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Compañía Trasatlántica Española 
t 

AGENTES: M>.\U RA y COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026127 

El nuevo transatlántico 'jEspaña" actu~lmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO RAPIDO OON r.os LUJOSOS VAPORES 
1 

1 1 Reina Victoria Eugenia 1 1 e •)1 Infanta Isabel de Borbón' ' 
Para RIO DE JANEIRO, LAS PALMAS, TENERIFE, CADIZ, ALMERIA, BARCELONA, VIGO, CORU~A 

GIJON, SANTAND,ER Y ·BILBAO ' ,,. 

COMEDORES Y CAMAROTES 1PARA TERCERA CLASE 
, ~~ PROXIMAS ~ALIDAS: 

"Infanta Isabel de Borbón'' , ~; SALDRA EL 23 DE AGOSTO 

ºReina Victoria Eugenia" SALDRA EL 18 DE SETIEMBRE 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 
:¡ 

"juan Sebastián H:lcano" y "Marqués de eomillas" 

QUE 8E CONSTRUYEN ACTUALMENTE EN LOS ASTILLEROS DE BILBAO Y FERROL 
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ADMINISTRACION 

Avenida de Mayo 1370 
(PALACIO BAROLO) 

e•tfis• PRECIOS 

DE SUBSCRIPCION 

1 Año .... i mjn 6.-
6 Meses ... ,, 1.-
Número suelto . ,, e.ae 
Id. atrasado. . ., 11.GO 
Exterior 1 año. o$• 3.-
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PUBLICACION QUINCENAL EDITAD'A POR LA "EDITORIAL CELTIGA" 
APARECE LOS OIAS 10 Y 25 DE CADA MES 
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Azorin 
Hace ya varios meses que Azorín es

tá envuE.ilto en las marañas de un.a cam
paña escandalosa. Azo·rín lha tenido el 

1 Aspiiacióo l 
"Nos foi a P'rinneira revista puramen

te literaria d'iste segundo tempo es·cri
ta toda en língoa galega". Con estas pa
labras de satisfacción propia y sano 

orgullo, Vicent6• Risco empieza el artículo eflcomiástico 
:para .Ja gran ;revista gaHeiga, en el último número ele 
OELTIGA. Nosotros ·podemos medi•r, lbruscando tér¡minos 
comparattvos, el esfuerzo que 

capricJho de es•crib'iir olbiras para el tea
tro, y es un capricho muy respetabole porque Azo•rín tie· 
ne un .g.ran talento Jiter.ario y eso ya es una cosa muy 
importante ·para llevar algo al teaitro, aiunique· al · princi-

aqoueUo signtfiica. Antes de salir 
a la ca:lle el primer número de 
CEUTIGA ·se .ha pensado se·ria
mente en investirla de ese purita
nismo; pero ·pronto hubo que 
afüandonar e·sa idea pm i·rrealiza
ble. oGE:LiTIGA S61ría, entonces, la 
pr~mera .revista gráifica g¡allega 
emancipada del bilingüismo do
minante, y tendría además doble 
mérito a,i ruparecer e.n un país de 
lengua española y para le·ctores, 
en su mayo-ría, desintegrados de 
la tierra '.Patria en esa temipirana 
edad P'rOipida a los renunciaunien
tO's . El itemor de que esta última 
ciTcunstancia - el ca'l'ácte-r de los 
lectores - malograse en absolu
to nu6ts.tros eSifuerzos·, nos \hizo 
reuun;cia·r a aiquella dignidad y 
OEltDIGA aparereió a los ojos de 
todos de e1s'ta manera. 

Pe1ro las cosas· están cambian
do, y no ·cire.an ustedes que CrEL
TIGA está imnovi.Hzada en una 
postura ele estúpida· ri'gidez. No·s· 
otros no a1bandonamos definitiva
:mente a:quella idea que lo's mis
mos rectores., poco0> a po·co, van lha_ 
ciendo realizable. Con motivo de 
la. apairición del ext·raor·clinario de 
Sa11Ua:go, escrito casi inteigramen
te 6'n galleigo, son innumeraibles 
las !f'elicitacione's· que h'emos reci
bido, y nosotros, siempre optimis
ta;s y ipernpicaces aclivinaJmos la 
ca.us~ . La su.premada del idioma 
galle.go en el núme•ro. de 25 de Ju
lio ha 61mocionado a nuestros Jec
torels. 

No ·está lejano el día en que 
OIDllDIGA aiparecerá escrita ex-

N-ALISENeIA 
¿ Qu' hei facer sü1c-u cantar 

cal rula tenra d"MTIO'::'.'ies 
os cobizados 1primoreS' 
do meu iprlmeiTiño 'la.r? 
¿Qu'hei ifacer, mais que tremar 
para qu'o tre1b6n do olv1c1o 
non rn>e prive do .ga:-ri'do 
ic:onsolo do corazón 
que alental1'do •está a ilus16n 
inda c1o meu chan frc·rido·? 

¿Qu'hei face1· eu cand'a estrela 
d'esta iesveranza, e des.tino 
meu manterme de contino 
cada vez ma'is lonxe d' ela? 
Eu, que por ibiicala e v&la 
qulxera ser anduriña: 
u, que canto· 6 mundo aniña 

cantos• t esouros ence:-ra 
nas iuas entranas a terra 
deraos pol'a tierra miña! 

¡Ay! qu'un ,pr-efundo delor 
máta,me os ifOllgos, ralea 
a '!niña existencia .cthea 
1de re}einhranzas d'Mnor ... 
¡Ay ! 1quie caJ ·mu~ciha.Jda d'ror 
qu'o tre!b6n maitando(l. vai 
a·sí pra min xa non 1hay 
tluceü·o·s no filrmamento, 
.cobe1rto pol"o tnrmento 
111 ausencia da miña nai. 

lVIa.res, cristali11os regos, 
montes P. bosques sombrizos, 
oeobizos lo'Uic:os ·cobizos 
<los coitaiños ga:llegos. 
Con tanto anhelo, atafegos 
·sodes, •d' esta negra sorte, 
un a:"gaU~iro resorte, 
n'as saudades do estl'anxeiro : 
sedes xenio fa:langueirc 
con aletadas de morte ! 

t CE·S•AR CISNERfJS LUCES 

pio ·parez·ca que no. El autor de 
Castilla y Los Ptteblos fué ma!l
traJtado po•r la críttca y él se in-
cl:iignó; si consideramos que esa 
misma crítica no·s 'ha hec'ho cle
glu tir, a fuer de recomendacio
nes, mUtc1has O!bras ipeTgeñadas 
sin arte, s·in a;rgumento y sin li
teratura, nosotros también ten
d1·íaimos que indignarno.s por las 
desconsideraciones que tuvo con 
Azorín. 

.Además lha ha'bido al,gún .pe
riodista gallego que la emp1ren
·dió también contra Azo•rín, y GS

to casi; ·casi, merecería un co-
. mentaTio apa.rte. José Martínez 
Ruiz es ·un g!l'an amigo de Gali
cia. De nuestra tierra, de nue.:;
tras cosas ha clioho cosa·s emo· 
cionantes, y al decir emocionan
tes ustede1s ·creeTán que me re
fiern a su opinión sobrre nues.tro 
cocido que -él conside-ra uno de 
los mejores plaltos uniNersales; 
pero no, señores, no es así; Azo
rín 'ha luc1b.ado más que nadie 
en España POT collocar a Rosalía 
en el puesto que le corresponde 
dentro de las letras. Para él el 
caso ele Ro·salía es una oibse'sión 
y lha·ce más ele veinte años que 
viene, con breves intermitencias, 
lamentándose del olvido en que 
se la tiene. 

El comenta una reciente anto
logía ds poesías francesas ;y al 
señalrur la importancia que tie· 
nen las antologías paira la 'fama 
de a:1gunos poetas, hace resaltar 
la inju·sta omisión de Rosailía en 
las antólogías españolas. 

clusivamente .en 1gaUego. Nosotros ha:blamos alto Y !bien 
Ha"ola de Clarín y le reprocha 

como iaLg-0 imperdonable el hedho de 'haibe·rle dedicado 
dos largos comerntarios al libro Dolores de Balart. y pa
sado en ·cam!bio por alto la aparición de "En !las ortllas 
d€1 Sar". Le llama, en Tin, a Rosalíra, uno de los 1más 
.grandes líricos de la Humanidad y no concibe cómo 
Don JtUan Valera pudo olvidarla en su colección de poe
sías castellanas. 

Y no se rvan .a notar blarucos en nuestro audito1rio, com-
1mesto d'e gallegos y de es:pañoles inquieto1s. Los galle
gos todos conocen :su idiOfma y no .puede h·abe·r nn espa
ñol inquieto que ignore- Uas len1guas romances de 1a Pe
nínsula. . 



CAMISAS. DE RICO PO

PUN DE SEDiA, CORTE 

SAS1:iRE, EN GUSTO DE 

R1EC~ENT.E CREA,CION, 

ABIERTAS ADELANTE; 

TA'MAÑOS 34 AL 42 

Con cu el lo· 
ig·u.al, en colo
res 1 i'sos y ra
yados de gran 

moda 

a 

r 

·.:sii-~--e••·•TC>S b • • . ' ~ 

soc.IEO.AD AGRARIA E INS

TRUCT'IVA DEL AYUNTA

M llENTO DE LAGE Y SUS 

CONTORNOS 

El domingo 14 del corrien
t6', >esta \floreciente y progre
tS ista 1Sociedad, realizará un 
gran :bantquete ifamüiar y bai
le, en los SalonBs d el "Hogar 
Gallego" Berna1rdo de ITrigo
yen 483, en conmemoradón y 
como irecuerdo de la fiesta 
'tradidonal ·que anualmente se 
cele'bra en la vrna de Lage. 

PrometieTon su desinteTesa
do concurso, conltriJbu,ryendo 
con diferentes donaciones, los 
industr1alles y .socio·s Sres. Má
ximo y Este1ban · Musi; Danie·l 
Devesa, .Manuel Com'ba., Ma
nuel Marina, Pablo Galazzi y 
Antonio V~la.rino. 

A juzgar por los •p1re1parati
vos que se llevan .a ·cabo y por 
fas localidades ya vendidas, la 
fiesta promete a·sunnior grandes 
•proporciones. 

Las Jocali:clacles se expenden 
en la ·calle Clhar·cas N.9 1289; 
Sa'l.ta · 377; Lavalle 1602; •Sar
miento 1649 y Oharcas 133G. 

CIRCULO CEIL TA 

PEREGiRI NACION AL MUS1EO 

H. Y COILONIAL D'E LUJAN 

Pasado mañana, viernes 12. 
121 anivel"sari(} ele la Recon
quista el Cír·culo 1cel1ta .. 1·eali
zará 'l~na ·pe·r1egirinación patrió
tica• al Museo His•tór'ico y Co
lonial ele Luján. p·ara tr-ibuta·r 
un 'homenaje a la fbanclerra del 
famo·so "Batallón de 'Ga.ne.gos"' 
que particiipó . activamente, al 
mando de ·Cerviño, en las jor
nadas de la deifensa y recon
q ui.sta de la Ciudad de Buenos 
Ai.res, en O'casión de 1as inva
siones inglesas, 180 6-1807. 

Se ·cll!brirá ·de flores la pre
ciada. reliqui1a., ·se colocará 
una placa ·cornmemorativa y el 
director de "Cor·reo ele Gal'icia" 
D. José · R. Lence, en nombre 
de la ins!titución ,patrocinante 
y dE:l "1Qfo:cu1o de la Prensa" 
rpronunciará «iZl 1discurso ofi
ciai-:-

Pm·a dar may.or realce al 
acto de !homenaje a nuestros 
mayores, el Círculo Cellta ha 
formulado un llamamiento a . 
las Q.e/IIláis instituciones de la 
colectividad y 1la tomado to
das 11a:s cUsposi'Ciones necesa
:rias para el traslado 'Y relgreso. 
tE.l tren es·pecia1 sa1dirá .de la 
Esta'Ción del Once a las 9 y 15 
m'inutos . 



PRA "CEIL TIGA" 

NOVA CANZÓN D'AMOR 
"SEUS OLLOS MORT•E SON 

DE VOS, MEU •CORAZON". 

(TROVA). 

UNHíA CANZó.N BEILfüDA 
P A'RA. OS 'TE'U:S O LL.O:S VM 
¡.A;Y AMOR! 
HEN AM A!DA F1EIRI[()A 
QUIE O TEiU OLLAR >ME FAT. 

'TEUS O:ULOS SON AJS L®IiRAS 
DONDE ·ESPIGA SEU P•AN 
MEU AMOR; 

'8'0.N A UGAJS iS'ILAN'DEIRAlS 
PR'AIS S.EiD:EIS iIYUiN AFÁN. 

Xil!ADA QUE tIDNCEITó UM'E 
A .FROL DO •CüRlA.ZóN 
"DEU AJMO'R, 
ABELDA QUJE OHUIOHóUME 
A MEL D~UNHA ilLUiS1IóN. 

TEIT.IMA DA QUE!I.McADURA 
E B úSC'A'SiE, Q UiIDIIIM AfR 
MJEU AIMOR, 
VlIVIE A IMJÑA VENTURA 
DA Mü.RT1E DE T ·E OLLtAR. 

'GAYO LiA D'INXUiS'TIIOIA 
F.O[ 1P ARA IQ MEU LEC®R 
T:EU AJMOR, 
MORR!JDU MIÑA LEDilC[A 
NO PUNTO DE TE VER. 

DO MiE1U PEINAR 'T·E.N PENA 
E NON MiE QIEILBES, NON 
¡AY AMOR! 
MllJLOR QUERE CONDENA 
QUE MOR.TE, O CORAZÓN. 
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- ' ~l~A'RTIO · r~ONL>E f)IANA Fábulas Galaico~Castellanas 

NUEVO GERENTE DEL 
B ANCO DE GALICIA Y BUENOS AilR·ES POR A. ·MONTE'NEGHO SAAVED'RA 

Un elegante tomo a la rú·stica .. $ 1.50 miJn. 
Lindísima oole.pc:ión die 73 fábufas, 45 en idioma 
ga\llRego y 28 en castellano; todas ellas en ve1rso. 
·E'I ruutor, además d'e lucir las más expre51ivas 
ga·las d~I lenguaje, vierte en su libro sanos con
sejos de moral y demuestr a el mayor conocimien
to del SENTIR de l1a poética y soñadora región 

1En reunióin r8'cie111te 1ell Directorio del Ban co de 
GaUcia y Buenos Aires !ha nombrado ge•rente d.•3 la 
llllsititución a D. Ricardo Conde Diana, viejo em
pleado de nuestr a rg·ram ins tit u ción 1banca1ria, v incu
lado a nuestra 'Cülectividad por un ape1llido venera
do - es lhij o ·de nuestro g1ran voeta D. Ricardo 
Conde Sailgado - y 1por sus condiciones per sonal e·s 
de simpatía ·h ida lga, a parte de st1 in discut i'ble com
petencia en las cueSttiones de Ja banca. 1Sus. m uchos 
años en la institución~ .ocupan do cargos de gran 
resiponsa·bilidad 1hasta llega;r al car go 1q'ue co'll gran
de .a.cierto a·caba de conferfTsele. 

El nombramiento 1ha sido acogido con gr ande 
compaacencia y sati.s'faicción, .d1e lo q:ue dail fle las1 
ie'lici.taciones que el señ.or Gonde Diana lle'Va ireiel
bidas, a las 1que unimos las nuestras márs cordi.a1le¡:¡ 
y elfusivas. 

OB'DU1LIA PR'l'ETO 
Nueva colaboradora de c ;EL TIGA 

A la faJange de '"bós e xeneroso:s"' q·ue desde Ga
li'cia mandan a CEiL1T'lGA el regalo de su talento, 
sumamos ihoy, con ve-rdadera a legría, el de esta ar
tista gall e1ga autora de "Campiñas", pre'ciosa com
·PO·sición musical ele la que pu(l:.)IJ.i.cam os un fra gm en
to• espe'Cia,l para nue:stra Tevista. 

Olbdulia Prieto es ihermana de nuestro in sign e co-
1.abÜ'raidor, el aguafuertista J uílio Prieto, v iejo amf
.go de nuestros l ectores, cuy.os trabajos artís1U.cos en
galanaron y seguirán engalanando rnrns t ras co
J.umnas. 

Al ·saludo de 1pfosentación, de rigor en estos ca
sos, tenemos que: unir esta vez - es una mujer ga.., 
llega la q'Ue entró en nue·sitT.a casa - una respetuo
sa sí que cordialísima reverencia, y·a que r epresen
ta el tesoro más preciado de nuestra tierra ,y de 
nuestra Taza: la muje!l.' igarnega. 

gallega. 

ALBUMES DE LA CORUÑA Y DE 
ASTURIAS 

Níti.daimente impresos~ co1n innumer ab les graba. 
dos y u·na artlística tric.r o1m í a en la ,ta¡pa . Todo 

español debe po·s·ee r los. 
ALBUM DE LA C:ORUÑ '.A . . . . . . $ 5. 50 
~'-\,LBUM DE .AJSTURMS . . . . . . ,, 6. 50 

"LIBRERIA. DEL COLEGIO' ' 
Casa p r incipal: S ucursal: 

A L'SINA y BOLIVAR - CA1LLAO y CORD01BA 
B UENOS AIRES 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

civiles y comerciales. Relación dire.cta con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

SUIPACHA 237 U. T. 38, Mayo 2865 

_ f>~:E'NC14 

·o~o 
Cobram:.a.~-Comisione;; 

CERRITO 51 - Buenos Aires 

( ""'\ 

Ginebrá Bols 
\_ _______ _ 

LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar pálido 

·comprueba su ve1ez 

I MPORTADORES: 

MO·SS Cía. 'Lda. 
BUENOS Al RES 



En el "Centro Gallego de Buenos 
A. ,,'~ 

1res -
Con la designacíón del Dr. Jorge Leiro Diaz~ como director del Sa

natorio Social, han terminado las cuestiones que se habían · 
suscitado en · el ~eno de la institución 

Ha'blrán nue.s!tros le0to1~es· ohse-rvado ·que a pesar 
de la tra&cend·encia que qt1iso drur.se.le a las ;cues-

1¡. 

Dr. Jorge Leiro 1Díaz 

tiones s11.rs·ci:truda·s €n el ·seno ·de nuestra. primera 
institución regional, C!EiLT[GA mantuvo .a.1 resp1ec
to iun 1prudenciail .sil~ncio. Ello no se debió a falta 
de interés ·por parte nuestra, sino a nuestra ínrt:ima 
.convicción de que uno& 1y otro~ albri.·~g:aJban ·el noil>le 
propósito de mantE:ner incólume-s Jos :prestigi.o-s dB la 
institudón, sa.l;vando cual'qu!ieir 01bistáÍoulo que se in
terpusiese en su marciha. ascendente. 

A 'la postr.e así res·ul1tó. En efecto, la desi-gnaición 
die·l Dr. Jorge.• Leiro Díaz para la dirección del 'Sa· 
na.torio social .pu:so fin a íla situa;cióu 11.1n tanto in
cómo-d:a que .S€· había ·creado en .el seno de Ja Junta 
Dire.ctiva. Antes de thablaT del nruevo cirujano de 
mrnstro Oentiro. quiere nuestra lealtad ·de}ar cons· 
tanc:ia de la. Jalhor merltoria de su anteeesor, el doc. 
tor Julio E. Marenco, experto 1Cirujano a quien el 
Centro de'he muclhos de sus pr.ogresos y a cuyo 
ibisrtUTí •confiaron su vi.da mudhos asociados ·corno en 
una suprema eisperanza. ·Con sus muchos años de 
labor cientíüca deja en el 1Centro una estela de 
silmpatía que no ·bor-rarán las circunstancias que de
terminaron su re.tiro •de la institución. 

En 1C1UJanto al do.ctor L'eil'o Díaz ti€ne E:n su ha· 
iher; •a 1pesar de. isu juventud, 'llll brillante IJJ.istoriail 
científioo que constituye una veri.·dadera g arantía 
de oompetencia en ·el orden prolfesioñal y doc-ente. 
Es a:utor de numerosos t raJbajos is-obire 'Cirujía, entre 
elfos: '°Tumores de los b:uesos largos '', "Diaignósti· 
c.a clínico y ra'diográfico", "Flemones tar.díos ,por 
cuerpos extraños: estudio clínico ry .ex,perimental'', 
~·consideraciones ·so·b;re laringectomia y ap.arato de 
fonació-n en los la rin:gectonizados" , ".Críticas a la 
traqueoitomia en el ·cáncer de la laringe", "Re·cons-

El Dr. Leiro Díaz, al tomar posesión de su cargo, con los mi'embros de la. 1Comisión Directiva, los se
ño·res don Ramón Cabezas, don Juan G. Melina, doctores Salieras, Mare y Tesen.e, y nuestro direc· 

tor~g.erente s:- Rial Seijo 
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ru<:ción del conducto hepá~;co a e:iopensas del cis-
i0co en •una extirpación de adenoma del :heVático". 
Anomalía de arteria 'he·Pática · d6'l'echa" (traJbajo 

presentado a la .Sociedad de Cirujia ide Pa1J.·ís po1J.· el 
Profesor Pie1··re Duval), etc. etc. 

OcUlpó numero•sos cargos en :hospitales ·di·versos y 
cirujano del Ins.tituto ·del Cáncer y ·es, ad1emás, !pro
fesor · de Clínica Q.uirúr¡gka de la Faoultad de Me~ 
dicina. 

Es !hombre joven, lleno de optimismo, rodeado de 
g•ra.n simpatía pe•rsona.l, de as·pecto ·s·encillo ry bon
dadoso. Hijo .ele gallegos, sus padres son •compostE:
lan.os, él mismo maniifiesta que se sintió emociona
do, cuando en eil aula magna de la g.loriosa Universi-

dad Gallega, t:uvo ocas1on de dar una ·con1'.0erencia. 
Hombre de ib.olgruda posición 6'conómilca, •practica su 
ciencia ·como un noble apostolado en bien de la hu
manidad doliente. En fin, todo hace esperar de él 
una •brillante actuación -en el cargo qIUe ls• fué con~ 
ferido por nuestra gran in:stiitución, cosa ·que muy 
de veras an!helamos. 

El V' ·d·el cor•riente tomó posesión del ca1~go an. 
te las autoridades de.l Centro, el Cuerpo Médico v 
numerosas ·personas de la col}.ectividad, dejando en 

' el ambiente. una honda sensación de :simpatía. En 
aquella ocasión 1hémosl'e pre·sentado nuestro .saliu
do resipet:uoso que hoy repetimos en eSita lige1·a nota. 

11 

AL!i ILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

EN FINISIMO ESMALTE A $ m¡n. 1.- cada uno. 
PARA EL INTERIOR $ m¡n. 1.~o 

En nuestra Administració.n AV. DE MAYO 1370 se atienden pedi.dos desde !Jno hasta cualquier:: cantidad 

PERFUMERIA1 

"Los Alc~lá" 
PAREJA DE • 

BAtf LES REGIONALES 

ESPAÑOLES 

Primer premio de Muiñeira 

Precios mó'ldolcos para. 
sociedades 

RINCON 1211 - BS. AIRES 

LOS LIBROS 
GALLEGOS 

editados en los últi

mos tiempos constituyen 

el más rotundo desmenti. 

~o a quienes descon.:>~ién

donos, nos denigran. ,Ad· 

quiéralos ... Vd. contribu· 

yend'o de tal manera a la 

divulgación de nuestro:; 

valores in':electuales. Vea 

el catálogo de la Bibliote· 

ca "CEL T!GA"-

España 
QUlLMES 

GLORIA 
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los ama

bles encantos de la flor se

leccionada, su aroma delica-

do atr.ae y subyuga. 

EXTRACTO 
JABON 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO 

MODELO REDONDO de las cajas de polvos de 
nuestra marca 

ORGIA Y GOYESCA 
es debido a su fácil adherencia. y al delicado perfume 

que poseen. 

Precio de venta al público: $ 2·- la caja 

DE . 

INVIERNO 
La • me1or cerveza 

para la estación 
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PARA LA ·CAS·A DE ROSA1LIA APORT,E D-·E_U_N~-INSTITUCION GALLE~w 
El ''Centro Gallego de Avellaneda'' 

votó nzíl pesos 
·Cuando C'EUDIGA acogió, con grande entusiasmo, 

la iniciatiJva d·e uno de su:S ·colaboradores d61 Galicia, 
Ramón Fernández Mato, ldirectm a la sazón d•e "•IDl 
Pueblo Gallego" de Vilgo, consistente en abrir una 
suscri1pción po·ptulair entre los emigrados galle1g.os 
para r6•gis.trar a nombre de Gali'Cia !la casa de Rnsa- · 
lía, tuvo én cuenta, además de la devoción que a tc>
dos insi,pira el noilllhre de nU:estra cantora inmortal, 
la exfatencia 61n la Argentina de numerosas ·s-ocieda
de& gallegas, algunas .de eHas relativamente. 'l' ica':s, 
obltg·adas, .por dignidad, a aJpO'l."tar su óboJ.o. a esta. 
üüciativa, la más d·eHcada, !la más espiritual, la que 
más .podía des:pe•rtar la sensibilidad adorme'ctda de 
la ·cOl6•otivtdad gaille¡ga. 

En tal sentidü se 1remitieron listas de suscripción · 
rnrmeirada·s a .t odas nuestJJ:.as sociedades :rngional es 
para 1que ·en ellas1 consignasen su aporte y el que per
sonalmen'te quisieran 1hacer sus asociados, lo antes 
posi'ble, pues la ica,osa de Rosalía, p0<1' necesidade-s 0im
lperiosas de su actuall prop-i6'taria, va a ser vendida 
ne un momento a otro. Hasta ah-era 1pocas !han sido 
.las sociedades 1que corutesta-ron. La mayoría de ellas 
lo ihideron favorabl~men'te, ·remitiendo Stl aporte. 
1Sólo dos· o tres - ¡dolorosa eXicepci6n ! - lo han ne
gado: En su oportunidad piu!blicaremos sus nombres 
con el correspondiente com6'ntario. Las sociedades 
que nos brindaron su óbolo fuerr:o.n las más .pequeñas 
numéricamente; por lo general núcleos comamcanos . 
Nuestra:s· g·randes sociedades re\gionai1es parecían no 
enteradas . ne ellas hwy uua exce·pción que con .su1ma 
satisfacción ·que·remos consignar hoy: el Centro Ga
llego de Avellaneda. 'En efecto la gran institución de 
la cit'ídad vecina, a ·propue.sta de su Junta Direc'tiva, 
en ·su .asamblea general cele1bTada el día 24 del •co
r-riente, ha, 1r esuelto ¡por mayoría ·aibsoluta votair dEJ 
sus .fondos socia les la cantidad de mi 1 pesos para ad
quirir y registrar a nombre ele Galicia ola ·casa donde 
virvió, muirió y es·cr~bió sus versos m\.estra insigne 
cantora, nuestra santa Rosalía. 

La asamlblea env.uE.1lta en un 1hálito de \honda e1mo
ción gallega y galleguis'ta tributó así ·un alto home
naje a Galicia y a la .santa mujer .que con acentos 
incomparables ·supo 1canta1'la en todos sus aspectos. 

A Tenglón .seguido la asambiea resol.vió también 
or;g.anizar una gran velada,, .que se1 realizará en breve 
a. beneficio por partes i.guafles del Sanatorio Antitu
berculoso de La Lanzada y del Lli.bro Escolar Galle
go, o.t1ra de nuest•ras ini·ciativas •que 1será en ·h rev8 
maitE.•rializada. · 

.con e·s'te .apoirte de•l Cent·ro .Gallego de Avellaneda, 
fo ·recaudado lb.asta la ·fe'cfüa y a lgunas resoluciones 
de otras ·SO·Ciedades .que sobre el asunto deben expe
dir.se en 1'breve contaunos · reunir la cantidad req·ue
rida como p'i.· im'era cuota .pa·r.a escrituirar a nombre Je 
·GaUcia. la prr eiC'i-osa !heredad. Al efecto, en 1brerve ·se
rán designadas !laa. instituciones de las cuatro provin
<Cias gallegas ·que firmarán el documento - en el que · 
constará el nombre ·de las ·personas e instrtu·cioues 
qu6• 1hayan contriJbuído - y ·ctue toma'l'án 1posesión de 
ella en no\mibre de Galicia y de sus b ue.nos JJ..ijos .qne 
desde la lejanía saben honrarla en :sus cosas más be
Uas y más santas . 1Será una jo1·nad.a ·ae gloria ;para 
Galicia iy un día de 1reiviindicación para Rosaiía, a 
pesar de la .glacial indiferencia, ele rr.a granítiica i11-
sensibilidad de muchos hombres e instituciones, a 
·quienes no co.nmU:eiven estas ·cosas d'el es·9írítu, aten
tos tan sólo a la 1fúamal.la vulgarota y denigr.an'te, o 
a ·sus existeniciais E.•stéTiles de las que ho dejarán un 
solo 1recue·rdo· a.fectivo. 

1La casa de Rosalía iCastro, templo awgusto, santua-

rio emocio.nal, holgar del gG1üo gallego, va a ser res
caitada de manos extrañas, g1racias al concurso de all.
g .llnas pers.onas gener,osas, y de algunas institucione~; 
gallegas - ¡cuánto nos duele no poder decir "de 
todas"! - ·que ,sa·ben rendir culto· a lo bello y espiri-

. tual, entl'e las ·cuales destacamos, por su actit·ul ·ejem· 
plar, al Centro Gaillego de Aivellaneda. a ·cuyo histo
rial ya hrHlante, agrega hoy una nueva página de oro. 

Alquella casa, ·santifi'cad.a por la v ida maT.tiTizacla 
de nuestrc:. ·Santa, aq1rnllos jardines y aquel hueiJ:to , 
será el o ásis de ·paz en nuestro :peregrinar 1por el lar
go y árido desierto. Con C'llánta de1voción UegáráJ1 a 
él 1quienes .puedan decir: "aquí ten¡Qo yo una pa rce-· 
la" ·que en su opo.rtuniclad supe ·rescata·r para mí y 
para Galida. 

••••• 

Iniciativa del Orfeón Gallego 
msta vieJa institución lha resuelto en una de sns 

últimas i·e'U.niones dirigirse a l a Junta Ejecutiva de Oa 
Federación ele ·Sociedades Gallegas, ele la c1ue forma 
parte, proponiéndole 1'a forma de prestar sn apo·rte 
a la inkiativa de acl·quirir la Gasa de Rosalía . Sugie
re, .paTa ello , la sus·CTiipción de $ 100.- ·po'l' entidad 
federac;la; amol'tizalbJes en 10 •cuota·s, o en su defecto 
establecer 1.llla cuota ele dos pesos .por federado, ade
más de la realización de a lgunas 'Veladas con el mis
mo fin. 

Las autor~dades ele Ja Federación, J. E. y Consejo 
Federal, estudia rán la proposición. 

Hemos, asimismo, recibido la visita de una Comi
sión de la entidad, la {l'Ue .nos ofreció su concurso a r
tístico 1para ·cuantos actos ·se realicen ·con el patroci
nio ne CELTIGA, paTa este n otros fines . 

Dignas tle elogio por todos conceptos, estas inicia
tivas de la prestigiosa colecti<vidad artística. 

• • 
. , 

Estado actual de la suscnpc1on 
Suma anterior . . . . . . . . 

Juan A. Méndez, Río Gall e.gas 
Josefina ·C. de IDyna1'd, <Capital 
Luts L<'.pez Ríos, Asunción (Paraguay) 
Antonio Díaz, Asunción (Paraguay) 
JuJián Núfrez , Gualeguay . . 
"Centro Gallego de Avellaneda" 
Manuel PoriteUa Valladares, ·por 

"'<El P.uelblo Gallego'', de Vilgo 

Lista a cargo de Guillermo Cid: 
Guillermo Cid, .Sgo. Tem¡ple $ 
FI'ancis·co ·Sobradelo, 
Vicente López, 
Manuel Beltrán, 
Manuel Baudín, 
Trillo y López, 

,, 

" 

Leopoíldo López, Casb'as .. 
José Martinez , Ca·pi.tal .... 

Total .. .. . . .... . . 

10.-' 
5.-
5.-
5.-
5.-
2. -

$ 

" 

,, 

" 

1 . 084.51) 
10.-

3 .-, 
5 .-

10. -
12. ---

1.000 .-

100.--

32.~ 

3.-
1.--

$ 2.260 . 50 
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El ·equip1er celtista PMo, ha si·do 

• P O ~~ I~~ 
solicitado -pol' <el Barcelona •para ju-

~ 
gar en un paTtiido ·des·pedida .-:!.el in-
ternaciona.1 Alcántara. 

Polo formará en un equipo· selee
cionado que se medirá con •el Barce-

LA COR'UÑ•A TIENE OTRO C AM· 
PEONATO REG IONAL-

El Emdem 1ha propo:·.ctonado a la 
ariaión coruñesa . l·a seg1unda giran 
sati.s·facción deportiva -porq1ue venía 
suspirando 1desde ·el resurgir d su 
fu1:1bol. El ea.mp eonat.o de 'la Serie B 
que 1has ta a hora habia detenta.ido e l 
Alfonso XIII ele Pontev.edra, !pia a 
por vi:·tuJcl •d e una a;cturución e ntu
siasta y ·bril'lante 1de los •cquipieirs 
del maillot n egro a La Cc·ruña. 

Es sto C'l justo premio a IJ.a labor 
d eportiva. de varios años y Ja 1com
;prob1aJoión 1r>•l na el e CJ.·U•e el resun·gi
,Íniiento 1futbo1Jístico coruñés .ha aJlcan
za,~lo 1un alto dcsa~·a·o'.l.1o. 

Vos ee. pu s, La Co'l.·ufí.a lc·s1 dos 
camJJeonatos el la región, ons gl\.li
dos después 1cl·e actuaciones no i·gua-
1adas por a.nt rior · s 1eam1peones. 

Bi " 11 lo r econoció- •n.sí 'la c•rítica el e 
nuestra 1regi6n en o·casión •ele lo.s 1en-
1cu ntros final s ·ll l camipeona to "<fo 
Ja s eri B. 

El TDmd 111 r1u e 1'1izo nuizH.s 1Jos ·dos 
•m{is malos 1)1u·liclos ·el •la tem1porada., 
1lit1.ti6 f'ft. ·ilmentc al l'áipirlo tle Bo·u
znH, 0f·im1alHü1 ,d0 ]¡L Zona ·Su:', lu1cl ern
<iu, no <~hslanlc, n Hlgunos m m en
Lm1 clc·Hl •lloH <ll' un iw·rrc lo a s sc·c.: ia
lion. 

Uiazor l'llé t s ligo d e ln, prinH'ra. 
c.•onlipnda. Lns P111dis ta8 qu el día 
ant•erior al 111artido haJbían sufrjdo 
'l.tn aicckkn lP a1u.tomo1VHistico· d el que 
r sultaron h erildo va:·ios jugado·res , 
pre sen L6sc con s tc fornüclable "han
dim¡¡p" 'POr •lo que los vigues·es ipu
•diel'on cj rc er n •eil primer ti enuio 
un •di·screto clominio, ·cons cuencia del 
1cual obluvi·e•ron su únic.o ·goal 1p.:·o·
-du ·to 'l.e un p nalty rc:on que se cas
tigó, n.l Em 1 m. 

En el s·egunLlO tiem1po, los mucha
•ohos ·e rndlsta:s haci ndo· un su.preirr10 
<esfuerzo .-le coraj e , 1npiezan a d es
a.rrollar su caractcrfoüco juego qu e 
haC'e d espl egar ·n.l R á pido ·en rforma 
¡por idemfLs p eligrosa. 

Lo·s cl ela nte:·os ·h erculinos acosan 
a 1a d ef ·nsa ra1pifüsta 0en ta1 forma 
que 11 ga un mome h.to en que s e Ye 
obligado a con ce :ler f wlta •en ·el á r e :i. 
lfatidica. El penalty es convertido· e 11 

goa l por los "n gros". 
P ersiste el dominio coruñés ~- otro 

nuevo •p ena:lt¡y J.e s d a el tanto d e ·la 
vi•ctori.a. 

·E1 s egundo partid o· se cel e·hró en 
Coya y t a 1n bi - n allí elJ. Emdem . se 
apuntó ot:·n v i1c: toria más amplia y 
más .significa tiva eue la conquistac1tl. 
en Riazor. ' 

En virtud el e ella , Jos co·ruñ·es es pa
s a n a o·cupa r el pu es to que e n pri
m er a c'a t eg oría h a bía d ej ad o vacante 
e1 A thl ·t ic d Ponleveclru. 

COMO SE DESARROLLO ESTE 
PARTIDO-

A las órdc tn s d e lzaguirre , d el 
colegio a sturiano, a c1ui n a'llxiila n 
dos ol gia·do~ g aJaegos, a lin a n 1os 
once .en fa ·mis m a forma Que vinie:-on 
h tt ci C•nJolo dul'ant·e l campe o-nato 

La cxp , tación e grandísima. ·in
c1inán.dc<S los comentarios en favor 
d e los vig ue. es que juega.n en a.m
bi•ente ip :r opio. 

Al inicinr~c el juego los cm:uñe
s s d espliPgnn una excelente ombi
na ión a·fili g rn.na!füt y técnica qu· 
'Produce gran imp:· s i n en el públi-· 
CO'. Son llos los que mayor pel igrn 
ofrecen fl'Pnte a l arco. 

_\ lo p o ·os minuto la defensa 

emdista Abelarclo, >da imano· en el 
áirea. casti.gándose1le 1con penalty que, 
eje·cutado, defiende· Ribadul1a con 
una estupenda ·estirada. 

Los emdistas, tira·s esta jugada, se 
entu.síasman y onsi·guen aumentar 
su dominio. 

De salida el e un ·corne!· ·contr.a e~ 
Ráp¡.do, ·SáncJhez a'lcanza a cabe1c:ea1· 
la pelota 1leváindola a la red y ano
tando e;l [lri1mer goal de'l Emdem 
cuando ::faltaiban !Cinco minutos pa
ra terminar ·el primet· .tie·mpo. Antes 
ele ello, el mismo jugad.o·r había con~ 
seguido marcar .ot:-o tanto que Iza
.guirre anuló .por off-side . 

En e1 segundo t'i'empo la il.a'bor del 
quin.t·e to· e•mdis.ta adquiere Teliev.es 
..:xtJra01,dinarios. Estos juga.dores ha
cen loque ·Quie'!'en con ;J.a pelo.ta, cle
leilando al púiblico con una magní 
fi a e2..-llübición ·de 1buen futbo'l. 
~o obstante, es un avance rapi

dista ·Se ,produce .otro nuevo :penailty 
contra .1os 1coruñese·s que ·al ·ser rtira
clo vuelve a. ipaTar Ribaélulla. 

A 1L'O'ntinurución, ·S[t.nohez recoge 
un pas a!clelantaclo de ·Cuesta y fu
sHa el .segundo tanto, ciue viene a 
ase.gurar el ·triunfo del .Emde·m. 

Todavía consj.gue volv.e•r a ma;icar, 
pero ·el l)Ortero vi·g.ués sacó rápida
mente el b:aJ6n 1de la portería, !POr lo 
que el árbitro no señala e'1 goa,L 

Y ·con el resultaJdo de 2-0 !Y amplio 
dominio emdista, •terminó el -en
cuentro. 

DE LA EXC U RSI ON 
V I STA-

Q E P ORTI. 

Ya s e 'hal1an d e nuevo ·en la •casa 
los jugado~·es d el quipo cam1peón 
tra.s una tournée no muy •lucida, pe
ro tampoco tan desafortunaida como 
habíamos llegado a imaginarnos 
cuando juzgá,bamos lasi actuacione s 
·qu e iba haciendo por tier.ra·s ·de Le
y a nte · 

Parece que, como para sa:car los 
malos •erf.ectos 1de ac1uel.Jas, se despe
.rezó ·en sus últimos rpaTtid<0s, y tor
nó a s er el De·porti'VO del .uampe.cma
to r egiona·l, e1 q1Ue diera ·que ha:blar 
a 1Ja 1cr1tica dB tod:ais 'las, regiones 
•como la rev.elación de un -equipo• de 
gran ipocle r . 

1Ce·lebráronse ilos tJ.Jartidos a. que 
nos .ref erirnos, en ·C&diz contra el 
Sevilla F. C. caro.peón <del Sur, y e l 
Es·pañc·l de Cá diz. E!n ·este último s e 
disputaba una copa idonad:a •por ila 
~·casa Galici.a" ::le la ciudad gadi
tana . 

1Con •el Se1Villa, consiguió ~m¡pa
tar H. un goa.J, ·marcado 1 del De
,po·rtiv-0,- por C'hi·cho, un juga·dor de 
u·e.se'!"va. 

El E s pa ñol, <~u e -iba a disputarle 
ail D eportivo 'la cova.. dona.da por Ja 
•Colonia gall ega, presentó su equipo 
conve nientemente ;:'eforzaclo con los 
m ejores elem e ntos d el Sevilla. 

J To obs tante los .d eporti vistas tras 
una brega entusias tn. y mo\'icl a. con
siguieron adjufücarse el tr i1unfo por 
dos tantos a uno. 

NOTICIAS-

Se d a · como s guro que para la 
11róxima t empor.a.da, el H.ea.l Club 

eportivo contat á •con tres nuevos y 
formidabl es jugadores 'de la región. 

Son ello· Bas.térre ohea, que ~mili
t a ba ·por E'l Racing f e rrolano; Gue-

fona. 

El R al c 1u1b Deportivo ha ceile
brado su anual Asa'l'I11blea .para la 
renovación >Cle Directivp, y p:-esenta
ci6in -de Memori.a y BalJ.ance. 

La nueva Junta de•por.tivista 111.n. 
.quedado· int·e.graJda por elementos 
entusiasta·s y de relieve, co.mo lo son 
lo-s Sres . Galo Garcia BaqueTo, Luis 
I. . ..ópez Rioboo, F .ed·eirico Fernández 
Sar,, LU'is López Abente, Guzmán 
H.od.:-fguez Rincón ¡y otros. 

De la 11ectura 1de 1a Memoria se 
desprende que el De.portivo en e'i 
pe.ríodo .finailiza.ido, realizó una nota
h Je campaña.. 

En .efecto; en 1os 22 partido.s de 
·ca,mpeona,to q.ue jugó, jnduy·endo Jos 
.de eliminatorias -del . nacional, .ganó 
15, .empató 5 y <perdió solamente 2. 

En dichos encuentros ma1·có 73 
tantos y le .fueron ib.ec'hos 21. 

De los 27 ·mat•chs amistosos que 
celebró - todos con e.qui.pos desta
cados -- ganó 15, •emvató 5 y pe:-idió 
7 con un tant-eo de 78 g·oals en .favor 
y 55 f!l1 1c:ontra. 

Económicamente, el Deportivo du
rante la temporada, .obtuvo ·benefi
cios ,por un tot·al de 33. 263,49 ptas. 

El movimient o 'de •caja 'se 1elevó a 
Ja suma de p-esetas 371.958 . 52. 

•N OTA S L OCAL E S-

Los 1·esultados ·de >las últimas jor
nadas por fa, copa E.sipaña, vinie.r.on a 
daT mayor interés a esta p:-ueba. 

F;n eifecto. el Depor.tivo Español 
que mar·chwba hO'lga.i:l:amente a Ja 
cabeza ha iperdido, •en dos empates, 
dos puntos Que lo cdlo·ca11 casi al mis-
1rno nivel •que sus ·más peligrosos ri
vales, oel Deportivo Galicia y Yape
yú, Y ·por esto es ahora cuando el 
verdad~ro interés ·del campeona.to 
-comienza, :va qu•e ·éstos estimulados 
'POr la •esc:as-a idiSitancia que Jos se
·para -del 1ea.i'.ler, trataTán ·d-e daTle 
·caza a.pelando a todo su entusiasmo 
lo que no nos parece dificil si eÍ 
Depo:::-Uvo Es¡paño~ .per.sisté en no sa
cudi·r el •maras·mo por que ·pasan sus 
jugadores. 

La puntuación obtenida hasta aho
.ra ipor los ·diversos .equipos concur
santes, •es .Ja, ;Siguiente: 

J. G. E. P. p: 
Dep. Galicia 8 6 1 1 13 
Deip. Español 7 5 2 12 
Yapeyú 6 4 1 1 9 
c. H. A. D. E. 6 4 1 J. 9 
Escasany 8 3 3 2 9 
Euska.Uduna 5 2 '2 1 6 
·C. •de Aragón 6 2 2 2 6 
Arg. Mo~·afiés 6 2 J. 3 5 
A. Cabeza-s 4 2 2 4: 
E . Pereira 3 1 2 4 
La Fa.icuiltad 5 1 1 3 3 
Via 'l· Hnos. 6 2 '4 2 
Centro Coruñés 6 1 4 2 
Usubia.ga 4 1 3 1 
Xifío Argentino ~ 1 3 1 
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(Es,pecial para CIELT'l'GA) 
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MOND0"4EDO. Señoritas que tomaron parte en 
la fiesta del árbol 

(Foto CASTRO). 

CESURAS. - Colocac~ón y bendición de la pri
mera piedra para el monumento al Sagrado 

,Corazón 
(Foto A. BLANCO). 

Exposición de 
Escuela 

Trabajos 
Obrera 

de la 

Día:s ipasados realizó.se en Orens·e una ma¡gníifica 
exposición .de tra!bajos de /los ·alumnos de la Es
cnE:la Ohre'I~a. que isositiene 13) Diputa'Ción ·Provin
cia.l, ouya sección artí:stlica dirige co.n siumo acier
toñ nuestro querido oolalborador Luis F. Pérez Xes
ta ,de ·cuya e:xiposición daimos· en !la página 1del 
frente -dos n;otas ·g¡r.á:t'licas, ·es¡peoiales paira OEL
TIGA. 

La expo·sición obtur\To run 1grande éxito, denotan
do en los -exuonentes .gran dominio en la técnf.ca y 
un refinado buen gusto. Estaba dividida ·en .cin
co sec1ciones a ·Sa:ber, Modelado, Dibujo monumen
tal, C.opfas de y.eso, nt~o ornam'enta!l, ;Rotula
ción, Mecániica y Planos en tela. 

La •prensa re.gional dedi:có a la exposi·ción ,s-en
d0:s el°'gios y frases •cariñosísimas a Pérez1 Xesta. 
Una ·crónica termina así: 

"A Luis Fernánicloez Pérez y ru sus alumnos en
viamos nuestra más sincera y efusiva fe.Ucita'Ción 
por él é:Xli'to conseiguido en esta exposición que .re
señamos, en la ¡que 1h.ay obras realmente notables. 

'"MerE:ce un cumiplidfsimo elogio la decoración 
del salón, sobria y artística. 

"Y por ·último· un ·rueigo a la excelentí:si.ma Dipu
taci.ón. Este ·es, q1Ue el :puelblo de Orens·e, •que la fe
licita por ·SU generosidad a1 fomentar e1 arte en 
beneficio .del ·elemento obrer·o, vería con sumo :gus
to .que al notable dibujoanite X.esta, diese el rtítulo 
de dirE:ctor en p·ropiedad de esta Academia, por siu 
amor y sus desinte·resados aifanes por el arte, y que 
además, es lo justo, aumentase la asignación para 
el p·roifesor y la esicmela, 1para que ésta di·ese ma
yores y más positivos frutos". 

NO'sotro:s, sumamos nuestros _;plácemes al queri
do ·Colaiboo-adior y Jsu~cirilbimos ferv¡oco.s-amente el 
pedido que :s•e formula a la Dirputación .de Oren
se, que siempre supo 1h-0nrar a .los orensanos que 
ena:1tecen a Ja U.erra nativa. 

SUSCRIBASE A: 
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BOLETIN DA CULTURA GALEGA 
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' 'LAR'' 
PUBRICACION MENSUA1L DE ·CON_TOS E 
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DIA'R'IO DE VIGO 

La publicación diaria más moderna y más 
completa de GaJ.ic,ia. --~·-- ~ _ 
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Representante exclusivo para la Ar·gentina, 

Uruguay y Chile: 

O. RIAL SEIJO 
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UN DETA1L'LE DE LA EX1POSICION. - Tr'abajos hechos por los alumnos en el curso 192611927 de la 
c lase para obreros que costea la Diputación Provincial y que dir~ge nuestro estimado colabo·rado r 

dion ,Lu,is F. Pérez _ Xesta 

Claus,ura de la Exposición con asistencia de las autoridad'es, el presidente del Centro Obrero, el 
incansable luchador Basilio Alvarez (que en estos momentos se reconcilia con la lg1lesia), represen· 1 
tantes de la prensa y varios alumnos. (x) El Director de la Escuela don Luis F. Pérez-Xesta 

(Fotos P ACH ECO). 



~ELANCES 
O dra111.a do . cabalo d' axedrez 

¡ 

Por Rafael Dieste 
End1e a escea o ta,boeiro d'axedr&"l, baixo un 

ceo de estrelas. Ao se eriguel-o pa·no veranse to
dal-as pezas, cada unha no seu pos.to - non senda 
o Cabalo Branca de Reí. 

O Rei Preto. - ¿Estactes todos? 
Un peón 1preto (alaJbeeiro e moi contento): -

lDstamos, si, ·señor. 
O Rei Preto. - ¿Estad es todos? 
O Alfil Branca de Reí (despois dun isilenz.o e 

que ningrnén .s'adianta a fa'lar:) - Falta o iCa·ba· 
lo Branca da miña ·banda. 

O 'Rei Branoo ( clheio de noxa:) - ¡ Ise Cabalo 
Branca! ¡Ise iCaibalo Branca! . ¡1Sempre ha de pa
sal-o mesmo! 1Malos agoiros din as 1estl'elas e, ain· 
da enriJba, ise Cabalo ·sen vir. 

Un peón hranco (fachendisco d·emais:) - ¿ Quer 
que eu vaia busicalo? 

--1Todol-os peóns brancas (a se riren con moito 
repini·co:) -- Que vaia 1ló. Vaille dar unha d6fll· 
tada ... 

O Alfil B1,anco ( estricanclo o pescozo e finxinclo 
indi1feneinza:) - Vel-aí ven. 

( Ohega o Caibalo Branca ele Reí dando tambos 
·r molóns lbai:Jco o 1pulo cl'un11a man invisive. N'un 
dos Lombos deTrumba ao ·peón 'branca, 
d mnJ s, que .falara clenll!rut6'8). 

·O p ón. - ¡A modo! (Er1guese 
indinado). 

o R i Bi,aJ11co (ao Cabalo). -
¡1Sempre (hais de sel-o mesmo! 
¿Por qué tardac'he tanto en vir? 
(O ·Cabalo péchaise en sí, ciheio 
de carraxe. Queda a pergunta do 
Re·.i pendurada no ar e váiselle 
de-sinfolando a .globa de énfasis 
que .a sostén. Denantes de que 
caía, o Reí salta outra pergunta 
c'unlha gfoba mais clhea). Pódese 
.saber, señor Cabalo, 1por qué non 
responde as l)erguntais que se lle 
fan? 

O Alfil Branca (intervindo -con 
media mouifa). - Dis que non 
quer s·er Cabalo, que quer ser 
Alifil. 

faC'hendi1S·co 

O Caibalo Branca ('con moita pezoña e retintín:) 
- ¡ Ils10 é todo o que cabe n'unha caoholla .d'alfil ! 
¿ QuJén m'oeu a min clicir semel'lan:te mezquiñanza? 
¿quién? (C'•uniha ;risada de ·supercaba,lo : ) ' ¡Alfil 
eu!... , 

O Reí Branca (reumático, impoñente, sorriden· 
te, cun ·chiscar de ollas rficlucial 1paxa o Alfil e un 
piadoso cair de ·páil¡pebars para o Ca.'balo:) - Cá
iese vostede, señor Al.fil Branca, e deixe dicir ao 
Cabalo o que él ·sabe millar que ninguén. 

O Oaba.lo Branca. - ¡Eu non quero s·er caibalo, 
pero tampouco qu6TO ·ser a:lfil, .nin peón, nin torre 
nin rrr. . . (De tense a tempo baixo o·s oUos acesos 
e agraviados do Rei e da Reiña, e, en troques de 
dicir "nin rer', finxe un tosido e• sigue:) Eu. tquero 
ser algo que sexa a un tempo caibalo, e al.fil, e 
peón, e torre, e ... 

O Reí Branco ( d1e novo picado:) - ¿iE Reí? ,¡Fa.
la! ¿E Rei? 

O Alfil Branca (medio por sailvar ao Oaibailo ·do 
compromiso, medio por se· •Ohufar d'el:) - El non 
iba dicir iso. I1ba di'Cir Xogado.r das Brancas, ¿non 
1sí? .. 

A Raiña Brainca (atribulada:) - ¡Xogador das 
Brancas! . . . Xa non hai reS1peto nin para. o Xoga. 
dar ld.ais Bran1oas. ('Erlgu•e os ollos ao ceo, no que 
latexa:n os agoiros). 

O Ca;balo Branca (xa na .pende.nrte das .cou.fe· 
siórus arroutadas:) - ¡ Pois sí! ¡ Xogador dais Bran
cas tamién! 

O Rei Branca. - En conversas vaise· o tempo. 
E.scoitemol-as ord1es que xa dhiegan. ¡Adiante ise 
peó1n ! De:fteind1édeme ben. Tí, Cabalo metafísico, un 
•Chouto para a banda da Torre.. Que non die doo
cobra no que matinas. ¡ Outro chouto mais •para o 
gambito! ¡Animo todos! ¡Cada un ao seu ! (SigÜen 
a·s orden e· as airen1gas). 

O Aifil de Rei (á. Torre:) - O CaJbalo ·coida que 
soio na sua caieihola caben isas causas. Eu tamén ... 
¡Si viras 1que envexa me da o tJeu sino! Iso d"ir 
por ,unha añc!ha e·strada 1Sen lt611" que se escaibu
lir, ·como ·eu, •po;r isa re.ganduxa das es:quinas ... 

A Torre. - EJ si soU1beras tí q-ue 1envexa me da 
isa falar1ca. con que fen!des din

que, .canto mais 
Xo1go. 

de lonxe ... 
O AJ.fil. - E a mín as tuas an

chas costas .. . 
Un peón qu6• esta:ba a esooitar. 

- Poi·s eu .sentín unha voz sobre 
mín ·as ancha·s costas da Torre 
·con tanto peso que coidei 1que 
eran miñas. 

A Torr·e. - ¿Sabedes ·que é cer
to? Tamén ·eu teño s•enrtido o es
·car.a1bellar do Alft.l da outTa Iban
da con tanta solbreteima que che
guei a ·coidar que a sua falarica 
era miña d'algún xeito. 

ü .peón. - E unjha vez, J.énÍibro
me, disparáibia;se de mfn ita.n gran· 
de feixe de camiños, ·e enxergár 
banse no.s meus tantos alleos, 

rpe·ón era, mais coidaJha ·SeT todo o 

Outro peón. - Deixate de sarillos e deMndeme. 
O Alfil. - ¡ Ouh ! ¡ S1er todo o Xogo ! ' 
(De supeto 'hai un a1grayado irosmar de moitas 

¡pezas. As orde1si ipártJense .poJ_o medio. O Rei) ' reu
mático, 'hri.stórico, dramático, prega serenidade no 
cumio do rebumbio). . 

A Torre (baixo o seu ancho somb~eiro ~lfuena
do : ) - ¿ Qu1é s•uoede.u? ¡Deddeme o qué su,~e.deu! 

O Alfil (estTi>cando o pes·cozo:) ¡Sui'cid~usie o 
CaJbalo ! ¡ Meteuse acl·rede diante das Torres da, ou
tra :banda! 

(0 ceo de es.trelas de ·paipel ·pintado ten un lóngo 
tremar :SobrecoUeíto. Cae o pano). 

R. Di•este. 

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
más exquisitos se toman únicamenite en 

''LA ARMONJA J J 1002 - Av. de Mayo - 1018 
ESQ. B. DE IRIGOYEN 



PALACIOS 

.... El Pórtico del Paraíso de la Catedral de Orense 
Su restauración en su aspecto primjtivo 

. Hace algún tiempo ise ini1c:i6 e'll Orens·e u'n m ovimiento d e opinión en 
tavor de lia r estau'I'ación de l f a1moso "Pórtioo delJ. Para íso" - m a r avHIJ.os a 
c op·ia ·dieil "Pór tjco., ide la Gloria" d e IS•arntl1a.g o - r,· en e l s entido de que 
el .ruoceS'o a la Catedral s e hagia por es e lugar. 

Las ~.utoridad'~s' -de '·la Diócesis '1:om1a:ron -en •consider a ción e l iasunt o y 
encom1e111da ron s~ estudto · al ~nst1gne arquitecto Pail.aici'Os, 1quien iacaiha id e 
pres~ntar. al Ob1s·po unia .1um1111osa Me moria 'históirica y ia.rtíistica de eis tia 
pr>eic1os·~ cioya de la arquitectura gaUe ga . En b as e d·e e'lla se hará iia res-
tawrac16n. 1 

EJl. ,traJbajo de- nuestro gra n a rquiieic:to ¡es tan 'hermoso, e stá es·crito con 
tJa n ¡s encilla s o.brie dra-d, qu e no resistim os la tlentación d ·e repro'durcirlo 
sintéUcaJmenbe ·en la is·eguri·d<aJ:i d e que nuestros Uectores sabrán apreciarlo 
e n cuanto v ale. H -e.lQ .aquí: 

Suscinta reseña histórica de la Catedral. 

La bibliografía de ·este templo, uno de los más 
importante·s de Galicia, es muy escasa y se: reduce 
a las "Memorias ihistóricas" de la misma por Muñoz 
de la Cueva, "Diccionario Geográfico HistóTico y 
Es<tadístico" de Medoz, 
Arts. del .. Heraldo Ga
llego" (1874) de Barros 
Silbe-lo, "OaJicia" de 
Murguía, la .impo.rtante 
obra "'La Catedral de 
Orense" por Sáncfilez 
Artea:ga y el extracto 
de 1la miStrna en "'Ar
quitectura Cristiana" 
de ·Lampel"ez en la 
que se 1publica un cro
quis de •su planta. 

En ·el siglo VI de 
J. •C., !rieinaba en Ga
licia, 'Poblada e:ntton
rceis de rvándalois ry sue-
vos, Carrarico, que 
prorf esia:ba el arrianis
mo. Había ·Cla.ído emfer 
mo de grave dolencia 
el hijo ide este rey. No
ticioso •Carrarico d e.• 
los milagros q.ue a fa 
sazón obraba ·san Mar
tín de 'Tours y entera
do que •su ireligión era 
la catóUca, "envió em
bajadores •con ricas 
ofrendas .que visi!taJse·n 
isu sepru.J.cro e ·implora
sen la 1sah1.d de aquél, 
compromeitiéndose si la 

En 832, Alfonso el Casto agrega Orense a la dió
C8sis de Lugo. 

Alfonso III el Magno expul:sa, a los árabes de 
ürensie, la restaura y rest ablece la Sede epi·s·copal. 

En 1620 se emprende la edificaciórn d611 deambula4 
torio y capillais. 

1 ~ 
,¡ 

En 1767, la ·Sala Ca
pitular, Secretaría y 
Biblioteca. 

En el siglo XIX el 
reivestimiento del pri
mer louerpo de la to
rre y i~econstrucción 

de una de lais bóv-edas 
.superiores del Pórtico 
de•l Paraíso. 

Planta de la Catedral. 
Es de Cruz Latina. 

Tres 1naves. La central 
más anctha y elevada. 
Los .brazos de la Cruz 
de una sola nave más 
anclb.a 1que la central y 
de su mi·sma elevación. 
T<i1ene Crupi.1lla Mayor, 
de-aim/bu.lario y ·caprillas 
absidales. Carece de 
trifo.rio. 

Dimensi'ones. 
Su longitu.d es de 

84,00 metros. La del 
crucero es de 43,38 me
tros. IDl anc.ho de ¡la 
nave mayor 8,75 me
tros, las lateral·es 6,00. 
Alt<ura de las naves 
16,00 metros y 11 '1a de 
las menores. Altura 
total en la linterna 
27.00 metros. 

Estilo. 

lrogrwba a aibrazar el 
catolidsmo", constru
yendo entonces un 
temp'1o en fhonor de 
San Martín de Tours. 
consagrando obi<S'po a 
San Martín Dumien
se o de Braiga, que 

Fachada occidental y su Pórtico del Paraíso. 

Transición idel romá
nico al >QjivaJl. Romá
nicos lo1s ·muros, puer
tas y ventanas y ojiva
les la:s ·bóvedas. 

eva;ngelizó a !Galicfa. Curado eJ !hijo de Carrari.co 
Y efectuados .-Otros milag.ros ·se cons.a:gró la antigua 
Auria a San Martín. ' 

AJlgunos datos .lpermite•n ·creer •s1in ·embargo que 
ta Sede Auriense' existió anteis de la ·conversión de 
Carrarico, siendo entonces la titular Nuestra Seño
ra en el templo situado donde 1hoy se encuentra 
Santa María la Madre. 

El templo construído por Carrarico de.bió ser mny 
notable puesio que San Gregario Turonens-e lo ra
lifica de obra maravillosa. 

En el affo 716 de J. C. las hueste·s agarenas lle
gan a Orense y la arrasan. 

Fachada Occidental y Pórtico del Paraíso. 
Es la principal del templo y se conserva en su 

casi total integridad. Está sitruada entre dos toflres, 
la de la derecha o de San Martín inacabada. tCons
ta de tres grandes arcadas ornamentales de forma 
semtcirciular. La arcada del centJro, que es la más 
anciha la decoran tres archivo.itas, la inferior con 
cliecisie.te estatuitas mrnohas con pe1~gaminos en las 
manos y cofocadas todas ellas dentro de arcos tre
boJ!ados de marcado estilo oriental, que por oierto 
domina en la mayor parte de la Catedral; la si
guiente arc:hivolta se decora con hojas y la tercera 



' 

l 

en arqmllos d" heaadur~ 
sobre un bacruetón -cerra•Jo 
t01do por una faja más es
trec'ha adornada de un ta
llo 1serpearute. La ornamen
taJción de los otros do·s ar
cos de entrada es más sen
ciilla y geoméúrica: el de ·Ja 
iZ'quierda con arquillos de 
herradura. El 1contorno in
terior de estos tres arcm; 
recuerda en su totaUdad 
tambMn el arco de !herra
dura. 

Sobre estois a.11cos y en el 
•tímpano ,q'Ue dejan otros n r
eos de estruotura mural 
más elevados, están dis
puestos inte;i·esantes ¡¡·o·se
tones. 

Estos tres arcos de in
greso presentan caracteres 
evidentes de haber sido 
primitivamente abiertos en 
su totalidad 1sful. hoja de car_ 
pinterfa, siendo por ·consi
guiente simple.a añaJdidos 
todos llos cierres de cante•ría 

y caripint ría actuales. 
Sobre e1sta zona inferior 

ele la 1fac.hada se eleva un 
cuerpo en f.rontón con un 
gtau 1•osetón ·C ntra1 ac1tual
m nt c gado y dos later~1-
1l s dcsapaireicid s en la r e
forma del siglo XVI. 

.EJsta so1bria y muy arqui
tectónica fadbada princi
pal de esta iglesia da frente 
y entrada, en su parte in

l'a cobijar a los catec11hi·e:
nos. Otros 1e dan una expli
cación práctica suponiéndo
fos construidos para a.coger 
las multitudes de ·peregrinos 
que ·carecían de afoja.mien
tO's. Los qrue existen en Ga
licia: ·Santia:go, Orense, Tuy 
y tantos otr-o.s, .pueden estar 
jn.s·tifiicrudos ·tam hién 1por el 
clima lluvioso estando pro
vistos de cobertizos 'Y al
pen1dres numerosas igle1sias 
de ·la región. 

terior, a1 espléndi:do nartill~x ¡ . '~ . 
o PóTtico aibierto, llama.do" ·- .,,;:.... .. A_~..:·:-_----~-__:;,;;;;__;;;;;;==.;;.;;;......;....;;...;...;....;.;..;...;.;;.-...._ 
del Paraf so y en s:u patte - . 

Oc.upa e0ste pórtico 'lln au
cho poco menor que el que 
corresponde a las tres na
\res de la Catedral, o sea 
17'50 metros ele largo, sien
do su anoho el de 4'50·. Los 
lados menores -están cel"ra
dos por muros y abiertos 
los mayores al exte'fior por 
las tres arcadas descriptas y 
al interior por .Jas tres .fa
mosas puertas ornamenta
das de las mismas dimen
siones que las exteriores. 
La poritada ·central está di
vidida por un ·porta.luz. Cu
bren el pórtico tres magni
fica.s bóvedas de ·C·t't1éería 
del esWo ·g<'>tico terciario, 
construidas ·en el siglo XVI 
acaso por no haber sido 
nunca edif:Lcadas las Roma
nicas proiyectadas a imita
ción de las 'Cle Santiago-, y 
acaso ·sustituidas pro-visio
nalmen te, en éste por ar· 
itesonados de madera. 

Es innecésario detallar 
aquí la de·s,cripción de la 
e•spléndtda portada en la superior der.ra el Coto a.ito E l árqultecto Palacio·s con su sobrino Rafael 

situado sab.ré ese Pórtico. • 
La traza y disposición de ese Pórtico tieni:: ·s us 

a.ntc.•ce<lenies én los de los Templos de la Siria Cen
tral y su rudruptación en las 1primitivas Basílicas la
tin1as en las .qu.e cas·i nunc~ faltan. De todo ello pu
dieran citarse característii.cos ejemplos. füste ·géne1·0 
de pórticos alcanza un giran desarrollo en la' Arqui
tectura .Románica Francesa en la que 'llegan a ,con;:;
tituir verdaideras¡ anteiglesias constando de varias 
naves. Citaremo1s especialmente el Pórtico de Ve
zalay por tener sn disposición interior una notable 
semejanza ·con el de Orense. Todos ellos se derivan 
del verdade·ra.mente gloTio'.so Pórtico de la Glori'.1 
de la Catedra~ de Compostela, del inmorta-1 Mateo. 

Varios autores d1an a estos ·pórticos una signifi
cación iitúrgica cons1ide·ran'c.10 que ellos servían pa-

que se encuentra magia-~ 
tralmente e.scrnlpida una. magnfüca ve.T.sión del Pór
tico de la Gloria de ·Compostela univeirsalmente co
nocido como una de la.is páginas máis ,portentosas de 
la histori·a del Aríte y ·en la qu;e el maestro Mateo 
dió la fórmula prime:rta y ya definitiva de todas las 
composioiones análogas que durante tres siglos ha
brían de formar el desarroillo del Ar'te Cristiano en 
Europa, 'Si·endo de todas elUrus por su proximidad 
geográfica, sin duda, '1a -que más rigurosamente la 
sigue, ·esta del Paraíso de Orense llegando su seme
janza y respeto al modelo hasta e·l punto 'd1e d!ar1e 
idénticas geométricas d.imensione·s. Su constrúc:ción 
data probablemente del Pontificado de1 D. Lorenzo 
(1218-1248)' . 

Antonio PALACIOSL 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES._PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: 

Reconquista 433 
, ,,,,,, 

L. NICOL 

Buenos Aires 
llc:s:::======::::s======================================~==-=-----~-~-=====:=:::=====..::·=====~-=-=:.::·================:=; 1 
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De VILLARDEVÓS (Orense) 
En ia qui lud ele la aldea, bajo el puro 'beso clül 

sol, que es ·sonrisa n las aguas y vida en lo·s ca111-
pos; a la s1ombra del añoso castaño o del tu1piclo 
pinar, que semerja un acierico cuaja.do de verdes 
agujas, •s te grupito de "gTaciais." trenzan 1con el 
áureo hHo d("t la jJUventud el íhimno henmoso de1 L~ 
Ti da. 

En Vi1llardevós, a la sombra ele ·!a ·sierra de Pe
ñas Li'bres, bajo el fervor de su tradi'cional San 
Roque, cuya ermita 1se levanta ·tras la frondos3. 
"dhouza", este ramillete pn:tenele detener la carre
ra de Cronos para dar lugar a la vi·sita ele Eros, 
cuyo.s "daüces" \flechazos a·caso ya tarden ... 

Frescas como la1s aguas de su '"Fontiña", en
vuelta:s en ei manto de la esperanza, verde como 
la alfom.b.ra ele los p.rados del "Laimeirón;", ri1Sn <.:''
ñas como las onc"ias que el viento produce ·en las 

doradas esipigas de lo:s centenos de las "leiras" del 
"Va1~damadre'', buenrus, 1como la lbondad del aire 
que ·se respira en las ald·eas 1gallegas, que es salud, 
es aroma y es delicia, aleigran el poéüco rincón de 
VH1ardevós1 mientrais viven y cantan y gozan y es
peran ... 

En esta, eomo eu otra ocasión, the de poner en 
1sus laJbios y en .sus ojos la armonía de una G•strofa 
que hará revivir 'horas pasadas: 

tenros cantos dos m1irares 
das rapazas bunitiñas; 
tenras copras e cantares 
de quereres e de amares 
que nascen n-as suas boq·uiñas ... 

V. LUIS MENOIEZ. 
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Avd. de Mayo 1106 U. 1. 37, R ivadavia 3298 

CASA FUNDADA EN 1884 

JUEGO ALIANZAS 18 K. 
1'2 ca.ña, con cintillo . ... $ 30 .
Con cintillo oro y diamante!'i ,, 55.

on cintillo oro, platino· y 
brillante s . . . . . . . . ,, 85 .-

Gran '7""8 r-i edacl 

neloj pulsera . $ 20.-

neloj puls .;ra e n oro . "60.-

eri. •~-.ode1os 



HIJOS ESPIRITUALES DE GALICIA 

• -• Don MARCELO MACIAS • -• 
Nadie Jie Harma el sefior Maoías, ni .el ca:tedl"áti

co 1Moaicía1S, ni Ma•cú:8.Js eQ ·C.UNll. Siien.do µn verdaiJ.eq_•o 
señor de linaje y . icarác:ter, un. e1:xic.e!l:en!te sa·ceirtdotc 
y urn. eX!cleilentísimo rdaterdirático, todos e:n Olrense, y 
,fuera de Orense, le llamamos don Maroelo ·con. un 
t<?ñt .a lo familiar y re.spetuosio, cons~derámlolo co
mo · e1l patrón 1de unia vasta familiia esrpiiritual, vien
do en él una -incomparable pernsona;lilda.d ,d!e 1prodi
giolsa eXJperienicia, d.e 1saibeir aO.tí\sriJmo y es·c·o.gildo, y 
sc!boo todo de una radiante e inmaiicesibO.e simpatía 
q111e parece aumentar con los años. Las finas esen
cias ·e:xitraviadrus1 de lla vi'c1a, de [01S liblI"OIS·, de la lhis
toria y del ·arte por ' este '.hombre extraordinariamen
te sutil, no 1posan en una exe1éptilca amal"gura ni en 
urna 1mpa.silbili'dad ma:g.istraJ, Do'Il. Ma:ricelo e:spiri
tu:almente es jove·n y optinifotii, .en- §lJ n<)'ble flrente 
briilla un.a luz de albo.rada y aumque · 
sa¡be gu'Star Jas .bellezas de-caide·nt<es 
del. dtoño no :se sienta con e;k .gante 
gesto .cansado ail· pie de las frondas 
de octrubre, · ni 1ace.:pta definitivamen
te la 1belleza de lais ruinas. Su ca.Ta
zón y su mirada confían siiempre en 
el e1s•peranz1~Ci.o despertar primaveral, 
en ilaJs fres•cás ro:sas de l:a juventud 
triunfanJte. 

Don Marioelo ha sido muchas co
sas; mucfuílsimas más hu.bieira 'POtdlido 
ser en lais lesfer:ais. eclesiá1sticas y ;imi
versitarias, Sii alguna ve1z. huibiera 
anitdaJdo en su aJlma la ambici6n. Pe
iro la ambición es prO'p:ia de los hom
b:rloo 1de1sicornfiados y .c1autos que bus
.can el amparo de lo•s honores· y las 
vientajas social€:S pensando 1en el día 
en 1que soib!revivi!éndose, •queden al 
margen die la vida. Y D. MarceJo es 
todo 1c0Il!fiain.z1a. V:tve con su Uempo. 
Cre.e 1en el iporvenir. Mediltemos un 
momento en la obra de D. Marce~o 
paira conV1en1ce1rno1S1 id1e a,quelia a.lt:íisi
ma protpieidaid de que disfruta. 

Educado en 1lJaJs 1s·er.e!Ilas <liscipil.inas 
fiilo.sá'ficais y llmmanístiroas de antaño 
pod.rí·a p.ensarse que toda :su vida 
oreyera €tell"Il'OIS•, 1plerfectos, deifiniti
vos los prec.eiptos :fülo'Só1fico1s y litera
rios de siu tiempo. Hombres de mu
dhlo valer 1han llegado a fa vejiez in
sensibles a los cambios máJs profun
dos., cre.yeindo clOn ingienua f.e que el 
'Clasi'Cismo · .griego y latino o 11a lite
ratura española del si.gl.o d·e o'l"o, por 
ejeimpl>0, guiarda,n toda la .perfie1eición 
p01siible y que· !fuera d.e su·s áur.eos 
[irnderos no hay más que desmiden, 
1eJd1Jravagancia o irre1SJpetuo·s·a juV'en
tud. ·Elsos hombres e:x,comul1gan y ful
m.in0ill todo lo que excede de un 
mundo ordenaido y rítmi.co . .Se Te.fuJgii·ain en fas aca
d.emias, ien los c.íTc·ul0>s srubios, en las ·cMedras. Vi
ven más aisil'ad0>s que llo:s menJhires de la;s landas 
bl"'etonais, in'dtferenteis al •soplo de los tiempos. Don 
Maricelo, humanista e:xicelso, catedrá;tico de R-etóri
ca, traductor ·Y oomenltad-0r de HO!r:a.cio, oradoc sa
grado de la pros¿cpia id.€ Bosu.et, no 1se ha petrifi
ooldo jamás. Se le 1la ·l!lamado c:Itás11co y cicerOilliano, 
se han -c.01mpaimdio los pli€1gue.s de isu manteo con 
la cláisica disposiici:ón ~e la toga romana en la ITrL 
buna de los Rostros. No creemos que estas ínter-

pretaciones sean enteram€ID.te ex.actas. Son, por lo 
menos, su•perficiailes. En don Marcel<0 hay máfl de 
Goetfile que de Cicerón, más de F'enelón que de 
Bos.uiet. 

Lrus fl'ase1s hedhws y las comipall'laciones ersltán. 'hace 
tiem1po 1hien desacreiditadas. Es juisto.. Pero eJ. re
cuerdo de Goethe vi1ene, naturalmente, a nosotros 
cu•ando pensamo:S en la pe-rsonia.liidirud de don Mal"'ce-
1'0. No hay mejor 1luz ·para es'Clarec•er el caráJcteir del 
i!hIB•t!r'e ma!esrt:.ro de tod0is ·los ore-n.'S.anos. 

Goethe es el más gÍ'ánde <ejemplo de la vitalidad 
icle un e1s;píritu superi-or. ' Al mismo tiem\PO aruaíl.iza
drnr y ·sintetista, minucioso y dominador posee la 
lámpara pacienrt·e de mi:niero 'Y la mirada ipoderosa 
de águil.a. Siente la montaña tv .el .granito de cuar
zo pe:rtfüdo en el icamíno. DeslpuJés de temb11ar con la 

fiebr·e romántica, deS1pués de sentir como nadie ha 
-c:e1;tido la tragedia \humana, el e.s\p:íiritu de Goefuie no 
se curva carusrudo, ni busca el (l"e1poso al aado de la 
fuente sombreada por :los lauroetles de la fama. Su 
rnarav'illO·Sa jurventud ,triunfa del tie·mpo, de la ex
p.ei-ien:cia y de. la güoria. Hasta los úlltimoo días su-
1'0 aib:rir ca.minos insos:r::edhados ein lars ldireoci-ones 
más vairi·adas. Cada día .se ,afürma la crí:tica en reco
no«;erile su función de inidado.r. Spengler le conce
de más importanrcia que a Kant ·en la cr·eación del 
pensamiento füosófi.co mod&no. 

,V 



.Don Marc.elo e.· un hombre <: e tem'Ple de ~finidaw.~ gothiana• . Un iniciador de vocacioues, una in
teUgencia siempre fresca, mm.ca fos ilizada en .nin
guna d 3 las ldiversas clisci1ptlinas que cultiwa .con ex
cepciona>l ¡prestigti.o. La J.engrua caslt.ellana no allCan
'ZÓ en el 1Sigi1o1 XIX una expreisióin más pura y har
moniosa, una icompO'si'Ción más lietllamente arqui
tectónica como cua.ndo surjía en limlJio manaJilJtial 
oratorio de \la b01ca de don Mair'celo. Eran sermones 
de prafund-a derucia y de elocuencia soberaina. Solo 
ruqu'e'Ua voz pudo llenar e1l vasto es1paioiü -equilibirado 
dlásicaimente 'ele la basílica 1del E1s10orfa1l en el p.ane
gíriico de San Agtnstín. \La misma Smp.resi6n dejarn, 
aun \leídos, lo1s dis1cursos aicadémicos d·e don Marce
lo. Una oratoria hermana en el esipíidtu y en la 1f1nr
ma del Renacimiento españOll: no ·gótica ni neoclá-
1sica. Genui·narrnente 1pilateresca, icomo la·s fa.chada·s 
de Toledo, 1c1e Iil.Jlescas, de Salamanca. Hechos y 
1hombreos de GaJliicia fueron ,cantado·s •po11' la voz 
acostum/braid1a ·de1slde· el púJl!pito a le.v antar los cora
zones: la reeian:quts-ta de Vigo, la fi.gura romántica 
d Pastor Díaz, la ifo1 míidaJMe vida interior de Friay 
J rónimo Feijóo a.cliqruieren e1n los discurr'S'OS mar.ca
lianos un relieve bTOncíneo. 

Riecordemos loa inmenis1a 1laibo1r de don Marce[·o en 
Jos campos de la Epigraifía y de 1la Numismáüca. Na_ 
ci.ie cormo él ama las vie ja1s 1piectras· roma•na;s y las 
mane.das •rucuñrud:ais para la eterni'd rud. No cataloga 

imtplermeurte: revive ,eil seutiido profundo de las 
frases insc1'ipta:s. No es afi'(:i-0.na1clo a los do·cumen
tas, a fos dipllQmas y 1pe1igami1no's perecede,r.os . Buis
ca 1eO. paJllp.iLar del aJlma anti:gu1a ,en las materias· du
ra·s : piedr , 1hron1c . Sólo por esto1s estudios diSlfrut.a. 
don Ma1rc Qo el 1un minente ·dereaho ele c:iiuda;danía 
en l·a "'poliis" 1e/cumiéniica de los ·erudit'Ü'S de la Eu-
1·op 1sabia. 

No es a'horn, el mom~nto 1ni e[ lrug~r para un es
tu l'l"o com'Pleto ide la bibliografía die don Mar·celo. 
P.ero aún dic:;1ponemos de .espacio •para señalai:r un 
tra~1aijo ld,e lfuindrumental inte::r1és : llo1s esltudios sofbre 
el reino Sluevo de Galida. pe Q·a época úurbia ide las 
in.vasiones ¡en la que, empi-e1zan a lpeir1'iila11sle laJs pri
meras 1crea1ci0Ute.s lde la Eid1ad Medi1a .conoc1e1mos, 1po!r 
'lo 1que ,respecta a Galiicia, uno.s .cuantos hecillos, mu~ 

poc'O's, ipero cieTto·s, pre.cisos , cl'esg·ajados de toda 
o'hscurid-ad. Gracias a la J.'abor crítiica de don Mar-
0elo Macías. 

Naieido y ·criado en la vieJa Astoll"ga ("'Ais tuPioa. 
uTibie magnífica", como dejó escrito Pllinio, el gran 
,curioso), es don Marcelo un ga:lle,go <le ca.razón. Re
cierutemente toda Ga1icia le 'ha ensalzado .como 111n 
'hijo espiritual poni!endo ·d.e .manifiesito e l ag;r1tdJeci
miento de nuestro •paíis por su fundameintal :la:bor en 
[a fnrmación d·e mrnstra cultu.ra. Y con don Marce
lo, :ha hou:ra'<io GaÜcia a ·otJro sa'bio astorgano: Don 
Ain.1dTlés Ma1rtínez SaJ.azar. 

Camino del Musieo, de '.la i1mprenta, del 'Paseo fa .. 
vori:to, cr ,uza don M.ar1ce'1o las calles de Orense . Ya 
no [e acompañan don Bernito Fernánid:ez Alon,s·o, .el 
amigo c1e to.do.s tlos días, ni ·d,on .Aorturo· Váz\qiuez Nú
fíez, como aqu·él, emiruente m ediolcritsta, :todo·s h ·er
ma.nos en el maJgno trabajo de fa puJbl:Ucación d\el 
Bo1l1etín de la Comisión de 1Monumento1s y en la icrea
dón del Museo arqueológi1co d·e Or-ense. P1ero otros 
a.nima1dos por idién~i.oo fe1rworoso esp:úritu oyen ico.n 
1gu•sto renovado la ·palabra evocad~r.a d.eiJ. ·Maestro: 
son e·l ühantre idoin J·uau D01I11íng1rne.z Foutenla, Cán
idi'do Cid y otros q1tue 1comu[¡gian en eil más· puro amor 
a las ·glorias prertérita.s de Galida. -

Una paJlafbra para rte~inar. Si dom Marcelo escíl'i
bieira sus Memoriais lte·ndlI'iamo·s :un iJ.iJb.ro definirtñvo 
sobre la Es.pañia . die[ 1si.glo XIX. Bais·taba 'con orldrenar 
lars ohaI'1las de don ·Ma1 .cel,o 1s'Oibrie· ·co1sas pasadas pa
ra o!btener este l:i!hro úruico y 1que :solo -él puede lc,om
poner. ConOlció un munido mu,erto !hJa!Ce muc ho truem
po. lúo 'Cünoci.ó con toldas 1S1ll!S· .Pasiollle:s, sus ·anlheJ1os, 
rsu.s .exaJ.tacione,s t.rágkas ry ,grotesicais. D. Manuel de 
los Santos, AlYarez, la Rewoil.'lllción, e1l Ateneo 'vi.Iejo, 
las lecc¡íones de Castelar, lOls sia,!lo[lles literario1s y 
a ristolcll"áJticoJs de la oR.e,sitaura;ción, lia vida de lo1s ¡m:e
h10is caitala.nes, .castell!l•anos, extirermeños .antes de 1a 
d-iifUIS·ión de lo·s fe1~·01carrd.le1s y el ·consorcio, los an
t:iiguo,s taó~ogCYS, los ing1en11Jos krausiis·tas, todas lais 
vibira;cion.es de fo. S'6gundai mitad del :siglo p·a:sa.do 
adq.uieren un freis·co reliiieV1e en la iconveI'lsación de 
iclon Mar;clelo. ' 

Es eil Maestro de· todo1s· !los orensanos . 
Un discípulo. 

OBSERVE 
Marca~TRES V.V.V. SI los cuellos que Vd. usa tienen 

estampada en su interior la OJAL REFORZADO 1N9 U 5TRIA ARGENT IN A 

Y en este caso, tenemos la seguridad que está. saitisfecho 11e su r"esultado, porque ha podido- comprobar 
l(lemA.s de su perfecta confección, la resistencia de loP 01ales y la inmejorable calidad de las telas em,pleada.11 

CALLE ALSINA r722 

Modelo RADA. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

''No Estoy de Acuerdo .... " 
Con la generalidad de mis colegas que ofrecen a V d. 

cosas imposibles. 

Al público entendido y cuidador de sus centavos le 
aconsejo observar y comparar mi "GRAN LIQUIDA
CION" hoy en pleno éxito: si hay conveniencia o no, 

a su buen ·criteriio lo dejo. 

""' A. T~OITINO 
PIEDRAS 368 U. T. Riv. 4665 

Sastrería de medida y artículos finos para hombres. 



• • 
• • COMERCIANTES GALLEGOS • • 

Dentro ·de las actividades comel'lciales de la Ar
gentina y en sus pragresos vertilgino.sos tócales una 
huena part·e a los .gallelgos. El 6'rror popular y una 
leyenda inverosímil y absurda atribuyó a nuestros 
paisanos una determinada actividad, ciertamente no 
muy grata. Para el vulgo ignaro, los millares de 

Don José F. Fernández 

gallegos que en bus·ca de .fortuna y de infinito lle
gaban a 1estC1Js playas iban directamente a üc•uparse 
mene.ste1·e.s dQlméstiicos. ¡Cómo s·e e1quivoca el vul
go! En aquellas multitude.s v·enían hoombre•s aptos 
para actuar 6'n todas las manife1S.ta.ieiones del tra
lbajo y de la producción. Y si en los primeros día·s 
del exilio habían de •conformarse con menesteres 
humild·es, era ·con la confü.ción y con el pro·pósito 
de ganarse el ;pan, p6'netrar el nuevo ambiente pa
ra actuar luego en forma independtente, !haciendo 
!honor a la tradición libérrima de la es,tirpe, harto 
difícil de domeñar. 

Al¡guien dijo que od6'trás de cada gallego que 
atiende un moistrador, o realiza menesteres domés
Ucos para ganaJrse ·el pan de cada día, 'hay un ge
rente de un establt•cimiento industrial, un •gran ca-
0pataz o un magnífico comer<Ciante cuando no un 
poeta o un escritor, aguardando pacientemente! la 
ocas·ión :propicia paira aparecer tal cual ·es. A!pren
dieron en la insuperable escuela de nues1tros ma
yores que ningún tiraibajo deshonra; aprendieron 
que ·el pan ganado con el propio esfuerz()l saJbe a 
gloria y da muc:hos dereohos. Aprendieron que se 
puede .producir el sumo· bien de la inde·pendencia 
·económica p·eil'sonal y, fieles a esa enseñanza, tra
bajan hasta 1que la conquistan. 

De entre los miles de ca:so.s q.ue 1podríamos citar 
de ·paisanos nuestros que llegaron a estas tierras 
sin más capital 1que una voluntad de fhierro y un 
inme1rno anhelo ·de . trabajar y que lu'ego, con aque-

llas precio:sas virtudes SU\P'Íeron con1quisftar una 
considel'able posición económi·ca se nos ocurre un 
nombre: el del señO'r J os·é F. Fernández estableci
do con un ma;gnífi1co establecimiento ~omercial al 
por mayor en la cane CarugaUo 1653 al 59, hombre 
que en las acUvidades a que se dediica ha;ce !honor 
a su 6'Stirpe. 

Nadó en un lb6'1Jo rincón de· Ponte1Vetdra (Noguei
ra - Puenteareas) el año de 1870. A las 15 años 
d6' ·edad, en 1885 llegó al ipaís d.isp:uesto a conquis
tar una parcela en estas tierras maravillosas y en 
1891, esto es a lO's 21 años, inició el 'Camino de su 
independencia esitrubledéndose ipor rsu .cuenta. 

Levantó un hogar modelo y cumplió el mandato 

Edificio de propiedad del Sr. Fernández1, donde 
tiene instalado su establecimiento comercial y 

fábrica 



\, 

"creceos y muJti'pllicaos", 1sem·brando en las tie _,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,, 
~ rras nuevas retonos de la -vieja ·estirpe, modelados 

en la e·s·cuela del trabajo y •de _ lais bsuenas co:stum
•bres que él a la vez !heredara· ·de sus mayores. Ga
llego de una pieza ·como ·el día •que llegó, am-a a s·u 
tier.ra y anhela volver a ipos3ir sus ojos en los lares 
nativos. 

AXIÑA '·sAtRAN OS 

ARCHIVOS 
DO 

Seminario de Estudos Galegas 
En 1'os circulas ·Carnercia'les argentinos goza de 

sólidos y justos prestigios pof'qu.e, a 1fuler d-e ibue<n 
gallego, SlU palabsra es un documento.. Y este es 
un 1Solo ejemplar .de los muchos que podrfamo·s ci
rtar para esta1blecer como el tra.bajo y el esifuerzo 
son las mejores armas de estos nuevos conquis
tadores. 

TOMO 1 - ANO 1927 ~ 

300 PÁXINAS 100 FOTOGRABADOS 
Conterán, entre outros, orixihaes ce: 

____ .,._. 19' • 

ACLARACION 
Debido a un error involuntario, apareció en nues

tro número anterior, en la nota lbiográfi!ca-CO'Ill6'r
cial del señor Antonio Crupelán (.del Gomercio ga
lllego en el UrUJguay), una fotografía d-e un tra'ba
jo €'Il. mármol ·que no corresponde a su estable-

Cuevillas e Bauza Brey, Armando Cotarelo, 
4 

Otero Pedra;y o, Cabeza de León, Vicente. 
Risco. Arixel do Castillo, Porte.Ja Pazos, Boo· 
Pita e Arias SanxuTxo, Parga. Pondal, Lois 
Iglesias., Cruz Gallástegui Filgueira Valver
d.e, Tolbio Feirnández, R.' Martínez López. e 

Constantino Candeira. 
PREZO DO TOMO: $ 2.80 

cimiento. , 
4 

; 
Faga reservar en CEL T 'IGA o seu exemprar 4 

Hedha la salvedad, pedimos mil dis·cu1'pas por 
el error. ,.,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

: 

BIBLIOTECA "CELTIGA" 
LIBROS EN VENTA 

DE RAMON CABANILLAS 
"Vento .Mareiro" 
' 1Na Noite Estrelec ida" 
•· Bendito San Amaro" 
"~o Desterro" . . . . 
"Da Terra Asobal!ada" 

man d Sa.ntíña" 

$ 2.
,, 1.!iO 
" 1.
,, 1.-
" 1.
" 1,20 

" " DE ALFONSO R. CASTELAO 
Cousa.s . . . . . $ 2.-

DE R. OTERO PEDRAYO 
'\Slntese Xeográf ica de Gnlicia" 

DE VICTORIANO TAIBO 
"Abrente" ... 
"A vella iroseira" . . . . . 

DE VICENTE RISCO 
"Teorla do Noazonalismo" . . . . . 

DE RAMON VILLAR PONTE 

$ 1.50 

$ 1.50 
. .. 0.50 

$ 0.70 

"Doctrina Nazonalista" . . . $ 1.-
DE R. CABAN 1 LLAS Y A. V 1 LLAR PONTE 

'O Mariscal" - traxedia histórica $ 1.80 
DE LISARDO R. BARREIRO 

' 'Escumas e brétemas" $ 2.50 
DE VALENTIN LAMAS CARVAJAL 

"O catecismo do labrego" $ 0.60 
"A musa '.las aldeas" . . . . ,, 1.20 
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éveida" (-nove la) ,, 2.-

DE ARMANDO COTARELO 
'Hostia" - fantasía tráxi-co-histór·ica . $ 

DE J. FILGUEIRA VALVERDE 
o.so 

"Os Nenos" . . . . . . $ 0.80 
DE GON2ALO LOPEZ ABENTE 

"O .Diputado ipOr Veiramar" 
DE LEANDRO CARRE 

''O pecado alleo" 
"Rexurdimen to" 
"A Venganza'' 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 

1.-

$ 1.50 1 

0.50 
0.50 

"Romanceiro Compostelán" . . . . $ 1.-
DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ 

"Flor de Tojo" y "La. Medalla" 
"Cartas Abertas e Co•ntos Enxebres" 

DE AUGUSTO Ma. CASAS 
"Panal y Flor" . . . . . 

$ 1.50 
" 1.-

$ 1.30 
DE JOSE COSTA FIGUEIRAS 

11Los Agros de Sureda" (novela) . $ 2.-
DE LUIS AMADO CARB'ALLO 

"Proel" . $ 1 .60 
"CEL TIGA" 

Tomo T. Nos. 1124 (encua.deTna·do) 
Tomo JI. Nos. 251-48 (encuadernado) 

ALMANAQUE GALLEGO 
Edición "CELTIGA", Tomo I, 1927 

MUSICA 
"O Consolo", E. Paz Hermo 

$ 15.
,, 15.-

$ 1.-

$ 0.60 

Pedidos a nuestra administración A vn. de Mayo 1370, piso 8 
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EN MONT~Vl ·OEO: Librerlíra "E·I ·correo", Sarandí 477 

EL PUEBLO GALLEGO 
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BOLETIN MENSUAL DE LA 

CUL TURrA GALLEGA 
Directores: 
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Suscripción anual (12 números) $ 6 .-
Número suelto ., O. 60 
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'lf··t--... - F eijóo Montenegro Algo más sobre Fray B. Jerónimo y 
EN EL lí CENTENARIO DE SU ''TEATRO CRITICO'' 

Ha llegado el m oimento en que nos vemos obJi
gM!o s a tra tar a'l P. Feij6o simultáneamente desde 
mruohos y variados puntos de vista qu5· lo 1breve del 
artículo no s impide detallarlo·s en subdivrsiones. Lo 
examinaremos algunas veces corno fi,;ósofo, 0 1tra-s 
como pedagogo, analizaremos otras la ortodoxia de 
sus d01ctrin as en lo tocante .a la religión, otras algo 
de 1su literatura y erudición. 

Desde muy joven tuvo discrepancia de ideas en 
el ar.den didá ctico y ·cuando lleigc.~ 'la o·portunidad 
combatió con la pluma las formas de enseñanza muy 
dignas de tenerse en ouenta no ya h oy día pero 
sí en aquel entonces. 

El Padre Feijóo 

Advierte a Jos, p.rod:esores al entrar a subsanar 
los errores en 'los estudios filo.sófic0s que no ·pre
tende innovar, :sino que les pi·esenta. ·su idea coma 
amigo celoso por el .buen ·éxito de los estudio·s. 

.Su primer discurso se titu'la: "De lo que convie
ne quitar en las Súmulas". 

1Súmula, derivado del latín ry diminuitivo de · 1a 
misma lerngua, era el tratado en ;que se ·resumía la 
1ógtca q•uE.· en a.quel tiempo se estudiaba muy des
pacio y con mucho·s po11menores, cosas que afortu
na!damente ho1y 1han desapm eci•do ele los rtextos. 

Para danrns cuenta de la ¡razón rd•el P. Feijóo bá1s
tenos rec01~dar lo s momento•s en que · nos d.edi.cá:ba:
mos a los es tudios fiilosóficos , aquella retahíla de 
regla1s, divisiones y términos; so'bre todo - coima 
dice él - la •conversión de la::::. pro:po'3iciones, las 
equi•polencia s, Que si Jos término·s son unívocos, 
e quívocos o análogos. 

lteeo:-darudo lo ins·ulso y causado de las reglas. 
y •sofismas, y los embrollos •que ·produ1ce·n bien me
rece un apla'U'so si111cero· el P. Feijóo que tralbajó 
por su e1liminación, si bien no es del todo original 
su a la idea, pues }'a la haibía recomendado el car
denal Vives, pe1:0 él fué el mártir de ella, la de
fendió a capa y espada y sufrió 1por ·ella i1mpr0ip8-

rios, injurias y dicterios. 
Muy rucertado estuvo el P. Feijóo en e-ste discur

so que se diferencia mll'c=ho de lo,s otros. Lo que 
no podemos pa·sar por alto· es, dejando a iparte 
otrO's, el sigdente galicismo: "'con todo ;su inten. 
ción a matar"; en casteUano siempre se. ha ·dic!ho 
intención de; es una •g-rave fa:lta de ... :sintaxis. 

Pero y•a :hemos <licfüo que1 el error e·stuvo •en el 
método de estudios 1que ·Se eligió, 1mes siendo ohras 
f.rancesa:s las que manejaba era natural que 1cayera 
·en eso's· fai1lo1s O.e r.égimen. 

El P. Feij óo 1huibiera lleigado a un.· al b grado si 
en vez, de -0tbras lfrancesa;s· 'hubiera manejado obras 
1clás~ca.a, oíbria;s del ,~j1g¡lo de oro. Ya Horacio a!con
seja'ba a los P:úsones las obras c'lási!Gas: 

....... "Vos exemplaria grae·ca Nociturna versate 
manu, versa.te diurna.". 

En "'Lo •qll'e ·sobra y !falta .en la Fisica'' hace una 
bella exposidón dé, 1si•stemas y se decJara, aunque 
no· abiertamente, contrario a las formas aristoté
lica.is, muy amante de la €Xperierucda y de' los siste
mas de Deiscarte·s y Gassendo. 

Tmn:blién 1se mue.sitra algo part:Ldario del mecanis
mo. En cuanto al a:tonismo no di.ice nada, 1per-0 nos 
extraña •que lh•a.ble de Deis:ca.rtes como si fue.ra €1 
prilffiero en ip!lantearlo, 1siendo aJSí .que Cicerón en 
su primer lLl!Jro de' las "Diputationes. tusculanae". 
"De eontemnenda marte" cita eil tal sistema 1patro
cina'do ·por Demócrito. 

•En su disicurso soíhre "IDl aibui.So de las disputais 
vE-1rlbale1s" ·declara lo inútiles• que son, pues inuc:hos 
a'llnque se jactan de btusicar la verdad no ceden 
en 1su•s 1pr·etensiones, y aisí al ~bajar de la cátedra 
cada uno permanece •con s1u idea. 

Unos apelan a sofismas ¡y otrois a dkterios de 
1IDodo que la gran' preparaCión en lais disputas ver
bales 'lleva tan sólo al lucimiento 'del que es más 
duciho no al triunfo. jrnstilciero del q.ue tenlga ra
zón. 

Más satiisfacción nos .produjo la lec.tura de SU'S 

"Cartas eruditas", 1:pues en ellais le hemos visto 
•cambiar su •crHerio y e'Iltuisiaismo hacia los estudios 
e idea.is e1s·tético-s.01ciale·s. 

Son de máis ·valor porique mejor trata do·s y iesco
gi'<ios los temas, cosa natural, pues ya tenía el lar
go hábito de lo•s estudio.s, a lo que pod.ríwmos agre
gar el dicho de 'los anügru01s ·de ·que los cisnes al 
rfin de la vida e·s ooando mejor .cantan. 

P·ero a IP'esar de lo expuesto y dentro de nuestr-0 
•carácter de rumantes de la sabiduría f]l.o ... sofos, no 
podemos ménos1 de 1sentirnos laistimadois· al ver tra
tar éon tanto desden en sus cartas a Raymundo 
[..ullio, g;ran litocato y más amn filósoif'o. •co;mo bi-
1blio•grafía al respecto 'Cita la obra de Gassendo; 
bi~n podríamos decirle ·con Menénd·ez y Pelayo que 
,si 1l:m1biera ·bus·cado en 1la 1btblioteca de' su convento 
la·s obra:s de Lullio ciertamente que no faltarían 
alguna.is y ·su juicio hubiera sido sino mejor por lo 
menos suyo y ·sinrce.ro. 

Terminemos pues diciendo 'que el P. Feijóo fué 
un mediano literato de e:x1celenteis dotes .que si las 
hu'biera encaill'za:do lha'Cia el estudio de los dásicos 
ll'lllbiera ra¡ya:d.a a g.ran altura como Cañizares Y 
Candamo; que s·e dejó domina.ir eruhoramala por 
el espíritu frall!cés y •que muchas veces habló por 
boca... de terceros. 

Vemo·s, 1pues, •por esta:s rápidas pincelaidas ~ •so· 
mero estudio de sus o.bras lo acertado que estuvo 
•el epitafio que se le 1g¡rabó en ·la losa de su tumba: 

"Aquí yace un estudiante 
De mediana •pliuma y labio, 
Que tra•bajó •por ser sabfo, 
Y murió al fin ignorante". 

José H. SOTO. 



NECROLOGICAS 
TOMAS CANEDA 

En su re:sidencia de \ edra (-provincia de La. Co
ruña) falleció el 23 de Junio próximo •pasado Don 
Tomás ·Caneda, padre ele nu·esitro po·pular paisano y . 

,muiy ;querido amigo Josié 'Oaneda, co•p.ro•ptietario del 
café "La Armonía". 

Don Tomá·s Canecla falleció a los 76 años de edad, 
rodea·do del res1peto teverente de todas las gentes 
de la ·comarca .por sus condici.ones patriarcales de 
!bono.mía y de honradez, res.peto testimoniado en el 
acto del sepelio de sus 1~estos, 1una imponerute ma
nHestación de .duelo. 

:Su 1h'ijo y demás familiares 1re.cibi0eron estos días, 
con motivo del infaThsto aconteGimie.nto, numerosos 
testimonfos ·de pesar, a .io·s •que .cordialísimamente 
unimos el nuestro más :Sincero. 

MARIA O.EL CARMEN LOR1ENZO DIAZ 

Otra vez la muerte vino a en.tristecer la ·comu111i
da;d de 1os "•oélt~gios". E.n efecto, el 3 de Julio pa. 
sado, falleció en V1llagarcía d·e · Arosa la señorita 
María del •Carmen \Lorenzo Díaz, lhija de nuestro 

' \Jf~ 
q.ueTido •compañeóJ.'O de dirección Ramón Lorenzo 
rrido (Pedro Ma·druga). ·Conta·ba la lhijn. de nuestro 
querido ·camarada 15 año-s ele edad, una prodigiosa 
inteHgencia y condkiop.t:s personales tan excelen
tes que constituía 'Una verdadera promesa. 

La muerte no ·quiso res·petar .la belleza ni la j U
ventud ry arrebató :espiada·da una vida en flm:. 

Conociendo como conocemos la sensibilidad y las 
condiciones afectivas de nuestro 1querido Lorenzo 
Garrido. .sa:bemos 16 ·brutal del gol.ipe 'Ctue en estos 
momentos angustia su es•píritu. Por eso, ante lo 
irremeclia'hle nuestr.as ma.nos, temblando de frateT
ni·dad, busca'n ·cor.dialmente la·s st1yas en testimonio 
de qu e compartimos su tremendo clolo·r. 

MANUEL REY MINUZZI 

'El día . 28 del pasado, falleció en Córdoba, a los 
17 años de edad, este joven; aventajado estudiante, 
hijo de nuestro paisano y amigo Don Manuel Rey 
Martínez. Una ··bronconeumonia aguda terminó su 
vida •preciosa, cuando el mundo se abría ante •sus 
ojos llenos de o.p'timismo. 

El seipelio resultó un aicto exponente de verdade
'ro duelo, :hasta · 1a necrópol'iis de '.san Jerónimo don
de se 'inh•umaron sus restas. 

En· ei momento d-e darle sepultu·r.a, t.icie·ron uso 
de la palabra el Rector del .colegio a que perteue
-cía eiJ. malülgrado joven ry 1cuatro alumnos: 'lHlO de 
ello.s fué Agustín Nares Martíuez •que le dió una 
.sentida y elocruente despedida. 

Reciíban siUs .familiares el más sincero testimonio 
de Duestro pesar en tan dolorosa 01pot·,tunic1a~. 

DON JOSE ENSEÑ.AT 
presidente del ' ~Club Español", de Banfield, una de 

las más prestigiosas institudones de la 
localidad 

11••·············································· ················ ······························································ , ............................................... 4111111tllllllllllllllltllllll 

¿Le hace daño el tabaco? 
Pida pastillas 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS311 



'm:_JB'ROS 

"A rosa de cen follas", versos de Ramón Cabanillas 
-Moudariz, 1,927. 

".Breviario de 'Un amor", es el subtí1tu1.o. Luego 
en :un prefaci•o de prosa reJpujacfa y armoniosa lle
na de 'Veracidad y de so1se1gado· acucia:i;niento auto
crítico, ·Caibanfüas devana estas razo,neis· a;clarato. 
rias, qué• ·son corno los datos preciiSos de una guía, · 
para andar a derec'ha:s pqr las ve.re·da'S f'loridas del 
Ii'bro: "Estais ipáxinas desciorid8JS, de 'Un inxenuo 
e soave romanUcilsmo, son as foHas mu.r0has d.e 
ull!ha rosa de mocedad e. . . naceron n.01s días lumio
S()IS en ,que a 'Vida ,é un1ha ·OOilltiga nos ·beizos e un 
fe:ixe de rosas na man. Así fo1~on tecidas con esas 
verbais voadoras que o sentimento dende a:s 1pirmei
.1·as al!bora;das, ató'u con fíos de ouro: amor e dolor, 
canción e .corazón'" ... 

Versos de j·u1ventud, "vellas estampa-s moi sécu
lo XIX", y por dentro de todos lo•s poemas del d<:.·
~icado libro. 1una aentimentalidad IlO'bi~emente ·con
Lenida ; la pasión i111sinua!da, sin concesiones a la 
ri·ma fácil ni al explosivo vol.atineo 'Verbal. a ve
ces ·al.,e;una exaltación -·n ma.do menor, de 1buen gus
to, de "emrnbre" entonación. 

R esouanchs, ra!'- tros d·e muy no.bles influencias, 
l ectwras ele juventud, pasos me·dio borro·sos de muy 
altos viandantes 1qu •hollaron los p1"imeros caminos 
clu la Yocación; cos an t:iiguos mezclados con la 1pro
J>ia. voz: 

"¡A soña·r clinclhe un bi•co t 

IACABA DE LLEGARi 

¿:ID a•g-0ra non? 
¡Ai, non! 

¡ Teño medo de a!bri.r na nosa icarne 
a fon te do dolor!" 

Toda la intuitiva 1sabiduría pasional del romanti
cismo. y a v-eces, tam•bi'én, aqueJ concepHsmo, a;que
l'la "fogel1iosidad" amatoria c·aída en los últimos 
vGrsos de lél, es1tro·fa :como un ·precipitado intel<:::·c
tual. 

Nuestro romantici·smo sobrio, elevado y fino, se 
halla cabalmente contenido .en esta balla ra.p1sodia 
lírica de la j'uv·entud del 1poeta, •que nos nnuestra 
.su corazón al nah1ral en vérsos de la mejor 1cali
clad y idel más ju·sto y a'.lecuado esti'lo. Siempre he
mos pensado que en el polilformismo· admira·ble dE.1 

Caib.a.nillas, el sector 1s1entimerntal, no había sido su
ficientemente expresado. kdiiv'iná.:bamos', detrás del 
potente bardo de: la ,raza, e.ste 1Cabanillas mínimo. 
atrfüulado tpor toda·s las ternuras y solicitado· por 
todas las voces .:mlb.jetivws. ¡ Qtüén. 1Sa'be si; a través 
·d·e todas las e1scuela·s, de todo·s 1os intentos y de to
das las ambidones, e'Sta voz romántica, intro1S/p'eC
bva, llena de lírica sagacidad y de inrugotaibiles re
'COdos. no sea nuestra verdadera voz; el autént~co 
rnód'll.1o cou que nuestTa .raza tendría •que eclhar de 
sí para el mundo el vuelo de sus íhallaz1g,o·s· y de.1 
'S'll'S inquietudeis ! Crí'tias. 

"PROEL" de Luis Amado Carballo 
Pídalo en "Céltiga" 

Amado Canbal'lo e un poeta eiiX:elhre no mais reu
to sentido, un poeta p'luo dos 1qiue crasificou. iüscar 
'\Vilcle canelo dixo ·que un 1verdadei1r:o artista non te&l
e.·nclexamais en conta o púbrrco. E con todo Amad.o 
Ga.1'iballo ten de ser e detbe seT un poeta pQpular na 
Galicia. xa que non hai na s·un, obra unha liña que 
non fose la!brada ·c-o 1pensamento na- tel'ra e non hai 
estrofa .que non recolla un is•tante.• m'Usical, un arre-

Precio $ 1.60 
cenclo levian ou un resprand·or fuxitívo do noso cihan, 
do noso mar, ou do no.so ceo. 

Ramón Cabanillas. 
"Proel" cole1cción ele, poema1s de Lui'S Amado Gar-

1bwllo ique merece no el !honor .de un .soJo ·artícuilo, si
no ds1 varios, son de .lo mejar •que se ha :p1ro·d'Ucido en 
Galida ih1as•ta 1-a !fe'clha. 

A. Villar Po 111te. 

N.E YETERE&CIA 
Expreso Rey 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO . RAPIOO CON 

CAMIONES 

TESOROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
, "LA INVULNERABLE" 
·BOLIVAR 264 - BUENOS AIRES 

U.T.1385 AVENIDA 
~ 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica 38, Mayo 1771 
1SucursaJ: GORRITI 47.63167 

Unión Telefónica 71, Palermo UH · 
BUENOS AIRES 

LA LIT·ERATURA 
GALL,EGA 

vive una hora de mara
vilioso florecimiento. Hon
re usted a sus cultores ad· 
quiriendo sus libros. 'vea 
nuestro catálogo. 
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VICTO~IA 

:F'ué cordialísima· la ruc01gida •qu·ei le prestó el pú
blico a la Compañía Serr.a:dor1Mari1 :Si lbten la o•bra 
del e·sitreno no jus1tiifi:có su 1co1ocaeión en el cartel 
para la iniciación de temporada. 

"'.Eil Azar", 1comedia ·en tres aclos, original de Fe
derico OliJVer, ca'U~ó ·enm·me dece.p:ción en el pú1bli
c·o, debido p1~nci-palmente a la incolherencia en las 
expreisione1s e invier-os.imilitwd de los hechos. Si el 
autor 1quiso ·esitudiar y presentarnO's la tra:gedia 1psi;
coló.gica de un matrimonio ·cuya ·causa es el aban :. 
dono de la nnüel~ ¡por fa atraicción del ta.pete verde 
de Monte Carlo, n-o llegó siquiera a un bosqLiejo, 
porque ilos •pe-rs.onajes p1erdieTon 1su línea y .la;s mu
taciones 1psíquiicas elfe.cüs.tas por el 1prwrito de apa
re.cer como prdflundo estudio, fuer.on coutraprod11-
centes por sus ;faltas de lógi·ca y vieracidad. 

"Los ·moz•,os bien", comedia 1en tres aoctos, on,gl
nal de .Antonio iy Jos·é Ramo:s, Martín, ·constitu~ó el 
s6•gunJdo esitreno·. 

No lo.gTó en ningún momento des1pertar interés Ja 
;pieza 1es•trenad·a el 3 p.pdo., si·endo, sin emihargo, 
aiplaudida ·s:u. int1erpretaCión, en la q'Ue so1bresaliero11 
Pe•p:ita IS6TTador y D.oming·O· Riva:s. F'alta por com
lJlleto la solidez en a itrama; se fue1·on los autores 
por las ramas <buscando los retrué:canos 'Y ·chistes 
die jilwgo.s . mala'bare.s. La fá'bula gaostada y pcbn~ no 
requirió ·la atención idel res.petaJble, qu·e la esc1whó 
fríamente y aplaudió tan sólo a los intér1pretes. 

MAYO 

is e estrenó en la presente quincena la pieza en 
tres ructos titulada por su autor de ''t!1uirrwraila", 
oriig'inal de Don Pedro Muñoz Seca, "El espanto de 
'l' o 1 e-d10.". 

El asunito !hábilmente maneJwdo :por el autor de 
"La vengaruza de Don M:endo", impresionó inme
jorabllemente en ·el •pú!bli'co , q'lle rió ·de ibuena gana. 

Rosar'ÍO .Sarasa la -Chica, un personaje toledano 
cuya ·01pinión .es ·que la razón, está de1 parte del 
más fuertE.• y 1q1ue· 1por la fue·rza se impone. PoT tal · 
motivo y repartiendo ·bofeitadas a diestra y sini8s
tra, tiene 1seimbrado ·el eSlpanto en la po·blación. Sin 
embar,go un mequetrefe, novio .de 1su hija, lo domi· 
na g1racias al c-ono'Cimiento de un aStUnto• ·cuya P'll
blicaición .nevaría al !hombre con nomlbre ele mujer 
y 1humos y thechos de ·P'Ugilista ¡gigantesco a la cár
cel. 1El donaire muñoz1éJq'lliano campeó como 1de cos
tumbre c0:s.eahando aplausos. Hasta eil nombre de 
lo'S p6'r.sonaje.s inter,viene eücazmente en los •retrué
-canos y en las i.ncid•encias .que se .sus.citan. 

San Juan haciendo el matasiete en •cuestión, de
mostrQ una 'Vez máls ser meTecedor del prestigio 
de 1que igoza. Finé coad,yuvado eficazmente por Sü
riano 'Y J'Uárez, y la;s acitrice·s B. Alons.o .de los Ríos 
y Mercedes Oc•hoa, que se . perfila como excelente 
damita jo'Ven. 

"MARIPOSAS ;DE•L BATACLAN" SiE ESTRENO 

COIN EXITO EiN E·L TEATRO o :E 

LA COMEDIA 

Apuntes rea.J!istas ·denomina a esita ·pieza en cua
tro cuadTos, ·su autor Manuel Romero. Apa.rte de la 
.fáb-u.la novelesca y cinematográlfica, aunque no po-r 
ello menos real, merece n'Uest:ro aplauso e11 autor y 

la compañía que la aceptó, pues a más de sorpren
der un brochazo de esa vida túpica de la ·calle Co-
1Tientes, lleva en sí un aUo valor moral y un fin 
educati'Vo. 

Evita Franco descompuso como un •prisma nítL 
{lamente los distintos colores de su creación y ·can
tó el tango "Bataclana" con muy huena voluntad Y 
gran sentimiento interpretativo. 

AVENIDA 

~ué todo un éxHo .la presentación -de'l barítono 
OrdóñE:z con la zarzuela del malogrado mae'Stro 
Usandiz-aga, "Las golondrinas". El ires1petable tuvo 

1 

j ' 

BLANCA ALONSO DE LOS RIOS 

priMera actriz del conjunto Juárez - San Juan 

·para el barítono y la tiple Aída Arce la s más sin· 
ceras pruebas de afecto. 

Un éxito personalísimo obtuvo Peñalver en "Ma
rina", rasgando en esta forma el 'Velo de las du
da:s que acerca de sus valores vocales se tenían. 

ODEON 

"OLD SPAI N" de Azorín. - La magnífica com
pama que encabeza JJ()la Melilibrives dió a conocer 
el vi6Tnes 5 - cuando esta edición entraba en má-



quina - la 'Primera tprnducción teatral .del instgne 
prosista español. El nombre <resonante de· Azorín y 
las rpol'émi'cas 1que la ofbra suscitó en -0casión de su 
est:reno en Es.paña, cliieron a la primera re•pr.e.sen.ta
dón de "Vieja España" - 1que e.sto ,quier·e deck su 
título en 1castellano .-- extraordinario inte1 és. De ahí 
que· a·sistiera a ella '1o más repre,senta;tilVo de fa in
telectualida'd porteña, ·desde RicaTdo Roja s hasita 
lOE elementos jóvenes. más atrevidos.. ·sin tiempo 
1para haceT una crítica amplia - cosa qu·e promc
temo1s 1para el número 1piróximo ~ diremos 1gue la 
obra :fué escu.cJhada con •sumo intei és, al ctravés de 
una exc-elente interpretación. Los aplausos fuerion 
regateados 'Con ·usura. Nosoitr.os !hemos :a;p1audido 
con entu•siasmo \la p:rosa, \bella y límpida y el pensa
miento del insiigne autor de "Los P.uelblos". Esta
mos lb.asta la coronHla de Muñoz 1Seica y demás .CO
ihorte. "Old .Spain" es una .pedra;da recia tirada al te- · 
jado rrá¡g¡i l y viejo de fa casa donde :Se co:bijan una 
plan.tidad de a.ncianos veneTables que /han i.nculcado 
al teatro español contemporáneo su pTopia vejez 
es·pi·ritu al. 

"CiAiRMIÑA, FLOR DE GAiL:ICIA'' EN CORDOBA 

Nuesitro acti>vo corresiponisal en CóTdoba, don 
Benjamín Martínez .Cadihla, nos ib.ab!la entusia.sma
clo del éxito oíbtenido en :aquella ciudad ·por esta 
pelí1cula -gaUega. · ., 

Las situaciones de la :película, los paisajes magní
fi os .el Galicia ·qu en ella apa1'ecen, a:sí como .los 

oros, 1ar ja.s de 'baile', etc. dirigidos por Dopazo 
tt:u ron rnidosa.mer1t eleb1rados por . nues.tros pai
i:i nnos .r sid ntes n la ciudad docta, ·que 'V'ivieron 
ílrnras el Q1oncla añoranza ·sau:d·o.sa. 

''· 

Sacco y V anzetti 
No sabemos s.i .cuando estas líneas sal

gan a luz, la tremenda sentencia d·e los 
tribuna1les de Massachusset se habrá cum
plido, o si, escuchando el clamoreo uni
versal de piedad y de protesta, habrán 
las auto·ridades del· país del norte, evitado 
el eispaniloso sacrificio de esas .dos criatu- · 
ras, torturadas durante siete años con la 
proximidiad de la muerte, en una agonía 
angustiosa. 

·Sr lo primero h.ubiese ocurrido, creere
mos que una vez más triunfó la inso·le11-
cia del oro y de - la fuerza bruta sobre los 
más bellos s.entimientos del espíritu. Si 
lo seg·undo, nos habremos alegrado, com· 
pro·bando que el hombre es bueno, pese ~ 
las condiciones én que se halle, cualquie- · 
ra sea la raza a que p·e·rtenezca. Si aun 
viven ,los dos des.ventu1rados, ·uni·mos nues· 
tra voz a la voz del mundo suplicando su
vida, en nombre de l,a ju¡S;ticfa que es más 
grande abso·lvien'do a cien culpables ,que 
castigando ~ ·un i.no·cente; en nombre de 
la pfodád humana y de·I precepto sabio de 
"NO M'ATA1RÁS"~ 

"La Nueva Fortuna" 
DE 

JOSE f. fERNANDEZ 
FABRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES 

Unico Representante del Hilo 4 Fuertes·: para tafabarteros, _ 
colchonero&.. y loneros. 

Il\·IPORTACION DE AR'rI.CULO.S GENERALES DEL RAMO 
Ag.ente Exclusivo d·el Afamado Aceite de_ Olivas ~'LIA O RA1C!IOIN" 

' COOP. T. 1750 CENTRAL 

U. T. 38 1955 MAYO canaano 1653~55 

BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUND·ADA iEN 1776 

LA CORUÑA, 
Vigo, Lugo, Orense, Ferrol, Vivero, Sarria y Montarte 

Cuentas 
A la Vista .. 
3 meses ... 

Capital: Ptas. 17.000.000 
corrientes en Pesetas, abonando 

2 1/2 ºlo 6 meses ... . 
3 ºlo 1 año ... . 

intereses: 
31/2 º lo 

4 ºlo 
ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJE1RA 

1 
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o E G A L 1 e 1 A E l alcaLde '"' ••~fió al mini'tl~ ~ ' 

de ila Ga"tJ1e:·111ación ry 1al Dir ctor ge-

Mos.AJC o NOT.'Jc1oso nerail de A!dtministl-ación Local tes-
timoniá.ndoles s.11 ¡Jrod'.unda gTatitud¡ 

· ' . poT .haibe·r a:cceid:i:O.o a c:u scYlic'ituc1. 

L a Liga Pro 
vüniciail Antitu
·be:~cu.losa, com
puesta p or lo 
más .ctesta:cad<0 de 
la socie1d·aii CO'!'U
ñe,s·a , d·e la. que Bs 
secretario nu-es
tro dilecto c:o'la-

CO RUÑA borador Ant6J1 
Vi:llar Po:'.lte, ha 

remitido ·en 1estos días una cir.c.iular 
a las socieda;des .ga:llegas de Am'é 
rica, recabando su a_yU'cla para com
batir el ter.rilble 1ma1 ide Koch. 

,Se propone !la eint'ildad, construir a 
Ja 1b.reivedad e1l ¡proyectaido sanatorio 
antitu1bercufoso de Cesuras. dedi·ca 
do a enfe!'mos atruca:dos •de tubercu 
losis •p ulmonar Q.Ue 1C'On efl de C)za, 
paira. niños débiles pretuberculosos 
y e'l qu·e:. va ·a construirse ·en L ¡¡, 
Lanzaida para. ·curar la tu'be:·culosis 
ós·ea 1i·nfa.n1Ji.J., 1constituirá un pode
ro,so e1'e1rnento paT1a .defender la sa
J.ud •de .ia Raza .· 

Los componentes de La, m ·eritc-ria 
institu1ci61n, dada la necesidad im
periG\Sa •de crea:r e.i proyectado sa
natio~·io - ya que no. existe ningu 
no de ·asa ínidole a pesar de ser ·la 
tuibereUJlosis puhnonar iJ.a q_ue m.á.s 
estragos hace ·en G.a·licia - y el re
conocido y proha:do ·patriotisme de 
J.os gailfü1gos emig-raid9;s, cifran en · 
este llain'1aimi ento las mej ores esipe·
ranzas. 

E l Trfüun 1al plenp de 1a AwéLiencia 
Territorial iha •hecho '1os siguie.ntes 
nom:'bramioen,tos de jueces fisoa·les en 
l·a p r ovincia de La Coruña: 

Partido d:e A r rua. - Santiso, juez 
munic.i·pal, don, Justo Oro López. 

:Sobrado, juez muni'cipa1l, don Va
tlentin Cotón Ramos. 

Parti!do de Ca.1~baüc.. - P.ue!!.te
ceso, juez m unioipal, don Juan Pon
te iFerretro. 

Plartido de Corcu1biión. - Camiari
ñas, j U'ez 1munidpal, do·n Romuail•do 
Noguera de Arta.za. · 

Fini.sterre, j uez munici(Pal, don 
Víctor La.do Di·e z ; id'Elm, supiente, 
don lVIanue1 S ixto Durán. 

Mu gía, juez ·s·uplente, ·don Anto
nio Berul1'údez Aibente. 

·Partido de La, Coruña. - Ca.m 
ibre, tfiscail s u plente, don Jos·é Pre 
ceiao Pre:ce'do. 

Partido ide O:ridenes . - Ca}Jital, 
fisicail m unirc iip·ad, ·don Pedro rdel Hío 
Cara1ne.io. 

Oroso, fiis1ca:l m 1unicipal, don José 
Gende V.mar es. 

Partidu de Pue n te·deu me . - Ca.
pitrul, jue z mu.n i·cipal, don Jesús 
Tenreiro P rim; fis·ca>l munidpal, 
don Teolin!do Ros1ado F.ajarldo 

Pa.:ntiido ·de S·antia:gc- - E n fosta, 
fi1soail munictipal, don Manuel Gi gi.
r e1y Re.grueira . 

'.En el domi'cil:io de la Caj ai de 
!Alhorres Mont•e de Pieda1d de La Co 
ruña, s·ede a..c;tuail del Con-ti.té de la 
F'edera-oión de Oa.i as ·de Ahorros de 

OFICINAS: 

Av. de Mayo 1370 
/ 

Ga'licia, •se ce'lebró una reumon pri 
va;da de 'ª '1gunos representantes de 
las Institucfones que 1la forman, con 
eil obj eto id.e ca,'mbiar imp·resione:s 
acerca de la . s;ctitu cl que dicha Fe
deriació.n .¡:le'be gua:r1dar :;t.nte e1l :PIO 
yie'Cto ·d'e •constitució1n de· la FedE\
'lºaJCió.n Nlaiciona11. 

De acuerdo los rie·wni1dos en reco
no·oer 1la apcrtunidaxi de l¡;¡, :i!dea y el 
imteres grande q•ue 1su ejecu1ci6n tie
ne parla 1el ·d'.esarro'llo de las Caj.as 
y la eifi-cfencia die siu iactuación so
·cd.al1 d0'111inó, ·camo es 'l'mturaJ, t>l 
criterio de fundirse ·con las Federa
ciones re.giona1les. en una Naciona:l, 
que asuma la representadón de laR 
Cajas 1b'enéú'i1cias españolas, y en es 
te .sentido· inform.ará. el presiidente 
de·l Comité, D . M'a-xilrruil'iano A!sún
so'lo, en la 1Asaimbi·ea que con tal ob
j eto se cel·eíbrará 1en Ma1dr.id en 1al 
última clecena de l mes corrient!e. 

Contincúa e'l ilus•t r e · c.a teid rá ti•; o 
com postel aino doctor Gifl Casia.res en 
sus entusias•rnos '})ara eng·rosar eil 
cirupitar, ya. 'bias.tiante. orecido, que 

1per1miba cuanto antes 1córnstriui:· eu 
la espa;ciosa pilaJY'a. ide l.a Lanzadn., 
el tan .ansiado Sanatoric Antituber 
ouloso "Príncirp·e .de Asturias". 

Ho1y no.s. es mwy gr;a.to dar 1a nc
t ·i ciJa d.e una .nueva aiporta·cióin pe
cu niia.ri a, 1a ·ele 5.000 peGeta.s, he•cha 
por D . Man uel BarI"ei;·o Cwbanelas, 
oriundo de P'uante Ca:lidela•;; y que 
es ·uno ide los el1e·mentos rnús pr·es 
t igiosos ele la. colonila. ·ga•tlega. en e l 
Brnsil. 

P.ereció ahog.ada en H e r von , ce rc·a 
de Pa1drón, en e1¡ río .que por a'llí 
pasa, 'la joven de 22 años ele e1dad, 
Carmen Olv'eü·a. Lago. 

Esta y su hermano Antonio se 
dirigfan en una pequeña embar.c;a
ción haicia un molí.no a recoger u n 
saco d'e hari.na, cuando• de·bido a u n . 
idesicu ido •Clay6 al río h citad.a j o
v· n. 

Para salvada se ·echó al agua s.;1 
he:rim1ano. 1que cornió e l :i.esgo d 
pe1•e·cer tamhi-én, lo que no oonrrió 
gnwi•as a 1hialber a •cudido ·e:n su auxi
l io va1r ias iper.so·nas que. al ver lo 
ccur:i¡do rucmdieron en su auxHio. 

E'l ·caidáver d'.:.=i 'la i 1nfor~unada Car-
1nen Olv·e¡·ria, fué ha1i.a.do y extraí
'<io 1de1l 1·fo 1hora·s deS1pués de ocurrir 
la des•gra.uia . 

La soliiüi t u cl dir.igida. por el A~u .n 
t aimie.nto d·e La Coruña a l n1in istro 
de aa Gc·bernación ·para el ingreso 
:en la Oridien .C ivil 1de Beneriocencia, 
.rleil iilustTe y popular rniér:li'co do:n 
Manue!! Ba.rb'eito, decano del Cuer-· 
pQ FaicuH·a..tirvo •e insipecto;:- de _Sa 
n ida1d ln'\l'nici1pail, ha rteni·do una Jus
ta y ace;:rta:da a:ceptación. 

Ell. Vfeterano· unédioo v i1ene desem
peña.ruda su Clar.go hace- más .a:e 42 
años vein e·ráindol e eslpecia'lment'El las 
cloas·es \pOlbres 1que le ·Con s i1deran co 
.m o un ver'dai:iero aipósto1l , teido aJb
ne.g.adÓn y sacriificio en su m•er:ití
soimo sacerdo·cio . 

CONTADOR 

Van 111'egarudo .2Jl Comité P r o Res i
.d enci a e n Santi a.g o •los 'fol'letos in
formativos so1icHaidos d 1e lias Uni
VersidaideE1 •y Resildenciais >españolas 
y extranjeras. 

Hasta ahoI'a hla.n respondido •ama
b1e.rnente 1aa :·equerin:n.iento -del Co
mité la Residencia de l!a Uni'Versi
daid 

1

-de Zara1goza · y las Universida-
1dles · ingllesa:r; ide Oxford, .Birgmin
gha.in, S1ohiffiefl.d y Li1verpool. 

tDato curios1Q, t /r'eipreslentativo dle 
como l:a UFJ.iv•.=irskl1a:d i1ruglesa iJ.•larna. 
'ª la ,generos11dacl aei [.os particula
res . 'lo ·e·s el de ·que una de lais 
.pub1li·cadones ...-ecilbida'S de Ja de 
Schieffield figura induso una !F'or:rn 
of Bequest to the University (For
mula·rio de lega.idos a favor .de la 
Unive·r,skl1ad). · 

Heci'b~'<ios Y'3. los ilm.p.resos gene
ro.sainente confecciona.idos 1por 1 
"Pueb~o Gaililego", 1se .hta. c01ne1nz•a
c10 a ·envi·ar'los a Diputwciones, 
A yunta.·mientos y Centros Galil'egos 
de Es.paña ·y méri<ca. 

Muy vronto el Comibé, a ·sesorfl)do 
por el sefi·or Candeira, hlará "ila ge~
tión ·cei<ca ·del L~tyuntJarmiento san
tiaigués, pa1~a con1or·e·tar la aporta
ción ide éstie a la 1labor de la R·~ 
si•denc.ia. El Conceijo c01J11rpostelano 
no hia, de riuedar atrás, en entusias
mo ~' genero.s1ilfl.ad, en :· l'ación on 
13.s demá:s Cori)orrucione·s h e rmanJ.s 
de Galicia . 

E l gob rna·dor civil ha nombrado 
conc'3ja1l•es ·uplentes del Ayun·ta
mi·ento de S a ntiago, a los sigui•er..
tes señories : 

Don José 'Daboad~ Zufüg,a, don 
Jos.1é Lema tT1asmonte, don Manuel 
Merinc C.::i.imón, don Ezequie1l Perei
ro. ·don Danie\l García Bal"ros, don 
Sálva!dor García de. Bodaño, don An
•drés Mos1quera · Co·desi·dc, clon An
tonio Villanueva ICastr.o, don Maxi
mino A!bralides, don SantJiago1 MaJ.z 
E •1ekegui, don José Rcmer·o Rodrí
g u:ez , don . Vílctor Ga1~cía Alvarez, 
idon Al!f1:·1eido Bernwdez GonzáJ.ez, don 
Manuel N ieto Pérez, don Lt.,gustín 
~ ~ory.a, rd0n fanuel Váz11uez Pér¿z, 
don Pedro Roimero Riva, <lo•n Ar
turo . .<\Jcero Ga1ic:ía, !don Jesús RhJs 
Cast:a.ñc·, d¡on Constai1'tin.o ¡Gla.rcía 
Gigirey, :don J0>s1é Fernán'Ciez Gar
cfa, don .Frandsco Rorn'er:·o Ma'l'lo, 
don Jo•sé .A!ldrey Croesipo, don José 
Seoane Fernánidez. id-on Castor del 
Río A0ero y don José Nieto Mou 
r iño. 

A los c or uñeses l1a de sel'l\? s gra
Usi.u.no conOlcer e l programa de fes
tej os Que c::m motivo de lai:; t·a'di
do•na1i.es F iestas de Agosto se están 
ce:J!ebrando e11 11 riemte ciudad het·
c u'lina. He1lo a;q1Uí: 

Día, 21 d~ JuLio. - Prirmefla se
s ión del 100111cursc· hípico, en la 
Grla,nja \Agrí'cola. 

Día 1.o ·ele :A.gosto . - Concurno d e 
adorno de S·c'apara.tes, con pre1mios 
a los que ofi:'ezcan mayor gusto a '1> 
tísti.co·. 

J)ía 2. - Prim ra S'Elsión cle-1 tiro 

J UJ UY 365. D·pto. E 

(Pa113..cio Barolo) 

Pi'so 8.9 - Eser. 221 
OFICINA PROFESIONAL del COMERCIO 

U. T . 62 Mitre 8529 

U. T. 38 May o 3678 

Balancea - Inventa::rios - Revisaciones d~ Libros. 
Contabilidades ipor hora - Tenedurfa de Libros 

Simplil!icadll. - Constitución de Sociedades 
Anónimas. 

Estudios y Proyectos. - Contratos Come?'lc:ialea. 
Buenos Aires 
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I 
a pi0h611 en el earm11)0 el , cl eiiorl"s 
'de <Riazpr. 

Día 3. - Fl sta en el imrqu, del 
Siporting "'·h1b. 

Dí1a. 4. - 1Scgu n1cla. $1);,;ión del con-
curse· hípico . 

Día. 5. - 8 egunrla sesión clé~ U1·0 
::t. pichón. F'iPst ~~ ·~ ll el l'a,1\que de l 
Sporting lub. 

1Díla 6. - '!' rc:enl- ses1i6n de•l cnn
·ur:·so 1Jüpic'::i. \' rb ena en el 11arq11 

de MémJ z Núñ z. 
Día ·7. - Función d el Voto, con 

pan gírüco en el t emplo iparrO'quial 
d'e San .J orgie . ,A si·stiorá e•n 1C.:Of'P·On1 -
c ión ·{¡_! \yuntarniento. Conücla.s a 
Jos p1,rsos :s• asilados . Prim ra co
l'l'irla ·clP toros. 

Dí-a 8. - .Segunda •c O':-rida de toros. 
IDíh 9. - 'l' rcera corori'da de to

ro .. F'iesta Pn el parque d eiJ. Spor · 
ting ClLlib. 

Dk1. 1 O. - Día de 1la mujer icoru· 
fi esa. 

Dioa J 1. - H.Pgatas n la bahía . 
Día 12. ........ 1 artidOI «.le fútbo·l en 

Riazor. 
Dí•a .J3. - lh.1talJ.J!41 -ele flot' s en la 

.'\venid::t 1cle lo¡.; Cantoines . Fiesta c·n 
,.¡ par1u .el l 18por:·ting Clulb. 

fa l4. - f• 'c~tiva1l de cantos y 
bail s r e.g ionaJc>s en 1a plaza id ! to
ros y is s ión ck .fupgos a.rtifiic ialc:; 

n •111. Dárs<cn1a . 
Día 15. - l ' art idc~ el e Jútrbol 01 1 

l iazor. Fiesta t•n l parr1ue d e l 
Sport:ing l·ub. 

Día 16. -- 1SegU<ndf1 s sión de fue
KOS á. rli1t'i ·ia1J s n fa. JJál'S C' l1<1. 

11 fa 17. - Cine J)(\lb'h ·o n la . .f"la
:im t i«• Mnrh Pil'H. 

Dín 18. - ll'i Ps t:~ <le los Ex!) ! m :i.
'(:lo:· ·H · 11 1111 :,;a d' campaíia. 1.•n l 
JlH '!H o <k ,v1 '111dic7. N1í1ñ 0z. • egundn. 
H('H IÓJl rl<' l'int• ~Júb~ieo. 

Uh 1 n. - ' l'c· 1·c·ern S<'Sión c in .111.<L
togr~ufiicn. 

ía 21. ·- fi'i sta gi,t l!egn. n h . 
l>Jaza. de t uros. 

tSe verifi, 31r{1.n acJenná.s verlb1enl'ls 
popular s en la c:a'lle de San A n
drés ·y las iJ>arriadas del Orz& n, 
tA.tocha, ' anta. Lucí1a. y Palloza. 

Durante ·tndo e1l m 'es de Agosto 
11.a:bi;:·fl .concierto:'I musí aqN~ en el 
parqu e' a Mén d PZ Núñ z ~· R iaznr. 

Re·sultó un a-
1contecirui c·ntll l~L 
·Cele1bradón <l e J:i.. 
Jorna1da Eucar'ís
tioa, con motivo 
lde la V TJeregri
nac·ión gallega, 
portaüont ·de la 
ofrenda tradiicio-

L U GO nal d·e·l antiguo 
R~ino idc Ga:lici.a, 

de ourya ·cereJnonia dimo·s en nu es
tro núme1·0 anterior una amplia in-· 
fornnla1ción gráfica. 

Encabezalban 1ia Per egrinación ios 
a11Jcfl.1llde de 1ais siete ·c:api tales de l 
antiguo Reino d Galicia, don Ma.
nuel Casás, el La Coruña; don J o-

s"' Díaz V\are la. ·d ~antiago; don 
rarcial .Oinzo Soto. de Or n se; dc·n 

Mod'esto Radri:gue z Co·nde, de Tuy; 
don l\fodesto T.rabade1lo, teniente al
ca,J1de :de ..Lugo, en representación deJ 
rde Betanzos, y .don Luis Sáncll~z 

:'riete ·de Lugo. 
PresiJdí1a D. ;Manuel Casás Alcal1l c 

de La Coruña. 
A la 'llegada, '11..>t.· .música que acom

lp'añaJba a la. reipresentaci6n coruñe
sa. eije'c utó el Himno Ga:lle,go, escu
clhrudo r"!!li¡g\ic·3aimente' ;Después c19 

.ser ·redbídos ¡por todas. las auto:-i
·dades ·de ·l1a, viejia "Lucus Augusti" 
se cele:bró e·l acto tradicional de la 
ofre1nd1a. · 

gj)]) señOi:.- Casás y los .demás 9.J-
1c:a10fü;s oicu-pa.ron sus sitial s -en el 
coro ·del laido de la E-pístola, a;como
dán dose 'Cle 'lado pe1 E:v'angelio lc·s 
gener&.1-es .Sánohez O afüt y Ló.pez y 
e l corone<!, g01bernadór militar d e 
Lugo, señor Ga;r,cía Za1barte. 

.En .e l ·ofertorio 1d1e la célebl'e M.i
sa Mayot:· ofici1aida por el alto cler<J 
lu·cense, se t•rasladó el deloegia;do .r e
·g io, .señor Casás, acompañado· de 
los .demás al'ca·ld e1s .Y c1 1 Ca1bi1ldo, 
des-de su 1sit11a1J \hasta las gradas del 
ailt·ar Jna-yo·r, <loncle, post0I1ado· ide ro
di'Has. 111ety6 con voz darla y potenlc 
un hermoso discurso, d el que trans
cri'b\mos ailgunos pár.ra..fos: 

f'.'He no.s aquí posteornakfos a 102 
reipresentantes de las siete _ provin
cias del a ntiguo Reino, aquel Reino 
que •a·b0Jrlc:aba un'a .m:a.yor extensión 
qu .Ja .:e.giión a1ctua·1 y ·era grande 
en su iwesUgio" 

En e l pr eise·nte afio Col'::-esponde 
por vez primera a fL;:l. Coruña e.J pre-
·iaido honor de· 1rendir es t e homena

.i y od 1h aders·e .e.scu1cb!a1r .por 1ni voz 
·en 1 á.mlbit.o <le es t e '.:'e1cinto sa 
gPaidc.. bajo bóv·e'él1as que gu·ardan 
•toda U·na. >historia de <honra ¡precla
•r a p::t.ra Gali ci'a., •porque el privi
legio de que goza tl'a, ro•mana "Lucus 

ugusti" trasciende ·en fama y nom
braidía a todas partes y ·Po "~ doquie
•ra se csiparce y 1Se doifunde como a1-
go ·qu •es prez y n oble orgullo para 
tordos :J..os .gallegos. 

_i.\lq uí :nos reunimos S!acerdotes q·u e 
son ornato· •de l1a :J.gle.si:n. y ::i utori
'l'ades 'Ci.vBe·s ·qu'e r pre"se0ntan10s h 
pot•est•ad rclel 'l)Uebfo: "aqu( ·e n estos 
mame.ntos •solemnes e n rme to·'.:.I '> 
mueve a ~·eligiosida0d, está - Ga1icia. 
Ca:da uno de nosotros la 1s iente pal
pita1· en ·su .a1l1ma 1con ·ardient!e un
ción, y vienen 2. ·nuastra memoria 
páginas 1de historia ·lum Lnc·sa, éno-
0a~ ino'lvi·da:~1es de intensa per,;o-
naHdad gaHéga. · 

M .::-n arca·s que ·fo eron poeta.s y sa
bios y edurcados en ·nueska tierra 
sintieron la ins.pi.:1a.oión de· s u cielo 
y de sus 'ca.mrpo·s i01nipregnados de 
s ua<ve y delicada 1~oesí1a, y if·ué e1 
Rey Sa·bio .quien surpo libar en la 
nor •nüsteriosa de nuestra sentimen
ta.itdad ex;quisital 1CJomvonienidoJ !los 
frcmG·S íJS V ::Jrsos gall 9gos die l'its 
"Cá.ntigas d e Saint-a Mar'.íi::i," y dis
puso <!ue e n aqu Na iglesia donde 

su ca.d~tveir se ·ent ·errase se hici~
i;en cantar' sus di•vinas es trofas , que 
son glo:·iftca:ció.11( 1c"!e n uestra histo
·rl:a. 

V•u eistro lAJHair, .Solblciramo Señor·. 
se Alúa·r e n quel se ycrg·u en rna

jestuosas la 1p•az y la ·Conco;rdia ex
t enrhend.o •sus áureos destello.s a fa~ 
vor d-e ;una lám·para qu e no e·s oex
tinigue· ní se apa.ga, CO'mo n0 inulere 
el fuegc .sagiratdo de J.as enseñanzas 
de l Doivino M!a!esü·o, ies allt·ar en que 
l'on l a .fe de nues·tras ·almas de!J)o
s itamos la ofrenda de amor a Ga-li
da, e1 'Pajls si•ngu'lar que goza de 
t a maño ·privi<liegio, co1mo .si a l -0tor
gársele, se lhwbiera que:ri·do signifi
cair que .es nuestra Región un Reino 
que tiene s.u •so'lio •e n las máJs s'U-
1 li-mes e1s fe!ras ·::.' no nrner e ipo:;·que 
oSll poder vi1ene de D ie· y del man
·dato an·cestral ele una. raza que es 
inn1ortal".. · 

Como agre.gaJdo al servicio el e Cá
t ec1T'a An1bu1la nte y su'bvenciona.do 
por ·la Diputa1ci6n . p•rovincial, estu
vo ·e·n Mondoñedo ·el pá;:-roco de Ar
gozón don Beni,g0no Leido, aipiJcu'1t o1· 
1..1ue en estos ú ltimos tiempos e ha 
dado a cono·cer -en España y en el 

x:t1'anj.er o por ·su s tra.bajos sobre iJ.a 
.Alpi-cul'tura y ipor 1la colmena movi
.Jista de su invención , con la que 
o·btuvo v.airios pre·mios en dife~·en
tes ·concursos. 

En e l sailón ode ·j.un tas d·e la Fe
•denuci6.n 'mindoniense de .Sirnd.icatos 
:Agi11co:l-a.s ·ca:t.óli cos, dió .e'l señor ·Le
-do tr.es .conferencias exipHcando de
ta1la:damente· 01'a vida, costwnbres. y 
utiHdaid ·de ~as abej as, con lllas que 
podría IDs·paña tenler una riqueza: 
enoPme s i fuesen ·culJ:tivada.s ·por '.los 
.p-rocedimi.oent•os modeirnos y m ·e<lian
t1e 1as ·coi1m:ena·s •m·oviListas, de las 
cua les ~l señc·r ·Leido mo·st:·ó a 1los 
;asistentes a lgunos .mode'los en mi
niaitura, así ·Como aJg1Unos útiles pa
•ra 1ci 1ex·wacción y ,preparruoión ICle 
.Ja ·m'iel, ·dando a 1conocer a1 detallie 

1 fun·cionamiento de la colme-na ,de 
s u in,nenición, •meid.ilaJnrt:e 'la cual se 
obtien e runa •crecid:a 0eantid'ad de 
mie1l, rriTillpia. y rn.thu(l.a, . s in los e n
gorrosos proceclimienió.S 1de .otros 
s is·tJesm a.s. El 1cc•mipE!tente awiculto::
contestó trumbién a dive·rsas pre
g unrtas que 1se l e •hicieron r0esp·ecto 
a la ;:t.picu:J. tura, viisi t a ndo -;:i:demfus 
las ·instal1ruo~onE_llJ3_ del señor .Barja en 
su finaa ·de "La. -Oern'alda" y IJ.a del 
señor Mos·coso en "La Esipiñeira". 

A las confeil'eniciia:s asistieron 'nu
m e rosias ·~' d.istínguoiidas pe.:·sonas que 
oyeron con inter és las IJ.e•ccione•s del 
s·eñor I.iedo, e l •oua1 sailió .con ldirec-
1c ión a Ribadeo, donde proseguirá el 
.c uirso de .conferencias que 'le iha e·n
cargaido .la Di•putia·ción oprov1i•n cial. 

Le h a s'i:do ~djrudi0ci::1,c1a d•efinit•iva
me·nte la ·SUlba;Sta par:a las obll'aS de 
NCO!Pi"as id.e ipiied!'a 'PIM"J· cons0er'!V'a.Jción 
<rl.el firme, inic:lu.so s:u1 e.mpl.eo , de 
los kil óimietros 46 a 6'.) de la car're -
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Jeo1's VadeOa Y._ñ<z, ~ecino de Lu - de los Ayuntamientos que no han cual ha s•OO Mroe el eocneta ~~ wl 
go. remitido e·l •censo del g.a;na:do y ca- aquel •puesto .a la Guar.tlia civil, 

De · ~w> kilórme·tros 501 a 503 .de, J::t 1-ruaj es •de tracción ·animal 'la crum- Manuel! Rirvier;a Ferreko. 
oaToretera de Madrid ·a La Coruña, p.Limerrtaición de .ta!l .servicio en el I-lal1ándose ést de paseo pot· 1as 
a don Juan Meij ilde G;:L!·cía, ve'cinG té!·mino d e ocho días. inmedia<Ciones del convento oyó vo-
de Saviñao. 'l'·raniscurrido diicb.o pl•aoo· ·se im- cés de auxilio y dirigiéndose ail lu-

lDe lois ki<lóme'tros 1 ·a 5 die il.a. ·Ca- pondrán mu1tas de 25 pe•setas a los ga·r de donde partían éstas vió qnc 
rretera •de la est.acián <de Sequeiros f;-e·cretarios d '.los Ayuntaimif'ntos, una m.uj•e.r llama•da Consuelo Quin-
a IJ.a de Náde1ia a. C'atmpos de: Vlla, a. uyo·s func1ic•na:pios correspond n tas Bretaña se halbía caído a ün 
a. !don Rómulo Re·bollo, vecino de eiJ. nvío de dicho cen~o. pozo c1u e tenía cuat:i:o mletros de 
·~uiiro.ga. pr9.fundidad. · 

•De lo·s ki lómet.ros 13 a 28 de la Co mo e.i guaNlia 0ca:re1c:ía d .me-
sCiaei6n ·de Beaenreá a Sarr ia, en Ja. dios para efeetuar el salva.incnto 
C181l"'reter·a de Ouviaño a Sarda, a, En Orense, :Ja 1~e·caiuda1c:ión ex:t•ra- de diiciha mujei-. .bajó al pozo y lo-
don Franc~scO' Fernánid•ez, vecino rl e ord in:a1ria éL benefi io d•e ~a Ciudad gró s"'aca1"1J.a no sin realizar g:·andes 
es ta. ca.pi-tal. Univ "l.'S'it1a;i:.i1a •se •h izo por una Co- sfuerzos .deb'~:lo a la coI"])Uil ncia. 

Y ele los ki~ómeti'os 1 a.1 13 d l:L misión 1c!c hellas señiO'ri1tas, cnt•re lR.s c1e la Consuele . 
sec!Ción da Sa:rr ia 1a. Samas, ·de hL qU! f igm·aban J.\'la.ría. del CarnTen Esta gene:i·osa acción del corn eta 
carret·e1•a 1de Sarl'lia a Piedraifiota, Rivera ha srildo 1muy elogiada en l a 
ta:mbién a don :B :·a1nci'Sco F'erná:n- vi'lla alari ana. 
iclez. 

En Cll cerla
m .en d .Orfeones 
·efe·c tuado en G
ren se con moti· 
vo ·d <" las fiestas 
d e Corpul"l, ·los 
premios se ci. is
trirbuyeron asi: 

P:-ime1· 0prcrnio: 
OR E NSE 1.000 lJe::;et'!l·<; y 

una lbandiera al 
onfleón ·~l e la C.ll1tt-ura Devortiva- .Pe 
Oar:baJ.Jcino. 

·Segumdo premio: 500 pesetas al 
orfeón i:@cos d el Avía ·de· Rilb;a;da•via. 

1..'\:ccési t (•mienc-ión 1honorífi.ca), a l 
orfeó~1¡ de 1Arno.ya. 

Loo o:·f eon es ·coneLW'l' ntes -esta,ban 
integraidos ·as1: 

E.l ·de Riibaida,via •formado por 52 
voces y dirigido pc·r D. José Po.·
ta:ba\les. 

El de Sofb1a1do formado por 63 vo'... 
·ces v ·dirigido 'POr D. Manuel Rego. 

El· 1de ·c~rbiaJQrj 1no fo·r.mado Do:· 38 
vo•ces y dirigido ip·or D. E v:iristo 
GonzUez. 

)~l ·de Arnoya fc·rmado DOr 44 YO

ce:>; y clirighdo 1Jor D. Ca1.Stor Ca.r 
telle. 

En el certamen 'li t :·a1rio obtuv•J 
e'l primer preni.io el exquisito poe
ta joven, nu estro cola1bora.dor :B'er
mín Bauza Brey co·n un m•agnífi.c:o 
"Canto a Ourense", y e'l segundo lo 
-Obtuvo -e l poeta ugusto M.a Gasas 
tambi-én colaborador de CELTIGA. 
Nuestros 1pláce-mes. 

Ma~·clJló a M1a1dúd conocido cs-
•c.ritor do:1 Antonio García. ;N'ávoa. 
(P.erniñas) . q.u ostenta:rá l a r.epro 
sientao'ión d lia .&sociacióu ele ·la 
Preinsa o·rensana ·en el Cong.res de 
la. Prensa ']1a1t ina. 

El Ayu ntar1üent o de Leiro an unda, 
la siuibasrta ·de'l a•rrjendo 1Jo1· 20 anos 
de'l suministro de a1umbra.dc· públi
co por 1111•edio ·de la cJ.ec.tricidad ·::i. 
didha · vi'l'la. y a •los :pu eb los -de :an 
Gladio y Bn·r-g1R,miedelll e . 

Hao -sido dete n id os llos vecinos de 
Feá (Toein) José Alvar.ez Al be1rte y 
Jesús Gon zále z Gonzá lez, púr 'ha,be r 
a11r.oj a·do en el río M iño u n •ca:-tu 
(lho de d inair!1'ita para .p " ~ca r . ¡B ien 
heah o! 

Vaya bailé;lr.,, ! 

Francisco R . Sa mico·lás (A) y Ma 
·nuel Cobelas (B) camp~ones de re
s rstencia de baile . Tienen ca.da uno 
17 años y bailaron en ' Orense 48 

ho ras consecutivas 

T e m es, Carrn e la Quirós, Pu1:·a To
rres B ermi.da, María Penedo, Afri
ca Di·via Poir'to. Victori•a Ari:;r;a, l\.la
•ría. Ocihoa, Ro .. alrito Sánchez, .Tu
v ier a y J'uil ia Tt:esguerras . Blanca y 
Oh arilo M eruénd::mo Canta;la ·pi edra, 
Ma:ría Ca.merón V\ra lker, Elina Cnr
bal1o, M etl"'ceditas Alca~á. 

N·omtJ.1·•a·~·nn t sorerc.1. a Blanqui ta 
Can talJ.ap ied lra, '.Y e n v1eT1da/ l r1ue cum
plió maravill:losa•mente: su. cometido. 

Daban ·escOll·ta a tan 'lucida Comi
si6in füsit iniuido;s jóven.es de esta 
localidaid. 

.En ·el P uente, a:oo'll1I>'añada-s de don 
J\/Iodesto Pérez P iñetlro y don Urba
n o iDomín g u ez, en ·e l automóvil qu e 
·Condiucía e1J ·simpáti.c:o J u stiniano 
Boruzo, 1hkier on la recaudación. las 
seño•ritas E-Hs:3. Yáñez, Ca.rmen Do..: 
míng¡u1ez, Mar uj a Taibarpes, Asun
ció-n Caim'])uzR.no, Ctl·oti lcl e Moretón 

· y Pepiba Le zcano. 

Dicen .de Vilolama rín qu e •Ja. nifia 
Be-nita Férez Rodríguez_ d e 8 años, 
vecina d e Viñas <Cea), h a sido a:-ro
<lla:cla ·PO'r un icm•r o 1).rio•p·iedaJd su 
abuelo paterno .-\ntonio Roclrlgu•ez. 

E:J. · 1,5uceso C'Currió hallándo-se lu. 
niña delanrtie del carro mientras i:;u 
aJbuelo i·ba a CC!l'rar ·ell porti1io de 'U11:l 
f·in•ca. . 

Según noUc:ias ofli1cial s 1a: vaca,s 
que tiraban ·cle l •Carro eoharon ia. an
d-a,r at.ro·peNanclo a la nina r1ue fu 
arr0Ua1da por e l cano . . 

La infeliz c1 íatura ·fué tr.:'aslarlarl a. 
en s egutda,. ~ casa d~ su i:tbuclo n 
donde fa.11ecf6 a los pocos 1110111011-
tos. 

PONTEVEDRAA 

1b'le mal: 

A pro.pói:;ilc· J e 
IJ.a .tuhercu losh<;, 
h a11uí a lgunos 
datos, terri'bles 
en v rd::t•d, que 
hac·en pensar se
ria mente en la 
ünp·erü.osa nec -
s·ida·d <le 1eomha
tir por tndos los 
medio·s el t.er;·i-

"En 1905 ·se r gisl:srrurc·n en la piro-
vincia 832 d efunciones. 

E n ·1915, huibo 963. 
Y en 192·5. llegó 1-a cifra a l. 027. 
Es d~cir que e,n 20 .a.ñas aumentó 

la .mortailidad en 1m 25 por cie11 to. 
La L iga de Pontevedra se prop0 -

ne hade'!' una aotirvísirm·a camipaña. 
qu e t'om e nzaivá 1nuy en bre-ve p ero 
es necesa11iio que ia gente de dinero 
piense en la necesidad ele a .poirtar 
su 1c:oncwnso sin taicañ.ería.s, porqu·
eiste te.rr·í1ble avanr.e .p;uede iJlegar a 
to·cl as .la-s C'lases .social·es . 

La 01·-ganiz-ación ¡gremifl.l de los 
marine~ros dr.} Vigo d íó a p'U'blici.dad 
la siguiente nota: 

"-S in .pre j u'icio -de lo que en su día 
puieda acm·da'r ·1a '·'F'e.deiraci.ón Re
gionaq Marít1iima", ca;.o;;o ·de que vre
iv1a:le-c·ieis.e. -el ·C\riterio aiQsurdo que 
vienen ·sost011iendo estos días e·n Ma.
dritl ~os armaidores de buques p es 
quero,,,, y uuie conocemOiS por .Jo,:! 
reflejos de la pren·sa d iaria, 'los t1·a
b1Vj adores 1maríümo:s d-e Vigo cur
·sa:mos •el s iguie·nte te·legrama diri
g iido a l m i. n ister i.o del T;-abaj o, qu8' 
ha.ciemos riúhhco JJa,ra conauiirniento 
de nuestrOls ai.•:wcla:do . 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que el "I DE·A'L SALON", Tucumán 1471, es el más moderno para efectuar en él sus act os 
socia0le·s, como ser bailes, conciertos, asambleas, banquetes y lunchs 

PARA P·EDIDOS E INFORME1S, DIRIGIRSE AL CONC•ESIONARIO 

ANTONIO. GALLO - 670 Paraná 672 
U. T. 38 MAYO 6115 37 RIVADAVIA 4901 C. T . 3525, C1ENTRAL 

NOTA: EL SERVICIO D1E BUFFET ESTA LUJOSAMENTE INSTALADO A CARGO DE LA 

•'OAS.A GALLO" 

{G 



Minisbl'O TtaJlJajo. - MaclrW. 
Jos VWa,verf'l , I'erpresentación pes
c.:adores rfa Vigo, con asentimi<e·n
to general trrul>ajaJdores industria, 
pesqw..,ra r1~.gi6n ga.l'lega, cuyo ór
og'ano Brensa1 "El Desipen·rar Maríti
mo" .di1rige, T1Uega Vuecencia díg
nese no tom'.:Ll· co1LSioc1eTaJción rnami
festaoiones ::i.rmadores b>uques pes
queros sobre descanso domi.nican, ni 
modifiqu ~ctua'l Ley, porque que
bram:taría, norrnemente ¡n.~ios des
oans oéLi.sfrrutJamos. 

Viva so1·presfi, causan argum·en~ós 
1}resentados armadores es•e minis
t ri-o 110 tienen otro funidam.ent.o qué: 
egoi:smo •p ersonal, enemigo prospe
rid.a•c1 indus.tria 

Pla.ra p11~oce'.der justicia, rogamos 
oig~, Vueicencii1a todas pairit.e1S in.t ·e
r sadas descanso. - Sa1úda•1e. Vi
Ha rde". 

Días 1pasa.il ·s se iban reunido €'11 
Pontevedra loo médicos de la pro
vincia 1qu..., se han /lli•oenciaido -en el 
año 1902 celebra-nido por lo ta.111to, 
ahora 1sus "bodas die pilata con la 
medid na. 

Estos m di'cos fueron. el señor 
\ ,ngiuiano, d Ctr<e•ciente; el senü>:· 

Peletciiro, c1e Teno1ria; e l señor No
dar Magan, lfle La Estl['l8..cla; el se
ñor J ugacHo Douzas, de N-oama y e l 
señor Ru1bk:lo, ·de Pontevedra. 

Para onm e•morar e·sta fecha tu
vieron urna •mhsa ·en la P •er..1eg¡rh1a, 
Que fué a.p1licaida por el alma de los 

•o•m·pati01ros el promooión faiHecidos . 
Al medio día, se •reunieron en una 

comida, c1ue tiUJVo lugar en el Res
ta,urant ·d la Estaci61n. 

[nvilaclos, asis'ti rón a el%, el ins
po ·Lor pi·ovion>Cial de Saniidacl señor 
J 1 rnántl z 1\ ·nclueza y 1 p~·esiod•ente 
i'.11 Cc•I gi-o Médi·c.:o s ñor Lourei•ro 
'n~sv . 

L lny ·1 i>r pgsitO' ntTe la c1ase 
m t1ica d•e celebraT anualmente las 
11 >fürn de plala el S•UIS rrri-embros . 

E n la Escue la Norm a·( de Ponte
vedra han terminado 'los grupos ¡res
P tivos cen opción a matricula de 
honor ·1'as alumnas de -enseñanza. ofi
cial, Srta.s. A·malia r.ro1Te·S Ma.1rtí-

. nez, Isolina Mé ncl z Roid-:-í.guez, Ma
ría d 1 Car:men Pérez Cedeira ·Pre
go, Josefa Pér,z Moledo y Enrique
ta Méndez A1ria::i. del prime·r cwrso; 
H.osa Saz Martín, María Te.:-es:a. Ca
chaf.eiro aohafeit.ro, Igualdad: Rey 
López, JDva Cividanes Patiño y Jo
•sefa .l!nés CaJUeja Gómez, <le~ se
gundo; y Rosa E. Francl.sco Váz
quez, Glloria Gc·n zález Fernández, 
Augusta Fernández Bek:mán, Rosa 
P.érez M..artín.:iz, J oselfa. Garrido Ote
lr'O, •Ca"!~m·en Alvarez Do:minguez, D o
.io1~es CarbaUo Rocha, María I.Juisa 
Paz Rivas, Clotild e Ba.rreiro Torres 
y Carmen Gama.llo Sarmiento, del 
tel'cero 

-Te1mti naq·on los estudios n~·opios 
ode la carr ra para 1poder o'bt.'ener eil 
t¡ítu.IJ.o de maestra. cor.respo·mHente 
la:s ailumna•s d nseñanza no oficial, 
J\IIa.!'ía d•e 1a Encina Domínguez Pé
•rez, Anltcmia Ibáñez: Saez, Regina 

Ebdia Milleiro 1Sam•pciclr0·, :i.vr:airía del 
Oarm·en :B'erreirós O'cH,, GJ.mma Da.
pena Mouriño, M~-í<i, .cJe la Concel)
oión Longa. VáZJquez. 

Se e:xlhi1be en el esca1pa,rate gran
de de la 1Socieda·c1 Españo1a ide Pa
pelería de Vi go, una nuevo, ob~·a. ·'1e 
rurte :dlelJ. notafü:le d'ilbiUja.nte D. Fer-
nando de OliveiTa. · 

•Consiste en un pe·rganuh10 U.e gr~n 
taimaño que eil Ayun ta.miento de 
Pontev<edra r1edica .all directo1~ pro
•ptetario ·del ch'ario "1\.. B . C." , y qui:'! 
~leva iJa siguiente inscriP'Ción, en ,P:'B
oiosa letra góüca, com·iente y de 
fantasía : 

"Ell Excmo. Ayuntéllmiento de 
Pcm1t~ve1cW~ en sesión •UonsistO'ria1 
de 3 ide Ma.rzo a.e 1927 a.cordó por 
a.claima..ción 1101mbrar Hijo P1~edilec.to 
de •esta Ciudaid, ail Excmo. Sr. D. 
To:.".cuato Luca. de T ena, ilustre Di
rector 1de "..:\.. B. ·C.", por 'haber 
asoc-iado el pr stigio de su gran dia
rio a la ·cleiftmsa de la ·tests CO'ló:n 
Po.rutevédrés, contribety·endo en gran 
manera ·a su unive1'saliida;d. 

Por elilo y po·~- 1a exailtaJción que 
el nom1bxie ·de Ponte·vedra obtuvo -con 
üvl ·hon or, n·fnde~·e su Ayn nitamdento 
este homenaje de .per'durn,bloe grati
tud y loanza" . 

Siguen la fec:ha y ·las 1fürmas del 
a lc:aJlde y .del ·Se1cre·tario. 

,El ornamente de ·esit·e :-nensaje, es 
todo €jecwtado, con una. IJerfec:ci6n 
aca;ba:da, en estiÍo g&tt·co, ent:'e cu
yos dihujos cam·pean tres cuaidJ:os, 
que .contienen· :uno <le ellos, en la 
parte S/UIPelI'ior, una rn1arina con a:as 
tres narvics de 1la ex,pedición c:olonia 
na de 1492; en la parte inf.erior, la 
figura ·de CoJón en e•l mom.ento de 
toma1' 1posesión ·de las tier~·a.~ por 
él >d8scu1bie.rtas pa.ra Espafi::i., y a l a 
siniestra 1111:ano, el 1es•cudo1 de airni.ais 
de ll.a c<iudad ·de Pontevedra, los tres 
cua1dros a to•do cofor. 

Hermoso •en el ·canjunto y deliic:ado 
en el ·detaJ.le, resulita este l)ergami 
n0. uno de los •mejoi!·e1s que- a nues· 
tro juicio 0.1!an sallido de !las hábiles 
manos ·dte'l señc-r Oliveira, c. quiei:n 
fe-licitannos. 

E .stnrviieron 1en 12. D ipuitaieión u¡rn 
comisión de V ill a ga rcía, comiiu.:::st a 
por el D iputado proviTIJoial D. Es 
teban Fluentes ;r vario·s concejal8s, 
con obj eto c1e tratar asuntos rela
cionad.O\S con el plan de canninos 
vecinales . 

Con e-1 mismo objete-. es.tuvieron en 
la D iputa.ción 1L'omisiones de Ba;yona 
y Meaño .que •co•m•ponfan elementos 
del Ayunt·amiento y pú.o:-rocos. 

Todas las comisiones fueron reci 
bidas atentament·e por el culto ,5e
creta.rio ·de la Di1putación señor Ra
mos Gerviiio. 

1Se ha celebl'ado en la DJ.putación 
provincjal lu. subasta, de los aco1pios 
del •caimino provincial de Noalla a 
Caldas, secciones pri·mera y te:-c:e
ra, de Toi r ón a Lei r o y Vilanoviñ a 
a Caldas. 

E l pres1rnes.to de contrata e.ru. de 

'P setas 34. 953 .10, fué ad judica'<io al 
vecino de C-ü'Uso, •en Geve, D. José 
Pérez Hern1iida, en la cantidad de 
34. 408 pes tas . 

La Junta de gobierno• de la Ca ja 
de Ahorros y Monte .de Piedad Mu 
nic ipa l de Vigo, ceile1br6 sesión bajo 
la pres.idencia de:l ailcalde D . Mau .. 
Q'O Alonso . 

Asistieron los vocailes D . Ma·nri
que Villan.ueva Domínguez, D. Ma
riano L1eTente Martín, D. Antonio 
V.idal Bol"do•y, D. Albino Piñet·o 
'.F'ernánüez, don MaXii·1nino Italian.i 
I11ernám:c1ez y D. E>milio Ma¡rtine:z. 
Gara:ido, ·actuando e'1 secretario se
i'Íor Viidán . 

Fué apro'bada el aota de 'Ja. sesión 
anterio.:: 'Y se trataron los asuntos. 
•si·guiente-s: 

Se wcordó o.Hci.a.r al Exic:h10. Ayun
tamiento, Llga de Inqui'linos y F'e
·deJ.·a:ción LO'cail de Trabajadope·s, ipar
tiici.ipándole>s c1ue en la T'enorvación 
reglannenJta..ria de la Junt ·acorr•eslpon
de ·cesar a los voca.1es D . E.1nilio Gi
~·áol'd·ez Ante, D. Angel RodrílgueZJ. 
Va)lvie1•de, D. Antonio Vidal BorCLoy 
y D . Enrique H . Bota.na, que l'eS
peicttV.amJente · r·e-p¡re•sentan a dichos 
arganis.mos para que éstos designen 
los vocaie·s que han de sustituiriles. 

Se. cambiaron impresiones pre~a
ratorias soore los actos que han d<e 
·celebrarse :pa;·a •Solemnizar e·l "Día 
del .Alhc~rro" y d.e 'los donait.irvos y 
pre·mios ·que •con tal 1Jnotivo s·e con
cedeTán. Para este fin iha ofreicido 
don Eiugenio Fadrique, pres.idente
de:legado que ha iSi.do •ele rra Caja, un 
·clo·nativo de 1. 500 '.Pese.tas para ire
par.tü· e:i;t liibretas de cien peseta.s 
uorno premio a l a,lumno más aventa
j aiclo •ele '.caJd-a ·una die• 'la<sl es·cuelas 
muni•cipa.1e·s .de Vigo. 
~\:demás la Caj a co·nce.derá un pre

mio de 250 pesetas• al maestro. o · 
maestra que se 1ha.ya distinguido en 
.fom•enta:r eQ aiho:rro de imponentes 
en 1i!bretas de es.ta. inSJtitución . 

8~ .concei:l'erán citi·os 1pre1n-i-os cuya 
cuantía y condiciones d':l addudica
-ci6n se:rán odeiternlina'<ia;s oiportuna
rrre]üe, y se invitará :;!, una 1desta
•caida person aUi1dad pa.ra q.ue en di
loh a. Lfec!h a dé una conferencia re
~aicionada con e·l a!houo. 

La .J unta s-e ·d<i.6 poT en terad.í_>. ·iE'i 
~arios ofi.cios de l a. Comisión ges 
toT.a cl!e•l Banco 1de Vigo y con res
pecto a la dec1a.r'ación de un cTédito 
prefer··;:)n te de 5. OJO pesetas, la Ca
ja a:cordó oponers·e ·a!l. pa.go poq· en
tender eme tal declaración no se 
.a justa .'.?..-.lo e'Statuí<lo en el Cbnvenio 
j ucliicia:l, se:gú n e l diocta;men de Ie
traidos •con;suHados, aco:ridando tam1-
bié·n fa ·Caj a invitas a Ja Comisió.n 
ge·s t ora pa.ra sorneter este asun to al! 
ai11bitraj e ·del j.uez, o de l a Cánna.II'a 
de Conl<erdo uonforme ·determi1na el 
arU.culo 9 del Regilamento uniido aJl 
·Conveni o judicial. 

Se despacharon los c1e•más asuntos 
a.e trá.Jmi.te Que figuT0Jban en ·el o::-
den ·del día y se leva,ntó la sesión. 

Adornos para ·fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

VALENTIN TUBIÜ U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRE'S 

FUMEN A\7/\NTI 
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OFICINAS 

~illDYCIDffiIJ~JL Avda. de - Mayo 137º 
(Palacio Barolo) 

AGENCIAS EN GALICIA 

LAA CORUÑA 
U. T. 38 Mayo 3678 

Gerente-Administrador 
D. RIAL ~EIJO 
Asesor 1 it'erario 

JOSE R. LENCE e•t•1• 
Agencia General en Montev_"deo: Lucas Obes N.9 13 

(En venta en las más importantes Librerías y Quioscos) 

Real, 43 

VIGO 
Elduayen 17 
SAN'rIAGO 

Preguntoiro, 32 
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C. 

PALACIO DE ·Los, JUGUETES 
"LA 

PtLLEGRINI 
GRAN JUGlJETERIA DE MODA" 

340 
Sucursal: ''Casa Burlando" - Suipacha 254 

Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines 
y automóviles que se haya visto rn Buenos Aires. 

Nuestro surtido de muñecas y jugue.tería general, excede a toda ponderación· 

¡ ¡ Ba timo~ el record de la BaraturaII n Somos los campeones del ¡Precio lirado! 

: 

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~--#.--.,~-;#~ -:::::::;; · 
f,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~, .. ~~ -----"'----~ -· -----· - -· - -- -· -· - -· --· -- -· ~ -~- ____,.., 

"LA RURAL'1t·j -· l~,/.l _ _:Casa MUSI 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS : ' Pr-emiada en la Exposición de Milán de 1921 

(FUNDADA EN 1894) - CHARCAS 1289 u. T. 41, PLAZA 2116 ---
Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 4 Fábrica de tallarines, ravioles, m::>frto::, 

$ 10 . 750.000.- cjl. bfancos, amarillos y verdes 
~ Especial id ad en Ñoq11 Is y Cap¡::nl letís hH~end·lo • Aecidentu (Colectivos, ley 9e88 e ' 

Individuales.) • Vida - Cristale$ • Responsabi- ~ HAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS 
lidad Civil • Reaseguros 4 Sarm"ento r649 Salta 377 

--- ; 
1 U. T. 38, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadavia 7041 

Sucmr11al Ca~a Matria e,,. I d d . 
fil05ARl·O s. FE BUENO& AIRES - ordoba r6oo n epe:: ene a r745 
San Lorenz-o 1055 Cangallo lliM U. T. 44, Juncal 7093 U . T. 38, Maya 7099 
<-Ed·i~iciio J;M"<>p·io) (Edificio propio) 1 BUENOS AIRES 4 

A¡rencia Genera1 BAHIA BLANCA Alsina 1&1 ,,,,j .:J:~ ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; 
~_,.,,.,,,,,,,, ,,.,.,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ' ,:w,.~,~~······,,.,,,,,,,.,,~,.,,,,,,,,,,,.,,.,,~ . .,,, f,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,, ••. ,,, .,,,,,,,,,,_,.,., .. ,., - l 

; Banco de Gal,Jc,ia ~ Buenos, Aires : 
i J FÚ NDADO EN ' 1905 

! Capital Realizado y Fondo de Reservas: $ r7.7rI.396.33 m)n. 
Ca.sa. Niatri.z: CANGA. LLO 415 20 

Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Rivadav1a 80?9; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 
\ ' San Juan 3101; Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avell~neda) 
~ Abona or Depósitos: En cuenta corriente; l o[o - A plazo fijo: ConvencioPal 
i p EN CAJA DE AHORROS 5 oJo 
>. Con canitalizac:ón trimestral de intereses ~ ~ervicio especial de giros sobre Galicia : 
( '" Buenos Aires, 1.9 de Enero de 1927. ~ : t 
t~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,4?#,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,.,,,...,J 

• 
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Excelente y confortable servicio de vapores de 1 

pasajeros para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS: 

'·WESER".. .. . . .. .... .. .. .. . . . . . . . . .. . . 24 Agosto 
"SIERAA MORENA''................. 7 Setiembre 
''MADAID', .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . 28 Setiembre 
"CREFELD". . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 12 Octubre 

PASAJES DE 1.\ INTERMEDIA Y 3.a CLASE 

Todos los vapores disponen de 3.~ CLASE con higiénicos ca

marntes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

: 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 _esquina FLORIDA 

: :a ,[ 

__ - Talleru Gráficos •'LA l.!eTtJ~A" - __ 

!..a.valle l•UO - 'Buenos Aires - --=--


