 

i
' -¡Bah, bah!, esas le son historias, tío Perico - · -Tlene-s razón, Bernar·da - contestó el tfo Plil-

interrumpió Fuco. .. rfoo. Dej.emos estas cosas, y vamos a comer la com- i 
!º - ¿Historia·s? Espera, que .no terminé tó<lavfa. To- pota . . . Lue.go ha <le s.er la hora de la misa del ga- i 

' 

dos quisimos h•3. C-er fuego y los gatill-Os no e·e baja- llo y no quisiera p•erderla por cuanto hay... ¡Quién ! 
_ ron. Y cuando tratamo1s de camin;:i.r no pod1amos, aabe, ·quién, •podrá ir a otra.! i 
1 pues u:na mano que no veíamos tiraba por nosotros -¡Llena esas cuneas, Chuco, que parece que el ,-
º ha.sta que a Pepe Grañol se le-ocurrió hacer la señal j.a,món pide unas pingufüas! ¡Y com-0 :no tiene .espi-

! <le la cruz tres veces en el ·suelo. nas el puñaflero se deja colar bien! 
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e' 1 - ¡Así Dios me salv-e si no es cierto! --< dijo An• -Bueno, ahora que hemos c-0mido con hartura; * j <lrés d'o Sabelo . . - El vino es ·bue.no y fontadoT. Y-0 ¡hay que dar gracias a Dios! ,~ 

' 

ya le arrimé unas cuanta-s. veces los labios a la cun- Y rezar-0n to<los. 
ca, tío Perico, y, sin .embargo, le estoy_ lo más fres- Luego, envueltos unos en grandes mantas, otros en * 

1 quiño ! capas amplias que ya palidecían por el efecto del ~ 
1 -Ahí eetá la c-0mpota ~ repuso Bernarda. - Co- tiempo, y las mujeres ta·peruja{l.11.s en ricas y antiguas 1 

'

- man con factura, que hay para todos y para ·Otros "mantela:s" fueron •Saliendo t-OdOS a la eira para <le i 
tantos si llegaran. Les pus1e del vino que hace como allí dirigirse a la iglesia. i 

'~ <lie·z años estaba en la bodeg.a., y supongo que ha de Los rapaces, que se hallaban b•ljo la influencia <le 

'

: estar sabrosa. los cuentos <le la santa campaña, llenos de miedo, se i 
-- ¡_Tales m:ino.s la prepararon! - -dij-0 uno de los cogían -<fo lae faldas de. las mujeroo imposibilitándo- i 1 del Esta.nuado, que <lurante to<la la noche apenas si las -para camin.a.r. ¡ 

! hablara do03 palabras. Y.a en la iglesia, todo e·se mie<lo en lo·s rapaces ' 

'

- -Muchas gracias por el cumplido, E.nrique - con- desapareció al escuchar los ·cánticos y el s-0nic10 <le i 
testó Bernarda. los timbal.es, zamfoñas, pandeTetas y tambores. e 

f Ofici6ise la mis.::i.. De vez en cuando aquí o allá, sen- ! 
¡ La cocin.::i. ·estruba envuelta en humo; los rapaces co- tíaee un ronquido ... Y es que la "lucha" de la noche 1 
~ menzabán a cabec·ear con ·el sueño... ,fuera grande para los cuerpos gasta-dos ... . Y parece i 
1 Rapaces y viejos, tod-0s · e.staban un poco "chuscos'', que en todos Jos ho.gares el vin-0 era tentador ... ¡No -

1- pues, como deéfa Andrés d'o Sabela, el vino era bueno tenía es piñas!, dijera el tío Perico. 1 
- y tentador ... y el jamón tirába más ,gue yunta de -·- ,-
1 bueyes. . . Cuando las C•'.lmas se abrieron en la casa del tío -,-
1 Las cámp.1nae, .e.n medi-0 <le los silbidos del viento, Perico, ya las prime;ras luces del alba iSe veían hacia 
- comenzaron a voltear alegres, llamando a la misa del P·enas Agudas. i 
1 gall-0. ' Y los canes, enzarzados en gresca, ladraban afuera, * i Al oírlas el tfo Perico, como m-0vido por un resorte, hacia la corre<loira. ' 
i púsose en pie, y haciendo la señal de la cruz en la i 
' frente, <lijo a t-0dos: R. Veiga González. i 
1 1 
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1 Al -iniciarse la temporada 
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Todos los 11ños en este tercer mes de otoño, se 
inaugura oficialmente el curs.o para Ja práctica del 
muy salu·clable -deporte de las carreras a través del 
campo. · i __ 1 ~¡ ~ ¡ ¡ 

De ahora .ha,gta marz-o venider.o lü ge.nte del atle
tismo abandona lru3 z·apatillas de clavos para clis
frutaT de un bien ganad-0 descanso, en cuyo lápsus 
de tie.mpo entran en •J..cci()n los especialistas del 
" cross". Y éstos pensando, .quizá·s, en nuestr·o Na
cional o en la investidura inte.rnacional que le.s lle
ve a la gran prueba d-e las Diez Naciones, som.éten
se >3- una rigurosa prepa;ración que les produzca una 
excele·nte "forma". 

As í comienza ·siempre la temporada <le "cro•3s". Y 
al iniciarse la de 1930-31, prometed·ora de jornadas 
brillant-es en el campo internacional, brota mi co
m entario s-0bre la potencialidad de los ütletas ga
llegos en la especialidad de correr por campoG, bos-
ques y caminos. 

En esta región llevamos haciendo "cr.oss" deede 
el año diecis-e is; -0 sea tanto como <lecir que hemos 
f-0rnenta{lo esta mo·dali-da·d del deporte en un perío
<.lo de catorce tempon1das. Un buen lote de año.s en 
los que 110 progresamoo· ni un ápice . 

Sornes "viejos" -en la especialidad y no obstante 
en el concierto nacional tenemos categ-oría de neó
fito s. Triste es confesarlo así; pero es una realida<l 
qu e no pod emos ocultar. 

No ha sido por defecto -ele labor. Los que h~sta. 
11quí han {lirigid·o el cotarro atlético pusieron todo 
LS U esfuerz·o en prove.cho de la obra; lo muestra el 
hecho de que en ningún instante vacilaron en aco
meter empresas tan serias como las de desplazar 
a los hombre·s más calificados a esas · "cáte.aras" 
prácticas que "explic11n" los ase·s duTante el tiempo 
que dura el de13arrollo <le un Cr.oss Nacional. 
· Los "croesmen" gallegos no puede·n aducir, por 
tanto, carencia d-e -oportunidades para recoger ense-

ñanzas. Des·de el año 1920 en que {lebutaron en 
11quel memorable torne.o nacion.:11 llevad-0 a efecto 
e·n Bilbao, sa1vo conta-clísimas excepciones, estuvie
ron presentes e.n análogas jorna·clas campeonilcs. 

P er·o 13iempre el resultado fué netamente negati
vo. A una t-emporada pro.siguió otra ·sin que nues
tros corre·dores vislumbrarn.n un mejorami ento de 
"clase", ni acusaran el más mínimo progreso en 1a 
técnica de la carrera a campo traviesa. 

Luego resulta evidente que Jos corredores gane
g.os habi<l·O~ hasta la 'époc.;i. presente no han s abido 
más ·que "tragar" kilómetro•3, sin resu ltado positi
vo. Estamos, por consiguiente, eomo en el n.fi.o di e-
ciseis. -

¡Lástima el-e tiempo y de dinero perdido!; ahora 
se hace precis-0 recupe.rar 1-0 primero, porque lo 
otro es . imp01Sible, para que IJ.Uestra región en el 
más breve plazo sea primera figu:11 en el "cros'3'', 
comó ya lo es e·n atle tismo. 

De·ba bU•3Carse el hombre-atleta, de abundante
energía y que reuna además la inte:igencia sufi cien
te para asimilar la técnic•.3.. Est-0 es, el "crissm·sn" 
que corra con las piernas y la cabeza, aunque ello 
parezca una paradoja . . 

. Aquí en Vig·o, p-0r ejemplo, tenemw mucha "mate
ria prima" que reune esas condiciones qu e apunta
mos; está eníTe ésa legión de muchacho que agrn
pa la s€cción deportiva <le lc·s Exploradores y la 
Sociedad Atlética. En e.1:os se guardan los "ases" 
que necesitamos para triunfar en las luchai3 el e al
tura. 

Con esta temporada que empieza, i111c1emos 1a 
gran ·Obra del futuro. P.orque sino será. un año más 
en ·que .estare.mos eomo cuando los hoy "viejo • .:;" 
empezaron a "tragarse" kilómetro.s sin el menor sen-
tido práctico. · 

Juan CARRERAS 
Galicia, 1930. 
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Compañías francesas de Navegación _ 

Salidas 
ESP·AÑA 

semanales, . pasajes para · 
DE IDA Y LLAMADA 

Agente General: AND.RE 
CORRIENTES 351-359 

BOYER 
BUENOS AIRES 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

estampada en su Interior la 
Marca ~TRES v.v~v. 

• 0JAl.Af11'0RZADO INOU:.TRIA ~GENTINA 

Y en este c~s-0, tenemos la 8·eguri.dad que está satisfe.cho de su resu.Uado, porque ha podi-do 
comprobar ,. además de su .perf.ecta c-0nf-ecci6n, la re.si.stencia de los -0jal.es y la inmejorable cali
-dad .a.e las telas empleadas. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS Al RES 
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balleiras, queimase con fogo d'esprito un ameneiro f 

i na regata, medra o cantar das fontes, i-a coste!a- 1 
Í A ción das "Tres Marías" disponse a presidir a festa ¡ 
- do ceo inve·rnizo. Mail'a calada invitaceón do outono j 
1 dema.nda algo mais fondo e salvador. j 
_ Fal un século Kierkegard paseando pol'os parques j 
1 daneses esculpía en · pedra de yalma o seu " Ensayo -

f . • . •t encol da angustea". Logo, na fonda noite, soilo, te- 1 
1· znv.z aceon rribremente ferido por unha inte1b<enza que deman- i i· . - daba urxentes respostas, procuraba a esenza do vi - i 
1· vlr cristián e non deixaba qu'un soilo is·tante do seu • li 
! · · tempo decorrera sin unha presenza da eternida~e. 

¡ do auto· n-o Apálpase unha presencea de y~lma no dispreceado 1 
~ século dazanove. Agora fóille dado a Freud o pre- j ! mio Goethe, e Vicente Risco atopou na Alemania f_ 

! moitos profesores de Filosofía e ningún filósofo. = 

1 Dende logo Freud está ben e tampouco están os pro- li 
i fesores de filosofía. Mais falando con franqueza ¿non _ ·¡ ' 6 triste, dooroso, desacougante, iste amingoarse das j 

'

- potenzas superiores do esprito? ¿E qu'a Europa va i e" 

1 
c:molecer na economía e na especialidade? · i. 

Dise: tempos de reviseón, de diúbida, de fixo, tem- 1 ! pos d'alborada. Ogallá seña dnste xeito. _ 
! Mail'oD dentes non morden o froito misterioso nin -

1 a~ maus educadas no sport maquían os penedos do i 
I · edificio metafíseco. Perdidas en causas miudas, ne- i 
i CeSal"ias 1 Urxentes, as yalmas non acuden as (ámpa- i 
i ras vixilante8 da Filosofía. Pénsase pouco pra den- 1 
1 tro coma si os probremas esenzales non tiveran un 1 
i valor úneco, decisivo no vivir humán. O que non ha- i 
i .- xa apenas filósofos orixinales e si moitos bós pro- ¡ 
! fesores de filosofía, siñ.ala unha decadenza do es.- ¡· 
1 prlto. -

f Poil'os pro~esores son curiosos arquiveiros ou bo- 1 
1 tánecos de moito método gardadores e catalogado· 1 
1 res mais non guiados pol'a lús interior do pensa- i 
i mento criador, alonxados da fermosa e redentora i 
1 exprencea da aventura filosófeca e do exercicio cei- 1 

'

- be e desintresado da meditaceóñ ardente e sosteñi- 1 

'

- da, o verdadeiro e .· mais hixiéneco sport do home. i 
lsta falla é mais doorosa nos pobos novos, dos qu ' 

1 hoxe deixan callar as suas posibilidás· insospeitadas. Í 
* Entre eles cóntase a verde. Galiza, a do pensamen- i 
~ i ! to ainda dubidoso qae se comiprace nas brétemas i~ 

1 
d'unha longa luzada. _ 

i Todol'os grandes movimentos da Europa foron is· ji 

! pirados pol'o menos por un refrexo de filosofía. Se-

¡ •ria curioso, cecáis ocupaceón valeira procurar cál j ¡ Eeña hoxe a dlnámeca filosofeca que manda no mun- j 

1 

~:~:ao~~lt~~::t~ui:t~o~0:e i;:::~a d:~:~d: ~~~::n~: 1 
moda. M:ais elas precisan destilar o seu perfil filo- ! 

sófeco, faguer da emoce~n, pensamento, dibuxar un- i 
i ha lntelixenza na intuiceón, recrear o mundo canfor· i 
1 me as detremiñantes esenzales que latexan no eixe. i 
. ,

1 

da raza. ",!

1 
Figura ser iste 0 tempo inevitabreimente románte- . A invltaceón do outono, n'iste mais fo-rte que no . 

co de lembrar a "in.vitaceón 0 viaxe'" ou a "invita- anterior, no que ven mais urxente que no d'hoxe, 

'

- ceón 0 vals". Baudelaire e Wetber. Dous mes~res no_n é a 'l(iaxar pol'o mundo interior e maquiar os 

- das esenzas do outono. Dous criadores, esquencidos megalitas do noso tempo fitosófeco? 

i 
i 

no decorrer da vida. Trompas no bosque xermáneco. 

Versos escritos na mu·rcha altiveza d'unha folla de R. OTERO PEDRAYO 

L:__"_"_"--·--------
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AVENIDA 

Continúa 0n e.sta sala actuand-o con éxito la com
pañía e·S·pañola de comedias Valenti-Leguía. 

A "La mala uva", pi1eza reidero <le Miuñoz Seca y 
primera novedad ofrecida al público por eeta com
pañía, le siguió anoche el estreno de la farsa có
tni·ca, en tres actos original d·e 1-0-s señor.es Antonio 
Paz y Antonio Estremera, denominada "La at~ope
llaplatos, que consiguió inte.resar a la concurrencia, 
la cual festejó lo.s chistes y situaciones equívocas 
con sinceras miuestras <le agra.do. 

Cosecharon ·espontán·eo1s. aplauso·s por su feliz in
terpretación las actrices Olvido Leguía, Lola Tina
co, Blanca M)enéndez y Rosário A.gue<la y lo.g acto
J'les Emillio Valenti, Felipe Montoya y Julián Gue
var.a, comportándose el resto de la compañía dis
creta~ente. 

BUENOS AIRES 

Bajo Ja dirección del señor Enrique Arella·no si
gue desarro,J1ando sus 11ctivida<le·s e.n e.st.R. -popnl:=i t' 

E N JU E XQUIJlTO E1'1VAJE 

lo_/ DO)VO/ 

-
sala la importante compama que tiene como pri
meras figuras a Milagros de la Vega, Herminia Man
cini y Carlos P.ereHi. 

"La fue;rza ciega" antigua pie.za en tres actoe <le 
Vicente Martínez Cuitiño fué repuesta en la noche 
de ayer, sienao muy . bien recibida por el público. 

El viernes ofre·cerá; este conjunto el estr·e.no <le 
la obra en d0:s actos titulada. "Liboriello", la que 
firmaron en c·olaboración los .señores Gola y Madero. 

MAYO 

Paca, la telefonista o e·l poder está en la vista" 
continúa atrayendo numeroso público a e.stis_ -sala, el 
cual .sale satisfecho d·e la bondad del espectáculo, 
y es que "Paca, la tel·efoni.sta" es un bonito saine
te <le los felices autores de "Los claveles" que su
pieron imprimir en ·sus escenas gracia y éoloriclo, 
la músioo de la cual se proclama autor el maestro 
Enriqwe Daniel, per..o la que en realidad es producto 
de un .sinnúmero <le músic-os, es agradable y pega
diza, siendo un factor importante que contribuye al 
éxito que obtiene esta pieza, al que tampoco e·s aje
no la c.orrecta interpreti1ción que le cabe a e1'3 ta com-
pañía. , 

.Para mañana se anuncia en esta sala la. impo.rtan
te reposición. de la hermoiSa zarzuela del m.:rnstro F. 
Asenjo "Pan y toros". · 

ONRUBIA 

La compama e.spañola de comedias y dramas que 
encabeza el excelente- primer actor Juan Catalá ha 
resuelto destl.rrolla.r sus a,ctivi·dades ían sólo en los 
días de la semana, jueves, viernes, sába·do.s y domin
gos. 

Mañana subirán a escena las sigui·entes obras¡ en 
vespertina, "Mar y cielo" y en nocturna, .. 'Juan Jo
sé". 

EXPRESO "REY" 
Transportes y Mudanzas para la Ciudad 

y Campaña 

SERVICIO R~PIDO CON CAMIONES 

lVIANUEL REY 

=-~==~ - u~:;~.::.~::~~E:.~;,_:~,, . .· .1::: 
Unión Telefónica 71, Palermo 6831 

BUENOS AIRES 
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Loa ·del pueblo lucense 
S.::i.be13 bien tú, Lugo, ·pueblo mío, que no aguardé 

a estas ho·ras para - ensalzar tu espíritu admirable. 
OtrO's momentos que no ·estü,s eobijaron palabra.s 
mías ·C-Omo acto 

llegara algo digno de ser amado. Pre·cisamente,, 
porque te isabía sensible hasta el ·punto de que Gi 
despreciabas tanto er.a. por·que .apredabas mucho 

más, yo nunca pu
de ver en tu ca-de fe en tu con

ducta - acto de 
- -- - - -- ~~ -·--~-.....L:--, rácter vir

1
tudes ne.

gativas, ni aun es
téticas, sino rec
tos .guiadores ha
cia cumbres de 
ejemplar a c ti vi
dad. 

fe irisada de es-
penanzas. 

Pero hoy, para 
que las palabras 
suenen 'Pl.enam·en
te actuales, habrá 
que aligerarla.is d-e 
t o d a res·onancia 
subjetiva. Fuera 
la fe. Fue.ra la es
per.anza. Aquí, la 
realidad. Aquí, los 
hechos A cambio 
·de nuestro .Urico 
·confiar) tú Lugo, 
no.s colmas, gene
roso, de certezas". 

Esto es lo má
ximo que un pue
blo- puede dar: lo 
que tú nos ihas da
dü. Quedan ahora 
c-0nfirmaidas, por
que tú lo has que-
rido, todas nues
tras espe.ranzadas 
simpatías . Por lll 

definitiva conduc-
.ta reciente se ha 
sellad-0 el honta-
nar de lo prolféti-
co. Las palabras 
de loa que ante tí 
aho·ra .se · elev·en 
sentirán inútil to
da intención por-
venirista, augural. 
P.orque tú, con se-
re.no e inco1nteni-

. ,. 

ble gesto, ·convertiste lo futur-0 e·n presente, lo aza-
rozü .en fatal. 

Yo había dicho de tí, -pueblo, que eras .fuerte, s~"' 

reno e insobcfrnable. Y había vislum1brado tesor·os de 

virtud en tu reserva. Cuando afirmé que tú "no te 

casabas con nadie'', lo hice obs·ervand.o tus reacci-0-

Yo creía ítodo 
eso y lo dije rei
teradamente algu-
na vez en este 

'mismo' periódico y 
·en tal día como 
hoy. No has aguar-

, dado mucho IJara 
confirmarlo. Su-
'Pi~te d-es·predar a 

.. ciertos hombre.s 
· c?n alma de se.
frín; pero no por 
veleidad ui ~Idea-
nismo, sino porque 
secreta, púdica
mente te habías 
entrega·d-0 ya e, un 
alfo· ideal con al-
m.a de antorcha. 
Y ·en nombre ·de 
esa pp,sión que tú 
llevabas soterra-
da, alcanzaste, ba
jo la luz d ·el día y 

frente a todas las 
coacci·ones, la dig
ni<lad de maestra 
en repudiación. 

Maestra, sí. Po-r-
que supiste em
plear co.n raro· ti-
no la s 1onrisa o el 

látig-0, s·egún el momento y la calidad de lo repu
diable. Porque has sabido actuar tan ·sabiamente 
que no ·des·perdiciaste esfuerz·o alguno. Porque, aun 
en tu máxima indignación, te 1cünservaste dueña 
de tí, lejos del ·espasmo en 1que otras ciudades ·caen 
fádlme.nte. 

Y e-se domini-0 de tí misma nos da en esta hora 

ne.s .ante .todos los pe1'ele·s - de fuera y d·e de.ntro k1. clave - no pr-0fecía - para penetrar en tu fu
- que a tí pretendían acercarse. Per·o no quise ne- turo. Porquie to-do aquel que .es dueñ.o de ·si 1o 1es ya 
gar, ' jamás, . tu capacidad nupcial id·e cuando a tí_ , de sus mejores dfas venidero·s. 
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E1 campo está hermoso 
y brillante 
de verdes 
primaverales ... 

Cuatro gota.IS de lluvia han caído, 
el aire 
ias nubea 
barren ... 

Yo voy con mi carricoche .. . 
[a tiierra húmeda atra·e 
a un camino y revuelan 

parándose 
delante de los caballos, 

confiada.a, 

e E N T 

1 

PALOMIT~ 

1 m . 1 1 

E M 

las ipalomitas torcaces ... 

Parejita 
constante, 

ron unida, en el 
no la hay 

como ésta que al 
me sale, 
de .palomitas 
torcaces ... 

mundo 

paso 

No les tires, cazador, 
no las sep8i'res ... 
Deja junta la pareja 
de palomitas torcaces ... 

Mi compañera y yo, juntos 
y amantes, 
de la vldia. 

por el camino ad·elan te, 
yamos como 

dos pialomitas torcaces ... 

Cazador de los ciefos, 
a .cuyos tiros la.IS vi-O.as 
no te ensañes ... 
pero sí en nos·otroe 
ienes que fijarte, 

el tiro no yerres 
y no nos .s·epares ... 

caen, 

¡juntas caigan las dos p.alomitas 
torcaces! ... 

E D N A 

i 
i 

1 

1 
i 
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POR LAS TIERRAS SUFRIDAS DE GALICIA 

Oito meses 

de 

inverno 

CAM¡PO Y CIUDAD 

Otero Pedrayo, gran ojeador de Galicia, pu:So, sin 
em•bargo, a sus ideas sobre la vi>da del ·campe1sino 
gallego dadas en ianterioree notas esta .salvedad, 
aiquf importante: 

-Eu, ben, conozco as parroquias que forman gru
po co-a miña i algunha .do Ribeiro. 

,De aquí, de este conocimi·ento fntegr-0, parte para 
hilvanar sus clar10.s ideas sobr·e la vida de nuestro 
campesino. 

Todas ellas sDn otra 1be1la y justa lección del pro
fesor de Orense. 

Triste vida, iee cierto, la del hombre de la ciudad 
c-0ndenado a vivir .so·bre el asfalto entre el humo de
licuescente de las fábricas y de los tristes espejos 
del café .con vaho de músiCa d·ecadente que le van 
haciendo a diario la auto·psia. 

Regresar al carñ•po, así, es reencarnar.se en la vi
da. Lo vital, está sangrando más aUá de la civili
zación. 

Las sonrisas de los niños. Las miradas .de los la
briegos. La alta marea de las montañas desnudas. 
Y Dios azul y ·pr.esente en cada ventana -0jivial del 
horizonte. Así; el hombre letúrico, eetá en el seguro 
puerto donde la Poesía echó · el ancla. 

Bajo este cielo tangible, entre estas montañas 
donde se ve el 'perfil de Dios., se observa toda la mo
neda falsa .que e·s el tmgfn humano de la ciudad y 
la vi:lla y todos los enormes dolor·es que se pliegan 
al relieve urbanor 

Pero este campeein-0 .. . 

LA TRISTE VIDA 

La vida de este campesino de estas tierras de An
eares y el Cebr·ero de que venimos ocupándonos por 
IS·eguir esta diálogo con don. Ramón Otero Pedrayo, 
vemo-s .que cae de lleno en la malla fina •y amplia 
<l·el re·pertorio -de necesidades que solicita nuestro 
docto interlocutor. 

Por tierrais del Cabrero y Aneares - 15. 000 almas 
- pudimos apuntar estas realidades: · 

Falta de comunicaciones, individualismo primitivo. 
Apartamiento de la vida del Concejo. Falta absoluta 
de in.strucción. 

Total ausencia de iniciativas indus:triales. Falta ab
soluta de preocupaciones artísticas. Fatal adaptación 
ial régimen .caciquil. Esclavitud de la tierra. No po
breza absoluta, .pero isí vida difícil reducida a la 
mínima expresión. Falta de higiene. Abandóno del 
hombre a :sus propias fuerzas. 

Luego: 
Tierras despobladas. Enormes extenedones sin ár

boles. Vivienda lóbrega. 
Y como resumen, este hecho: aquí el .ge.nado su

planta al hombre en categoría puesto que el paiisano 

e catro 

de 

inferno 

va desanillando su vida alrededor de esta preocupa
ción: ·cuidar el bue.y, la vaca, a coste. de mil sufri
mientos, <loe mil trabajos, robándose hogar y alimen
to para poder, con el margen adquirido en su comer
cio, atender a las licitaciones del Estado. 

Es decir, que . la vida del oompesino se reduce a un 
aliento puramente v-egetaJ. 

Lue.go 1a nieve. La lluvia. 1;.ia: enorme tristeza de la 
misma ausencia del cam:po, tan muerta su vi.da inte
rior por este aplane.miento de la·.labor y el cansancio 
tanto, que po:r .estas éomarcas ' 'no se vé ni un solo 
atisbo de arte. 

TDdo lo más se reduce a un simple ensayo de ar
tes •prácticas: la confección de cestos, en Cervantee, 
y zuecais .en el Cebr.ero. 

El mundo, co·n toda su angustia, con su alegría, con 
sus infinitos relieves es·pirituiaJ.es está aparte para es
tas g·entes y si les hablan de esa sencilla cosa que 
,es ver por ejemplo, el espectáculo de una barraca 
de feria, sueñan con la imposibilidad ·de un mundo 
más amable, -más humano, más ne.no de vida. 

Hay un refrán en estas tierras .que recogimos en 
lo alto de Padornel-0, ya cerca de las .sierras del 
Oaur•eJ, do·nde la tierra es casi pura desolación ce
rno en ·el principio de un mundo·, que pone bien de 
relieve y rooume el dolor y la tristeza de esta vida: 

-"Oito me'Ses de inverno e catr-0 de inferno'', di
cen aquellas gente·s. 

PRISION Y TRABAJOS FORZADOS 

Des.de Septiembre a Abril el paisaje se cierra en 
una nieve y una v•e.ntisca pertinaz y el hoffilbre se 
recluye ·en su míse1·a vivienda, en aquel sórdido ho
gar de la palloza donde toda la iuz la :produce el lar 

infatiga-blemente encendido. 
1Hombre·s y animales se hacinan en unos cuantos 

metros curudrados y la familia toda, promiscuiada, 
cuenta ocho tremendos mes·es de amnesia, de inhi
biciólil. 

Dormir y comer. 
Esto de comer tampoc-0 1puede 11amársele asf, &n 

absoluto y sin aiclaraciones. 
EJ. alimento se reduce a tocino y patatias. El pan 

de centeno a:penas llega muchas veces pai:a la in
vernada. 

Cuando d.espunta la Primavera ·con su chaparrón 
da iazules y orDs est~ campesino sale de isu madri
guera y ya, de crepúsculo a ·cr·epúsculo, gastando su 
cuerpo en la ruda labor ·del agr·o·. 

,Asusta v-er estos prados perdidos allá a.bajo en la 
fraga adonde se va por caminos d.e pezurña. · 

Los carros, tirados pDr tres y .cuatro pare.jas de 
bueyes vien.en cargados de hierba, po!lque lo prime
ro·, ya dijimos, e.s el ganado. 

! 

i 
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Luego la siembra del centeno, d.e las pat:atas. To- En estas tierras del Cebrero y Oer.via.ntes la vida i 

do en ·cuatro rireees, en labor incesante, de Sol a Sol. es un punto y aparte en el trajín human-0 . 
.A.sí se explica: Y aquí unos datos pa-ra atrincherar bien e·ste pa- 1 
-1'0ito meses de inverno e catro de inf·erno". nora.ma.: 
'El laboreo de estas tierras, ademáis, es dur-0, in-

grato. Son tierra>S fuerte·s y accidenta.das, con acusa- La comarca de Piedrafita del Ce·brer.o, Ayuntc.-
dos relieves donde el trabajo es difícil. miento con 4. 500 habitantoo, U.ene cuatro escuelas 

1 
Y así es un año y la vida ~ntera. en toda ·su eno·rme. extensión. 
,¿Ss puede, con gente así, c<mstruir un pueblo que Exjsta un solo médico, residente en Piedrafita, y 

entre en el concierto humano a p.oner sus manos en más id.e una vez le son presentados loe cadáveres 1 
el pr-0gres-0 Y en la cultura? traídos id.e pueblos de más allá, de 40 kilómetTOs en-

IEistas gentes no pueden pe-O.ir nva.da. No hay en tre las _montaña'S, p;ara ·que certifique la <l.efunción. 
ellas resorte.g vital·es libre.si que les pongan en ten-
sión. 

¡Ah, si viviesen en pleno campo con sus tierras y 
sua ganados y sus cantares y isu.s .fies tas; pero par
tícipes de la alegría y 1a angustia del mundo! 

Y aeiis,' ! sólo seis!, periódicos :llegan a manos <le 
es1ae gente.s, claro está, seis números de periódicos 
que "Se l"eparten entre tal cura, el médico y .cual 
maestro. 

J U A N C A R B A L L E R A 

·=-==:rlll 11111:1~1 :1:1:11~1: 1:1:111:111:11:1:1:1:1 :1:11:1: I; 11:11:1~1:1:1:1: 1:1:1:1:1111111111 ll; __ :::_J:. 

Tipos, Adornos, Metales 

para Llnotlpos etc. 

L1MERES 

& CíA. 
E 

Venta de Máquinas para 1as Artes 

Gráficas (Nuevas y de ocasión') 

La casa tiene un taller mecánico moderno para construc· 

ci6n, reforma y reparación de toda clase de máqu~nas·, a 

cuyo frente se halla un selecto núcleo de técnico-mecánicos 

Llamamos la aten-

E 

- R i .ó B a m b a ción de los 1mpre- _ 

839 841 

U. T. JUNCAL 6354 

B u E N o s A 1 

sores sobre la con- -

veniencia de pedir 

precios a nuestra 

casa 

R ES 
-
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~!Ht¡;,, ' a. ·~~~" 
Rotary C1garettes are 10 for a "long stop " Made 

:... from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest rice 
-~-f paper. Thc utmost possi.ble value in popular pnced 

c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sausfying 

.;~ llQJv'!B,V t1l!\ 
~ CIOAR.ETTES \.V 

~I""' \ 

',.' ' -,. 
\ •t.cte tlt Galla.her Ltd. Bellast MHS «..ondon 

PRECIO 0.45 cts. 
IMPORTADOR 

MANUEL CAMPOS 
San· Martín 276 
U. U, 33- Avenida 6402 

BUENOS AIRES 
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1 . '1 
i 
1 1!a emoción be la entena i 
1 i 
' i 
1 mna conferencía be 1 i i 
i 1 

1 Wníón l\abío 1 
i i 
i 1 

1 p · un reportaje 1 

~ 

1 antt· d mícróf ono. 
1 
1 Tomamos de "Mundo Gráfico" este intereGante -· ·------- ----· -- - -
1 trabajo: ,.......,,..,-..~--~----...... --..... __ ........ ...., __ ..._ __ ......... _.._,,.,_.......,...~,,.. i 
~ "Recordando una ch a rla- 1 
1 i i Y•J. ha tocado a su fin, en sentimental y cáliclr.L i 
-,- agonía, la subscripción nacional que un maravilloso 

1
-

- espíritu galaic-o - Ramón Fernández Mato - le-
i vantó, a los dos meses de una de•3gracia, con mi mo- i 
e desta si entusiasta ayu-d.11. i-
' Ya las familia.s de aquellos cincu.enta <lesgracia-
J dos pescadores de Bouzas tendrán un peidazo de pan i 
g que les aparte del hambre y unas rede·s nuev•3.S que 
,. te·nder en .eJ. Atlántico en bus r:a <l·e una. vida, si 1 1 melancélica y nostálgica, una vida al fin y al c• bo . 1 
j Ya el grito del genial escritDr galaico - que fué Í 
- el grito <le Bouzas - h•::L ·sid-o apagado por un movi- -
1 miento peninsular de humana S·oli<laridad. Ya la sed 1 
1 ele jrnsticia ·que tenía Galicia - gesto ele misericor- ¡ 
6 día, ele pieda-d - ha si<lo aplacada por la gi::i,llardfa I~ 
' de Madrid y d-e España. _ i Yo quisiera que estai. líneas, rec-or.dando una ·C0111- i 
i ferencia de Fernánclez Mato, sean, además <le un re- I: 
- port.:tje inédito y resucitado, homenaje sencillo y sin- -
i cero al gran "sprinte.r" •que en su "ra.id" Vigo-Maclfid i i supo batir un record de conmiseración y fraternida·d i 
º humanas . -

' * * * ,1 f Si-e.te y me-día. Tarde mefancólica, como un ·paisaje _ 
1 gallego de invi·erno . Locutorio de Unión Radio. Luis i 
- Medina. Ramón Fernánclez M·:lto. Yo. En una cabina -! cua·drangula1·, ahogada por perfile·s de tapice6 y ga- i 
1 zones cl1e alfombras. Ante una caja cinemática, que 1 
i lanza - en vértigo de circunvalación - kt. furia es- f · :1" -
! tilizafüi. de do13. discos de caol>a. De cuancl-0 ·e·n cuan- V , ... ~ 1 
.1 do, un aceleradDr que mueve gritos <le ritm·o; es co- ¿L l t. .~_~ 
.1 mo un altavoz id e cine sonoro. 

1 
. 

Todo es cinemático en este cuadri átero magnífico. 
1 Luis Mleclina, diplomático y amable, me sugiern a f 1 
.i Mun.::i.n, a quien no conozco . La música de las -0rto- i 
" fónicas, mÚJsica suave, 1s untuosa y emociDnante ele •º 

-1 baile criollo, cliTíase que viene de allá atrás, de los ·es- i .i tu<lios. Eistos "gong" y estas campanas cloTadas, de ¡ asiática pago<la, son oTnatos indisp-ens13.·bleG ·en. este •º 
·- cua-dro suave de película de la U. E. A. Hasta se .sien-
1 te un malestar de inquietud y ne.rviosismo, porque ~e i 
1 lamenta que estas palabrais del confer.enciante no re-

1 

'

- s umien unte nosotroG en cua~ ·quier aparato de moder- i 
_ na "magia"; habla el· "causeur", y su voz parece 
1 :perderse entr.e lo-s .cortinDnes que aletean en las puer- i 
l tas. Sin embargo, muchos millar·es ·de personas escu- i 
- chan cbn extatismo <le interés. pronunciado ... 1 ,Ramón Fernández Mato se sienta ante el diminuto i 
t~~....U ... O~ .... O....U.-.04111119o()~ l._.() ... (J .... CJ ..... () .... C)._.() .... (J._,C> .... C> .... O••·<> .... C>._.CJ .... CJ4mlt"<> ..... <) .... ()._....) .... (J ..... O ..... <J._.0 .... CJ ... O .... C> .... O ..... CJ._..) .... (J..t 
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* * * 
"Contaidra·s Ge.manas ha, la cólera d el Atlántico 

arrebató las vi-O. as de cincuenta hombres, y hoy llo
ra fr ente a la playa vi guesa, muda de Te-novado e1s
tupor, un sombrío y compacto r a cimo de viudas, d e 
huérfanos y <l e an cianos que perdi eron en el m•H el 
caTiño, ·el amparo y el pan ... " 

(Por mi imaginación desfil an, en febril t eoría, va
rios cuadros de ge·s tas marineras . Una lágrima. Una 
rond é' . . de -okls . Un r ecuerdo ... ) 

"Allá, en Vi.go, donde los vapor e•s pesque·r os des
cargan ca·da hora el botín que h a <le r epartirse por 
t oda la E:spaña que no ve .el mar, se sospech a ya 
con pe.na que su du elo no es compartido". 

(El a tle ta que 11.1 a lcanza do un re·cord y n o se tur
ba ante el es·pejismo ele unos aplausos . E ntonces sus 
músculoiS, tensos y t riunfantes, flojean, porqu e fl o
jea el espíritu, porque se en conge el corazón ) . 

* * * 
Con tinú a la confer en cia. En lo.s ojos <le Luis Me

dina, qu ama a 'Galicia como si de ella fuer •3., veo 
cua jarse e l di simulado relente del llan to. Quis iera 

L. M E N D E z 

ausentarme, con mi ·cerebro, a ·escenas de cabaret. 
Es to re·sulta muy fuerte ... 

Dice Mato que kis aguerridas y honradas gentoo 
de Bouza.s, que cayeron en el Atlántic-o, no murie
r hn recrea<'l'as ·e.n espectáculos de regocijo, como los 
doograciados hermano~ ·de Novedades, sino en la ar
dÚa captura del pan de cada día ·para sus f,:::¡,milias, 
qu e quedaban ardiendo en cruenta ansiedad. 

'Pide despué6 auxilio, ese auxilio qu.e Madrid tan 
generosamente ha sabido conceder, para ese ·cuadro 
conmovedor qu·e nos presenta ·me.dio centenar de fa
milias en la miseria, ·rota su moral, seriamente. ·que
brantado su espíritu, agotado1s sus r ecursos.. . Y 
añadiendo cómo M1a•drid se a6ocia ya con hidalguía a 
e.ste dolor que tiene ·rna.lherida a Galicia, termina d e 
e-s

1
te mo·do, estrujándonos el al.ma .como un limón en 

la desnuda zarpa de una fras e suprema.: 
-"Si la voz pudiera ponerse ele rodillas, quiene¡¡ 

me escuchan. advertiríais ·que de rodillas se pid·e pie
dad para vuestros hermanos". 

La cabina ·prarece dar vuelta6 en torno a mi emo
ción, ·que solloza débi1mente. Luis Medina y Mato 
sef abrazan. 
~¡Dios se lo págu~ ! 
Hay mus1ca de Schúbert que encuadra, con agudo 

y ' fi~o marco, este · mome'ht °t dramático. 
1 

* * * 
El telérono trae ahora frn. ses de agrad ecimiento y 

·adh esiones a la subscripción. Cinco pe-squeros ·r eco
nó ~idos . Un donante incógnito. . . Una felicidad . 
Otra, otra, otra ... Mato ya no está pálido. Ya la 
iS onriiS a es .la rúbrica el.e su gesto de hombre fuerte. 

Y .en un cuarto contiguo.' .11 nue-stro, separados am
bos por una cristal era , diríase que de submarino 
germano, varios mecanismos de radio manipulan con 
la. atención de la Rumanidaél. 

Aparatos de :radio. Ond•::ts qué se vitalizan en' €1 
aire y ondas que confiesan su crimen a la arena .. . 
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Artistas de Galicia 

No hay artista que más prO'p1c10 e6té a ·enterrarse 
en su propia obra que el escultor. Visitad un estu
dio. Las alburas de ·1os yeso•s, los ocres de las terra
cotas, los v€teados de los márm-0.Jee y las manchas 
de los bronces parecen monumentos funerarios que 
nos recue.rdan a alguien. ·~ no vale que sea la mus.::1 
de la P-0eefa ni de la Historia, ni el estudio natura
lista más concie.nzud.o e.J ánima vital qu€ los inspiró, 
para, de no 8€ltar estas obras tgc1:ldas por el e·spíritu 
más alad-o, el frí·o ql)e las ,. mismas nos comuniquen 
sea mortal. Dar caloT de vida a un torso, ener.gía a 
un miembro y alma a un rostro ¡11y! eis empresa de 
hombre sup€rior. De a;hí que el escultor para serlp 
ele verdad necesite ser artista éxce-pcional. 

E.stas consideraciones nos la ha sugeri<lo el me.cli
tar un poco ante la obra del joven y recientemente 
laureado e.scultor or·ensano José Núñez. Núñez es un 
nuevo escultor español. Es interesante siempre ob
S€rvar al artista cuando empieza a asce·nder por las 

El escultor José Núñez 
dió los comienzos de su arte en Santiago de Com
p,ostela. PTonto sintió los dese·os de venir a Madrid 
a am.'Pliar conocimientos y tras de grandes trabajos 
lo logró. En la corte estudió con Capuz. Acudió a la 
Exposición Nacion.:3.l de Bellas ATtes de 1924 dQncle 
fué premiado con mención honoTífica. En la de 1926 
tiene votos para tercera medalla y el Patronato del 
Muis,eo de Arte M'oderno acuerda adquirirle su obra. 
:Esta e·S un Torso, obra magnífica que 1pued0e admi
n:use en la sala primera de escultma <le. dicho Mu
seo. En la reciente Nacional obtiene tercera meda
lla por su Cristo Yacente, obra sobria y recia, que 
igual que •S US crucifijos admirables, marcan un hito 
e·n la imagenería española contem:poráne.::i.. 

Su hoja de triunfos esto acusa. P ero con 1ser bas
tante se reduce a una parte sola ·de su labor. El es
cultor tiene otra que también es digna de especial 
mención, -0 sea kl que- en el inte-rvalo de esto crea, 
tal como los importantes encargos de e.scultura re· 
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1 i 1 rampas de la consagTac1on. Núñez ha subido el pri- ligiosa en madera policromada y otra porción- ele i 
¡ mer paeo difícil: el de la terceTa medalla. En él hay obras del e.stado llano de eis te arte como s·on los re- t: 
! la esperanza ·de un artista cuya obra no ingresará en tratos <le los ·doctores Regue-ral y Larregla,, pr·esi- _ 
1 la inmensa necrópolis antes a:ludida. dente de la C•::tsa ele Galicia y sobre todo el magní- i 
! Y hay la espe.ranza de €llo porque este artista 1::tpe- fico ·de la señora <lel ilustre pintor y aguafortista I~ 

natS mostró su obra acusó el recio embrión de una Julio Prieto Nespereira. -
1 pers-ona.lidad; demostró . ·que venía a algo a la escul- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i · tura. Hoy a Núñez se le cons\dera un excelente €6- Y por abarcar hasta .esa labor incógnita. que el ar- i 
!
- cultor y un bue.n imaginero. Por su Cristo yacente tista ver.d.a<l gusta sembrar a vole·o €U lo1s rincones -

obtuvo el ya citado galardón en la última Nacional más modestos para que de.spués sea sorpresa con 1 
1 de Bellas Artes. los, -siglos. Nos r eferimos a l -placer que 1siente ·en las 1 \ 1- Y ya que imaginero hemos dicho s€ría ligereza im- restauraciones qu-e se· le encarg.1n. Vavias y muy I~ 

perdonable no considerar en un momento lo que ser · imp-ortantes , tiene en la actualidad . Adivinamos su _ ! un buen imaginero en España supone; y más en es- íntima e.moción al poneTSe en contacto con la 01bra i 
1 t-06 tiempos en que dicha modalida<l, por vicios de qua el ignorado maestro hiciera. Obra a lo mejor tan i 
!
- anteriores, paTecía hallarse en ·desuso completo. Per- beHa y concienzu·da que para apreciarla como es i~ 

dida en la mayor indigencia, porque no se pue.de n e- clebiclo precisa estudiarla con la minuciosidad con _ 
1 gar, recordando los te.soros de tallas policromas quü que €1 m füs. sabio anatómico· estudia el cuerpo hu- i 

'

- encierra el Museo de Valladolid y los 1pasos procesio- mano ·para dar.se ·pe.rfecta cuenta de eu valor. ¡Y 
1
-

- w::tles de nuestras máis famosas Semanas Santas, que qué ca.ntida<l <le conocimientos y emocion es suelen 
f en E.spaña no fué dicho arte una cumbre, pasmo hoy salir pan::t el aTtista d.e este €studio ! Hoy se en- i 
1 da todo el que lo admira. Y romper abiertamente. con cuentra verd.aderamente e·ncariñado con la restau- -

el arte confitedl que por espacio de tanto tiempo he- ración del magnífico retablo plate·resco de la iglesia 1 
1 mos padecido, y entroncarse, si bien depur~ndolo co- de la Santisima Trini<lad, de Orens€, obra que tiene 1 
! mo corresponde, con dicha tradición ya es obra de Etn ·e.je·cución. ,-

rica envergaclur-:1. Se pudiera d€cir que. no es este :Esto es lo que hemos logmdo tSaber del eecultoc • 
1 rs;rtista el único que la cultiva. Cierto que son varioe José Núñez. Poco, en ver-dad, porque a me.el.ida que f 
1 y muy eminentes los que tS.ostiene·n este renacimien· el mérito de un artista €.S más po·sitivo es más di- 1 
~ to. Pero como a est€ artista sólo nos hemos de re- fícH arrancar al mismo los perfiles funclamental e3 ,-
~ f.erir ·bueno será destacar la parte que a él le co- da su arte. Y Nüñez 'no sabe decir nada en estos ca- _ 
1 rresponde, amén de otros detalles de su vida, gratoe a.os. M!odestamente re-husa hablar de ello y confíu a i 
t de recorde.r en estas horas de triunfo. que habl€n por él sus obras. i-
1 José Núñez Migorance nació en Acevedo y e•stu- Cecilio BARBERAN. : 
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Brillante jornada colectiva 

oºººººººººººº o o 00000000::::000 o 
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El homenaje · tributado a los señores Bóo, 

T anoíra y Gregario, fué más que un exponente 

de simpatías: un ~cto de afirmación colectiva 

que ha de dar sus frutos 

•Como lo había anun ciado CELTIGA, en dive·rsas oportunidades, se rea
Üzó el domingo 30 del pa.sad-0, e.n el amplio comedor central {lel balneario 
"Los Angeles", de· Olivos, el banquete con que, un número considerable d e 
asocia·cloG {lel Centro Gallego quiso te stim-0niar, una vez má s, su adhe1sión 
a la actuación de los señores don Antonio Bóo, don · Manuel Tanoira y don 

· José Gregario, Presid ente y vocales, r.espectivamente, ·que acaban {le re
nunci.'.u s us cargos, p-0r las causas. que ya conocen nuestros l e ctores. 

Ha sobrepa'3ado, en mucho, e·ste acto, a cuanto vaticinio optimista se 
hiciera en su oportunidad, viéndose .el amplio comedor príncipal del citado 
balneario completamente abarrotado - de ge.nte y de entusjasmo - ofre
iendo ur..1 not2. simpática la prese·ncia de muchas y distinguidas damas y

señoritas de la colectividad, qu.e en esa forma se han adherido también. 

1 

Aspecto que ofrecía el salón 

durante el almuerzo 

como le1s era <lado hacerlo, al homr> n 
dire ctivos dirnitE·nte•3, señores Bóo. T a 

Las fotogrn.fías que hoy pubfü :ir 
8 toda la concur r encia, clan una itle, 
ñamos al correr ·de· la pluma. 

Pocas veces, e n forma tan hom ea 
le-ctividacl como en .el caso que nos 



e afü'mflc ión y ·de aprecio a los e:x: 
a } Gregario . 
con no abarcar, como podrá vers e, 
la imp·ortancia ·del acto que r e.3e-

manifesta-do nue.s tTa co
r epresentativo, en todos 

__ n._11_ 

LJ LJ 

CD espués dd a.Ímuec-

3-º , cuan.do [a. se.-

[e.da. c:o n.c:ucce.n.c:La. a.ba.n.do n.a.ba. 

e.[ a.mp[Lo sa.Íón., e.n.tce. [a. que. 

f lg.uca.ba.n. da.mas, 

' do n.de. e.so. jusb g.a.ÍÍe.g,ulsb d , 

[os h.ome.n.a.je.a.dos don. A n.co-

rüo $ óo (1), 

C[a.n.oLca. e 2) 

don. QJTia.n.ue.[ 

don. 

9-ceg,od :::> e a) posan. pa.ca 

"e éfüg,a." 

los órdene·3 d.el vivir colectivo gallego, se hallaba el -Oía 30 del pasado re
unido en el comedor del balneario citado, respondiendo a una sol11 y gran
,de aspiración, cual e..s ele llevar las cosas nuestras por el terreno -O.e la le
gaUclad, desbrozando el camino que hasta la mism11 lleva, a fin {le que el 
Oentro GallE-..go, en el presente y en el futuro, siga avanzando hacia la más 
cara clemocracia que ay.er .constituyó su faro y ee hoy el anhelo de cuantos 
aman y quieren la obra como _algo propio, que es. 

En el balneario ·de Olivos, puede <lecirse, se ha jurado, con este acto 
que nos ocupa, defender los intere1se-s colectivos y llevar al Centro Gallego 
por el send·ero {le la le~»1lidad, del cual alguien quiso desviarlo con miras 
a una figuración única y personal, cueste lo que cueGte, ponie-ndo el mis
mo .empeño que fué menester poner para, de un esta·do embrionario, trans
formarlo en algo e·fectivo y en ple·na marcha de progreso, hasta tal punto 
que a propios y extr•::tños causó profunda admiración e13a bella y singular 
metamórfosis. 

Po c-os actos -O.e tanta trascendencia afirmativa lleva r ealiz:lclos la colec-
tividad, como el que no6 ocupa. Sin temor a desmentidos, ·pue·de afirmarse 
que· fué el único, por cuanto ll.ev.1dos por un solo ideal pudimos ver reuni
dos y en torno a una misma me•3a a elementos ·que el terreno -de las ideas 
s on los polos opuestos, lo cual d.emuestra el fervor y Ja devoción que todos 
haTIJ puesto por salvar la obra común. 

1 En f.orma horizontal y v-ertical e e han tendido 1::ts me·sas en el her
moso salón del balneario "Los Angeles < adernándose con guías de flores 
naturales, en forma sencUa, pero muy decorativa. Media hora a11tes de ser
vir.s e sJ. almuerzo todos los puestos s·e hallaban ocupados, viéndo.se los "pun
tuales" en la necesidad de hacer lugar a los "atrasados", siendo e.n ese mo
mento cuan-do pudo apreciarse que el salón, con ser capaz resultaba chico, 
ha•sh1 el extremo que en forma incómoda fué menester comer, pero todo 
se dió por bien hecho, ya que e l entusiasmo era mucho y el fervor más aun . 

E l sitio .cte honor fué ocupado por el ex presidente. ·del Centro Gallego, 
d-on Antonio Bóo, quie-n tenía a su derecha a los .señores José Gregorio, 
Edu~rdo 'Blanco Amor, Vic·ente Alen, Eduardo López, Eduardo Luis López, 
Filoteo Franceschetti, José Pe-reira y Manuel Alen. A la . izquierda, tomuon 
asiento les señores Manel Tanoira, Enrique Vara, Juan Chicharro, Geñora 
Encarnación B. {le Fernández, José Fernández Caramés, señora Leonide V. 
de Garcíü Olano, la esp-o.sa ·del se·ñ-or Bóo, iseñora María E. ·de Bóo y el se
ñor Serafín Rodríguez Arias . 

En el palco destinado r.t las orquestas se ubicó la que dirige el eeñor 
Salerno, tocand10 varias composicione•s gal.legas, fas que (lo ·confesamos 
sinceramente) fueron ejecutadas en form.::i. algo menes que regular. 

El ·banquete fué ·ofrecido por {lon. Enrique Vara, quien, cuando se le
vantó para hablar, fué .saludado con entusiastas 1::tplausos. 

Comenzó e·l ~ eñor Vara exp1ic.1ndo los motivos del banquete. Se exten
dió e.u conside·rac. Jnes de orden diverso, pero si.empre alrede·dor del mismo 
tema. 

Terminó el señor Vara con esta.~ palabras, .sien-do al fina1 muy aplaudido: 
"Os invito a levantar nu rn tras copae por la prosperidad del Centro Ga-

118.go de Buenos Aires y por que de su gobierno <lesapar'ezca todo vestigio de 
caciquismo para <lar pas-o a procedimientos de verdadera democracia que 

AcaUados los aplaueos el ex pres idente don Antonio Bó-o, avanzó hasta a 
el centro del salón, en medio de nutridos aplausos, desde don<le leyó unas ..! 

CJ 

estén d Ei acuerdo con lc.s tiempos modernos y la importancia de la sociedad~". 
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cuarti llas para agradecer, en nombre propio y en .el a.e sus compr3.ñer-01s la 
cariñosa dem-0.stración de que eran objeto. Así comenzó diciendo: • 

"En nombre de mis compañeros de comisión re.nunciantee, y en .el mío 
propio, agradezco e·sta manifestación de aprecio tan nutrida como select.1. 
Esta demostración, la aceptamos, porque, más que a nuestro.s escasos me
re.cimie.ntos, va diTigida al Centro Gallego; agr.aclecemos asimismo el co:1-
curso de las damas que nos rodean d;:¡,ndo con ello la sensación de· que los 
probl.emas del Centrn no les son indiferentes . 

Al aceptar el puesto para que fuimos elegidos, no se no.s ocultaban las 
dificultad·e.s con que tropezaríamos en nue.stra gestión; dado que teníamos 
que desenvolvernos con una may.oría de comi.sió,n adversa, y que no eran 
dueñ-0s die sus voluntades sino que -obedecen .ciegamente a influenciaG ex
trafias; es asf como no hemos podido desarrollar nu.estro programa, que 
consistía en la formación de un pJ.::m gener.al · compre·ndiendo toda la man
zana; mandar hacer, e.studiados por personas ·COR.J.petentes, planee genera
les ·que coneulten las ne.cesidades presentoo y fotm·as para que las genera
ciones que nos sucedieran· pudteran continuar la obra sin modificación; lle
nado este requisito, ir de inmediato al desarrollo del sanatorio con el fin 
<le que los 13.sociados encue.ntren las comodidades_ necesarias pa.ra curar sus 
malieti. 

Otro de Jo¡¡ problemas que nos preocupaba e.ra darle forma a lo que 
prescriben los estatutos, e·sto es, la parte cultural. ' ' 

Ahora ustedes me pre.guntarán : ¿.se opone esa comisión . a 'estos planes ? 
Yo lees conteGto que no: p.ero, ¿quién toma bajo su resl>onsabilida·d una 0obra 
tan tra13 Ce·ndental donde impere la voluntad de un · solo hÓmbre? Este, con 
miras prieconcebidas, se hizo elegir por una asamblea, miembro de la comi
s ié.n de ebras para cua.ndo terminara su mandato, ·sus miras es seguir man
tE·nienclo esa influencia sobre la comi·sión desde la sombra mientras le lle
ga el momento ·de ejercerla d1eede adentro. 

Ahora es el caso que r efle~ionemos si se puede permitir que un solo 
hombr& maneje los cuantiases intereses de treinta mil asociados; cualquier 
error e-0metido en una cosa sin importancia ee fácil d-e subsanar .sin mayo
res pe.rjuicios, ·pero los e-rrores en las grandes obras puede.n costarle mu
chos miles ele peses a la sociedad. 

El ene.migo e13 tá e·n acecho - ·dijo finalmente el señor Bóo - espe
n ndo el momento el e aproba!· e·se fampso estatuto para hacersie -Oueño de
finitivamente de la sociedad; es por esto que debemos estar unidos para 
contrarrestar ese p·ersonalismo que es hoy el único que maneja los intere
ses 1~ociale·s" . 

Cuando to·clavía 110 se ·acailt.:1ran los aplausoo calur-0so13 con que. ·Se aho
garon las últimas palabras del ex presidente, se levantó don Eduardo Blan
co Amor, quien pronunció un discurso elocuente, siell{lo interrum¡piclo va-
rias vece1~ por los apknisos entusiastas de loe c-0mensales. . 

Explicó el señor B,lanco Amor la forma en .que ·se Tealizaron Jas últi
mas elecciones 1en el Centro Galle.go, censurando los procedimientos emplea
üos por algunos mieIDlbroG de aquél para falsear el resu1t.1do del acto elec
cionario ·que clió origen a la renuncia indeclina:ble ele los festejados. Luego 
cl·e una serie de consideraciones sobre la sana 'política que se impone se-· 
guir frente al desenvolvimiento {le las •'.:lctividades de la actual Comisión 
Dirediva, el señor Blanco Amor exhortó a 1os comen.sales a no desmayar 
en la obra de patriotismo y de amor a Gali~ia y al Centro que hay quia ob
servar en salv13.guardia de los grandes intereses materiales y moral eis ·de la 
in stitución. 

Terminado que fué dicho el discurso, la concurre,ncia abandonó ·el co· 
mec.i "r gratísimamente impresio.nada. 

U0mo puede verse, fué este acto una brillante jornada colectiva. 

. 
no1te 

Canta le.dizas :í lúa 
Cantiga pr'.a noite 

mol. 
Ca.nta ledizae á lúa 
Lousana e velicl11 

frol. 

Canti.ga. do noite 
chía unha fontenla. 
Catea ron.seles 
ú 1rno do iS ol-pór. 
Duce namourada 
s·eñeira poncela, 
bágoas nas fazulas 
mórrese ele dór. 

Cant.::i. l edizas á lúa 
Cantiga pr'a noite 

mol. 
Canta ledizas á lúa 
Lousana e velicla 

frol. 

O rithmo valeiro 
chouta no ca.miño, 
no segredo místico 
{lun sagro cantar, 
de lénda.s antergas 

·de fodas e traenos 
fuscas e fuxida ~ 

para non v-oltar. 

Canta le·clizas á lúa 
Cantiga pr'a noite 

mol. 
Ca.uta ledizas á lúa 
Lousana e y.elida 

fTol. 

Rebula un S•3. lgueiro 
sr:;.laian ás veigas, 
cantiga acorada, 
maino arrepíar. 
Lonxano muxindo 
ó vento abourante 
e ndoaC:lo prega 
maz ela pr'o m~1r. 

Canta ledizas á lúa 
Cantiga pr'a noit e 

m-01. 
Canta ledizas á lúa 
Lousana e v.elida 

frol. 

Cativa rnseira 
Roseira menma 
abala á que.ixume 
da súa tenzón. 
O ár neboeiro 
manseliñamente 
aloumiña á coita 
cla miña canzón. 
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Canta ledizas á lúa i 
Cantiga pr'a noite i 

mol. i 
Canta leiclizas á lúa ~ 
Lousana e V·elida i 
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1 Un detalle del salón de exposición y venta de la Exposición "Sajonia" en el 

que se ve uno de los conjuntos de objetos de cristal, donde 
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SE ACUERDAN 

CREDITOS 

~Y se hacen~ 

DESCUENTOS 

a los miembros del 

el arte rivaliza con el buen gusto 

Elegir lo~ 
obsequios ~n la 

Exposición SAJON IA 

es demostrar al obsequiado 

' q.ue se ha puesto cariño en la 

M A 

-
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MAGISTERIO elección, concurriendo allí 
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CAMINO ADELANTE 

OLOR 

DE RETAMA 

Hemos visto una e.osa excelente: tan buena, que 
en su orden no pue{le ser mej.ar: las Colonias. Es
colares de Puxeiros. Gran honor para Vigo, gran 
honor para la Caja Municipal de Ah-0rros y en es
pecial para su oefosfsim.o gerente don Luciano Vi
dán, a;lma .de la obra. 

Visitándola sahuma.dos por el perfume de la re
tama, he.mas sentido un gran iplacer y hemos sen
Hdo un gran deeeo: el noble placer de.} aplauso y 
el punjent-0 deseo de que todos, como nosotros, l-0 
sinties.en. Cuantos visitan a Vigo deberían ·subir allí 
y enterarse: hay allí una alta ejemplaridad que de
be ser imitada. Dichoso· el <lfa en que cada puebJo 
de Ga.licia cuente con una institución de esta. índo
le. Tal •es el i<leal: que cada es.cuela urbana se 
complemente con semejante eucursal, en el monte 
o en la ribera - .olor de yodo o fragancia de re
t11,ma - según los cas-0s. 

Todo previsto, todo realiza.do y todo bien. Insta
lación c-0mpleta hasta 1en los déta.lles, sabia dis
\ribución del tiempo, ocupaci-0nes disfrazada.e de 
juegos, libertad tutelada por ·discreta vigilancia, 
aire, sol, aromas, higiene, salud. . . Los pequeños 
colonio·s, ~ son ·cincuenta die cada vez - triscan 
felices por la acogedora m-0ntaña que les 1brin.da 
SU·S auras confortantes, ahí a doe pasos de la ble.n
ea ciudad entre el circundante ·paisaje - mar y 
tierra - de dobladas delicias. 

Sana alimentación a·bun<lante, limpieza, baños y 
duchas - derroche de agua y .de cecpillo - dormi
torios pulcros, soleados comedores y descanso men
tal; la férula r ,eemplazada por paliques casu::tlee -
lecciones de cosas - y absoluta unif0Tmid10.d de tra
to y vestido. Lejos de allí el espectro d1el castigo 
co·rpóreo; basta la dulce 'Persuasión <le un-0s la
bios fe.meninos que, .como de mujer si-empre son 
de ma.<lre. 

Alegría, todo •es alegría. Tres semanas de cam
l><> inolvidables. 

1Labor en verdad ciudadana. Substraer eiStos ni .. 
ifos y estas niñas de sus modestos y con frecuen
cia insalubres h-0gares - todas las escue.ias tur
nan -4 llevarlo.a gratuitamente al contacto de la 
naturaleza, o·l'le10.rlo.s con laS: brisas del monte y los 
rayos del s-01 - que vivan, en la edad más - exi
¡.ente de la vida - es una gran obra de profilaxis 
social, <le previsión fisiológica, ido regeneración y 
de mejoramiento. Pu·es ¿,qué ·decir .para la ética 
doméstica? A.quenas chiquillas i>impantes que jue
gan al c-0rro .so·bre la carpara serán un <lía mujer
citas de su h-0.gar. En la Oolonia v,en y, sin que
rerlo, aprenden el orden y el aseo y disfrutan en 
ella el bienestar qua entrambos ·proporcionan. Ya 
no lo -0lvi<larán, que lo ad.quirido en la infancia no 
se borra. 

T-0rnand.o a la ciudad, trascendien<l·o aún a olo
rosa retama, •peneábamos: Gran honor para Vigo, 
gran honor para la Caja Municipal de Ahorro·s y 
en especial para su celosísimo gerente don Lucia
:no Vidán, alma -de la obra. 

Armando COTARELO. 

HACIA OTRA GALICIA 

El Testamento 

de los Precursores 

Es frecuente encontrar por ahí ade·lante multi
tud de gallegos que, para jus.tificar de alguna ma
nera su total y completo divorcio con la Galicia 
actual - fuerte, intensa, avasalladora, - se para
petan en uno de los tópicos más indignantes y .ab
surdos que se han podido crear. Nosotros - dicen 
cínicamente - le·emos a Rosa.lía, a Pondal, a Cu-
rros ... 

Huelga decir que los egr1egioo. precursores sólo pa
saron con sus nombres ante las mentes raquíticas 
y anquilosa<l.a.s de ·eetos pobres señores insubstan
ciales. Ahí s.on nada Rosa.lía, Pondal y Curros. Los 
conocen a través del discurso ampuloso de juegos 
!J.orales, del brindis incoloro de los banquete·s .se.u
dolíricos, de la citá inc-0neciente, y nada más. Ojalá 
todos estos gallegos de guardarropía leyea·en y rele
yesen las obras admirables de nuestros poetas del 
siglo XIX . .Qtr-o gallo nos cantara. 

Porque es el caso, amigos, que poca.e literatuTas 
puede.n contar con un núcleo de escritores tan re
beldes, viriles y reciós como eran aquellos maes
tros inolvidables del siglo pasado. Si' estos lectores 
da mentirijillas meditaeen el "Castellanos de Cas
tilla", de RosáJía, ¿tendrían V1alor para tacharnos de 
separatistas pO'I'•qua protestamos de un centralismo 
estúpido e imperialista, que nos desconoce y nos 
des·de~a? Y se indignan por.que queremos dar al ga· 
lleguismo un eentf.do •olítico en .consonancia con 
nu0é3.tros tiempos y nos tachan de anarquistas por
qu.a apelamos a la conciencia <lormida de nuestros 
infelices campesinos, y rompen escandalizad-Os sus 
vestidura.e acu.sánd-0nos de truncar la tradición lite
raria de los renacentish::is, y es 'P-Orque no saben, 
porque no conocen, porque no han leído jamás aquel 
clamor imponente de Pondal .cuand-o incitaba a las 
madres a que .cantasen a sus hijos "cantos ousad-0s 
q-es-forz10.d-0 o 1peito .fán"; cuando · animaba a lps ga
llegos a segar la heredad ¡ay <l-aquel que non sea 
vaJ.ente; sega.de, galegas, con f.orza, sega.de! ; - por
que no repararon nunca en un verso de Curros, aquel 
Curros acerado y cáustico que fustigaba sin piedad, 
y rugía acometedor, y sentía la civilidad metida en 
la médula, y se consubstancializaba con ella frente 
a todos los po·deres. 

¡Ah, s.i ·estos pobretes de A B e~ <le cajetilla de 
.cincuenta y de fuerzas vivas, le·yesen a nuestros pre
cursores conforme aseguran! . . . Pero nunca es tarde 
si la dicha e.s buena. Léanlos; aun están a tiempo. 
Léanlos y sentirán ansias que ja.más conocieron, y 
aibrirán sus pechos a esperanzas que morirán sin en
trever, y temblarán sus nervios pana una lucha .que 
no podrán soslayar, y serenarán sus espíritue ante 
dolores y amarguras que, por Iejanas, les parecían 
ficticias. 

!Rosalfa, Pondal, Curros. . . No nos a·partemos ja
más de estas sombras amadas .que a diario nos dictan 
una lección magnifica de racismo. Bebamos en ellos, 
sin desmayos ni -descansos. En ellos está, atesorada, 
la mejor esperanza de lo por ve.nir. 

ALVARO DE LAS CASAS. 



OURO VELLO 
Manuel Marra Garcra Castro fué un gran poeta festivo q.ue casi siempre 

escrib'ió en gallego. 
Hace unos veinte años gran parte de los periódicos de Galicia publi, 

caban o reproducían sus composiciones. También escribió en castellano y 

fué colaborador en "El Motín", lo que prueba que era un hombre de espí
ritu li.beral a pesar de pertenecer a una familia de rancio abolengo y de 
haber cursado él mismo gran parte de la carrera eclesiástica que luego 
abandonó. 

Decimos "fué" y "e·ra" porque hace ya bastantes años que dejó de es
cribir y se .dedicó a las faenas rurales a · pesar de su gran posición econó
m.lca y de su vasta cultura. 

Actualmente vive este poeta, ca~i olvidado, como tal, en un rincón de 
las montañas lucenses cerca de Meira, y es de lamentar que el ruralismo 
comarcano haya aletargado su sensibilidad de la que mucho se podía es
perar. 

Publicamos dos de sus com.pos1c1ones breve's, que sin ser de las me
. jores que produjo, dan una pequeña idea de su valor por el enxebrismo Y 
sa.bor netamente gallegos. 

H as1ne de dar o guinaldo 
nena dos olliños negros; 
hasme de dar o gi1,ina.Zdo 
xa que: pedircho o.xe veño. 
Hasme de da:r o guirwldo; 
son un probe guinaldeiro 
q1te de cartas estou fallo 
é d-amores moi sedento . 
.Pro, anque os car tos me falten, 
non che p1'.do, non, diñeiro, 
nin lac6s, nin longainzas, 
nin patacas, nin centeo, 
nin 1naiz, nin. . . outra causa. 
Soilo, si . nen~ che quero 
unha mirada tenriña 
(se tu ves que cha merezo) 
d-eses olliños que adoro, 
d-eses teus ollifios negros. 

M A N U E L M A R A 

Todos se marchan a ver 
as praias é vyanear 
i-eu teño que traballar 
se d-inverno hei de comer. 
Labral-os nabos, facer 
a 1naUa, coller mulid,o, 
andar o sol medio espido, 
aguarntar moscas, tabaus. 
Eso é o que todol-os vraus 
me trai a min tan ... lucido. 

G A R C A C A S T R O 
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Córdoba 
ENLACE MARTINEZ- GARCIA 

El 18 d,el ·corriente metS, a Jas 18 horas, será ben
decida ·en la Iglesia de Nu,eistra Señora del Perpé
tuo Socorro, <le esta docta Ciu<lad, -el ·enlace matri
monial de la .Srta. Ana María del Carmen Miartínez 
Suárez, c-0n el joven ,Carlos García Ceball-Os. Serán 
padTiÍlOS noña Amande. Martinez Suárez de Pereira 
y ·Don Andrés Villanueva M.artinez, por una .parte, 
y por la otra,_ Doña María Heredia de García y Don 
Germán Garda Garardo. Las actas civiles serán 
subscriptas por los señores Domingo Sueir-0, Franco 
4,lvariño, M\anuel Martfniz / García y R-0berto García 
Ceballos. 

La ceremonia ha de realizarse dentro de la miayor 
intimtdad. 

A EUROPA 

,El 22 <le Noviembre último, se embarcó en Bue.nos 
Aires nuestro amigo el gran recitad-0r argentino don 
l.Vl;igue1 Lozano Muñoz, virtuoso de la declamación, 
que .hace poco ha de1'eitado al p'úblico de Córdob+a 
con sus interpretaciones bellas ·de las po€eias más 
difí.ciles. Es un V€r-dadero artista hijo del jardflD. de 
la República, la histórica Tucumán, que rec-0rrió en 
jira todas las provincias e.rg·entfnais, haibiéndose con
sagrado por su . gran ·temperamento, rivalizando ·con 
fos . mejor.es intérpretes de su género. Visitará Es
paña, tierra de su predilección. 

TOM ·HUM -GOLF 

En la tarde del 27 del actual Noviembre, a las 
l9 horas, se inauguró la Oancha de golf •en minia
tura <lentro de la placita inglesa situada en la in
tersección de las Av,eni<las Vélez Sárs.fielid y Argen
tina, en las que se hicieTon vari-0s arreglos al ef€cto. 
Dado ,el entusiasmo despertado entre la .sociedad 
cordobesia, que es aficionada a .este deporte, alcanzó 
el éxito deseado, máxime por tratarse de una übra 
de caridad, siendo su total !pr-Oducido des:tinad-0 a la 
Oasa - Cuna que .sostienen 1as damas de la Providen
cia, patrocinadüras de esta fiesta. 

"DINNER" Y "KERMESE" 

El sábado 29 .a.e Noviembre próximo pasado, orga
nizado por la Sociedad del "Hospital R.awson'', que 
preside le. señorita Blanca Lallana Ibáñ·ez y bajo el 
patrocinio de una Comisión de ·Señoras de la élite 
de Córdoba, se ha ef,ectuado un "dinner" y "kerme
se" en el pabellón de las Industrias del Parque Sar
miento, que ha sido cedido ·p-0r el gobi•erno de la 
provincia. Dos selectas orquestas, interpreta.Ton con 
maestría le.s últimas novedades bailablesf 

CASINO ESPAF:lOL 

La Comisión d·e fiestas de esta "Pre·stigiosa insti
tución realizó el sábado 29 de Noviembre último, a 
las 21 hora.e, un gran matinée danzante .en honor 
de las familias d€ sus numerosos asociadüs. Como 

. todas las reuniones anteriores, tuvo ésta el máG 
franco éxi¡to. .. 

CENTRO GALLEGO 

Con motiv~, de su primer aniversario, este Centro 
~ealizó fa noche del mie~o 29, a las 21 horas, un 
baile ,extraor<linario que se denominó "De 1-0s cla
veles". Esta sociedad que goza de merecido pr·esti-

gio en esta reunión, alcanzó brillante é_~ito por la 
numerotSe. concurrencia que a ~na asistió. Las niñas 
lucieron el traje de Organdi, ,que aTmonizah3. con ·el 
caprichoso adoTno del salón, labor que ha estado a 
cargo de las señoritas de la Comisión de fiestas. 
Este baile <le . los "cliavdes", fué una verdaclera no
vedad que impresi-0nó gratamente a los ashstante,s. 

Benjamín ·Martínez Cadilla, 
Corresponsal. 

Córdoba, Diciembre 19 .die 1930. __ .....____ 

Rosario 
GRAN MANIFESTACION DE CONDOLENCIA 

La ·d·emastración de dolor ·que ha causado fa trá
gioo muerte de los caballeros del aire, fué puesta 
de manifiesto por el pueblo de Rosario el día 26, 
cuando los restos mortal,es fuero.n sacados de la je
fatura ·para ser trasladaidos hasta la iglesia matriz. 

Puesta la manifestación en marcha fué encabeza
da irnr la banda de policía, la que ejecutó varias 
marchas fúnebres. 

Entre las múJtiples coronas que figuraban en la 
carroza, hemos visto una del Club Español Rosario, 
formando ·en la comitiva, además, el "Prooidente, don 
Vfctor Echevarría. · 

La comitiva fúnebre estaba integrada p-0r repre
sentantes di1plomáticos de Bolivia y las autoridades 
locales: Intendente municipal, Jefe de policía y del 
Re.gimi,ento 11 de infantería, re,prnsentantes del 
Aereo -Club Rosari-0, Oeintro de aviación civil, etc. 

Una escuadrilla militar de tres aviones evolucio
naba a baja altura. 

La urna fué sacada a pulso de la Iglesia por las 
aut-0ridadetS civiles y m'ilitares, y u:rn.a vez ·colocada 
de nuevo en ·el landó y al dar vuelta por la -calle 
Oórdoba, en la Plaza 25 de Mayo, hicieron uso de la 
ipalabra, en medio del mayor recogimiento, los ora
dores .-oficialmente designados, pronunciando t-0dos 
ellos 1senU.das oraciones fúneibres. 

Terminados los discursos ·el cortejo fúnebre siguió 
por la calle Córdoba rumbo a la Estación Roaiari-0 
Norte. Frente a la misma se encontraba formado 
un bata;llón del Regimiento del 11 <le infanteTfa, el 
cual rindió los h-0nores de ord.enanza. 

Los restos de los malograd-Os aviadores fueron 
acompañados hasta La Paz por una delegiación de 
oficiales argentinos, testimoniando , de €sta forma 
ante el "Pueblo boliviano el inmenso dolor de este 
pueblo hermano de raza, de lengua y de costumbres. 

HOGAR GALLEGO 

Gran Matinée Danzante 

Con singular éxito se llevó ·a cabo la reunión dan
zante que en obsequio de sus asociados había orga
nizado esta i'llstitución regi-0nal para el domingo 30 
d·el mes próximo pasad-0, a las 16 y 30 horas. 

Los amplios salones ·de su .sede social de la calle 
Córdoba 1085 se han visto sumamente concurridos 
por laJS familias <le los asociados. El acto se ·pT-Olon
gó hasta fas 20 horas, c-0n el mayor entusiasmo y 
animación fué amenizado por una selecta or·questa 
americana. 

Agra<lecemos sinoeramente la caba:lleTesca deferen
cia con que fuimos e.ten<lidos y, muy especialmente 
al señor José Rañó Alcalde, con quien hemos depar
tido gratos momentos hablando de nue,stra Galicia. 
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CENTRO GALLEGO 

1Como en años anteriores esta prnstigiosa Inis1titu
ción galaica anuncia li3i realización de una gran fiesta 
campestre. ~ · 

lDl acto tendrá lugar el día 14 del c-orriente, en el 
famoso •bosque denominado "Monte Venecia", situa
do e:ntre Jo1s barrios A1berdi y Nuevo Alberdi, a es
caisa distancia de la Estación Sarratea del F C c .'A. 

Las comisiones trabajan empeñosamente ·para dar 
a la fiesta el mayor realce, a fin de que ella alcan
ce los contornos ·de sus ante:riores. 

Al efecto se ha ·pre panado un amplio programa en 
el cual los .concurrentes han de hallar las más va
riadrus diV·e·rsiones, por lo que no e\S. aventurado va
ticinar el éxito más rotundo. 

El acto será amenizad-o por un trío de gaiteros y_ 
una afinada orquesta. 

CLUB ATLETICO C.ENTRO GALLEGO DE 
ROSARIO 

Este C'lub deportivo, cuyos ·componentes lo son 
e'1l carácter de 1s·ocios del prestigioso C'entro Galle
go de Rosario, acaba ,<le cumplir el primer año de 
su fundación, y su Comi1Sión Directiva, .satisfaciendo 
un anhelo colectivo preparó, .con el mejor de los 
éxitos, un festival f.ootbalístico ·cuyo desarrollo tuvo 
lugar en el field de los señores Picardo y Cíia.. Lda., 
cedido galantemente por sus directores, haciendo a.c:;f 
mérito a su prestigio conquistado en favor de toda 
manif.esta,ción deportiva. Lais amplias instalaciones 
se vieron sumamente concurridas con le.s familias 
do los asociados y simpatizantes al acto, que alenta
ron en todo momento a sus favoritos. 

Cuatro cuadros fueron 1o1s conjuntos que bajaron a 
la liza a dirimir supreln0!cía\S. y como un homem.aje, 
también, recordatorio <lel ·nombre de la Institución, 
ostentaban cada uno de ellos el co•1Tespondiente a las 
cu·atro provincias de Galicia, formando así: 

Coruña: D. A<lanz.::t; Ro<lríguez; Foulkes y Pérez; 
- C. Co~ón, Rodríguez y Conde. 
· · Lugo: Guerrieri; S·eiral; Erran<loe·rena y López, 
· Bonomini y Asencio. 

Orense: García; Márque:u; Lebrún Y' Hernández; 
Ca'minos, Castro y Garulla., 

Pontevedra: Adanz,a, Norese, Gregori y Adanza; 
López, Bonomini y A..s endo. 

De las dos serie:s sortea•dais resultaron semifina
listas los cuadros re-presentativos ·de Lugo y Ore.ns€. 
Y cuando •ambos se presentaron al partido final, sus 
paTciales· les ·hiciero·n objeto · <le aplausos alentado
res que continuaron <lurante el desarrollo ·del par
tido, imponiéndos·e el cua<lro de Lu.go por su mayor 
constamcia y tesón, marcando- el score 2 a 1 y con· 
seguido el tanto <le la victoria en tiempo suple
mentario. 

Fina1izada la brega el Presidente del Club <lon 
Adolfo González, agradeció en términos conc~·ptuo
sos la .'Pr.esencia de Damas y Oaballero.s que dieron 
el mayor brillo ai. f.estival y pa1abra.s. ale.ntacloras y 
de ··estímulo· para los compo:nentes <le los elevens. 

·El reparto de premios a los vencedores fué el ac
to 1 •más simpático del torneo - y los . que momento·s 
antes presentaban en sus rostro~<> el esfue.rzo de la 
lucha, dulcificaron . sus mira.das, <lis.tendieron sus 
músculo'S, y 1a1s sendas y artístice..s medallrus .fueron 
a posarse en sus manos tocadas por ·el hada mila
;rosa, la gentili'sima señorita Li<lya Gómez. 

!C·orres ponsal. 

TALLER DE vuLcAN1zAc10N v ELECTR1c1DAD ~ · de Juan Gallo . 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS 

Venta de grasas, aceites, neumáticos ~.y accesorios para automóviles 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central M cmtevi deo 

DOMINGO MAZA 
ESCULTOR 

MONUMENTOS, RETRATOS, BUSTOS Y 

PLACAS DE BRONCE PARA HOMENAJES 

TRABAJOS EN MADERA 

24 DE NOVIEMBRE 1246 Buenos Aires 

. ~·· 1 ++++++++++++++++++++++++++++•t++' 

~~· · , , Jesús Canabal 

Fábrica de Sobres 

1213 - URUGUAY-- 1215 
Tel. Urug. 1181, cardan 
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ELECCIONES 

El 30 del ppdo.· se ef ectuaTon en todo el país, 
de.ntro del más perfecto or{ien, las elecciones de Pre
LSidente, que debe regir los destinos de la Repúbli- · 
ca en el .ejercicio 1931-34. 

A pesar deJ contraste y <le la focha en que toma.
ron parte las distinta.s fracciones en que se divi
de la opinión, su desarrollada cu.ltura vicil, ha s.e
ñalado un nuevo punto eri' la vi<la de e-ste joven 
pueblo, que demuestra tene.r .en todas lae op.ortuni
da<les <le su vida ciudadana roa.durez de espiritu, 
cordUTa y buen sentid·o ein la máls amplia acepción 
d·e la palabra. 

Potente civilidad, virtud .. patriótica, disciplina ciu
cli3.dana, e·s lo que nos fué dado observar el 30 de 
Noviembre frente a l~ urnas que fallarán e.n últi
ma instancia. 

GALICIA CARA Y CRUZ 

Con el título del epígrafe dió a lllz un nuevo libro 
nuestro dilecto amig-0 y colabora<lor Juli·O Sigüenza. 

En esta nueva modali<lad de su·s actividades lite
rarias, revela · Sigüenza, un vasto conocimiento ·de 
todos los más grandes problf;lmas que afectan la vida 
gallega en sus diversos aspectos: polític·o, social 
y artístico. 

Desfilan por este libro sintéticamente tratados, pe
ro con · gran clarividencia y singular vale:nt:ú.1, to
das l•'.iS aU1.Scultaciones del vivir gallego, e-xpuestas 
con un re,alismo desconcertante que ha <le producir 
gi:·an revuelo entre -los espíritus pusilánimes. EJ me
jor elogio que puede hacerae es recomen<lar S·U lec
tura. 

VIAJEROS 

Han lJ.e.gado a esta ciudad proced·entes de Gali
cia, su país natal, los esposos Canabal-Fuentes, pa
dres d& los con-ocid-0s industriales <le €Sta plaza, se
ñores Jesúa, Andrés y José Oanabal. 

Los distinguidos viajeros piensan paisar la tempo
mda veraniega al lado de sus hijos, regre·sando de 
nuevo a su patria. -

1CELTIGA le desea una feliz estada entre nos-
otros. 

ENLACE 

El día 22 del pp.do. ha contraído matrimonio 
nuestro conterráneo e íntimo amigo don Francieco 
García con fa ,señorita Man .. uela Rial. 

·Festejlando eise acontecim.iento, se han congrega
do en casa de los novios un numer9so núcleo de 
amistades, improvisánd.ose un animado baile que se 
prolongó hasta las primeras horas de la madrugada. 

Lo13 <lesposados partieron para Roch>'.i, donde fi
jarán •..;U residencia. 

.. ·++++++++++++++++++++++++++++++++++'.,f: 

"Heraldo de Madrid", en la sección qu·e publica 
titule.da "Picota'', ha e esta acabada semblanza de 
Bugallal: 

"Don Gabino ha lle·gado ayer a Madrid. Esto es: 
en su época. Cuando el oolen<lario, ante la inminen
cia del lQ de Noviembre, tiiene un rumor de calave
ras, porque <lon Gabino, aunque lo ignoren aún al
gunos,- poco.s, ingenuos, es simplemente un magni
fico "fiambre". Un magnífico "fiamb;re'! con gabán 
do pi1eles, chistera y barbaza. 

¿Mortaja de prohombre español? Po-rque ¿cómo 
hubiese tomado na.die e-n serio a nuestros políticos 
si no fuera .por el gabán de pieles, la chistera y la 
barbaza con que s•olfan ir a Palacio y posar ant·e loe 
fotógrafos? 

Bugallal no se ha 1enterado de que está muerto. 
Le. culpa no es suya. Hay por ahf nu.meroso.s ma
niáticos dispuestos a interrogar cadáveres. Y ayer 
le preguntaron - manías de velador - qué opinaba 
del actual ·estado •político ·de. España. El fantasmón 
ordeñó.se la barbaza, carraspeó, miró al infinito .con 
mirada de vidente, y roznó: "E•stimo que nin.guna 
necesidad reclama una orientación de iz·quierdae. 
Sólo altas razones la abonarían. Y si examine.mo·s el 
panorama del país no encontramos la justificación". 
¡ P-0bre ! Ante su inconciencia de difunto galvaniza
do, Romanones, vivo a pesar de su muerte, resulta 
un espíritu joven; García Prieto, un adolescente; · 
Villanueva, un joven de la F. U. E., y Alba, un ga
lancete triscado·r ... 

Lo malo no es que don Gabino ·ooté muerto y 
vuelva con nostalgias terrenas al aproximarse No
viembre. Lo terrible e.s que no lo hayan enterrado 
aún. Y todavía resulta más doloroso, y en absoluto 
inaguantable, que este difunto; con la visión retra
sada de un siglo, mangonee en Galicia y tenga so
metido a un tr.ozo del país a los desmanea de un 
oociquismo mep.ieval, do-nda lo único que no se exi
g.a oficialmente es el de:flecho de pernada ... 

.Don Gabino, ¡repo.se -O.e una vez! Si no por su 
tranquilidad, por la de la barbaza, la chistera y el 
abrigo de pieloo que en un tiempo significaron al
g-0. . . Ahora sólo salen así los biaritono·s". 

Notas de condolencia dirigidas 
a nuestro Director 

La Coruña, Octubre 1"' 1930. 
Muy sentido pésame. 

José Luis Bugallal y Marchesi. 

1 
. i ' 
1 
1 
1 

· 1 

1 
1 
i 
1 
t 
1 
1 
i 
i 

1 
i 

1 

1 
'1-

, Pontevedra, 9 de Octubre de 1930. _ 
Señor Domingo Rial Seijo. Bs. As. i 

Mi estimado amigo: -
Acabo de enterarme por la prensa del .fatal des-. 1 

cnlac.e de ,su -distinguida esposa (.q. e. p. d.). 'i 
Por lo tanto, en esta desgracia cuente con un ver- 1 

RIAL - MARTf NEZ 
cla.dero amigo que le ac.omp.1ña en e1 más sincero F . sentimiento. . i 

1 • Disponga incondicionalmente de -su affmo. s. s. y i 
1 BALANCEADOR Y REMA:TADOR amigo Antonio Ferro. 1,~ 

1

1 Madrid, Octubre 9 de 1930. 
CONTABILIDADES . y REMATES Sr. Don Domingo Rial Seijo. _ 

1 
Muy ootim.a.do amigo y distinguido paisano: ! 

de Libros _ Tasaciones y Peritajes M:a entero, por la prensa, de la triste noticia del ! 
Arreglos fallecimiento da su señort:1i Doña Pura Rodríguez ¡ 

1 

(Q. E. P. D.). ! 
• Al asociarme a su pesar le acompaño en el sen- f 

timiento. ¡ 
, CERRITO 393 MONTEVIDEO Me reitero <le Vd. su affmo. amigo y CQm:pafj.ero. 1 

1 ++++.t+++++++++++++++++++++++++++++ .s. S, - F. Pérez Portel. ~ 
L~1~>~:._.u4l9>~0.-..o._.<>._..o~o~o.--o.-.o .... u~o~o..-.o....u.-..~~1__.o.-.c1~>.-.u.-.t>~-.c>._..<,~1~.._..,,~>.-.c~~--.o._.J 
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1---CENTROS Y SOCIEDAD E~-
' SOCl EDAD PARTIDO DE ARZUA La Comisión Directiva y _C. Auxiliar, prepaTaron 
¡ un programa de atractivos muy · ame:no. 
! Dú acu·erdo a lo resuelto en la 89 .Asamblea Gene- A l•JS 7.15 (pcl-a nova)partirá die la Estación Re-i -ral Oúlinar:.1. anual y reunión para la distribución .de · tir0 el tren en el que viajarán los directivos y 1-os 

'

- c:i.rgo,:; ll evadas a efecto, la Comisión .Directiva de es- eje·cutivcG (o seán los músicos) y las primeras em-
¡ t::i. 8ocie 1 .;. (1 q1ic- ~ió cone tituída en la siguiente forma: panadas y rosquillas. ,. 
! Pre.s i-ch:nte, s eñor Jua n García; Vicepresi·dente, se-l iior llinriqno Valiüo Ga.r cía ; Secretario General, señor MONDOfilEDO Y DISTRITOS f 
¡ Joa·quín G1rc:a R ey; .Secretario. de Actas, señor Cán- i i di do Ccrdiclo; Tesor.ero, señor Frn.ncisco CostDya Ses- Un · hermoso festival ha sido el que esta sociedad ¡ 
! to; Pro Tesorero, señor Primo Ote1 o. Vocales titula- realizó la noche d·el 2·9 del pasado, en los s11lone._s , 
~ res: Ge.ñ ores Jrné Martínez Lesta, Jo.sé Vare-la Le- del Orfeón Español, asisU.endo u:na concurrencia se- l 
! mos, l\IJ:a nu el García, Modesto Valiño, Licinio Gayoso lecta que hiz-0 recordar aquellos buenos tiempoG de · i f'~z. Carmelo M.ourazos. Suplentes: señor.e·s Jesús la fundación <le la sociedad. t 
i. Souto Pérez, Juan Ramos, Manuel Pimente), Eduardo El programa herm-0so y el }Ja.ile c-0ncurrido. i r Carril Veiga, Ig1:.icio González, Fernando Frade (hijo). ¡_· 

! Jurado: señores J. M. Souto Cereijo, Miguel Varela, SOCIEDAD RESIDENTES DEL PARTIDO DE 1 Silvestre Villar. R ev-isadores de Cuentae: señore.3 FONSAGRADA t 
- Manuel Balifio, Ramón C. Pérez, Francisco Otero ¡ 
1 Oodesiso. ' ' i Gran pic-nic familiar ¡ 
1 Anuncia esta sociedad para el domingo 21 de Di- f 

' 

ciembre de 1930, en la espaciosa "Quinta García", j_ 

El último domingo, rlía 7, realizó la Sociedad de-1 ubicüda en la calle Ramsay 2157, altura 800 de Eche'.-
1 Partido de Arzua una herma.sa fiesta campeetre, Ja verría (Belgrano). _El pTogmma es variado y nove J•.)- f 
i que tuvo lu gar en el r ecreo ubi c.ado e.n el pueblo so, iS iend-o notable el entusiasmo que esta fiesta d e·s- j 
! ele Vicente López, e-n la calle José S. Paz 1885. tó 

'

. per . ¡ 
Resu ~ tó unn. fi esta ccncurrida, hermo·sa y de mu- ' 

' cho orden. SOCIEDAD DEL AYUNTAMIEN-TO. DE ; 

t 
TRASPARGA f 

CENTRO SOCIAL BETANZOS 
1 En la Quinta Blanc-o realizó la Sociédad del epf- ·t 
i E11. un local s·ocial realizó el sábado, día 6, el Cen- gn1fe, el último domingo, una fiesta campestre, que ' 
6 tro Social Beta mrns una ve.!.1-cla de gala •para conme- reGultó extraordinariamente concurrida. l 
f morar sus bocln.s de plata que se cumplen hoy. Hubo, como lo anunciaba el programa, diversos · 
1 Fué ésta una fioesta llEma de entusiai3mos y muy juegos, destacán<lose el c-0rTeo sin estampilla. j 

'

- concurrida. Se . bailó hasta que el sol de.clinó. 1 

t
. Amenizó e1 acto una eelecta -0rquesta a cuyos acor-

1
._ 

des bail.iTon alegres parnjas. RESIDENTES DE LOUSAM E (NOVA) 

L t 

'

. RESIDENTES DE M. DE VEDRA E1 próximo domingo 21 del actual realizará la se- i 
ciedad Residentes ele Lousame (Noya) una gran 

f fiesi:t:t campestre en el recreo "Las Palmas", Gituado f 
¡ El sábado también llevó a cabo esta .Sociedad su en Vicente López (F. c. c. A.) f 
1 anunciada velada, cuyo producto fué destinaid-0 al Coii tal motivo se confeccionó 
• s-ostenimicnto ele las Escllelas del Marnicipio 'ae un programa con ¡ 
! V·edra. . números deportivos, etc., etc. i'. 

',: Cm:i.sutuyó {licha fiesta un bello .::teto del que hi- RESIDENTES DEL M. DE ROIS J 
zo elogios la num erosa concurrencia. 

i Denomina-da Fiesta de Rois y sus cO'fitornos, esta f 

1- CENTRO RIBADEO Y SUS DISTRITOS .s-ociedad anuncia para el d-0mingo 14 del actual una 1 
_ fie.sta campestre, la que sa llevará a ·ciabo en el 

1 
Pa:ra el día 14, conforme hemos anu:nciad-0, reali- -Campo Municipal, a una cua<lra de la Estación Ri-

zará ,el Centro Ribadeo una gr.an fiesta campestre, vMlavia (F~ C. C. A.) J 
en el reáeo Celtíbero-argentino, situado en la calle Hay mucho entueiasmo entre el ele.mento asocia- ¡ 
Güemes 660, en Vicente López. d-o, lo cual resulta un buen augurio de . éxito. ! 

1 .Is. - · - - D. Rodriguez de ¡ 
, + ¿Le hace daño •• , 

1 1 el tabaco? la Fuente 1 ' 
ii t VICTORIA 4156 ·I t Pida pastillas 1 U. T. 60 Caballilo 0392 
i i ' -
1 t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-M u e "1r 1 t++++++• i t -
j . . . ' i 
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1:_ -Necrolódk:~·~-~~ 
! b 1La finad~1, no pudo resistir la dura prueba ,de ver 
* desavareoer a su consorte, de cuyo deceso CELTIGA i 
! se Dcupó haoe apenas un año, sorprendiénd-0la la " 
1 muerte cuand-0 su is.e-üor padre y hermanas -se dis- 1 
- ponían a regresar a nuestra fiern1. de la que se ha- ji 

1 
llan prendados. · 
, Reciban, pues, esta nueva expresión de nuestro 

i pesar los familiares de la filll1da. ·qu.e tan joven, vie- 1 

1 

' r~ tr::r ·~:l::~~~:ad~:::b:::•rio. 1 

i •rras rápida dole.ncia falleció en Mondoñedóe-i 1 
¡ \ 1 · ! prestigioGo abogado de dicha ~iudad, don Santiago 
¡

1
~ Ba·santa Santomé. 

1 

Gozaba el finado ~le una posición social respeta-
' ble, muy culto y 8:ctivo que lo hacían acre.edor clli> la 

i simpatía ge.neral. 

'

" El fim1do tomó parte activa en la política local, 
siendo <liputado provincial y habiendo desempeñ;i-

11 do~~:: :~~::i~ci:~~~a~: ~~ª1!:\aber con muchos 1= 

y resonante.s triunf.o.s, habiendo sido su actuación 
1 en la Bxtinguida Au·cliencia de M¡ondoñedo, brillan- i 
1 tfs!ma. 1 

1 
!'.::~~·:i:;: s!•:::::~t:.:::~~rod:-1~~°!~~~:. ¡::~: 1 

·.su muerte fué sentídisima en to.do el partid,o, de ¡ 
f dond·e concurri,eron delegacione·s al sepelio de ~u.s 
f restos. 1 
! ,~ 
1 María Luisa Andrade, viuda de Fanega y s·u hijita 

'

- María Luisa. i 
"ARQUIVOS. DO SEMINARIO DE ESTUDIOS ~ 

f En La Coruña, donde re13idía y contrajer.1 enlace GALLEGOS" 1 
¡ con el joven capitán de· Infantería don Ramón Fa- 1

1 
~ nego Salabe.rri, hijo de una respetable familia de Tumbién hemos recibido el tomo V de la publi-1 Moncloñ-e·d·o, falle.ció el día 27 .de noviembre último, 

'
~ casi repentinamente, la .Señom María Luisa Andrade · ca.ción ª que se refiere el epígrafe. Es un intere- 1 
_ de Fanego, argentina d,e nacimiento e hija de nue·s- s.a.nte libi::o con ilustraciones vald-Osa'S, compañero ¡ 
! tro particular amigo ·don Manuel Andrade, tan co- inseparabl-e de loe ·estudio.s·os. ',-
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BANCO DE LA PROVINCIA .DE BUENOS AIRES· 
Casa Matriz: LA P LATA 
Av. lng. Luis Monteverde 726 

Casa Central: B U E N O S A 1 R E S 
San Martín 137 - Bmé. Mitre .451-57 

81 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias en la Capital Federal y úñ 
ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comptoir National d'Escompte 

Place de !'Opera, 2 

Capital Autorizado . . • • $ 125.000.000 Capital Realizado .... $ 

-· ·~ 
SALON DE 
.de . París: · 

62.500.000 ' 
Capital Emitido . . 

" 
75.000.000 Fondo de Res~rva . " 22.101.212 

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL 

Giros y Cartas de Crédito sobre el Interior y Exterior. - Préstamos· Hipotecarios 
tración de Propiedades 

Adminis-

Corresponsales en to.aos los pueblos de la, Provincia de Buenos Aires,. en los principales puntos deL 
interior <le la República y en las más importantes .plazas comerciales del Exterior. 

LUIS, E. SAMYN 

1 Gerente. 
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D E G A L 1 e 1 A Los novios entraron en el templo a ii_ 
· los acordes de una ·marcha nupcial. Ella, 

------------- con un elegantísimo traje, cuya cola, lle- i-
vaba el niño Luisito Días Balaca, sobri-

i MOSAICO. NOTIC.IOSO noF~=r~~~~~f~~~ªdeloscontrayenLes cl 1 
I
" padre de recién casada, don Eduardo 

Lro estimado amigo el competente músico 
Se aconseja en el citado bando no ha- don Félix Malina. i-

Prevenciones contra las cer uso para la bebida de · otras aguas 

i- fiebres tifopara.iíficas, Que las de la Traida, y en modo algu- Petición de mano- 1 
en La Coruña. no sin hervir de las procedentes de otras 

i fuentes, que no estén sujetas al frecuen- Por nuestro distinguido amigo don 
- En esa provincia han te control sanitario. Narciso Rivas, y para su hijo, el biza-i aparecido varios casos -Por su parte, la Comandancia de rro oficial de Infantería donFernando 

'

º d e fiebres paratíficas, Marina publica un edicto recordando que Arturo Riva·s Martinez, ha sido pedida 

11 

algunos ele ellos seguí- está prohibido coger mariscos en el puer- la mano ele la encantadora señorita 01-
¡ dos de defunción. to, en vista de que las autoridades 1o- guita Fernández Vázquez, hija de1 bi-
! En vista de ello y cales achacan a éstos la presencia de, va- bliotecario provincial y archivero de Ha-

1-

LA CORU~A como prevención, la rios casos de infecciones intestinales. cienda D. Juan Fernández Pérez. i 
Inspección provincial de -Se reunió el Colegio Médico para La boda quedó concertada para múy 

Sanidad publica una circular en el Bo- adoptar acuerdos con relación a - este en breve. 
letín Oficial señalando las medidas sa- problema. · 

' 

nitarias que es preciso adoptar por el Enferma.- i 
vecindario ante los casos de fiebres ti- CASA DE SOCORRO DE EL FERROL ¡ 

'

: fo-paratíficas, que sin constituir verda- Desde hace unos días se encuentra en- ' 
dera epidemia crean , focos de contagio, Angel Fernández, de 34 años de edad, ferma de gravedad la .ioven esposa ele 1 i riue pueden dar lugar ' a una extensión que reside en la calle de San Sebastián · nuéstro estimado a igo don Federico Go-

- epidémica, que es preciso a-partar, so- 9, fué asistida en Ja Cas~ - de Socorro de rat Contreras. i bre ' todo en época como la actual de una herida contusa de un centímetro de La enfermedad es debida a las quema-
- lluvias otoñales, que -favorecen la pro- extensión en et ·labio superi'or, produci- duras que se produjo en el incendio que i-1 pagación de dichas infecciones. da casualmente en su casa. Carácter leve. el pasado 25 tuvo lugar en su domicilio. 
- Manifiesta la citada Inspección, que -Josefa López, 65 años, domicilíada Deseámos1e su pronta mejoría. i-
' las deposiciones del enfermo y demás en la calle de San Carlos 57, fractura 

1
_ 

i secreciones producen por falta de ais- del cúbito · del brazo derecho, por- su ter- Llegada del señor Sabucedo-

i
! !amiento ocasión de contagio, e indica cío inferior, ocasionada por casualidad en i 

la necesidad del lavado de la ropa pre- la carretera de Castilla. Después de hacer uso de las aguas en 
vía desinfección, etc. =-José Cabadas, de 44 años, de San el Balneario ele Monzón (Portugal) ha i 

¡ Advierte a las autoridades municipa- Martín do Porto, ligera contus·ión en el regresado a Orense el ex senador del 
' les y S?nitarias que exijan el aisla- ojo izquierdo, que se originó cuando tra- Reino y elocuente criminalista D. José ~ 
1.- miento hospitalario o domiciliario del bci.jaba en la Plaza del Callao. , ~abucedo Morales a quien acompañaba su i 

enfermo, según disponga el inspector -Felipe Eizaguirre, de 8 años, de la bella hermana Lola. i i municiP.al de Sanidad; la prohib.icror. calle de Rubalcaba 70, herida contusa El señor Sabucedo fué muy visitado en 

1
-- de visitar al doliente; la desinfección clA un centímetro de extensión, en la re- S? casa por los muchísimos amigos que 1· 

del personal de asistencia y de las haH- gión occipital, por caída casual. tiene en esta población que fueron a sa-
tación en caso de defunción; el herví- l · ludarle y demostrarle su afecto. 1 do o potabilidad de las aguas destina- ACCIDENTE DEL TRABAJO EN LA 

i das a la bebida; vacunación de las fa- CORUÑA Fallecimiento.- i 
milias Y del vecindario. Trl:'.bajando en una obra en construc- En la casa rectoral de Vilarello c:la Co-

i_ Añadé que a petición de las autor!- ción en la calle del Socorro, el obrero ia de V erin, ha dejado de existir el ve- i 
' dades sanitarias locales, el Instituto Luis Vázquez Pérez, de 25 años de edad, nerable pálrroco D. Manuel García a -

'

•. Provincial de Higiene proporcionará tuvo la mala fortuna de caerse de un qu ien todos los amigos y feligreses esti- i 
cuantos medios puedan ser precisos pa- anrlamio situado a regular altura. m.aban produciendo su muerte gran dis- i 

~ ra profilaxis de esta enfermedad. Conducido a la Casa de Socorro· fué g usto. 
- Tambiéa la Alcaldía publicará un atendido en aquel establecimiento de una i 

1

1 bando indicando iguales medidas Y re- lierida flfertemente contusa en la región Juegos prohibidos.- i 
comendando aquellas otras que compe- - parietal derecha, fuertes contusiones en 
ten al Municil)io. el muslo y hombro izquierdos y conmo- Fueron denunciados a l juez municipal 

¡ En la disposición quinta dice que la ción cerebral , calificándose su estado de de Entrimo, Constantino Costa, J'ulio Se- i,~ 
' Yacunación específica del vecindario que pronóstico reservado. oane, Indalecio García, Juan González. -

'

: la reclame, será administrada mediante Después de curado fué trasladado a su José Vázquez Rodríguez, José Fernán- i 
inyecciones en las Casas de Socorro Y domicilio, en la calle de Santa María 2. dez Rodríguez, Saturnino Santos Rodrí- -

i- úficina de Sanidad municipal, y en ese guez, Manuel Castro y Juan Díaz, por i 
Ayuntamiento, de 12 a 14 de la mañana, BODA DISTINGUIDA haber sido sorprendidos en el Casin-0 de -

'

" Y en la Oficina de Sanidad marítima aquella localidad jugando a los prohi- i 
del puerto, de 11 a 13; o valiéndose en Se celebró en fa iglesia de Santa Lu- ·bidos. i 

1
- &egundo término de la vacunación por cía de La Coruña, la boda de la bellí-

vía bucal, para aquellas personas que sima señorita María Balaca Navarro con Necrología.- i-
puedan s ufragarla, adquiriéndola en las el aboga<lQ de Cedeira, don Hig inio Ló-

1

" farmacias. pez Torres de la Ballina. En la parroquia de Sampayo, a los 28 i 
p<><==><><===><>-<:::::><>C ::><><:::::><><:::::><><==><><==><><==><><===><><==><>~<><:::::><><===><><==>< ><==><><==><><==><o i 
~ DOS PRODUCTOS SORPRENDENTES ~ 1 

l

l i~ · HormigUiC~;;ºs ;~:u~::: ha~i:;Xi;aª'ª;:·:M 1 N ~ . ! I,,; 
- Lo mejor que la Química (Chinchicida 'Líquido Perfumado) ~ 

M1oder-na produce para ex- Ext·ermina in.stra..ntáneamen·· ~ i-
terminar totalmente las hor- te l&S chinche·s. Destruye 

O migas. sus larvas. Desinfecta y es-
~ Empleo fácil. Acción rápida. teriliza muebles y ropas. N-0. 

0~ 
_ Resultado insuperable. mancha. 
O No defrauda al consumidor. P.erfuma las habitaciones. 0 

~ PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO ~ 
~ DISTRIBUIDORES o 

" URUGUAY ARGENTINA () 
t· ~ . En todas las buenas casas 'Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires ~ 1 

1 
U mayoristas del ramo. AYANS, OTAMENDI y Cia. ñ 1 
..... EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA AMERICA DEL SUD U i 

. ~ • A U R E ~. I_ O . A R M E S T O n a: 

1 
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Para casamientos, fie·sb1s sociales y !'.~miliares en el verano 
no hay nada superior al 

IDEAL SALON LES E~FANTS DE BERANGER 
TUCUMAN 1471 - U. T. 37, Rivadavia 4901 

fü3 el más luj.o•so y ventilado de la Oapital. Dispone :cte techo 
corre·dizo y potentes ventilador·es. Fue.u.e visitarse a tocla ho

ra del dkt. 
Para tratar: 

CASA GAL -LO 
Empresa de banquetes y lunchs 

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

·•+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

años de edad, dejó de exíst.ir doña Ja
viera Diéguez. 

Su muerte ha causado honda impre
sión entre los vecinos. 

A los actos del funeral y conducción 
del cadáver al cementerio, ha concurrido 
numeroso público. 

Reciba su familia el testimonio de nues
tra condolencia en especial su esposo 
don Nicolás. 

Robo de una pieza de tela.-

Josefa Iglesias, sollera, de Ja inclusa 
v cina ele Quiniela fué d~Lenida en Ce
lanova por la Guardia Civil, por haber 
robado una pieza en el comercio de la 
viuda de don Lino. 

La._ pieza de tela en cuestión fué va
lorada en unas setenla pesetas, y ha si
do recuperada por uno ele Jos dependien
tes de la citada casa comercial. 

La detenida fué puesta a clispos ici..'.w 
del juzgado del partido y comunicada la 
detención al ue On:nse que interesaba s u 
captura para responder de una cau~a 
por robo. 

regres aba de la feria llevando viajeros 
y mercancía . 

Al llegar a u na curva cruzóse en kl 
c~rrctera un hombre. El chófer, a fin 
de no alcanzarle, hizo un rápido vira
j*' que ocasionó el vuelco del vehículo. 

En el accidente resultó muerta la ve-
rle la parroquia de San Mamed 

C:·•.rb::i.llal (Palas de ltey), El vira Mos
quera Vázquez y gravemente herida, 
ot.ra, cuyo nombre dudamos, que tiene 
s:1 residencia en Boente. 

Hay más viajeros con 1esiones de ca
rácler leve. 

Muchas personas que estaban en Mon
i1•rroso se trasladaron al lugar del su
ceso con objeto ele prestar auxilio a los 
heridos. 

La camioneta quedó completamente des
·~rczada. 

Ct>na íntima.-

Con motivo- de haber sido destinado a 
l\'Tarlr id, fué obsequiado con una cena ín
tima el joven capitán de Infan~ería don 
V ícl'or Gil. 

Al aacto concurrieron numerosos ami
!~·m del homenajeado. 

J~l señor Gil piensa salir en breve pa
ra l::t. capital de España. 

Letras de luto.-

ral de Madrid a La Coruña, encontró a 
un individuo colgado de un árbol con 
una cuerda al cuello. . 

Se supone que había puesto fin a su 
vida, avisándose seguidamente al Juzga
do. municipal del término, que se aperso
nó en seguida en el lugar del suceso. 

De las averiguaciones practicadas se 
!<UPO que el individuo en cuestión había 
comprado un trozo de cuerda y un peda
zo de jabón para llevar a cabo sus pro
pósitos suicidas. 

No se notó en su cuerpo señal alguna 
cíe violencia. 

Enérg'ica actitud de unos industriales.-

RE>uniéronse los representantes de la8 
Sociedades dedicadas a la explotación <le 
automóviles en Lugo, r10 comprendidos en 
relación alguna con servicios oficiales. 

Parece que acordaron lo siguiente, r¡ue 
ellos no han dado a conocer: 

Protestar contra e1 exceso de tributa
ción, agravada por las recientes disposi
ciones d.e la Jefatura de Obras Públicas 
de la Provincia. 

Y enviar un .telegrama de protesta a1 
ministro de Fomento, condicionándolo, 
claro es que de modo reservad-O, a qne 
no será atendido o se darán de baj.a en 
la contribución. 

En d acto hubo gran entusiasmo. 

Las obras de º un camino.-

Se activan las obras ele constTuccif>n 
del camino lateral que desde el depósi1 o 
de cadáveres del Hospital viene a salir 
a la Ronda del M~ño, inmediato a "º'; 
Pabdl0'1C3 que el A:vu nh:1mie11t·o Jeva1Jta 
11:--ri ~pragrs y parque de bomberos. 

Era una obra necesaria pP.ra el acrP
so de los coches fúnebres al citado 11e
::-iósito. 

Las clases nocturnas.-

Han dado comienzo lao:i clases noct11r
nas en las escuelas nacionales de Lu~o. 
cumo e n añ.os anteriores. 

Esta enseñanza es para adultos y com
pleü .. mcmte gratuita, lo enal debiera ser 
motivo que la matrícula fuese numerosí
sima, pero no ocurre así, sie·ndo lamenta
hle nuP no la aprovechen quienes tanto 
la rrccisan. 

Otro accidente mortal.-

i 

1 
i 
i 
i 

1 
1 
i 

1 
i 

1 
i 
i 
i 
i 
'i 
i 
i 
i 
t 

1 
i 
i 
· 1 

Hr~hre mnt•rto r o:: en 
coche.-

Se CE'lcbró en Lugo el entierro del· ni- i 
ño Antoñito Díaz. hijo del empleado del Comunican de Vivero que el jueves por i-
Café Mercantil don Joaquín Díaz. Ja noche, falleció a consecuencia de una 

En l::ts inmeuiacio •es Al sepelio concurrieron numero11as pcr- caída de bicicleta, el marinero de segun- i 
rl c Esperantes, en 1a ca- sonas. da de la Armada, destinado en aquella ,~ 

..JTetcra ue Lugo a San- Fnviamos a Jos familiares del niño J\yuntantía de Marina, Manuel Fernández 
1iago, ocurrió un su- fall0cido la ex1Jresión sincera de nu1:.'S- Trasanco. 1-c-so de fatales canse- t lT n ü rutic'o J;'ÉEame. Este se hallaba aprendiendo el manejo 

1
_ 

cuencias. df' la bicicleta desviándose por un terra-
En dirección a su Un suicidio.- p lén. · 

tlflmicilio venía el veci- El finado era natural de la paroquia el\• 1 
LUGO no de la parroquia de LR pare.ia de la Guardia Civil d~ San Pedro de Vivero, habiendo ingresa-

Santa María Magdalena de Nuda, Ma- Guitiriz, n1e ~e hallaba prestando :SC'r- do a prestar sus servicios el día 1':' dt> 1 
nuel Vilaboa Pérez, casado. Yicio de vigilancia en la carretera gene- .t.nero del año últimoL 

Se presentó, de improviso, un auto-
móvil de turismo, en dirección a Lu- -
go. 1 

No pued~ concretarse por qué moti- ·N F. VEtERE (IA\.: -vo Manuel fué arrollado por el coche, · 1 
que le hirió de tanta gravedad que & i-
íallec'a poco después. 

ch~l s~~f:n~n ° t~~~gooc~~:;e~~iafel d~~= • • · ·f.t . - i 
dose cuenta de lo ocurrido apagaron TE 5 o Ro s 1-
Jo sfaros y huyeron a toda velocidad. , · . - ,-

Inmediatamente que :.te tuvo noticia 
del hecho salieron para el Jugar don-
de ocurrió el suceso, el juez de instruc- f 
ción y el actuario correspondiente. W'ªS-DE' SEGU .. IDlªD -
'"u:~ :U~l:~ d:"".'~: • ..;.;.;r.".'.:'º' he<id•• ft . 11111 ft J 

Se tuvo conocimiento en Lug·o clo :"LA INVUl.NE 11' ABLE '' i 
que ocurriera un deigraciado accidente . ' ,. -
de automóvil en el kilómetro 12, de la _ Í 
carretera de Rubián a Palas ele Rey, a _,., -
inmediaciones de Monterroso, donde, co- f 

! 
~~iaesa!ª~~~t;s~ celebraba la tradicional 80LIYAR475•8UEN05' AIRBS-U.T 1385AVENIDA i 

La camioneta C. 3. 519, propiedad de l i-
vecino de Mellid, don Manuel Riveiras, 

--~o ___ ()_()_,,_"_''-''_º_,,_,_,,_,,_,,_l>-O.-t>-•>-O_l_l>_O....,~V-.C>_..,..,...,o_o_l_>_O_l•-l>_C,__i 
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ORENSE 

Un médico mata a i;u 
hijo político-

Hace días circularon 
rumores en Orense de 
que en un pueblecito 
cercano se había co
lllf'"tido un· crimen. 

Los informes del su
ceso que hemos podido 
recoger son los siguien
t-~: 

Llegó al pueblo de 
Santa Baya de Alveos (Cartelle), proce
dente de Ribadavia, el médico don Julio 
Lorenzo Lira, que venía con objeto de . 
H•unirse con su esposa e hijos, que es
taban pasando una temporada en casa 
del padre político del señor Lorenzo, don 
Carlos Reino Caamaño, médico titular de 
aquel pueblo. 

lgnórase si entre ambos habrá me
diado alguna disputa, pero lo cierto es 
que el señor Reino Caamaño . hizo un 
disparo de pistola sobre su hijo politico, 
causándole la muerte. 

El autor del disparo marchó directa
mente a Celanova, en donde se uresentó 
al .T uzgado de aquel pueblo. 

El señor Reino Caamaño en su prime
ra declaración · manifestó que él no di"
paró contra su yerno. Explica lo snceili
do diciendo que al despojarse del cmturón 
del que pendía una pistola, se le cav.S 
ésta - al suelo, disparándose el ar>na q~e 
produjo la muerte al señor Lorenzo Lira. 

El señor Reino Caamaño quedó dete-
nido. 

El cadáver de la víctima fué traslala
do a Ribadavia. 

La víctima es hijo del conocido co
merciante de Ribadavia don Franéisco 
Lorenzo. 

Este suc'eso ha cansado en Orense pe
nosa impresión pqr ser ambos protago
nistas muy conocidos y estimados en esa 
localidad. 
Carteristas detenidos.-

Han sido detenidos por la guard!a de 
Seguridad los carteristas José Veiga Mou
riño, de Pontevedra; José García,' de La 
Coruña; Jesús Alvarez Rivas, de Mieres, 
v Antonio Bernabé, de Madrid, que for
;_naban una banda de atraco al prójimo. 

1 
e La banda de música del Batallón.-
' Para amenizar varios actos que se ce-
¡ lebran en Junqnera de Ambía ha salido 
! para dicha villa la banda del Batallón 

i <le Cazadores de Mérida, que dirige nues
B-iloc,,, Verg::ira. 1eniente coronel de 1-1 

1-

- Guardia Civil en León, y la p.rima de l t 

novia, encantadora señorita Pilar Ro
dríguez Lór>ez. 

Firmaron el acta matrimonial por elht, 
i en representación del capitán general de 
~ la región su ayudante el comandante ·(],., 
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Caba.llería ¡:lon Jorge Rivero, el coronel 

1 
de Intendencia, don Alfredo Abelairh i 
Alemán, el teniente coronel de Interven
ción don Enrique Yáñez Cijales, Y el 
hermano de la novia, capitán de Infante-

¡ ría, don Ricardo Balasa. Por él, don j 
! Lcnndro Pita Romero. secretario de la 

1 

Cámara rle Comercio de esta ciudad, don J 
Cándido Conde Pundido, juez de instruc- ,-_ 
ción de Caldas de.._.E.eyes y don Vicente 
Ruyo, capitán de Artillería de la Ar- ¡ 
mada. V 

Después de la ceremonia fué obsequia- 1· 1 da la numerosa y selE'cta concurrencia 
con nn espléndido lunch e:n el Atlantic ' 

1 . TnLipl. l' d . . ,-¡ os nuevos esposos sa 1eron e v1aJe 
! a Madrid, Sevilla, Barcelona y Par s. f 
i ~~~-~~-~-~ t 
t Clausura de una Ex- ,._-
! posición-

i Se ha clausurado la f 

i
- exposición que e11 el ,-_ 

""Ión de la Junta de La de Caldas denunció a Gerardo Ma- delo detuvo a Angel Varela Pérez, ·de 
¡ Turismo hizo el dibu- gán, de aquella vecindad, por circular 24 años, de aquella vecindad, que esta- ,-
! jante Ramón Peña. con un automóvil sin patente. ba reclamado en el Juzgado de instruc-

i La de Redondela instruye atestado ción de . Cangas de Narcea como pre- f 
. Sucesos en la Pr0<vin- 'contra Ricardo Crespo, de Vilaboa, por sunto autor del delito de homicidio fru s - -

i t:ia- llevar viajeros sin autorización en una trado, perpetrado en aquella vil1a el 18 i 
PONTEVEDRA camioneta, y contra José Amoedo, de Ar- del pasado mes. -

¡ ncnuncias.-La Guar- cade, por conducir un auto sin el car- La de Lavadores ha detenido a Ang el 1 
' clia civil de Barro ha denunciado a Eli- net correspondiente. y llevar viajeros sin Casal Lago, de 23 años, vecino de Ca- i 
i sardo Valeije, vecino de Porranes, por autorización bral, el cual hace unos nueve meses ha-

1
! haber maltratado a su convecina Consue- . bía hurtado un anillo de oro a su con- i 

lo Calvo Ramires. Detenciones. - La benemérita de Cer- vecino Benigno Villar Alvarez y el pri- ' 
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E<illo un recibo expedido en el mes de 
Marzo de 1.928 n nombre de Angel Anto
nio López, de Villaframil de Ribadeo, y 
5'45 pesetas en diversas monedas. 

Un gran hotel en Villagarcía-

Según noticias particulares recibidas, 
el Real Patronato Nacional del Turismo 
):.'royecta construir en Villagarcía un gran 
hotel, muy cerca de la hermosa plaza 
municipal. 

Cruz Roja-

Se le prestó a.sistencia facultativa en 
el dispensario de la Cruz Roja de Villa
garcía, a la vecina del inmediato lugar 
de Fagilde Juana Cervantes Ferreira, que 
presentaba una herida en el pie derecho, 
que se produjo en el muelle de hierro. 

Accidentes-

Fueron curadas en la Casa de Soco
rro las siguientes personas que sufrie
ron lesiones por accidentes: 

Abel Estévez Puga, de siete años, ve
cino de esta capital, el cual jugando con 
otro niño Je dió éste con un alambre 
produciéndole una herida de cuatro cen
tímetros en Ja región parietal izquierda. 

Benito Carballo, de 15 años, domici
liado en la inmediata parroquia de Lé
rez, que a consecuencia de una pedrada 
presentaba una herida de dos centíme
tros en la frente. 

Un incendio-

En la parroquia de Bembrive (Lavado
res), se quemaron dos medas de hierba, 
valoradas en 223 pesetas, propiedad del 
vecino Bienvenido Rodríguez Abalde. 

El fuego ha sido intencionado y oca
r:donado por unos huelguistas carboneros. 

Lns obras del teatro-

Están tocando a su término las obras 
de mejoramiento del primer coliseo de 
Pontevedra. 

Está ya coJocado el telón metálico, lo 
que permitirá el que por el escenario 
.desfilen compañías. 

Debutará en él la de don Fernando 
Díaz de Mendoza y seguidjtmente vendrá. 
la de la genial actriz mejicana María Te
resa Montoya. 

El patio de butacas es nuevo. 
Se colocó el piso y butacas, estas úl

timas muy cómodas. 
En el anfiteatro se suprimieron las si

llas sustituyéndolas por butacas. 
El decorado de la sala es regio. 
Los retretes han sido saneados ,. Y am

pliados. 
Hay bocas de agua en todos los pisos 

y en el escenario. 
En la entrada hay ahora un amplio 

salón para fudmar. 
El portal ele la entrada todo de már

mol hace bonito. 
El público de la entrada general pe

netrará en el. local por la puerta de la 
capilla del Nazareno. 

Los aparatos del cine sonoro son de 
lo mejor que se conoce. 

Se inaugurará la temporada cinema
tográfica con la grandiosa prod1111cció.11 
sonora y cantada "Trafalgar". 

Durante la presente temporada se es
trenará lo mejor que hay en el cine 
sonoro. 

De Enseñanza.-

LA NUEVA CASA 

~IBERio' MIRÁSvOA 
CALLAO v VIAM.ONTE 

PRESENTA LOS SERVICIOS MAS LUJOSOS 

Y T AMBIENt presta especial 
atención a los ser\ricios más 

ecori6micos 

CONSULTE SUS RAZONADAS TARIFAS 
TBLBFOSOB: 
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Los que mueren-

Causó gran pesar en Pontevedra el fa
llecimiento del funcionario de la Sub
delegación de Vigo don Jovita R0dríguez 
Costas, que durante muchos años residió 
er: esa ciudad, contando con muchísimas 
amistades. 

A su estimada familia hacemos presen
te nuestro más sentido pésame. 

En Salcedo falleció ~l propietario don 
José Barcala, a cuya familia acompaña
mos en el sentimiento. 

Cruz Roja-

Han sido curados en ese benéfico esta
blecimiento: 

Dolores González Papiri, de 9 años, 
de Pontevedra, que presentaba la luxa
ción de la muñeca derecha. 

IECOION CltEDITOS 
Se acuerdan créditos 
por mensualidades . .. 

De Primera Enseñanza-

Traslado de local. - El inspector jefe 
de Primera enseñanza autorizó el tras
lado de la escuela de Anzó, en Lalín, 
previas obras en el nuevo local. 

Creación de escu.elas. - Se elevó a 
Madr-id solicitud de Jos vecinos de San
ta Cristina, en Vilaboa, pidiendo la crea
ción de una escuela de niñas. 

-El Ayuntamiento de Moaña solicita 
la creación de una escuela mixta para 
la parroquia de Meira. 

Dando gracias. - La Inspección de 
Primera enseñanza ha dirigido un oficio 
al alcalde de Puentecaldelas dándole gra
cias por las atenciones tenidas por él 
con las colonias escolares pontevedresas 
nue fueron a aquella villa. 
Movimiento de Población.-
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i José Barros Ponte, de 27 años, de Lé- -

rez, que presentaba Ja dislocación del 
hombro derecho. 

Nacimientos: José Cochón Fernández, e 

de Campañó ; Pilar Martínez García, de f 
Mourente; Manuel Paz Boullosa, de la i-
capital; Juan José Arturo González San-
martín, de ídem; Isolino Barcia Sanmar- .. ~-
t:in, de Marcón. ~ Exposición de artistas-

Defunciones: María Angélica Paz Ber- 1 
Nombramientos interinos. - Por el je- Quedó abierta al público la Exposición múdez, de diez años, de la capital. 

fe de la Sección administrativa de Pon- que de sus obras hacen en la Diputación Atropello de un niño. - La benemé- i 
teved,ra se han hecho los siguientes nom- Jos artistas, hijos de Ja provincia de rita de Tuy participa que en la calle de -
bramientos de maestros interinos: Orrense que aspiran a las pensiones que Martínez Padín, de dicha _ ciudad, el · au- 1 

Doña María Gómez Fernández, para Ja otorga aquel organismo. tomóvil PO. número 3421, propiedad de -
escuela de Parada (Silleda) ; doña Ma- "Es tan grande el número de obras pre- doña María Carrera, viuda de Martínez, 1 
ría Cristina Molas Iglesias, para Filguei- sentadas este año, que hubo que habili~ conducido por don José Alonso Martí- " 
ra; don Manuel Durán Gil, ,Para Barrio tar para exponerlas la antesala del sa- nez, de 29 años, atropelló al niño José 1 
de la Estación (Nieves) ; D. José Cou- Ión de actos del Palacio provincial. Antonio Alonso Brandón, de 4 años, hi- !" 
ceiro Núñez. para Quintillán-Leboso (For- La exposición es interesantísima, si jo del peluquero don José Alonso Mar-
carey); D. Perfecto Hermida Santos, pa- bien se echa de menos a artistas muy tínez. 1 1 ra Prado de la Canda (Cobelo) ; D. Au- beneméritos, en otras ocasiones ya pen- El pequeño resultó con heridas en Ir _ 

1 
relio Lores Carballo, para una sección sionados, que este año dejan de concu- frente y pierna derecha, de pronóstico i 
de la graduada de Porriño. rrir. reservado. . . _ 
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i RELATO CELTA i 

1 EL TRIBUTO AL MAR 1 
1 i 
1 Fué siempre Galicia bija predilecta de lo ma- :i.l:omento. Mu chas mujeres y mozas lloraban de i 1 res, que con una constancia sin tregua, lleva ali- ternura; ante el espectáculo de e tos hij os del mar, 1

1

= 

' mentado mucha veces las feroces ansias del A t- que se ofrecían a salir en busca de la muerL. Na- _ 
1 lántico, dejándose arrancar con honda pena a sus die elijo nada, así todo. 1 
1 retoños má queridos, "a os rnariñeiros". Hechos todos los p reparativos indi spensables, 1 
1 1e viene ahora a la memoria, un desgarrón fe- inarcharon silenciosos y tranquilos . Pasó una ho- i 
1 roz . entído no ha mucho tiempo, en el alma co- i" . El temporal volvió a recrudecer su furor y i 
1 lectiva de un pu:::blo y del que yo fuí mudo testigo. la angustia de aquellas pobres gente , acrecentó- i 
1 Era una mañana eruela ele in- se, mientra. la lluvia eguía ca- i 
I vierno, con un frío que cortaba lándolos hasta los hueso m i 

hasta lo más interno del ser, P O r que ellos se dieran por entera- -
1
1 

mientras la lluvia caía abundan- ~ dos . . 1 i 
_ te pero sin fuerza , lo cual hacía LUCIANO GARCIA U na mujer con un niño de _ 
1 más sobrio el paisaje, que sola- pccos meses en brazos, recorría 1 
1 mente era movido de vez en L A V A toda la ribera a grande pasos 
1 cuando por una ornbra que pa- lanzando de vez en cuando pro-
Í saba veloz y huyendo de la in- longados grito c1e desespera- i 
1 clemencia del tiempo, o por el ción, que recibíamo·s todos cual i 
1 ruido que salía ele ·algún barco cruenta puñalada de arnargufa. i 

'

I ~marrado al muelle y que sern::- La misma e cena, aunque in 1

1

-
" jaba el estertor de un mori- tan hond o clramati 1110 , se rep -

btli1do. tía en cada una de aquellas mu-
,,- Era la tristeza tan caracterís- }eres, espo as e hijas de lo ele -

tica de la tierra galaica, que se ::i.parecidos, 1ue acurrucadas y ti -
1 había adueñado ele todo, ante la ritanclo ele frío,, lloraban pre a i 
!I tragedia que parecía cernirse so- del mayor ele consuelo. 1 
_ bre la huni ilcle vida del puebleci- Cuando la tarde declinaba y 

',-º to marinero. muchos suponían ya doble la ji 
La madrugada pasada, cuando tragedia, se divisó a lo lejos, lu-

I aún la noche no había huído y chanclo contra la furia de las i 
C

i los gallos no despertaran al ve- olas, la lancha que había salido i 
cinclario, salió, sola y erguida ele en busca ele los náufragos. Un -

1 esperanza, una ele los dornas ele grito de alegría alió ele todos i 
i pe ca, tripulada J. or una docena los p :: cho , que al ver que ve- i 
i de hombres, que canturreaban nfan solos, volvieron a abatirse i 
1 alegremente al compá del ruido en su tristeza.¡ I 
! ele los remos que I artían vigo- Llegaron tan silencioso com'.J _ 
! r a1nente el agua. habían marchado y con las hue - 1 
1 Hacía día y medio que habían llas del agotamiento clavadas eh i 
i salido y el regr•e o ya parecía sus macilentos rostro . Descom- i 
- duelo o. La intranquilidad se ha- ·, pasados rnovimJientos ele cabeza -
1 bía adueñado ele todo y la angustia ate113.zaba to- fueron la muela respue ta .al chaparrón ele pre- i 
Í das las garganta . .Se veían mucha mujeres y !1i- guntas con que todo ~ les a ecliaron. ¡Nada, no i 
1 ños que lloraban y daban gritos lastin11eros, rnien-- 1 habían visto ninguna señal ele su compañeros! i 
Í tras los hombres reunido en grupos, trataban ele La playa continuó poblada ele hombres y mu- f 
i l. erforar las tiniebla con sus agu las miradas_ .. ;~ j eres hasta bien entrada la noche, en que se fue- 1 
1 élcostumbradas a esta clas·e ele exploraciones. ¡ To- ~l ron retirando casi todos, uno por uno, silencioso;:, 1 
1 do inútil! y medio dormidos. i 
1. La lluvia par1~c10bamainar al

11 
poco y

1 
las ca.1-;i- * * * 1 

' 

panas sonaron ugu res, para amar a ate11c10n .. 
del vecinclari1J demasiado enterado ya. y entre-

1 constante ir y veniri se destacaron unos recios N aclie volvió a saber más ele aqaellos clesgra- Í 
1 pescacloref; , jóvenes todos ellos y alguno aún bar- ciados, que con toda seguridad se habría tragado i 
1 bilarnr iño, que se ofrecieron para salir desafían- el mar. A los primeros días ele intenso dolor fué i

1
: 

1 do Ja imponente marejada, en busca de los que viniendo el olvido. _ 
1 ya todos suponían en el fondo del océano. Pero Pero yo, involuntariamente, sentía todas las 1 
Í ya es sabido, la esperanza dura hasta el último mañanas el recu'.:rclo de aquella tragedia. Desde 
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el marco obscuro de mi ventana, divisaba, no bien entre sus brazos, apretados con d·esesperacla fu- i 
I levantad con Ja salida del sol, una mujer enlu- ria, el cuerpo extrangulaclo de su hijita, mientras i 

'

- tacla, que sentada sobre la rocas y con una cna- en la cara ele la muerta, los ojos parecían dar vol- I 
_ tura en 1 raza , miraba i 
1 con rabia v odio al mar. -
1 Otras vec~s en cambio, i 
1 Je miraba con t ernura y i 
1 entonces deliraba y da- i 
1 ba voces llamando a al- i 
1 gmen. 1 

'

- Así por largo tiempo, ,-

'

- muchas semanas, quizá i 

'

- muchos me es, hasta i 
que un día de verano, 

1 nadie en el pueblo sup0 1 
f de ella y cuando a la 1 
1 mañ_ana siguiente sns i 

'

- familiares a n el a b a n i 

1
- acongojados preguntan- j 

do '3..i_J_e vieran, alguien i 
j ll egó clic;iendo que en la i 
I plaza e taba. ¡ Ahogada ! 1 
- ¡Yo Ja ví ! Las olas -
1
1 

habían depositado amo- ',= 

ro a1111ente su ca láver _ 
i obre el blando lecho ele 1 

1
- la arena. Más allá d :J 1 

luto ele sus vestidos so- 1 

l 
1 r alia serenamente el 1 
1 lancor stático le su cara aterciopelada. teretas y de su boca pretendía escaparse una son- i 

Tan hon l drarnati mo lo acrecentaba el ver risa de •esperanza. i 

1

1 1 
' 1 

! 1 
! i 
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ll EL RAPIDO Empresa de Trasportes y l 
Materiales de Construcción 1 

i FRANCISCO PEDRONZO 0 

1
- ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E 

0

I 
HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODA.DO, PORTLAND, Etcétera ' 

• Escritorio y Depósoito: Particular: • 

!
~ QUINTANA 2978 · GEORGESTOWN 786 i 

U. T. 638, Olivos U. T. Flores, 3887 Í 
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1 SERVICIO RAPIDO CON. LOS LUJOSOS VAPORES 
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i Rei:.~ª ~'.~fd~r~~n~i~::~~~rif~, ~~~a~ª~~!~~~~~z.d~.~~í~~ón i 
1 

Barcelona, Vigo, Coruña, Cijón, Santander y Bilbao. 1 
PROXIMAS SALIDAS 

1 "Infanta Isabel d Borb6n" 1 . 

1 
SALDRA EL t•P DE .ENERO 1 

"Reina Victoria Eugenia" 
~ SALDRA EL 1° DE FEBRERO 1 
~ Comedores y Camarotes para TERCERA CLASE 
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