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''ROMANCES GAL EGOS'' 
Editorial "Céltiga" 

Acaba de aparecer este bello libro del 
poeta gallego EDUARDO BLANCO 
AMOR, con portada de Alejandro Sirio. 
APRESURESE Vd. A ADQUIRIRLO 
Pídalo en cualquier librería, en la Ad
ministración de CELTIGA, y a los re
presentantes de esta revista en el inte
rior de la República, en el Uruguay, Bra-

sil, Chile, etc. 

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.-

''La nueva emoción gallega'' 
Si V d. quiere conocer a fondo .los orí

genes y evolución de la cultura gallega, 
lea esta conferencia o/e EDUARDO 
BLANCO AMOR, pronunciada en "Los 
Amigos del Arte". 

Edición muy limitada. · 
Hag.a su pedido a CELTIGA 

PRECIO $ 0.50 

• -·-·;;:::c~~~~E~:::::~:~~ C.._H,_.,.U_...R __ R __ O_S..._,..y..,lo_s..,__..:I,. 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 
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NOTAS ORAFICAS DE GALICJA 

\lista panorámica de Mugía 

(Fo'o Caamaño) 

Puente Romano en Bañes de Molga 

(Fofo Conde) 



Excelente y eonfol"ta ble se1·vieio de vapores de 

pasajeros para 

VIGO 
o 

PROXIMAS SALIDAS 

"SIERRA VENTANA.'~ ... .. . .. . ........ 30 Enero 
"SIERRA ltlORENA. 1

' ••••••••••••• • ••••• ~O Febro. 
"UA.DRID" .. .. ....... . . , ......... , . ...... 6 Marzo 
''SIRRBA CORDOBA'~-·; .............. . .. 13 Jlar.zo 
' 'WERRA". . . ... . . . . . : . ~- ... ........ . .. . .. 27 lUarzo 

Pasajes de 1 a. , intermedia y 3a. clase 
Todos los vapores disponen de '· 3a. CLASE con higiénicos camarotes 

de 2, 3 y 4 camas, salón· ~omedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. AR.NOLD 
CORR;IENTES 600 esq. FLORIDA 
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PUBLICACION QUINCENAL EDITALA POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

Año VI 
11 

Buenos Aires, ENERO 25 de 1929 
11 

Na. 98 

S[ÑORITOS 
En esa reviJsta 'Estampa" que se 

pub:Iica en Ma.dríd, habla Ribas 
Monte·negro de Galiicia y -de1S.pués 
d-e deciT -mu·e1has ·cosais cariñosas, 

con ·es-e aire de -señorHo gal:l.e:go que hahla en fa ca
pttal de España tde 1su.s ,predi-os r.uTale.s, a.segura que 
Galicia s-e des1g1al·leguiza 1precipttadamente. Esa -es 
una afirmación tan aventurada y tan .g.ratuita, que 
si alguien le ohligas·e a aJdUJcir ¡p•ru·ebas, queidaría el 
hom·bre pTeso en un tarta.mudeo -epiíléipüco y con
movedor. 
_ Erutre las juventudes literarias ga.l'Le.gas, aibunda 

e.sa e.sipe1cie de ·ca.ba·tl-erito 1que busca el peirdó.n para 
su apo1sfüsía, dicioéndo1le .de vez ·en -cuando a1gunas 
ternuras a su de/s.venturaida patria. Es ese s-eño·riito 
qu.e pu'b'lioc:a 1su ·Cró.nic1a o -su novelita en un rtono tan 
característico, que 10ts que · somo.s 

Va11e Inclán, enamoTado de la 11engua de Casti'lQa, 
de .su timbre · sonoro, se füstra.j.o- un p.a.co- y cuando 
quiso recordaT que .su destino era otr-o, que GaHcia, 
su patria, le reclamruba un tributo na;tural ya era 
ta~de.· Otros ihomJb!l.'eís miáis jóve·ne.s habían sentido 
la voz d·e P.ondal y e.sta.ban luchando para devoJver~e 
a la vieja nación de Breogan BU.S antiguas glorias. 
Valle Inc.lán no 1)ordía enr·oflaJrse en fas. va.J:erosa1S fi
las de los nacionaU.stas, aunque le diesen e1l genera
lato. Su tiesura hLdal.gue,sca nio le permitía luchar 
por una cau.sa que otr.os habían invocado pTimero. 
E.I orgullo mató aquí -.a la genero-s1daid·. 

Fer.o ha·ce fa1ta tener la grandeza de Val!le Inclán 
¡>ara cometeir esos exrores y .ser p·erdoinaido. Brado· 
min. no podrá decir nunca que GaUcia se d·esigaiUe
guiza. IDl, •que nos es1tá ponienrdo sobre el tablado 

lo.s .muñe-cos rde .Ja é.poca isabe·lina. 
pers-picace.s traiducimois así: "Ya 
véis, yo que estoy tan Me·n vesÜ
do y me rasuro to.d-os. los díais y 
habl-0 con este acento tan duke, 
soy gallego. Os -pare-cerá ment~ra 
pero ·es a:sí y fo dig-o delante <le 
lo.s maidrileñ01s." 

GAL 1 C A 
Casi toda-s rfi1gurais· d-el.eznatles, 
que prepararon el ruedo par.a fas 
hábiles maniobras <le Cánovais; 
ftgurHlas ex!trañas y ra;ras que loiS 
ga'lliegos no podemos consiide:ar 
famfiliarme-nte, po-rque sus pirue
ta·s no han cornnovi'do nu~a a la.s 
gentes <le J..a;s cuatro Provincias; 
ti.ene que ver a Ga1icia tan ·gallega 
como 1siempre. 

Galicia, terra irmán d~ Portugal, 
onde voan os mesmos paxariños 
e as mesmas frores bordan os camiños 
e son uns mesmos, pobos e ideal. 

Lindo berce de Curros e Pondal, 
Un, que escoita os queixumes dos a1nnos 
outro, que abrindo vellos pergamiños 
canta os feítos da historia rexional : 

Eu te saúdo ! E atópame feliz 
pois sentin hoxe, d'cstes bos amigos 
o corazón ao rente latexar ... 

Soño da beira mar, verde país, 
viva eu de cote sin correr perigos 
pra acó mais unha vez virte a saudar. 

J. LEITE DE V ASCONCELLOS 

PoT1que aodemás es tan gaUego 
como .cualquieira de ustereiS, a pe
sar de es{)¡s ,gritos desitempfados 
que les ·eoha a veces a algunos re-· 
pórtere.s cándidos y pazguatos. 

1 BlANGO ftMOR 1 

COimo ustedes 
habrán leírdo en 
los diario1s de 
e1sita c a p i t a 1, 

Eduardo· Blanco Amor es·tá siendo 

Que no. se crea Rib:a-s Montene
gro 1que -c-on e.sto quereim-0°s hace-r 
una 1sátira d.e su iPerso·naU.cla<l. Nos 
es ca1si -des.conocida. e incurriría
mos en una .fal1ta gra.visima. Lo 
úni1co -que ocurre es que hace tiem
po tenemo.s estois .moti'VO·S a f.loT 
de pdiuma y ISU crónica no ha he
cho más que precipitar el rparto, 
pues no 1s-otr:o·s en las c-0.sas que es
criben los galtlegois queremos ver 
más alma, mas naturalioda1d; )lay 
que _agarrar's'8 al terruño, como de
cía Ganivet, y go;lip·earlo p·ara que 
nos <liga lo que quiere, cuarndo no _ agas,aja:dis,imo en Ga:lici:a; eso Ii.o 

n0ts eXJtrana mayoiirnente porque nue.st.To, comp::iñe-tenemos b.astante intuición para adivinarlo n0tsotros 
sofos. Y J.10-s mocitos ·que no ten1gan va;lor suficiente 
paira ser galilegos que se exC'luyan es•pontáneamente, 
si no quieren que !desde el f.ondo· ancestral de nu8s
tra c-0Il!ciencia cél1Jtica, resuciten paria ello la.s viejas 
prá·ctica1s eutanásicas de las triobus ·primitivas. 

1 Rumo IBlHICO 1 
En esto.s mozalbetes ha hecho 

de-strozos el ejemplo .mal seguido 
de don Rwmón del Valle Indán. 
IDl aspecto huraño de prosicripto, 

de es•te mayorazgo •que 1pase.a ·por la ·capital de 'las Es
pañas, 1su.s in expUcaJbles desconformidades, h,a dese
quilibTa<lo a gran .parte de los jóvenes gall-ego.s que sa
lier-on prófugos rdetrás del maestro, ·buscando lustre 
para sus blasones. 

ro de faenas tiene méritos sufitcientes para e.Uo y 
pe11donen el migu'llo fraternal 1que nos posee en es
tos momento-s. Lo ·que no podemos creer es que 
Blanco AmoT, se haya -disifraz.a.clo de hispano ameri
canista en Ma0drid, 1por1que &ería una broma un pocw 
peswda para antes de l a:s caTnestolenda s. Dice un 
telegrama que des.prUés ele un 'banquete habló de los 
abrazos ique llile,vaba _de aquí ·para allí y d-e ortrn,s co
sas por sil eSltilo; ha id.e ser ello una intercailación 
maliciosa del :corresiponsal, que no se resigna a que 
M.aidrid vi'va un.a semiana sin su hispano ameTicanis
ta. No, nosotros conocemos a Blanco Amor. 
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A través de la prensa ·de Galicia 
COMO DEBE JUZGARSE A LOS GALLEGOS 

Wenceslao Fernández Flore·s, nuestro distinguido 
colaborMlor, ha publicado -en el "A. B. C.", de MadridJ 
un artículo en el cual trata, de modo serio y atinen
te, del injusto prejuicio gue sobre J.o.s gallegos desde
antiguo hasta la ·fecha, vienen teniend·o la mayorfa 
de los habitantes de las otras regione.s de E'spaña 
y de Portugal. Cumpliendo .con su de,ber, el gran hu
morista •curuñés dió u.na v·ez más en el clavo. 
Noso~r·o•s .que en mucha:s O·casiones tratamos el 

mismo asunto d·e.sde diversos puntos de vista, no po
demos menos de .cele·brar el artículo de referencia 
del autor de "Volvoreta". No podemos· olill.itir tam
poco que nuestro qu.eriido colega "La vo.z d·e Galicia" 
ituvo el ·buen a·cuerdo de reproducirlo en sus colum
nas, seguiido de un comentario--!pertdó:n p-or la apre
ciación-anás ingenioso que enjundioso. 

Estiman1-0.s 1qu1e no e.s con ar,gunie,nto·s como fos de 
"La Vt0.z" ·cómo S·e demuestra ·que le falta la razón 
a los "castel1ano·s" para juzgarnos según nos ju.z. 
gan. 

El he·ch-o de >gil.le haya '{}ocena o docena y media 
1e galleg.os ilustr.es-en .su mayoría no más ilustres 
que los de otra'S itierras-encara:iµad·o.s en puesto,s 
de significacióill jerár.quica den-trn de las esiferas ma
drileñ-as ·de Ja cultura, nada dice .de fa agudeza me:i;i· • 
tal o de la 1supu·esta barbarie ,del puebLo "donde nací· 
mos. No hay ·paf·s, ·pÓr inculto .qu.e ,s,ea, que no ipued.a, 
ar1-.ojar en un moimento dado., bie·n .p-or casiualida<;l 
o 1por otra ·Clase ·de motiv·os, un .sumando Id.e doce 
o di l1s•oi1s per.sonailidades de pre•stigio. No· e.s, pues,u 
O·n inv ntario s-o:tH'•e 1o que anida por fuera, a guisa 

d x epción, ·como .cahe .probar la superioridad· o 
inf rioridad de un pueblo. Entre otra.s razones, .pot
que la may.orfa de dichos .gallegos no tienen de tales 
más 1que la 1partida d-e bau,ti.smo. Si -esculpieron sÚ 
espíritu en ambiente·s extraño·s al nativo, a a:qu·ei' 
aIUlbi·ente ·Pertenecerán las obras ,que realicen, ·sin 
géneTO alguno ·de duda. De modo 1que, ·s.abre no .. po•der 
probar nada, como excepciones cabría que confirma:r
sen la i·e1gla con 1que 1nos miden muchos ".castella~;; 
nos" ·por no decir todos. Esto ·aparte de 1que ·citar, 
verbigracia, a Canal·ejas. Dato y Menénd-ez Pidal 
como ,galleigos-,sólo ¡por el hecho (le ha,ber nacido/ 
sólo na,ci<lo, casualmente en alguna ciu•dad de Ga
licia-, resulta ·cos·a .cl1e tan buena ,fe oomo inig.enua. 
Ni tales ilustTes prohombres, ni MHlán Astray, ni 
Linares Rivas, ni Lug:íin, entre ·otros, aán sí-endo hi
jo·s de padre.s gallegos, naci.ero;u en G.alicia ni .en .el' 
medio regional 1ha,n dese.nvueJto 1su1s actividades. Co 1 1 

sa; idéntica po.dría ·decir.se de F.ernández Bordas, So· 
t-Otinayo,r Y vario·s má·s qu.e "La Voz" cita, salvo lo 
de la partida ·de bautismo. 1 

,, 

No, no e.s por ese e.amino .que ya siguieTon el con
de de GondomaT en una .carta ·famosa y V1erea Agu.iar 
en la introducción a.e su His<toria de Galicia, C·OID. me
nos acierto .que los. PP. Feijoo y Sarmiento y e.l cu
;ra de Fruime, por donde hay -que ir para saber si 
tienen o no Uenen raz1ón los "castellanos" que, an
taño e-orno ha.gaño, nos trata·n despectiva o compasi
v-amente. 

De 1a mayor o .menor importancia y .elevad6n del 
es1píritu d·e .un paí•s debe juzgarse a,d.o.ptando criite- · 
rtos más amplios y más ló.gic-o·s; comparando .e.J ni
veJ me.füo intelecttvo de lo.s .artesanos y campesino·~ 
de un .pueblo con los {l·eil otro; iinrventariando los ce.n
tros de ·cultura ·que cada ·cual,. en pro¡p-oifción ·a sus 
p-o.sibilid8ides eco.nómica·s ;y a su densidad de .pobla
ción rústica y urbana, po.sea; aquHatan.do las send·as 
manifesta:Cione·s po.pulare:s de ·carácter artístico y 
civil qu~ ·en ·e,s•te y el otro pq,ís ·enfrentados ce·dieron 
en todo ,üemrp•o y viend-o ·cómo los re.s.pectivos habi
tantes alfabetos y analfabetos de aquéllos reaccio
nan al hallar.se ante un po.rtead-or de almas ·qu·e los 

. contacte. Es.to e.s 1o que importa; lo demás resulta 
poco co:rus.ide.rable. 

Esa .lista de ilustres gallegos de par.tida de hau
tismo que hicier.on .su cultura en .castellano, fuera 
de Galicia y idesliigados casi 'Siempre· d·e nuestro· "g.e
nius loci", .nada 1prueba en una general valoriza-ción 
de lo propio. Es ·como cuándo para dar testimonio 
compr.o·batorio d.e la existencia d·e una alta e1s1pe·cula
dón ci·entífi.ca e.spañ.o1a se <Cita al insigne y casi so-
litario C'aj·al. · 

No; a iJ.os -gallegos •Sólo .pue.de juzgársele·s 'POr lo · 
que haya ·en GaUcia ;y .por lo que en Galicla se haga. 
Lo .demás re-sulta al.eatorio y vulnerable a la Juz del 
raciocinio. Mur.guía, ·en el terreno ·poligráfico, e•s un 
v·alOI" re'Pres·entativo; en la ·esfera de la poesía ocho
centi.s.ta la autora d·e "Follas No-vas", otro. Y así 
cabri'.a .citar !lllucho.s., antiiguo·s y modernos. Y lue.g·o 
pr.oieedería e.stu.diaT, amén de núe·stros centro·s de 
cultura, fa ·C-Oimplejidad l)Síqui.ca de .nuestr.os 1).aisanD"s 
y :eil 1sim¡pl:Lsmp de Jos de otras .U.erras para lleigar a 
conclusiones lumi.no·sas. Y aún tejer la ·hi•póte-sis· de 
sí Gali.cia, caso de :pose·er una gTan ur.be de la impo·r· 
tanci.a .cl·e Barcelona, daría o no motiv-o.s para ser 
odiada e.amo Cataluña en vez de S·er despreciada 
o compadecida .se1gÚJil hoy lo es. No olvidándonos de 
fos galleg.os que conside-ran el mej-or elogio el que 
·les .fügan qu.e no lo parec·en. Y :pue,s•t-o que habJamo.s 
de ·Cataluña, r·epitámos.Jo una vez más: he aiquí la 
única región español.a que nos mira con ·simpatía 
fr.ater.na y 1que nunca nos infirió 0f.e.ns3/s. Y ya esto 
aparte, ·s.ólo nos resta aplaudir la buena intención 
de "La Vo.z d·e Galicia". 

Literatura Gallega Contemporánea 
NUEVOS VOLUMEN ES DE LA EDITORIAL "NOS" LLEGADOS RECIENTEMENTE: 

De Ramón Otero Pedrayo 
"Os camiños da vida" 

(Novela en tre•s 1partes) 
I.-"Os .seüore.s .aa Terra" 

II.-"A MaoTazga" .... 
III.-"O Estudante" . . . . . . 

De A. Noriega Vareta 
"Como falan os brañegos" . 

De Gonzalo López Abente 
"María Rosa" (teaitro) . . . . . 

De Julio Sig.ücnza 
·"Cántigas e verbas ao ar" 

$ 1.30 
1.30 
1.30 

1. 20 

0.70 

1.20 

De Vicente Risco 
"O porco de pé" (nov-ela) . . 
"O bufón d'EI Rey" (teatro) . 

' De Carballal 
"De mín pra vos" . . . 

De Amado Carballo 
"O Galo" (poemas) . . . . . . 

De C. Díaz Baliño 
"Conto de guerra" (•con ilustraciones) 

De Xesús San Luis Romero 
"A volta do bergantiñán" . 

"Nuevas Orientaciones Sociales" 

$ 1.60 
0.50 

0.60 

1.60 

1. 2.0 -

0.40 
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1 Carta para América i 
~ ~ 
!! ~ 
!! Il !! 
!! a R. Suárez-Pica/lo !! 
~ s 
~ ~ 
~ Debo decirte, primeramente, .que mi demora en es- por 'Su Santidad, r ·e.galó una capilla a su pueblo na- ~ 
!! cribirte, no fué por e·sta vez - única vez - hija de tal, oyó misa ;en €1 Vaticano y ha·bla d·e estas . cosas !! 
!! IDi bien acr·ed-itada vagancia. Después de diez años c.on ' evangélica füuición a lo·s -p.eriodistas. Para cü- !! 
~ ~ !! de ausencia mi avidéz d-e Galicia se atiborró de tal ronar eista emocionante gira intel,e.ctual ipor tierrais · !! 
!! maneira, que no iSé .cómo empezar a p·onier orden e.n :europeas, ·piensa llevar, a 1su reigr.e.so a Buenos Ai- !! 
~ mi caibeza !para ·escribir ·co1sas .qu·e pueden entender- T·es, · a un glorios:Lsimo general y un elocuente sacer- ~ 
!! se. Praid.os, mares, ipinos, caipi.llas románicais, igle- dote, •como . 1sintéti-co exponent·e del panüiI'aJma -cuHu- !! 
!! sias barrocas, vieiras, aimigos' de la niñez, calJ.es de 1ral de la nueva GaUcia, pue-s ambo.s S•On galle&OS. !! 
!! ~ !! Oren.se emlba-du:r;nadas de luna y de r·ecuerdos., con- Como 'Podrás observar, el :s-eñ-or Here.füa, durante suis !! 
!! versaci-ones iSO:bir-e to1da co·sa, vino- nuevo del Mares, añois id.e ·p·erma·nencia en ::la Argentina, ha captado, !! 
~ castillo1s, isepulcros ilustres, nieblas, -cuento.s,_ herili con ej-emplar !inteligencia, los matices imá!S fino-s de ~ 
!! ni-ca, ·COrruilo•nas, personajes, .pal·e·ografía, bicarbonato, las pr.edilecciones ·Criollas. y la más pura y 1Celosa !! 
!! 'Citanias, lecturas inéditas.. . el cao.s. Y .sobre tf>d-o efu·ótivl!dad -c1vil de la gran república del ·sur. :Si yo !! 
~ este abrazo tentacular de toda GaUcia que. aibrió en fue~fe compatriota de Sarmiento y Rivadavia, pro~ - ~ 
!! canal su buen corazón para recibirme á•ndame el pondría 1qu€ le nombrasen .argentino ho.noris -causa, !! 
i alana flotando en uria corrie.nte- difusa, ·envolvente,. que •bien merecddo .se l.o tiene. Tan merecido como ~ 
!! atmosiférica de cordialida-d ·que no sé ·que ha,,cP,r con la cl'uz, medalla o ·e-ollar, sobre todo co.Uar, que sin !! 
!! eJJla rui có.rn-0 .p1rugarla. duda alguna d·e.be s-erle oto·rgaido· a tan benemérito ~ 
~ h t 1 d iiiij !! _ Y yo me .p.reg.unto asu.s.ta-dí.simo., en este t0 e · e y sutil .p.ai'.:;ano. • 
!! Baiyona, a donde vine a Tefugiar mi a.som.brn Y a Esto de haeier hi:Spano-americani.smo y lo d·emás !! 
~ .•procurar escribir unas cuartillas: ¿Qué ·es lo que s-on 1rabo·s de gaita. A e,stos seño-re,s ·e.s a ·quien debe ~ 
!! hice yo para mer.ecer todo esto? ¿Qué es-cue1a re- fe.stejar.s.e, 1qu.e elilos 1son los qu-e hacen o-bra practi- !! 
~ galé donde .s.e desterra;se del .niño gallego ·eJ. .amor a ca, dur,a,,d·era y or~ginal. En cuanto a no-s-otros, a lo's ~ 
!! su ·suel.o natal, 1en.der.ezand-o su entusiasmo para otras lírico·s, J.oco,s d·e atar, rfo·menta.diores d.e i.d-eale1s que !! 
!! tierras? ¿Qué lorü,s tJraje ni qué acampanados. gramó- p-or fortuna son imposibles y .que ad,emás está bien !! 
~ fonos '° qué ,pantalones· blanco,s importé •que a-credi- que .lo ,s.ean; a los importadores de ensueños, acapa- ~ 
!! tasen mi perfecta a.siimilación de la ·cultuTa -del país Taidores d·e .sa-CJrificios, a1lmacenistas de vaguedad,es y !! 
!! aimeTicano clonid·e he vivid.o? ¿ QU:é homenaje a fo.s banquer0:s de ·es.pirituales 1baga.telas, qu.e nos ihemos !! 
~ ·P.rócere.s parvenus he oTganiza-do que diese ·cuenta , propue·sto ahí, en América, la cTuzaida de con.seguir ~ 
!! a las ,g.entes de mi perlfecta ·democratización en con~ una maiyior dec-encia en el vivir •colectivo <le J.o.s ga- !! 
~ tacto con 1a libertad <le .los I>aís.e:S ame•ricano,s? ¿Qué llego1s, •en cuanto a nosotros, deben .dejarn~s e.n nu~.sr ~ 
!! su,scripción or.ganicé para re·galar a ,mi pue.blo una tro rincón con la ·ca:beiza llena die musa.ranas. Te JU- !! 
!! imagen de Santa Robusti&.na Virge:n, pongo .por ca- r-o ue ante esta rnainera aibusiva .de obsequiarme se !! 
~ so, o en 1qué T1ecepción <le ·qué infante fuí ·d·e la Comi- me o cune ·deGir a .estos buenos amigos: "Dejadme ~ 
!! sión de Ho.no:r; con .qué cruces de Carava·ca fuí con- en paz, ·POTque v·engo por po.c-o tiempo y JJ.aríai.is. ~ill·Y !! 
!! deco.rado y qué alcald-es de mi pueblo fueron a la e1s- mal .en .de:Struir e.sta .creencia que yo V 101Y adquir1en- !! 
~ tación para JTeci'birme 1con ma.c-ero.s y b.anida? do de una ·mspaña ¡a~ fin! nor.mal, rítmica, juiciosa, ~ 
!! Pues si nada oCle ·esto ocurrió, como compren·derás, amante . de J.a ;s,eriedad de sus austeTa.s instituciones. !! 
~ yo <lebo ·d·ecirle.s ique me dejen tTanquilo . T.otal ¿-qué? No vayáis uno.s ipoco.s len•guaraces a <l€struir esta · ~ 
!! Un 1hombTe 1qu.e €S·cribió una do.cena ·de ·cuartillas Y perf.ecta ·SU'PeT:fi.cie, .esta -admirable .sintonía, dando la !! 
!! que r-e1gre·sa de Amé.rdca. Esto ·d·e e-s,cribiT ya sabes nota injusta -de tra-er imi nom1brE1 p.or lois pape1es. !! 
~ :que ahí le ocwr~e a cua]quiera. Triste co-ncepto d·e Bastante y ·c-on más justicia pueden eimiplearse esüs ~ 
!! la .seriedad id-e la .patria llevaría ,yo para esa, si no espacios periodísticos destJinándolo,s a tantas iper.sü- !! 
~ derivase ·estos a·gasajo:s a shnp-les .pruebas -de .buena na.s como hay que festejar y comentar_ en estos mo- ~ 
!! coTte.sía y ami.stad. Me,ngua·da impresión llevaría de mento:s de sah1dable ¡paz para la patria. El señol!' He- !!! 
!! mi tie.rra ,si fue·se a creer en tales par.ado.j~s. Sínto- redia, por ·ej.emplo·. . !!! 
~ ma die ·evidente retlroce·so y de subversión de valores ~ 
!! esta d·e festejar a los que hacemos ver'so.s como ütro,s !! 
~ juegan al p-ocker, y ·que tal vez. 101s hacemo.s porque ~ 
!! cuestan meno.s y -es un juego m.eno:S ·dificultoso. Aho- !! 
!! ra ha llegado a ·estas. playas un señoT Her.e·dia, de !! 
~ la Arg-entina - .qu,e debe ser una ·per·son,a muy prin- ~- _ J ~ 
~ •cipal, porque Yü -mmca 110 he tratado, pues tú ya sa- rv !! 
~ bei.3 .que nosotJr.os s·o.mo·s galle.g.os de ter-cera - que ~ 
~ dertamente merece todo género de homenaj·e:s. Vie- !! 
~ ne desarrollando de1sde su ]Je•gada una hermo.sa la- !! 
~ bor de cultura ide fa que nunca se hablará bastante. ~ 
~ Visitó a Nu·estra Señora <le Lourdes, fué recibido a 
~ ~ 
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LOS QUE VUELVEN 

Don Pastor Alvarez 
Después 1de un viaJe de varios m•eses por :EJ.spaña 

y Francia iha vuelto de Galicia el j.oven e inteligente 
sanos generosos e inteligentes. los genio:s p·rotectore1s 
qu·e inspiran su·s acciones hacia el e·n.grandecimi.en

to e.conómico y acaban a1 fin pasand-0 e•l mar ..::omerciante d·e anti.gua 
'.amilia de la provincia 
d eOrense, D. Pas.tor Al-
var.ez. 

Ha i·do .so1'o y vuelve 
acompañado ·de una be
lleza encontrada ·entré 
lois suyos, allá ·en el her
ma.so valle de Monterrey. 
Y con esta ·son varia·s Jas 
que conocemos -aquí <lis
tinguida.s señorita·s d•el 
mi.smo valle dotadas de 
una belleza característi
ca heredada acaso de la 
coJ.onizaci6n griega, que 
nos harien recordar un 
s -o n et o .poco cono e.ido 
atribuído a Camnens: 
Alá en Monterrey, en 

[Val d·e Laza 
a Vio1ante vi beira dún 

[río, 
tan fermoisa en verdad, 

[que quedei frío 
.ie ver alma inmorbal en 

[mortal masa. 

De un lto e lindo oo·po a 
[seda las•a 

·• pastora .sacaba fio a 
[fío, 

cando lle dixe: - Morr-0, 
[corta o fio

-Volvoo, non cortarrei, 
[segu.rc>· pasa. 

-¿E como pa·sarei, ·Se eu 
[aca quedo? 

a.sidas de s;u brazo para s·er aquí en América 

En los aledaños de I ~ casa solariega de Mourazos, la familia fecund·a, represen
tando varias gene.raciones, estrecha a los novios pensando en la felicidad de los 
presentes, yalgunas.. en lo-s muchos que están lejos. A la izquierda del no
vio, el eminente filó~ofo y catedráti'co gallego Dr. Eloy Luis An.dré. En óvalo 
una instantánea de n~uestro amigo con su esposa. 

Se •pasar - re.spondin - non vou seguro, 
que este carpo .s•en alma morra ·ceid-0-
-,Con a miña que 1evas che aseguro 

' '" .. 
,é:. 

Is 

la.is reinas ide su•s hogares sobr·e lo1s .que fa diosa 
felicidad vuelca a manos llenas ·SUS done·s. Has.ta 
quie U.egue el día .de voiv.er pr'ala. Entre tanto el her
mo,~o vaHe con sus .pinto'I'e.s·cas aldea.is, Tamaguelo·s, 
Mourazos, etc., que siga ¡prod:ucienldo. nuevas cose
chas de .mujére·s bellas y hombres g.enernso.s. 

q.ue n-0n morras, .pastor. ___.p,astora, e.i m•edo, 
o quedar me parece mai.s •s1eguro. 

Estas .muj.eres al e·stHo ele 1a d·es.crita po.r €1 poeta Para ·nuestro ami.go, espo·sa y distin.gui.dais ;ami-
anónimo son el áng·el de los ·sueño.s de nuiestro.s pai- lia.s·, f.e]iddad•es. 
~~~~~~~~~~~~~~?1-~~~rn~.N~~~Ñ'::.e 

Adorno• para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Ca,rpas, Cortinas 
y Es.tores 

VALENTIN TUBIO 
U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

INDEPENDENCIA 1254 BUENOS. AffiES. 
lf~ 

~~~,~~~;~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~l}~ 
_., ...... ,,~>.-.C>~.-..0---()...-0...-<~>--...-.H> ..... >....U~~)~).-.0~..-.0.._..,~, 

!1tt ff9t, a. ·~ ~ ,, Precio 0.45 cts. 1 

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

hlade bJ Gallaher Ltd B~Uasa and Lond~n 

IlVI.PORTADOR 

MANU[l CAMPOS 
San Martín 2i6 
U. T, 33 - A venida 6548 

BUENOS AIRES 
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DO VIVIR COT 1 D IA .N 
O verdadeiro separatismo dos Hespañois na América· 

.111111111111 
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Verbas que asustan 
Si o vocabulario castellano Tesulta pobre, cando 

d'un xeito castizo queremos ·esI>resar tantas c<msas 
nova.s ·como s·e incorporaron ó vlvir c-otidian de cal
quer 'home mod·erno, tend-0 qu.e empr.ega1· á forza 
u:n.ha ·cantidad.e enorme de verbas es:t.Tanxefras, can
do ·P·ensamo·s no •pequeniño caudal i<leolóxiro que ca
da español leva no smiolo.s, ficamos vwda·d.eiran:ñente 
abraiad0is. 

EJ non se pense .que no._s escruímos, .nin qu'e.sceu
tuamos d'esa r.egra xeriál ós no.sos paiisano.s. N.o'n €n 

·balde levamos 445 anos a:soballados na no.sa T·erra 
submetido.s a unha ·cultura hi.spánicá que contrarí~ 
·en to.dol-os s·eus aspectos: hero.fsmo, fanatismo relti
xoso, realísmo, as nos as mais fo·ndas características: 
o lirismo, o humorí.smo e a 1sau.dade. 

Queremos !decir que todos aqueile·s ga;legos que, 
mai·s .que outra •cousa, parécelle-s s·entírense '.nes.pa
ñois, atopans·e ·n~ese cas·o, e ainda .m-0ito.s do.s .que 
nos ·consideraimo.s naci-o·naUstas ,gale;gos 1s.ofri·mos en 
parte esa .dis,gracia. ' 

EJu, .por min, lémbrome ben :da im!presión ·que me 
pro.ducíu certa vegada o tído.o .d'un libro de Ba·rré.s, 
o ·fino, o culto., o esprit·oal nacionalista francés, Mau
rice Barrés. Cltamábase : "Sous l'oeil des ·barhar.es" 
·e, como se com1):ren-derá, o ·qu'el d·enominaba a o! la
da dos bárbaros ·era a dos al·emárs. 

Non é iqou'eu non 1Soupes·e que <l·ende .os tempos 
·g<r>ego•3 bárbaro, cuUuralmente, aprícase moHas ve

,.gada,s 1pra d.ecir que é estranxeiro e antit·etico ·un d·e
terminado tipo de •cultura, pero no meu ·Costume de 
ler casi sempre libros d'escritores hespañoi·s, ato
peime n~eSR ocasión 1sorprendido -e ate certo 'Punto 
desagradado ;pol-a custión. Como se ato:parían moi
torS lectores de OE'LTIGA si eu, re1'erínd.o-me 'ótS e;as
tel la nos dixera qu'estamos submetklos ó .infruxo dos 
harbaros, sin :que por iso deixara de te.r tamén ra
zón. 

O mersmo pasa actualmente coa verba "separr.itís
mo". Casi todos van fauLl.liarizandose xa coa de "na
cionaHsmo", ·pero a de "sepairatista" ten un sonido 
arripiante aincla pr'o norventa por cento dos he8pa
ñois. O cual ·Se debe, co·mo dixo un amig-o meu, a 
que se lé .moi 1pouco, e a qu·e .os ·escritor·es madrile
ños apenas rSi •COffi.O gaceti 1 las rsin importancia se 
ocu'Pan d'estos novo.s proble·mas, que son o·3 que, oo
mo este do nacionalismo., verdadeiramente veñen 
axitando ó mu'Ildo inteir·o. 

As grorias de Don Ramiro 
Non ·embargantes, si f.ora posibel que algun d'esos 

representativos ·da .co1eitividade hispana, poid·eTa por 
un momento fixar a 1sua tención, con criterio des
prexuizaido e comprensivo., no ·estado 1en que se ato
pa ésta socia!1mente na Repúbrica Arxentina, tería d' 
atapar, sin ·d•úbida, .que se a.lcontra divi.dkla por un 

·fondo .separatís,mo interior. 
Non eisiste ligazón i·deolóxica e sentimental al

gunha •entr'a.s distintas agrupacións rexionaes, ni:n 
per,siguen ningunlha .finalidade co.mun. 

Os catailáis., ainda O·S de tend.e'Ilda españolista, vi
ven compretam·ente arr-edados de to.d'a re,stante co
lonia ·peri.ínsuar. Os vasco.s, actúan dentro 'de si mes
mos, ·e dans.e mais con cri·ollos qu·e cos h e.srpiañoi:s. 
Os galegas da F.e.deración de Sociedades agra:rias vi
ven na mais oompr·eta iñorancia de todo canto non 

saia do partido ·socialíista arxentino, ·e os outi·os 
atep.tos n~mais que á súa obra e áJs. :Súas festas; asi
made, as ·sociedad·es e centros castellanos e andalu
ce.s, -non saben :maiis qu.e da súa ·propia actuación. 

,Somente.s, fluctuando por sobr·e toda esa masa, sin 
raigame nin contacto carnal nin espritoal co-ela, mó
ve;rus·e, aibraiantes i-esp.eutacuha!"es, c-on grande apa
r.ato-siidá, a•s persona.Udades da colonia, .ors· don fula
nos~ que. por xeración es;pontánea saben atribuírs·e 
unha· representación co.lectíva que ninguen Hes con
cedéu. Somentes, po.r afinidad·e ideolóxica, viven 
compenetrad.os n-unha comun e fraternal air.ela d·e 
libertad1e e de 1)ro.gres-O, OtS nacio.nal:Lstas VfuSCOS, ca
ta1áJS .-e galegors. 

A pesar de todo, as gr.o.riais de Don Ramiro., bofan
do sobr'un .mar d·e siderae.s espranza·s, i'l;lzan as ve
las do .pa1lebote ·hisp.ano, que dei~a tras de ·Si un 
ron.sel d·e humórísticas refreusiós. Manoel Antonio, 
o fino 1poeta nave.gante, parecen querer comentalarS, 
cando di ·con metafórica ·e mod·erna ·PO·e1sía: 

lnrventare.mos - fru>Stradas des.co.bertas 
.a b.arlov.ento d-os horizo·ntoo, 

· .pra _acelerar os abolidos corazóns 
dos .no•s-0is veleiTos d.eifraudado.s. 

Discurs-os e x11ntanzas, xirais .e consel.Jeiras inte.r
v·encións, pareoen ír, pouco a pouco, iniciando o viei
r-0 •que há leivarnos pas·eniño á dourada Hla da uná
nime· e homoX!ene.a comunidade 1hoopañola. 

. O cert~me de Montevideu 
Con ese fin o 1go·berrio d·e- Primo de Riv-era - Our

man de R.iveira, co.mo :dí o Sant-Iago -, ven agüra 
.ct.e dona.r· .. un !Premio ·de duas mil pesetas á mi.nor es
posición que •S·e fa.ga ido segui'nte tema, qu·e, natural
mente, debe 1ser escrito en •castellano e remití.do o 
Pf1Cl13idente d.o "Centfo Gallego", de Montevideo, pr'o 
seu certa.me gal !ego~americ·ano d'este ano. Dí así o 
te a pranteado ·Pül~o igo.bern-0 de Ma<lrí: 

~'Convenienoia y ventajas espirituales y eco.nómi
cas de que todos los Centros de ca r ácter regional 
e~ ableoidos :en Am·érica, se reunan en· uno g·rande, 
n'acional, a base del más importante, próspero y ac
tivo, cuya labor apoyaría eficazmente el Gobierno 
·español y sin prejuicio de que tal Centro nacional 
pueda tener sucursales, filiales o delegaciones con 
tal carácter en las provincias, departamentos o loca
lidades de cada país, debiendo alcanzarse al menos, 
y como primer paso, tma federación de todo·s los re
gionales existentes, con el fin de que España aparez
ca ante el mundo como una nación compacta unida 
X ~homogénea". 

Como •se vé, aI>oio nin cart.os non fa.Ilarán, local 
tamén parece qu"o hahería na futura Casa d,e Espa
ña ·que rs1e vai e·dificar en Bós Aif.e.s, o- único que fa.Ua 
é o ·es:príto, o ·sito por donde ma.rra o asunto é '(} de.s
·con:odmiento do .ambente e a inocuidaide do. iproieuto. 

Porque, f-elizmente, .anque ela·s mesmas •coiden que 
non, as nosas Soded.ades .sonlle ,to.das iseparatístas. 
Sinten nada unais que a realidad-e vital da ·súa parro
ciu1a ou vila, l-entroques a•s fluctuant~s i-espeutacu
lares persoalidades fürixe:ntes - .qu·e son .as que, 
·P·Ol' del1egación mintsterial .s·eguirían mangonaendo, 
pO,is non hai que soñar con eleiciós democráticas -
non saben, nin co,mpreniden nada d'es·o, e hastra ne.s 
p.areoe repudiabel ante o g.ran<le e magno co.nceuto 
·do hiSlpano-americanis:mo. XA N DOM AR 

D. RIAL SEIJO 
OFICINA PROFEJSIONAL DEJL COMERCIO SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA 

~ Contabil.iclades, Balances, Inspección A visos - ,Reclames - Dibujos 
. ~ Seguros - Descuentos - Cobranzas P1'oyectos en general 

- 1· Comisiones - Remates Administración de publicidad i Consignaciones y Representaciones' Impresos comerciales 
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1 
OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 i 

PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 l\UTRE 8529 
!! 
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NECROLOG/CAS 

FLORA SEIJO 

En Soñeiro (Sada), en la reisidencia de sus padre·s, 
falleció el día 9 de Diciembre, después d•e una bre· 
v·e enfermedaid, y ·oontand.o sólo 27 años, ·la <S·eñorita 

Flora S ijo, h·e1'mana de nuestros distinguido.s paisa
'110is Y que.rido.s ami1gos Antoni-o y Migue1, residentes 
en esLa •capital. 

El triste suceso ha causad·o ho·ndo sentimiento en 
toda la comarca mariñaua, tanto por la:s simpatía'S 
de que. .a.isfr,utaba la .señorita Flora, .como por el 
pre.stt~10 de la ho.nraida y bondM·osa familia S.eijo, 
conquistado en bue·na lid. · 

De a.b.í .que el •S·e:peJio de sus :restos haya rdado lu
gar a una imponente demostración d.e p:esar; habien
do congreg.ado familias d-e ta.dais· las parr-oquias . de 
la ·comarca. · 

_A las nulher-0·sa.is manife:Staciones de p·esar recibi
das 1por sus ·faimiliare.s unimos las nue.stras coreialf
-S:ilmas y sinceras . 

JOSE BLANCO CABANAS 

Falleció en El Ferrol 

EJ día 15 del pasado, faUeció en El F'erTol don Jo
sé Blanco Ca·banas, perna.na muy e·s.t~ma·da, que go
zaba de grande·s .sim;patías en dicha ciudad. 

El extinto ha;bía desempeña·d.o ·e1l car.go <le ma es
h'o ·may.or e.n 1los Arsena:J..e1s f.errolanos, gozando. ~al 
momento de su muerte, de un cómod-o retir.o, como 
priemio a ·sus lar.gas años de trabaj.o comwetente y 
honTad.o ·en dioho puesto. 

Enviamois a SU·S rdeudo.s nue·stro má.s sentddo pé-
sam·e. 

IN MEMORIAM 

En e1l pasa.ido mes Hevós ea cabo .en Ja ciudad de 
CóI"doba el homenaje que Jro·s amig.os del ma1ogrado 
joven iManuel A. Rieiy Minuzzi, hijo de nues.tT.o pai
sano y anni•go, don Mranuel Rey, re·si<l:ente en dicha 
ci'udad, rinfüeron a la memoria id.e aquél, e.n testi
monio del gran 'Pesar que en to1dc·s eltlos causó su 
tem¡pran2 d•e1s1apaI"ic'ión. 

El homsnaje 10onsi·s.Uó en la ·celebración de una mi
sa de "re1quiem" en la iglesia d·e Santo To'DJJá·s, que 
fué escucha.ida 1por nu:meTosas familias y pers.onas de 
Ja relación dre.J extinto, quiene·s se tra.is'1adaron Cle·s· 
pués al Cementerio de San Jerónimo, <le.scubriéndos~ 
alllÍ una artística placa <le bronce, colocada en el 
mausoleo, donde ·des·cansan los restos del joven Rey 
Minuzzi. 

En 18·ste acto hab:lar·on el Sr. Pedro Bag,gio y el 
TaiV·er·erndo Angel Clavero, quienes pusie:r.on de relie
ve fas grand·e·s dotes morale.s del extinto y deidical'lon 
paJabrq;s ide confó.rta-ción ry consuie.Jo a ·su.s fami.lia
r·e·S y amig0ts. · 

CINEMA TOGRAF/CAS 
SE ESTRENARA EN BREVE "EL AMOR DE UN 

PRINCIPE ARABE" 

La .s. A. C. H. A. Manzanera, que ha ·di!s.tribuido 
ya, además d·e las eispañolas, · otras pe.Iícufa·s euro
peas de méritos, p!re1s.entará . en bir,eve una cinta fran
cesa que ha de atraeT el interés del ;públic·o. Se titu
li:i. "El amor .d·e un príncipe áTabe" y su acción .s.e 
desenvuelve en ·el desierto de Sa;har.a y en Argelia. 

A pe·sar d·e las continuas ex.ploira!Cione1s, Africa e.s 
Y ·serguirá si1endo por mu·cho Uermpo el continente 
miisteTioso por excelencia. Las ardiente:s ar·B.nas d.el 
desierto, que han 'Sepu'1tado a tanto•s vahentes via
jer-os .. Las .grandes se1vas; los ríos interminables, 
de fuentes de.sc.onocidas; la varieda·d d·e razas que lo 
pueblan, to.do -c-o·ntribuye a hacer d1el Af.rioo la re.
gión .de fas m:ás f.antás.Ucars ry atray·ente.s av1e.ntura<S. 

."El amor d·e u·n príncipe árabe" tiene por asun
t-0 un romance sentimental, que se matiza con e·pi
s.odids .dramátic-o.s mury inter.esante.s; se e.vo·ca fiel
mente en eista cinta el ambiente de Ar.gelia, donde 
reinan la moli-cie y el r·efinairrüento musulman. 

La acción :se ha desarr.o1la.do ·con habilidad para 
sostener Y erstimula:r en 1cada acto la ate.nción de·l 
es pectado\· . 

Una buena. _inter.pretación y una dirección técnica 
a·certad.a, •hac·en d·e "E'l amoT de un príndrpe áTabe" 
una 'Película no.table. 

"UNA AVENTURA DE CINE" 

Esta 11lelícula, ·que •se pr.o.p.one haioer ·conocer en la 
Arigenüna '1a S. A . C. H. A. Manzanerra, y de la cual 
ya .nos ihemo1s ocrnpado co:n anterioridad, h.a meTeC-i
do lo.s may.oTes ·elogi.ois d·e· los grandes éscritores e.s
pañole-s. Transcri·bimo.s a ca.ntinu.ación la. que sobre 
ena .decía D. Antonio de Hoy-0is ry Vinent a raíz de 
su estreno: 

"Una av-entura de dne" eis una mar.a;villo;sa ·cari
catura •de .la .vida me-día espa.ñofa. La·s illusiones d·e 
la .señ.o;rita .cursi que .su.eña con sier una estrella de 
la ·P,antalla; la timide·z enco.gida ·del novio, que es 
como una ·capa superpuesta •sohre ·su ·ho·mbría .d-e 
'bi•e.n, valiente y leal, 1sin imaginación, .es una .pintu
ra exacta .de una !S·o'Ciedad. muy actual. Lo·s tip-0ts ma
los y fos S·ecrrndarios tiene.n .Ja '!llisma rea:lidaid. La 
menegilda. ,s•oña<l·ora y alucinada posee una .gracia 
enorme, y .ha.ista fos :malvad.os, ·con ·su deja.idez :per.e
zosa y abúlica Io1s .que lo •son r.ealmente., y su te.atra
Udaid ·pueril los 1que, ·OOJsa muy ·españo1a, fo, aparen
tan :sin S•erlo, re1p-resentan. . . la vida humana. 

El es·píritu ·curios.o del autor, y a la v:ez burlón, 
ha entronizaido en nuestra cinemato.grafía el arte ex· 
quisito de la ironía, no la <le "La no·C:he de.l sába.-do'', 
:Sino la de .J'.a calle de Alcalá o las tarde•s de mo.da e.n 
el cine". 

A. de HOYOS y VINENT 

A LOS PROFUGOS'. .. 

les conviene sabe1r' que CEL TIGA, para facili
tarles el 1arrieglo de su sHuación. militar, ha 
inaugurad.o un s·ervicio especial, contando, pa
ra s1u per-fecto funcionamiento, en 

ESPAl':IA?_ especialmente en GALICIA y 
ASTURIAS 

con la colaboración die varios age.ntes de reclu
tamiento, con todo género de elementos y per
fectos co·nocedores del asunto, que resolver'án 
rápidamente la situa'ción militar, o gesti.onarán 
la adquisciión de cualquier documento, a cuan
tos nos lo soliciten. 
Diríjase Vd. a CEL TIGA, C. Pellegrini 62 Es. 11 
Horas de oficina: de 17 a 20 (5 a 8 p. m.) 

COMISION MODICA 
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serutó con dicha -0hria ante el ·Público porteñ-0, de- ~ 
mostró ;poseer ·condidones que lo acreditan muy mu- !! 

De que ·el it·emperamento ·español es ·e:mprend.edor, cho -para Tol·es de trul importanc·ia, p·osee una voz ~ 
aiventurero y arriesgado, tenemos innumerables pruie- bien timb.ra~a, · .que ma;neja con naturalidad y pleno !! 
Ja•s. Por desc-0ntado que dominio. Si algún repar-0 he- ~ 
con fo.s calores so.fo·cantes mo.s de .hacer fué ·el hinca- ~ 
porque pasa ·esta gran me- pie qu.e .hizo ·en algunas ac- !! 
trópoli ·sudamericana au,.. titudes o intervendones jo- ~ 
'menta •el gentfo en fos bal- co-&a·s que no ·se comparan !! 
nearios y e·srpectácuio.s al ai- con e~ rol . un tanto tímido ~ 
Te Ubr e en de.si:m.1e1dro de lo:s y respetuoso de -Don F.er !! 

!! teatr-0·s 1y bió.graf.os. nando. !! 
Sin embargo, haieiendo un Actuaron ·con tod,a efica- !! 

de·saifío como jamá.s pudiera cfa Y correcc10n Barreta, ~ 
·imaginal'ls·e, un núcleo de que dió autoridad a Don !! 
' buenos act-0res y acit.ric·es Matías, OlotiMe Rovira en !! 
enoaibezado·s p<)r 0el v·eterauo la intencional 4u•rorra . la ~ 
Palmada y el siemp-re risue- Beltrana; Rosario Agueda· !! 
ño Barreta ·se 1pusieron en- en. el rol de Doña Francis- !! 

!! tre ceja y .ceja (a p·e·sar de ca, Y los dis.cretos seño- !! 
los .. pró:rl.mo.s pasooo·s fraca- res Salv:ado:i; y Almadeo. !! 
sos) Llevar a crub-0 una tem- Los córos y cu-erpos de ~ 
parada con lo más selecto baile actuaron con to.da co- !! 
del teatro z•arzuelero esipa- rrección y muy a tiempo, !! 

!! fi-01. dirigidos exipertann.ente por !! 
De que han •O·btenido un el ma·estr-0 Torres. !! 

rotundo triunfo dan f.e loas !! 
Henos obtenido1s ·en °l0os .. dfa.s ERNESTO VI LCH ES AC ~ 
ínás caluro·S·OS re.gLstraidos TUARA EN EL ~ 
por el termómetro. PORTE~O .:! 

Otro de fos érlto•s lo cons- ~ 
tituyó 1a intenpretación de E( actor ELrnesto Vi:lche,s, -.:_ 
fa artística joya del maestro •que tan feliz tempo.Nllda d·es~ 
Vives, "Doña Francis.quita". arrollara ,en ·el Odeón el :p. ~ 
Existía la ·creencia en nues- ·p<lo. invierno, suscribió su ~ 
tr.o público d·e la impoisibili- compromiso de actuación !! 

~ :d1ad d·e pres·entar "Doña con la empresa d·el Teatro !! 
FrandS'quita" ·con un bon Porteño. Su ·temporada, ·que ~ 
F·erna_ndo que no fuera Ca- se pro.fongará por dos .me- ~ 
senav·e, a pe0sair de su nota- ·ses, .se in:Lciará el 9 de mar- !! 
bJ.e ·pérdida de la voz muy zo, ofreciéndose -en su trans- !! 
sensible, sobretodo, en la ourso, wdemás de fas piezas ~ 
tHtima rtempo["ada del "Co- aue integran su repertorio, !! 
media. el ·estr.eno <le "Oilim:pia'', d·e '.! !! Es digna -ele mención la Franz M-0lnar; "La mujer Y !! 
labor d·e la .prim.e:ria ti.ple el rpayais·o", de F·edeirico Oli- ~ 
cantante Carmen M·anriqu·e, Vel"; ºEl concierto", traduc- !! 
que evidenoió progresos no·- CARMEN M'ÁNRIQUE ción d-el aolem.án, y "Pelu- iii 

~ tables tanto en la ·e.c'Lucación -s. r quero de se:ñoras". AiJ. termi- ~ 
!!!! musical como ·en fa gracia que e~ el rol de Doña Francisquita, evidenció nar .su actuacMn, a media- ~ 
!!!! y ·exp.reislón con que d0esem- poseer granqe~ · facultades. dos de mayo, Vi:lches em- !! 
~ peñó ·el düícH rol de doña prenderá una jira .po:r los ~ 
!! Franc1s.'quita haciendo revi- n' paises del Pacifico. !! 
!! vir ftguras 1de .prestigio que actuaron ·en llO·S e1s1cena- '"su •elenco, q111e tan eificaz.m.ente le ,secunda, •se ve- !! 
~ ~ !! rfois bajo la dirección del maestro' Vive,s. rá animado con el concurso de la primera actriz !! 
!! El tenor mejicano Ricardo O. Lara, que s·e· pr·e- Antonia Herr·er-0. !!!! 
~ ~ 
~ ~ 
!! ~······· .......... -............................................................................. _ •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •:• •• 1••· 1. 11 •• 1 .................... 1•-···· •• -.......... ·e ~ 

~ -1 Encuadernación · de loS' tomos de .. Celtiga .. \1 1 
~ ~ 

~ Avisamos a nuestros suscritores, coleccionistas de esta revi~ta, que en la segunda ~ 
~ quincena de Febrero proximo iniciaremos los trabajo·s de encuadernación de Jos ~ 

~ TOlVlOS DE 1027 Y 1928 ~ 
~ ~ 
~ En consecuencia, recibiremos los números de 11 Céltiga'' correspondientes a ~ 
~ esos años, y a los anteriores., unicamente hasta el día !!!! 
~ ~ 

~ 15 I>E FEBRERO DE 1929 ~ 
~ Precio de las tapas, incluso encuadernac·ión $ m/n. 3.-- cada tomo ~ 
~- ~ ll lllllltlHll•·1•.111•1•11111.1111•11111•••11•1•1:11••··················••lll•lll•lll .. l••Klj,•&l lllal.al•lllll•l·1111•1111 llil•l•llllll•11••11•• •1111•1111•l•l•l•l•llllll•l•llllll••1•11l1111••11111111911119lllllll.ll •,,; ~ 
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!! !! 
~ COLABORADORES DE "GEL TIGA" !iii! 
!! Para difundir artículos o · productos en Mon- ~ 
~!! Do M 1 N Go MAZA tevideo, encárguese la propaganda o la Re- ~ 
!! Otro elemento vali-0sísilll!o que se is1uma a la p.lé- presentación a la !iii! 

~ ~~fcea, q~eaz~º~~ti~~·e a~~~~~tr~ai~::.ª~~::ad~~~~~~ AGfNCl4 Df PROPAGANDA y Rf PftfSfNIACIONfS EN GfNfRAl i 
¡¡ gallego, como ·el .ambiente de 1SU ciu.dad nativa; de L A R E z B LA N e o ~ ~ su auguisota Co.mpo.stela. E1n esta misma edicció.n Hus- A V ~ 
!! tra un bello trozo de p.rosa galle.ga de Ma.'Lviárez, por Atendida por competentes empleados que son verdaderos ~ 
~ cuyo trrubaj-0 puede juzgars-e de su valía. E:s. además intérpretes de toda cla e de propaganda !iii! 
!! humori-s:ta •de 1tallia y e1s·cultor de vuelos. Conocemos COLON 1372 · Teléf. "La Uruguaya" 3877 Central !iii! 
!! una obra 1suy.a qu·e os.t·enta el ,se.pulc:rio de su san- ~ !! 
~ ta madre, d·onde se une la emüción de.l artista ga- • __ "_"_'_º_.,_,,__,_0~-·•:• ~ 
~ llego y el amor del buen hijo, para comp~ner la ... E X p R . E S Q << R E y » 1 ~ 
!! o.bra maestra. º 1 !! 
!! Viene .a noisotros poT el cariño de todos. IDl amor 1 !! 
! a Galida y a :su arte. Bien v·e.n1do ·s·ea, a esta casa 1 Transportes y Mudanzas para la Ciudad 1 !! 
¡ gallega doJlld•e hay .para to·dos un ,puesto de trabajo Y Campaña 

8 
~ 

e y un asiento d&!ante deI 3'ltar de la Tierra patria. 1 SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 

1 
e 

! ___ - CENTROS Y SOCIEDADES 1
1
;º M A~~E1:m~o !;EY 1 !!!::: 

SOCIEDAD HIJOS DE SI LLE DA Unión Telefónica 38, Mayo 1779 -

5 La Sociedaid "Hijos de Silled•a" se encuentra ac- Sucursal: GOR.RITI 4763-67 1 ~ 
~ tualmente haciendo una ·gTan Gampaña de propa- f Unión Telefónica 71, J>alermo 6831 "' ~ 
!! gancla para el pie - nic ya anunciado ·en otra oportu- tº BUENOS AIRES · 1 !! 
!! nidad. El lu.gar d·e la fiesta e1s la herm.-01sa. quinta !! 
!! "Luca N9 2", sita en l:a calle Blanco En.calada 800, ~:•-1-0~-0-·-··0-0---0-· •!• !! ~ ~ !! y es el día doQming10 3 de febrero próximo. !! 

!! A juz1gar po.r la labor ya realizada, la Comis·ión GUMi:RSINDO BUSTO y JUllO ccs•ft BUSIO !! 
~ espera que este festival resulte to.a.o un éxito, otro L l 11 ~ 
!! más para agregar a .1.a -larga s·e!'iie ya realizada en ESCRIBANOS !! 
!! 1 pre.senlo año. !! 
!! Contratos civiles y come.rciales. Relación directa !! 
!! liJI .proigr~ma de juegos a· desarrollar, e•s· interesan- con notarios y abogados de España !! 
!! U.almo y prometedor de una buena j·ornada de sano y pueblo~ americanos. !! 
~ y grato ·s1parcimiento. ~ 
3 Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 ~ 
!! ASOCIACION "LA MODERNA" ¡¡ 
!! i 
!! Su primer Aniversario •--..-·-0

-·-·-.---._.,_,..• ¡¡ 1 LaJuntadirectiva'Cl.eestaentidadinvitaatodos 1 ''EL RAPIDQ" 1
!º i 

-- sus ·socios a concurrir al lunch 'Y haile que .se reali- O 
~ zará el domingo 27 .deol c.orriente, a las 15 horas, en e 1 ~ 
~ el foca·l sociail, Bernardo d·e Irigoy·en 432, que pro- 1 MA TER/ALES DE CONSTRUCC/ON !! 
~-~ mete es-lar .muy lucido dado el entuisiaismo que rei- - r ~ 

na ·en •celebrar ·cO'n u.na fie·sta fraterna1l el primer _ Arena Oriental, Pedregullo, Granza, Binder !! 

-~;¡¡!!• año ide ·exist•encia de J:a Institución. •

1 
- 1 ; 

Cal de Córdoba e Hidraulica, Ladrillos !iii! 
!! 

CLUB DEPORTIVO ESPAfi:IOL Canto Rodado - Port1and !! 

-!!~-- Con Festival deportivo Febrero 2 de 1929 !
1 
, Polvo ladrillo - Granza para Jardines !I i 

el fin de clausurar fa temporada deiporttva, !! 
~ que ha venido Tealizándose en el Gimnasio, y como ! A.tiendo pedidos para la campaña I ~ 
!!___ acto final de1l cuTso, .la C. <le Deiportes, ha. ·dispuesto 1 Iº !! 

realizar el <lía Sábado 2 <le Fe,brero próxiimo, un - Envio con camiones a los pueblos urbanos !! 

=~.-.· gran festi'val depOTti'vo, al cuaJ serán especia·lmen-

1 
i ·1 ~ 

te invitadas lais •famHias -de lo.s socios. , !! 

~ 21 horas: Parttd-0p
1

~~~~~.~ Basket-Baill, Club ! FRANCISCO· PEDRONZO I i 
~ Deiportivo Arsenal v. Club Depo!'ti.v·o Eos1pañ-01. 1 Escrito-río: JOSE C. PAZ 2660 1 • 
!!~ 22 horas: Exhibición Gimnástica de conjunto por 8 ~ 

los muchachO·S del B. San Telmo de la Y. M. c. A. ! u~ Telet 445 Olivos Olivos F.C.C.A. 1 !! 
!! dirijidos por e1l Prof. B. Kocian. j !! 
~ a) Gimnasia Rítmica; e '""°~-0-·-0-0-0-.,_0-0-0-,_.,.0-0-0-•-a !! 
!! b) Los .pequeños acTóbatas; !! 

~ e) Pirámides. ' 'LA RURAL" ~ 
!! 22.30 horas: PaTUdo amistoso de Basket-Ball pri- !! 
~ mera división del C. A. Indepe.n<liente v. C. A. Spor- SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS !i 
!! tivo Barracas, seigunda división. (FUNDADA EN 189_4_) ~ 
~ ~ 
~ Fondos de garantía, rentas y premios (1922) ~ 
~ _ ~~~NC14 . $ 10.150.000.- c/L ~ 
¡¡ o· o Incendio • Accidentes (Colectivos, ley 9688 e ¡¡ ~ o ~~· a Individuales) • Vida . (;f'istales • Responsabi· ~ ! ~ .. , / Suouroa~dad Civil - Reas~::. Matriz: :_! 

- - ROSARIO S. FE BUENOS AIRES 
~ CobrdOl.q~-Comfoione~ san Lorenzo 1055 Cangallo 559 5 
~ (Edificio :propio) (Edificio :propio) ~ 
!iii! SARMIENTO 1071 Dpto, H. G BA"'T .. BLANCA Als;..,,. 162 !! !! Agencia oneral: c.4A ~ !! 
!! ~ 
f • 
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Miña ledicia 
Ledicia, a de podere volt3.r :i 

os eidos ben queridos, dimpois 
de se sentire satisfeito do dehere 
cumprido en lonxanas terra , en 
que frorece unha nova prerniso
ra, Galicia, enchída de fe. 

Ledicia, a de podere contem
prar, de novo_, o meigo currun
chiño onde se foi nado e se a
prendeu a decire a mai.s anta 
das verbas : "¡ N aiciña ! " . 

Ledicia, a ele poelere contern
prar o encantiño clos prados e 
r .:-gato 1 ullangneiros, de correr 
por antre os peneelos das cumes, 
ele se solayar na veira do mare 
que agarima as prayas de bendi
ción, ele adormirse antre o mus
go que os sauclosos pinos~ e os 
hirrnaus carballos miman coa 
sombra e o frescor. 

Ledicia, a de sentire q arn
biar garuleiro dos paxarn~os 
aic1ués mentras o ~hio do eixe 
dos c~rros chon, e un alalá trnn
fa dende a terra sofríela o infi
nito azul onde sol sonrí, e-o atu-

i1111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111111 

ruxo brabío estala en rebeldía e 
cloor. 

Ledicia todo isto, hirmaus ; 
mais nada tan subrime e gari
moso o esprito, que ollar dende 
a lexanía, a torre do igresario 
que na ausencea a imaxinaceón 
texeu xigante... e lago, correr o 
cimenteiro onde as cinzas aqou
radas da naiciña esperan.. espe
ran baixo o sino de redence(m, 
que, tamén c'os brazos abertos, 
parece esperare pol-o que tanto 
tarda en voltar. 

Ei ir alá, cabo da coba onde 
isas cinzas agardan; e, n'aquela 
terra, bicaréi. a Galicia mentras, 
en aas do vento, prenda unha ho
milcle pregaria a miña nai, e en
ela, pal-as naiciñas, xa martas, 
de aqués que non poden como 
eu, levarlles a ofrenda sentimen
tal da oraceón que de nenas ade
prenderon no fogar. 

Ei de ir alá, e miña ledicia, se
rá poder e así cumprir. 

Dirnpois ... satisf.eita is ta arela) 
eime sentire con rnais folgos pra 
por Galicia loitar . 

B. MAL V AREZ. 

.(Dibujo de Maza). 
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Gabanza dos baches 

Un bache .enxoito é unha causa sin importancia; 
un bache colmad-0 °de auga xa é unha cousa seria. 
Mai·s compTe dexerguer e.ntre .a i-auga ·Canalizada -
au'ga es.craviza<l.a, au.ga pris·oneira, auga coa·ccjonada 
_¿ y-a auga oda chuvia - au·ga libTe, auiga dona da 
sua vo:ntade. 

A xuntanza do bache co a i-auga .munici-pal é pa
saxeiira e sin trascendencia como unha aventura de 
amor á tanto a hora. Ein tro1que,s a i-auga chiviñenta 
y-o bache xúntanse ·Con 1edicia e conscentes da outa 
función que teñen .que ·encfüer na v.ida urbán. 

Un ~baohe vaileiTo ten moito de 
incons.cente; pra que o bache ade
quiTa toda a ;sua i·mportancia, compre 
que a i-auga o re.bo:r1de .. entáin o ba
che trócase na per.so.nificación da 
conciencla cibda<lá. Mats, ainda asi, 
resulta unha concencia adorrmeciida, 
unrha con encia a que Ne compre o 

stlrnulant do automóvil pra que dé 
t do o rendemento d-0 que é capaz. 
Algo .asi como o .esprosivo que non 
toupa .si ·falla o pi.stón que p.rovoca o 
das O,s ternipo·s d'ag.ora, ·diríamo.s que 

stralo. F laudo con v.ei·ba.s adoita
un bache acugulaido de auga ou ·ele la
ma é un oncl nsador cargado ·e dis
posto a .soltar Loda a n rxfa que gaT
dn, ou miH t' á tra mitila 01s peató.s 
' rn 1qu non s squ nzan do s u pa
n l nn vtcla. 

Os ba h s ! ñ n. por costume '° se 
di·sfraza:r en d espello.s pra atraguer 
mm r lls pegas mecánicais düs auto-
móvil s, y-asi agárdano1s finxindo· unha serenidade 
falsa; mais cando o bache sinte pe1rtUT·baida a ·sua 
tr.anquiolidade pol-o paso id.e lóstrego do auto que a1an
ca lfamento de vktimas e de kilómetros, él'!gue•se 
varil, 1protesta xurdio e a sua rebeldia de cativo vai 
d sifacerse na ,fachada da crusa fronteira .ou na !facha
da do trans.eunte pacífico ate 0entón. ~eleí c-01110 -0 

bache cumpriu <> seu destino. 
N-istes nasos tempos en' que tru.nfa o auto de se

o:ie, a ca11quer .rrwrtal lle é <loado <> .pasearse n-auto
móvH á tro.que ·de unhos miserables centavos. Iste 

¿le ~ace ~año el ta~aco1 
Pida pastillas 

Pra GELTIG~i\ 

feíto ten grande trasce'lldencia pra o individuo que, 
de momento, cóidase un burgués ·P. ato.pa ben todo o 
que o ro.deia. Dende -o interior do seu taxi .olla pra a 
irua arelando topar un ooñecido a .quen saudar al~ 
gueiradaimente, e satis1f.eita a sua vaniclade, o home 
matina que a vida é ·boa, que os .gobernantes non te
ñ-en millora, que -0s bungues·e·s so·n xente dina de ade
miración y-os .traballaclores rebeldes unhos inadapta
d00.s merecentes <los castigos mai·s f.eToces po·r per
turbadores da tranquiUdade {los seu.s amos . 

Parouse o taxi, pagou o no1so home, ·e meteuse a 
xantar n-un restaurant de dia de fes
ta de ·donde sai o ·cabo d·e unha horn 
zugando n-un vegueiro. ¡Un día e un 
día!, odí pra os seus adent.ro:S. Mais 
cand.o .se sinte mais satisfeito ·da vi
da e vai louband.o o.s ·capitalistas e 
renegan;do. da xente ·baixa, velaí que 
un auto trepa con toaa a sua foTZa 
n-u.n bache, y-o bache tr.as.m.itelle a 
.Jama o que ate de agora era o .ser 
mats feliz do mundo . O cambio é ·sú
peto: o ver.se '1ixado do:s ;pes a testa; 
·O miTar enzoufado <> seu traxe novo; 
o notar ap.agadü o seu cigarro d.e 
<lou.s reás, acénde.s·e il de rábecha, al
poríizase no mais fondo da sua áne-
1ma, e herra. Berra os aldraxes .mais 
treme'lldo1s ·contra o ·dhófer, contra ·O 

auto, oontra o dono., contra o akald·e, 
·contra o Goberno, contra a sociedacle 
en.teira. __ ¡ N.o.n _haL:xus.tic_ia__n_o_mu.11d.P !_ 
·di no colmo da ·sua alritación. 

Y-o hache i11sti.ga.clor, o ·bache tras
misor de aiqu·ela prote.sta, ri con toda a sua .forza, 
alédase do .seu 1pod.er e mati'na que si ·non for.a por 
il, .si as ·e.strada1s estives_en c!há·s, .si as rua·s foran 
pistas <le :patinar a rebeldía da x·ente iria esmorecen· 
do y-os explotad·o.s coidaTíanse felice,s por un tra
buca·do .espellis.mo. 

¡Salve, bache rebelde! Eu aidmír.ote fondamente 
e 1prego a Deus por.que a tua vida .seia longa, -pra que 
sig'a·s .piocand·o n-isrta bes.ta ide ·Carga .que. é a hwmani
clade traballadora. 

BEN-CHO-SHEY 

D. Ro~riguez ~e !a fu ente 
VICTORIR 4 t 56 

. 
~ 

~ U. T. 60 Caballito 0392 
~ 1· ~ ~ ~ 
~ ~ 
~~~ =~... ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~--·-·_,_, __ _, _ _, __ ,_,_,_,,_,_,_ .. ____ ,_,t:• ~ 

1 Compañías Francesas de Navegación j ¡ 
~ SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ~ 
~ ESP AN° A DE IDA Y LLAMADA ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ -~ Agente General: ANDRE BOYER ~ 
~ ~ 

~ RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ •:•~·~·---o••·<>·-·-O·-·<>·••a---o..~Q-~~~ -e- -e-e-~-~:• ~ 
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NOTAS DE ARTt 

Exposiciones Francis-co Ramoneda y Mauricio Coral do 
!! 
!! 
!! 
¡¡¡¡ 

En el salón d·e .Ja So
ciedad de Gente de Art·e 
y Letras, "La P·eña", 
r aaliza. actualmerute 
exposición de cuadros 
Francisco Ramoneida 
Mauricio Co.raldo", do·s no
tas que por el valor de 
las mismas, merecen un 
elogioso c.omentario. 

se 
la 
de 

y 

Frandsco Ramoneda, 
joven P•i.ntor ·que ·Se ha 
hecho máis de es;te país 
d·e lo 1que ya lo era al na
turalizarse arg;enüno, no.s 
ha demostrado, con su 
actual expos1c1on, que 
atravi·esa por un mamen· 
to d·e franco p.rogTeso. 
Así lo ·comprueban su s·e
guriidad en el dibujo y la 
limpieza de su ·c.oforido, 
pudiénd·ose, .en el afán de 
buscarJe defectos, acha· 
cársele quizá un exceso 
de color.e·s grtse.s, •Susce·p· 
tible de transformacio
nes, ya que en técnica y 
fübujo na.da pue<l·e o.bje
társele. 

Más s·eguro y eficaz en 
el retrato .que en los. pai· 
saj•es, se de·stacan ·entre 
aque.I:Los "El E-scritOT F." 
y "Autorretrato". El rpri· 
mero obtuvo en el Salón , Auto·retrato 
el premio de "Extranje-
ros" y es de admirar en él la firmeza de t.raz.os y la 
fi±delid.ad del parecido. 

Franci.sco Ramoneda, estu.clioso y entusiasta de su 
a:rite, no.s afirma, oon la pres·e-rute muestra, en la se
guridad de que antes de mucho Uegará a brindar-
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por F. Ramoneda ¡ 
!! 
!!! nos grandes .satisfacciones ya que, frieThte _ a la reali- !! 

dad de sus telas, 'POrClemos constatar cualiidade1s so- !! 
bresalientes y un loable ·afán ·de .superarse bus·caJ.ldo ~ 
1a.s ·clificu:ltades para re·solverlas y no para anular- ~ 
~s. !! 

En lo 1que re.specta a Mauricio Cora1do, joy.e.n pin- !! 
tor argentino. que ya ha expu·esto 'en el salón que !! 
oPganiza 1a Mutua.Ji.dad anualmente, es de admirar ~ 
el colorido de ·SUS cuadTos y su seguridaid en la pers- !! 
pectiva y J'a composkión. ~ 

!! El motivo que elige .para sus cuadros, como la for· !! 
ma de r:eaL'izarJo.s, ha'blan clarament·e d·e su inquie- !! 
tud artística y de un temperamento fáJCi.lmente emo- ~ 
cionable. Entr.e 10is cuadro·s que :forman la muestra !! 
a que nos re.fer•imos, resulta. ditfídl s.eñalaT é.ste o !! 

!! aquél como superior al resto, pue.s.to que en, cada i!! 
uno hay alg.o idiigno d·e ser mencionado. No obstante, !! 
merecen citar:s·e e.specia1menite el paste1l "Refugio de !! !! borrachos" ·como nota <le color y ·d·e ambtente, el !! 
óleo "Un bohemio" como com;posición y '"Los paya- !! 
so·s-", tela que une, a la lumino.si:da.d del colorido, lo ~ 
amargamente ri.su.eño d·el asunto. !! 

De 1Vl1auriciQ Coraldo cabe es;perar, a poco que se !! 
!! preocup.e ¡poT ad.quirir más s·eguridad en el dibujo, !! 

- que :piarece relegado de intento a un s·egu.ndo pla- !! 
no, - muestras má,s e.Yiidentes <le su taleinto, cuiya ~ 
existencia .se rev.ela en la actual exposición, un tan· !! 
to il]ldiscip11in1aid·o, p·ero evidel1lte. !l 

!l Su.s te1a·s de ib.ory nos hab'lan de un artista que ha- !! 
biendo haI.lado en sí u·na serie de cosa.s buenias, sabe !! 
qu·e existen ·en él muchas .más y lucha y tra'baja pa- ~ 
ni, uiWdzaTlas, ;y quien es ·presa de una inquietud de !l 
esa índole, tiene asegurado el triunfo. !! 

!! Y termina;mo1s la presente nota, con la ·sati-sifacción !! 
€.e haber ·c.oinstata·do ·que en "La Peña" exponen el !! 
re 3ulJtatdo d 'e su.s esfuerzos, dos artistas jóve.:riés', de ~ 
irndudable t•alento y se.guro porvenir. Queda para !! 
Mauricioo ·Cloraldo .y Francisco Ramoneda, l.a obliga- !! 

~ ~ !! ción d.e dar ·cumplimien o a todo 110 bu.erro qu.e pro· !! 
!! El Bohemio por M. Coraldo meten en fa acitual exposición. !! 
~ ~ 
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LA NOVIA 
l 

¡Mi novio! . .. ¡Mi novio! .. . 
No ha'\1 novio más quapo, 
ni de 1~iejor línea, · 
aunque las aldeanas 
se m.ueran de envidia .. . 

Mi amor ha crecido 
con la carne mía: 
1ne viene de lejos . . . 
allá. . . de chiquilla . . . 

El era vaquero 
y yo 'Vaqiteriña, 
y al pastar las vacas 
111ucho 1ne besaba 
1nie11t ras repetía: 
"¡ N o·z:ia de 111i alma! 
¡qué hermosa es la vida! . .. '' 

Q uí.s0111e en los tojos. 
Los I ojo. abuelos, 
d <' o jos ~ia 1i11col orr.s 
-171 ::cla a::u.l '.V z,ila,
am parando c/1ochos 
la parrja. 11iña. 

-¡e ómo pasó todo! . .. 
¡Parece mentira! . .. 

Lo envolvió la guerra 
como en una tela 
de araiía sombría . . . 
¿Dónde estará ahora 
su garbo ¡tan garbo! . . . 
su boca. tan linda.'? . . . 

Por 111ás que me estiro 
tejiendo en la ría, 
la ría no hace caso . . . 
la ría no me 1nira . . . 
-¡Debe de estar local . .. 
Se tornó de piedra 
su emoC'ÍÓn m ojada . .. 
-¡ Q Hé mala es la ría! . .. 

¡Yo lo adoro tanto! ... 
-El bien que lo sabe 
a1l11qHc no 111e escriba . . . 
Y ¿si amara a otra 
Cl l la 11/0rerÍa f ... 
-¡Pc11sa111ie11tos bu.itres! . .. 
¡ D 11 da de c en i :w ! . . . 
¿y si /¡ u.biera muerto r . . . 
-¡ Nloclmclo agorero! . . . 
¡ ·i él era la vida! . .. 

T;as rudo ajetreo, 
tra pena sombría., 

DO 

~ 
'7 ,,. 

•' ... ' N A 
Para la destacada revista gallega CELTIGA. 

se esfunwn las horas . . 
transc·urren los días . .. 

Y a no es la rapaza 
la real vaqueriña., 
-la gaita de música . . . 
-¡parece otra chica! ... -
Las dos mnapolas 
que luda en la cara, 
van descoloridas .•. 

¡ N' a espera. . . ¡ N ' a espera! . .. 
-¡ Tr~menda agonía ! ... 

LA ESPOSA 
JI 

Está la esposa gallega 
sentada junto a la ría 
golpeando los horizontes 
qite ja11iás bajan a oírla. 
-Triimfa el a·mor en sus brazos 
en gracia de rubia niña. 

El amndo, el cow1.pañero, 
aquel a quien dió su vida, 
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PERA 
en la emotiva ''agua fuerte'' del mismo nom

gallego lidio Prieto. 

el q/;te al rondar las 1J1,11i:1riras 
le dijo que la quería, 
sobre gris nave fantasma 
y a tierras desc;onocidas, 
tras parda noche de «buhos)). 
partió al despuntar el día . .. 

Y hoy obstinada en el límite, 
tensa en los brazos la hija, 
ancha en miraje de anhelos, 
suefía encfavada en la ría . 
Y a todo barco qite llega 
iza bien alto la niña, 

UA .DE MUÑOZ 

mientras exclama sonámbula 
hacia el dt,tende que la atisba. 
"Ha tiempo que te aguardó ba-

[ nws ... 

Desde la aciaga partida . .. 
¡ Qité viejos los dos está11ws ! .. . 
¡ Cu.ánto ha crecido la hija! . . . 
¡A 11iado ! .. . ¡A 11iado ! .. . venimos 
a darte la bienvenida! ... '' 

Después ... ·yerta.~ alucinada .. . 
¡ovillada de fatiga!, 
vuelve a anudarse en¡ n'a espera! 
en una eterna porfía! ... 

LA MADRE 

III 

¡Oh) el hijo, el hijo de m.i alma! 
yema de la sangre mía . . . 
flor y nata de 11ii carne . . . 
pupila de 1nis pu,pilas . . . 
el niuchacho 111-ás gallardo 
que en los contornos· había, 
el vigoroso del pueblo . . . 
el de la arteria más rica . . . 
el que requerían las mozas 
sin rubor en las 1nejillas . .. 
aquel tan rubio . .. ¡tan nt,bio 
que er: el sol no se veía! ... 

Zarpó la barca pirata . .. 
1 Se fué cantando a la vida 
1Vl ientras quedaba su madre 
vuelta un gu,iñapo en la orilla! 

Llegaron 1m,¿chos paisanos 
- Yo no sé que le d-irían . .. 
pero sé qu,e en esa noche 
¡quedó la casa vacía! ... 

¡Si aquí nada le faltaba! . . . 
¡Si aquí todo lo tenía! .. . 
La cama,-pluwión caliente ... -
la sana 1'/ies(f, tendida . .. 
el abrazón de mis brazos . . . 
la seda de 1nis carricias . . . 

Si me pudiera ir a nado 
¡a nado le alcanzaría ! 
para estrangHlar sus penas . . . 
para vendar sus heridas . . . 

Cuando se ador111ía en mi falda, 
cuando en mi senó bebía,, · 
yo sentía que e11 vez de leche 
sangre los púhos fluían . .. 
Era el cr1iel jJrese1.iti11iiento . .. 
la tre11'/,enda pesadilla 
q7,¿e desde q?te alumbré al nifio 
como un lobo me mordía 
Mirando llorar las madres 
que los hijos se les iban! . .. 

Y recu.erdo, que estrujándolo 
como loca le decía: 
"hijo que vivió en mi entraña .. .. 
¡Tendrás que Pmigrar un día!. .. 

¡ N' a espera! ... ¡Siempre n 1 a es
[ pera! . .. 

·s iiplició de · ie-fanía. : : 
¡ N'a espera! .. ~ ¡Dolor sin nom

[pre 
de la mujer de Galic"ia! . .. 
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LUME NA LAREIRA 
"Xa esto u na .miña casa": viejo nido 
en do0nd0e fué "mi juventud un sueño, 
sobTe eiste .arro;yo ·cantador de ensueño 
a·l pie <l·el cestiñeiro 1fl0Tecido 

Hoy vuelvo ya de combatiT rendido 
y son las huellas de mi recio empeño 
al luchar, en mi f.rente leve ceño 
y hondas señales en el pecho herido. 

¡Oh la vieja ·escalera!, abr·o la puerta 
co:n ansia audaz y con temblor cobarde 
(puerta que ·Cantas mi es.peranza incierta) 

y me avalanzo hacia el hogar. Aun arde 
para volver la vida al alma muerta 
el fu.ego de~ amo·r! ... ¡Aun no es tarde! 

J. M. RODRIGUEZ 

DE REGRESO 
DON BENITO MALVAREZ 

Hemo.s teni·do la ·satisfacción de estrechar la ma
no cor·dial de este gaUeigo ·ejemplar que en tierras 
del Ohaco y de Corrie11tes sembró a mano:S llenas la 
primer stmi.ente del galleguismo. Acompañado {le ·SU 

es1po·s2, - ga1llega de una pi·eza, perio·diStta y escri
tora - salió días pasados rumbo a la patria galle-
ga, de1s·pués d•e largos añns de ausencia. S•edientos !! 

~ de emociones, l!OS esposos Mia1'váre.z van a r.eLlenar ~ 
!!! de saudade y <l·e paisaje las tale.gas vacías, odesipués • 
~ del largo exi.lio. !! 
!! Que tengan un felidsimo VIaJ·e y una más feliz !! 

!! !! resid·encia en la Tierra Petrucial, son nuestros vo- !! 
~ to0s fervie·nte.s y cordiales. ~ 
~ !! 
!! ~ 
_;_5__ =~=!!_!11~111111111111 11 11 1111 11111 1 1111111 11 11 1 1111 11 1 '1 11 1 1 11111111111111 11 11.Jl l ll lllll llll l ll lJ l llll ll l ll ll=_"I -!!!~ 

Srta. TERESA ALVAREZ LIBRÉ, 

¡¡¡¡ que el ·día 2 de Febrero próximo santificará su en- _ NEW PERFECTION ~ i lace con el señor Arnoldo Boccal1andro, habiénd·ose !! ~ ~ 
!! fija·do pa.ra la cele,bración del matrimonio civil el día !! ~ !! 
!! 31 <l·e Enero corriente . ~ !! ~ 
~ En .la ceremonia re.ligios·a, que se celebrará en ca- ~ CASA ~ ~ 
!! sa de la familia de '1a novia, actuarán de padrinos !ii 
~ nuestro dis.tinguido paisano y buen amigo do.u Fran- ~ ESPECIAL ~ ~ 
!! cisco S. Martínez, U.o {le la novia, y la S·eñora d•oña !! !! !! 
!! Miaría L. <l·e Boccalandro, madre ·doel no.vio. ~ para !! !! 
~ Nuestr.os plácemes a la futura .pareja, con nues- !! ~ ~ 
~ tPos mejorns votos por su felicidad eterna. ~ Lámparas, ~ ~ 

~ DEL RIEGO. FERNANDEZ ~ Linternas, ~ ~ 
!! El ·día 14 del actual ·cele·bró.se el enlaice de la se- !! !! !! . 
!!! ___ - ~ Calentadores !!!~ !!!!!!= ñorita Rufiina del Riego con e.1 señor Pedro· F·ernán-
!! dez, personas ambas bioen estimadas en la co.lectivi- ~ _ y _ • !! 
~ da<l mindoniense resid0ente en esta capita•l, a la que !! ~ ~ 
!! pertenecen. ~ e o cinas !! !! 
~ espués de la ceremonia matrimonial, reuniérons•e !! !! ~ 
!! en la casa de ola novia los familiares y amig-0os ínti- !! a kerosene, ;;; !! 
!! mois de los deS:POS~dos, cellebrándose una ·lucida fies~ ~ !! 
~ ta, a la que no quiso ·dársele may1ores contornos a ~ nafta ~ ~ 
~ cau a del reciente luto ide la nov-ia. !! !! 
~ Lle,o·uen hasta el nue1vo hogar nuestTos fervie.ntes ~ y alcohol, ~ ~ 
!! votos por una eterna luna de miel. !! !! !! 
~ !! ~ !! 

~ ~ Planchas a nafta ~ ~ !! DE VERANEO !! ~ !! 
!! DON ELOY MARTINEZ !! !i 

~ Para su hermosa asa-quinta, situada en el Kiló- ~ Heladeras ~ ~ 
!! metro 14, en la J)rovincia d·e Cór-0.oba, ha partklo C{)n !! !! !!! 
~ ~ ~ !! 
!! su distino·ui.cla frumilia nuestro presügfo1so paisanc, Y ~ J.· GOMEZ !! !! 
!! buen a1mio-o d esta publi 31ción, don Elo.y Martínez, !! !! 
--~ con el propósito de pasar allí 1a temporada de ve- ~ ~ ~ 
!! rano. MAIPU 471 - U.T. 31 , Retiro 0289 -. BUENO~ AIRES ~ !! 
!! Deseámosl'e que ésta le sea lo más grata y placen- ~ ~ !! 
~ teTa. ii 11111111111111 111 111111 111 111 111111111 111111 111 1 11 1111 11 1111 11 1111111 11 1111 11 1111 11 1111 11 11 11111111 11111 111 ~ 
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La colectiuidad española de San Rafael 
ha inaugurado su Gran Parque Español 

Entrada al Parque y vista de la Gran Carpa Central. 

En uno ide nue·s.tro,s número.s anteriores hemos 
anun ci1a·d.a la ·pTóxi:ma inauguración ·de.! gTan Parque 
E.spañol, ,que fa c01l'ectirvidacl es¡pañ·o'la ·de San Ra
fael (Mendoz·a) ·'POr intermedio 1de su enticla,d repre
sentativa en ,esa 1ciuclacl, la pr.e,stigio1sa S.o.ciedwcl Es
pañola de So·corros Mútuos, acaba .ele ·construir en 
un tereno 1cle 1su pro.pie.dad, que mide tre,s hec.táreas, 
situado en la ca:He Balloffet del Departame11to de 
San Rafael, 'próximo a la ciudad. 

del ihermo-so PaT1que, d ,e.sarrn1Háronse tod.as 10ts ac
tos de es1ta's clásicas fies1tas, que n-0 ee1dier.an en su 
es,plend-0r todo el 'tiem1po .que du,raro1n. Sólo al final, 
e'l tiem¡po t-0rmento·s.o lras ·ha des.lucido un poco, sin 
que por ello, ·en genelI'a:l, fuer.an afectadas mayor
mlentEl en rsuis resul1ta1d·os económicos. 

Gon la inauguradón ·del "Pa11que Españ-01", la So
ciedad Es:pañola ele Socorros Mutuos de San Ra-

La inaugurrución tuvo e.fect-0, como ade;l:arntáramos, fael ha marcado .un nuevo e importante avance en 
e1 ,día 23 d ·e Dióembre úlitimo. Con tal moti·v.o la la traye otoria de sus 
mencionada S.ocie·daid Es·p.añola de Socomo-s Mutuos interesan.tes y gran-
de San Rafae'l, o:fr.eció un gran 'banquete en eil. mis- diorsos nro.greso.s. 
mo Parque, al 1que a:si1s1tieron más de dosbent.os co- Consitiituída esta So-
mensa1es. La ¡p-residencia de la me·sa fué º 'cupad-a ciedad el 1? de abrH 
por e.l presidente de Ja Socie:daiCl clo-n Manuel Pala- de'l añ.o 1910, con el 
cios, quien, a ·su vez, e j erce e1l cargo ele Vice-Oónsuil stmpático y - ·l:)'"eºnéfico 
de E·spiaña en aqu:ella prro1gTesista ciu·dacl ar.gentirna; fin .de socorr.o mutuo, 
por las autoridades idepartaunenta:le·s, como ·ser: e.l cuenta en la aictuali-
seño,r Intendente Munici·pal, el Jef.e PoUtico, el Jefe dad c-0n un contingen-
de 1la Brigada Coro111e1 Paez, y el Jefe del 'Regimien- te de sodos .qué exce-
to 79 de Caballeríia, y por las personaliida·cle·s má.s de.s- de del millar. Tiene, 

~ tacwdas de 1'a focaai.daid, e.amo se·r: los Gerenit.es de desde hace años, edi-
~ lo·s Bancos de la Nación Ar.g-entina Y Anglro Sud- fido 'propio 'PaJI"a su 
~ Almericano, l{);S 1pireisidente1s de la Cáma1ra de Co.mer- sede socia;], el cua:i 
~ cio, del Olu'b IDs,pañol y de la .S-odedacl Italiana. e1 cuenta, en la planta 
~ señor Vice-Cónsu'l id.e Francia, \los cor,reispon.sa.les de baja, con Teatro y !! 
~ "Da PreTusa", "La Nación", "Lo;g Andes, CELTTGA, Bar, denorminado "Co- ~ 
~ etc., etc . lén", que arrienda. !! 
~ Luego, corntinuaron en el Par,que las tra.dkionales La inco,rporación del ~ 
~ Romerías Es,paño1las 1que aa meritori,a Socie·dad E ·s- 'Parque Español" a !! 
~ paño.la viene, de·sde antiguo, Tealizando todos los los bienes de su acti- !! 
~ afros. Don José Cortizo, proyec- vo , aparte el robu-ste- ~ 
~ 1Con el bri.Uo y Ja a1ümac10n de siem;pre, duplica- tista Y constructor del cimi en.to económico !! 
~ dos es·ta vez por la circunstancia ele Iá inauguración Parque. que para la Sociedad ~ 
~ ~ . ~ 

ii1111111111111111111111111111111 1 111~ 1 11111 1 11111111111111111111111111111111 1 111111111 1 11;1 1 11111111111111111111111111111111111111,,1111111111111111 1 11 ! 11111111 11111111111111111111111111111111111111111111111•1111:1111111111111111111.u1111111 



1111111111 111111 11·111111111111 1111 11 111 111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 111111111111111~ 

e o m ,p o rta, signifj ca, 
rudemás, una be 1 Ja 
contribución al pro
greso de la ciuda:d de 
San Rafael, ya que la 
dota <le un hermoso 
lugaT de sano espar
cimiento para su nu
merosa pob.ladón. 

En efecto, 1a obra, 
de que <la idea la fo
tografía que publica· 
mos, es de las que so
lo acostumbran a v er
.se en los a lrecled.J-res 
de las graneles capita
les. Son, pues, poco 
tirecuentes en las ciu
da:d·eis del interior. Pe
ro San RaJfael, a cuyo 
PTOg r es o contri bu ven 
tan· e ncazmente ·Jos 
e1sipaño'les allí ra<ltca
do·s, y.a tiene 1su Gran 
Parque, que, di c1ho sea 
de p aso, fué proyeda· 
do y construído por 
nuesitro estimado ;')ai
sano y amigo don Jo-
sé 1ortizo1 a.citivo re· Un aspecto del banquete celebrado con motivo de la inauguración del Parque. · 

JYI~ s rnt ant d •LTIGA en esa floreciente ciudad tin{)ls de la ·Culta y pr•e1stigiosa Sociedad E1spañola 
m ncl1 cl·na, .con l a clir cción técnica d é 11os ingenie- de 1Soconos Mutuos de San Rafaerl, que, s iguiendo e~ 
r s ñ 1r s Tap r y Zoffi. crumino emprenidi1do ·por s u:s antecesolI'a:s, viene real-i 

~ n o1 1 ntro d 1 arque se ha c0nsitrukl.o una her- zanclo una labor encomiásti ca para el 1p:restigio de 
mo1s1a 'l' rnaza de 4.50 m eitro·s de altura, la qu.e tite· la entklad y d·e Ja 1colonia españ.ola, q u·e ~a h ruce 
n 700 metrns cuaidrado.s y en cuya cir.cunfe!I"encia aicree•cliora a lo.s más cálido'S elo1gfos .. 
d 100 metros ha1y un bonito balcón ele hierro, con E.sa C{)lmisión Dir·ecitiva 11a .com:ponen los si.guien-
8 1co1lumnas p1ara fo·cos eiéotricos y 8 mástiles pa.ra t8's señor·e1s: 
ban:d r s. IDn el centro el.e esta Te:riraza s·e ha le· 
vantado un templete como para palco de música ·con 
s u b ruran1da artisitica y corre·s1ponidiente tec:ho de te
ja español•a 1que Ie da cierto rus1pe0to d ·e ·Obra col,o
nial. Da acceso a la Terraza una herunosa escal ara 
de 3 metros de anchura, con bara"!ldas cl·e una regia 
balaus trada. La T ·erraZ'a e.s de •conistnwción metá
Ucia y 1cemeruto M"lllado . 

No querem.os cer-rar esta crónica .sin mencionar a 
lta Comi.sión Directiva 1que aduad1mente rige lo·s des-

.Presidente, Manu el Palacio.s; vice•pre.s:iidente , Juan 
S. Fajar.do; !SeCT·etario, Jo.sé Fajardo ; p['oteseicret.a
r io, Jo.sé Mo.lina; .tesorero, Pastor Vida!; protesoire· 
ro, Mianu·e.l Castrfillón; vocaJles: Bartolomé P:a-checo, 
José Rohle·s, Rafae.I Abalos , y Celes.tino Eolrvira. 

Miembros del Jurado. - Señores: Iginacio· Sueta, 
Danie·l Repulle, Marco.s Vi~u·ela, Manuel Saez y Juan 
Mlartín. 

Revisadores de cuentas: ·señores Oasrt:ro Sauquet, 
Pruidenci10 Mateo y Juan Oano . 

OBSERVE_ s V V V 
Si los cuellos que Vd. usa tienen ~-arca ~ T RE . . . 
estampada en su interior Ja . OJA~ REFORZADO 1 N D u 5TR IA A_R GENTI NA 

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

ENRIQUE GQNZALEZ GARCIA 
CALLE AJ,SINA 1722 BUENOS AIBES 

A V d. que piensa visitar la Exposiciún Ibero-Americana de Sevil!a le conviene tomar ·una· 

CARTA D.é: CREDITO 
en ei 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

GIROS sobre cualquier plaza de España y todas las villas gallegas 

Casa Matriz: LA PLATA Casa Central: BUENOS AIRES 

Av . lng LUIS MONTEVERDE 726 Ca!le SAN MARTIN t 37 y Bme MITRE 451-45 7 
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SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción Y Administración: Colón 1372. Montevideo. 

ENSEÑANZA DE LA HIGIENE SEXUAL 
Por nuestra dislf:inguida colaboradora 

Dr(l. ELISA BARROS DACUERRE 

GeneraJ.mente no se co.ncede a .la enseñanza se
x~.al .la importancia .que tiene. Lo.s padre•s, que doe
b1·eran dar a .sus hij·os <lesid.e niño.s e.sta ens.e.ñanza 
en. el hogar mismo, no ipiensan ·en ello. M¡an·d"an sus 
hijüs al colegio, alg.unais vece.s S•e ocupan de darle·s 

. carrera Y ya no se entienden de nada más, y d.es.cui
dan, entr·e o.tro.s, el :problema sexual, que constituye 
u.na faz 1muy im;po.rtante de .1a ·educación por,q_ue tie
ne influencia dedsiva en la 'Salud y .en e•l d·esaTrollo 
d·el organtsmo hu.mano y, ']!Or lo tanto, in.fl\uencia pre
pond·erante en - la actuación del individuo en la s·o
ci·edad. 

Ya heII1J01s dicho 1en otras ocasiones, qu·e la -ense
ñanza. ·que el niño debe recibir en su hoigar e.s má
xima, y 1sübre ·todo útil y prorvedhosa. Haiy .qu.e apro
vechar ésta para incl.ui.r entre toda enseñanza obli
gatoria .¡J.entro del hogar la de .1a higi.ene sexual. 

1P.or lo tanto aquí recordaré también la ne.ce.si-dad 
de cultitvar :la inteligencia y el espíritu de los pa
dres. Y U.lamo la atención •so·bre la ·educación de la 
mad.re, ·porque aún ·en nueis·tro medio la muj·er se 
educa 'POCO. Algunas estudian, .s·iguen un bachillera
to ·en nu.estras universidades, bachillerato análo.go 
.paTa hombres .y muJeres. Alguna.is siguen carreras 
1liiberales y Jlie1gan a tener tí.tulo·s. Pero toda -e.sta 
educación no tiene ninguna importancia si n-0 ge 
C.Ompleta COil buena IJfoeiparación y 1COll buena cultu-

' ra .de la :muje.r 'Para dirigir el hogar y para .s.er ma
<lr·e y isaber ella mi1sma educar a .sus hijos y ori-en
.tarlos en la vida. 

Un.a mujer bien .p·repa.ra·da ,sabrá lo que •debe e·n-
1s.eñar a sus hijos y ·no deis cuidará la higiene sexual 
para que no 1s1ea enseñada en la es.cue1la que no es lu
.gar propicio, ni po·r ·si:rivientes -o personas extrañas 
•que constituirán ·para lo.s niño:S inocent·es la fuente 
impur a e inmoral dond.e be•berán aprendienclo lo que 
con tanto interés s.e ha t:riataido de co.nservarfos ocul
to y desconocido. 

Es criteTio ilógico y razonamiento falso el ·de las 

De nuestra colonia 

Srta. GUMERSINDA BELLO 
en cuyo O'bsequio ·Se reunieron sús ami.stades 

.para celebrar su cump1eaño.s. 

familias :que ha;blan 1d·elante de los nfü.os de temas 
inco.nveni-e·ntes, ·C·reyendo q1Ue eUÓs no prestan aten
ción, cuando ellü1:1 por curio·sidad pierden 'pocas ·pa
labrais de .sus ma.yore.s; que dejan en su.s ·manos pe
riódicos y aún libros 1que des·cu'bren ·escenas escan
dalo.sas; .que ·les p·ermiten . ir al cinematógrafo., que 
I.os illevan a teatros a v-er e.spectáculos füdecuados só
lo para .a.es1per.ta·r la mwlicia; y, 1sin emb·argo, se ·en
cuentra malo instruirlois opo.rtunam·ente, en 1su casa, 
sencilla y si!n.ipJ.e·mente, en un tema que forzüsamen-
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Sr. MANUEL L. SILVA 

nu .s tro ,pais ano y Ellmigo que, Joven aún, .supo 
•ol cal'Se y a, en el ramo de 1sas•trería, a una altu
ra des taba'ble. Su negocio de la .calle Guaraní 
1 20 cu ent a con una .selecta y numerosa clien 

tela. 

te ia:prenderán .enos por su ·cuenta y en fuente im
pura la m ayor parte ·d·e -las vece·s·. Fere ya lo dijo·: 
"La ignorancia ·es eJ te•rreno más favorab1e paira . el 
vicio". 

La falta de instrucción sexual trae grave:S cons·e
cuencias tan.to para el hombre coimo para lia mu
jer. No illablar8'Ill.01s. de ·ellas, per.o ·bástenos con .decir 
qu·e 1son muy importantei·, 1que la may-o.r parte de ~as 
pervm·siones del instinto sexual son d·ebidas a la 
falta de ·enseñanza adecuaida y opo.rtuna durante la , 
infancia, o mej·or dicho, ·durante la pubertad, que e.s ¡ 
cuando .Jos paidre.s dehen apT<e·surarn·e a dar ense
ñanzas que les hagan ·evitar lo·s· ipeligros que a ca- 1 
da ,paso .enco,ntrarán en su camino. 

Muohos jóvenes han re·conoci!do eJ daño que les ,\ 

han .hecho sus paid·re.s al ens·e·ñar1es a cuidarse del 
tabaco y <lel alcoh0il ·como <le grand.es peligro•s, sin 
hablarles nada del o,tro mal camino que .Jos llevó a 
una 'Vida inmoral .que ·destruyó ·su espfritu haciénd:o
le.s perder co.mpletamente .su ·personalidaid, y des~ 
truyó sw3 cuerpos hac:iiéndoles contra·er la sífiles es
tilgma, .que podrá no desaparecer ni aún ·en ·SU·S des- · 
cendiente.s. 

El d·eher 1Sagraido de los padres eis prevenir a ~.a 
juventud. Hay ·qu·e hahlar abiertaimente y -elaramen
te a los hijos. Hay qu·e ·de.s·corrier ·el velo que en.s·e
ña ·los mi·ste.rios ·de la vida en ·eil momento ·en que el 
or,ganisiino del .niño ·esté ·P.r·epaira·dü fí1sica y moral
mente :para recfüir esas rev·elacione<S. 

Y esta enseñanza JJa rec1am¡:¡,mo1s J>GLra el niño, 
p1e;nsando si.em.'Pr·e en la mujer y ·el varón. Los dos 
die ben recibir su ·ens·eñanz:a; pero- en el ·caso de la 
niña queremos hacer notar un detalile, y ·es que eUa 
diebe r.edbir toda ns.eñanza en ISÚ casa y nada más 
que en ·ella :y d:e fos fabios ·puros de la madre. 

Hay .qu·e hacer preva.Jecer el :sentimiento del pu· 
d·o.r, característic-0 en la muj.e.r, por:qu.e ·Si el '.IJU-d.or 
flaquea e.s más dificil d-ef.ender la castidad, q1Ue es 
predsaimente 1para 1o ·que debe·mo-s preparar a las 
niñas ante to<lo. 

Hary 1qu•e .ens·eñar a c-o-no.c.er ,e1 peligro·; y esto no 
puede cons·eguiT1se .sino por medio de fa enseñanza 
gr.aidual y metódiica d-e l!a hi.giene s·exual, que debe 
empe·zar e-n momento oportuno .para cada ·ca:s·o Y 
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MUEBLERIA Y CARPINTERIA 
JOSE FRA_GA y ~NO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 
Entre Inca y Democracia · 

Montevideo 
77 11 

~·-ll-D4m9' 

i 

i . Jesús Cana~al l 
fábrica ~e Sobres l 
1213 - URUGU4Y - 12J5 

';el. Urug. 118!, Cordon 

Montevideo 1 _a_D_I_ 

SASTRE RIA C>ELllVllRO GONZALEZ 
ULTIMAS NOVEDADES EN PA~OS PARA TRAJES DE HOMBRE 

Estilos de GRAN NOVEDAD sujetos a las modas actuales. 

DESTAQUESE en los dir.eietorios de las grandes empresas, en las reuniones de los 
clubs, o donde quiera que sie· reunan los hombres de figuración social. Vd. observará 

trajes impecables como los que pre.sentamos para esta temporada. 

RINCON 545 ESQ· ITUZAINGO Teléfono: 3220, Central MONTEVIDEO 
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~ ,wL..f. ~ 

~ RAMON ALLONES ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! 
~ . Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida ~ 

~ AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ ~ 
!! 25 D E MAYO 549 MONTEVIDEO !!! 
~ ~ 
~ :=~¿:;r=:3r¿:::s=:;~==:=-=:=-=:2:=; =e; ~ 
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QUINTA DE SALUD 

DE LA 

"CASA DE GALICIA" 

la entidad .mutuaí.i.sta 

y 1a. más queTida de la 

colectiviidad gallega <le 

Montevi<leo. 

Hermoso a ·s p e e to que 

pres·enta uno de Io.s 'Pa-

sajes del . Sanatm::io. 

E3E3E3E3E.:E.:E3E3 
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GALERIA INFANTIL 

Eisa Inés Santurio 

que puede .ser mortal. 
Recordar1e1s 1que la ·blenorragia es tan contagiosa 

que ·e1s ·peligTosa .pa~a el enfermo y fatal 1para eJ 
matrimonio, po.r la tr.as·c·enid1encia ·que puede tener pa-
1ia la mujer y .para el rfruto de la co·nc:epció.n. - Pa
ra la ilnaidre porque la infección sube, toma úter o, 
trompa, ovario·s, inf.lama ·el peritoneo cr·ea~do .situa
ciones 1graves ·que pue·den teT·mina,r con la muerte, 
o reclamar . grande1s orperaciones y mutiliaciones en 
mujeres jóv.enes la m.ayDT parte id.e las v·ec-e·s. - Pa
ra los hijo.s ·POlXIllle contagiada la madre el niño na
cerá con .su oftalmía purulenta rque, como· ya dijimDs, 

puede dejarlo ciego. Eistu.fü.os •conscientes han d·e
. mostraido qu·e d·e i.o.oo dego·s 800 lo son d·e naci
mi·ento P ·OT ofta1mía purulenta. 

De 1a sífilis nacía habría 1que decir, po·1iquie siendo 
el más ateHa·dor de lois males sociales por ·su.s con
secuencias .sübre la fiamilia y 11a sodedad, € !S .suma
mente conocido aunque nunca bais0tante t·emido . 

Recordar quie un momento de irreflexión ·pued·e 
coil!ducir a una pe;rs1ona ·a toda una existe·ncia des~ 
gracia;da físka y n;iorn1lmente. Ffsicamente pre.s·enta 
todas las <formas :iJinaginab1es, de·s·d·e la.is lesiones cu
táneas más repu,gnantes, hasta la pará!Usi•s ·gieneral 
que los d·e·ja impo·sibilitado-s •para todo el re.sto de la 
vida. 

Agre.guemo.s to.davía que es la más ·contagiosa de 
la.is enferme-Oade>S, s·e propruga a mujer 1e hijo·s, y a 

· toda· per.sona que :roide·e a un enfermo d 0e esto·s, pues 
se tra.smite thasta al •estrecfü.arl·e la mano. Por eso 
un sifilítico id·ebe aislawe, ·es en verdad, un s·er su
mame·nte temibJ.e. 
· Mata a su·s hij.os en el elau·stro mate·rno, o ¡poco 
de1s1pués- die na·cer. Y ·si naoen ¡.pobres hijüs ! traerá)) 
a la 'Vida ·el es1tig¡ma :horror-o.so de oSer ra·quítiCO·S o 
d·egenerados. 
, Desd.e ·el punto d·e vista morail, la Yida es una tra

gedia para él .stfi'.Utico. Si ·e·s so.iteró no d·ebe cas-ar
s•e para no ,formar hogar ·desgraciado, .ni condenar 
inocente.s ·criaturas a la muert·e o a una ·existencia 
amargada. Si e·s casado no pQ;drá ni r·edhir ni dar 
·Ca'I'icias .a lo.s 1Sil1YO:S ,po!ique su ·contacto mancha con 
1a más sucia_ de .las manchas, y ·sus ibe·sos rpue!l·en es
cond·er ·la muerte. Nada estará a cubierto de su in
munda ·enf.erme.ct.ad. Se ·com,prende fácilme·nte el 
eno,rme 'Peligro social 1gue envuie1Ye l·a sífiilis, y la 
obligación :moral. 1qu·e 1hay de hacer conocer ese pe
ligro a la juventud para e'Vitarlo. 

CENTROS Y SOCIEDADES 

CENTRO GALLEGO 

La comi1sión de · fiestas .de esta meritísima iTuStitu
ción gaUega, viene trabajando ·con mucho 0entusias-

r 
A L M A C E N "T E R R 1 T O R f A L" 

. de SAN CRISTOBAL 
C~mestibles y bebidas. Vinos finos y licores de todas 
clases. Surtido de artíCulos nacionales y Extranjeros. 

';errito, 150 esq. Guaraní - Montevideo 

I{ 

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS de 

Venta de grasas, aceites, neumáticos y ae'cei;¡orfos 
MERCEDES, 838 Tel. Uruguaya, ~3139 Central 

para 

Carniceria "LA COMERCIAL" de José :n. Bísay 
Mercado del Puerto - Puesto No. 75. Teléfono: LA URUGUAYA, 744, Central MontevideL 

SASTRERIA - . ~ onBREBEBIA CA.DI SERIA 
REMO MASSONE 

AR TLOULOS PARA HOMBRES 
PIEDRAS, 293 MONTEVIDEO 

C.AR:bTICERI.A. -"LA COl"fFI.A..::N"9Z.A." 
de BACCINO y GOBERNA 

E$pe·cial carne de vaca, ternera, cordero, cerdo y todo lo perteneciente al ramo. 
SI DESE USTED CONSERVAR SU SAL UD PROVEASE DE CARNE EN ESTA O.ASA. 

Calle GUARAN!, 1372 entre Sarandí y Washington MONTEVIDEO 
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mo · en la ·prepaTación del 'prograima d·e las fiestas a 
I"e:alizarse en los lujo·so.s sa1one.s de su· a.m.plio local, 
para festejaT -clirgnamente -el próximo carnaval A 
juzgar po.r 1a activida·d y entusia,smo pu·e·sto en el 
desempeño de su -c.ometido por dicha Comisión, no 
dudaimo1s qu.e lo·¡;; números a prog.ramarse, que han de 
s 1e·r ortginales y de .acuerdo con el carácter de su or
ganización, resultarán <l-el agrado de fos asocia.dos, 
por 1o '.que ·S·e <l-esanollarán con éxito y brillo extra
ordinarios. 
-En oportunidad .publicaremo,s el programa comple

to de eistos f.estejos. 

CENTRO ASTURIANO 

Con éxito halaga:do.r 'Y en medio id·e una sana ale
gría, s·e 1'ealizó el domingo 20 1e.1 gran 1pic-nic fami
·ua1·, que para los asociooo•s de ·este prestigios-o- Cen
tro or-ganizó su comi,sión de fiestas. Todo un .acierto 
constituyó la .o.rganización- -de e-sta r-eunión al aire Ji
hr·e que tmvo lugar en · 1a quinta d·e esta .soci1eda<l, y 
en la 1que se ·cumplieron todo·s los Illúime;ros de di-
versión 'Programa-dos· para · 9I'andes y chicos. . 

La, comisión de ifiestas de este C.e·ntro, qu·e· tanto 
celo ·d·emuestra .en su,s tare.as, -¡ha de pre.sentar .pró
xim~imente para 1su .ap.robación a la C. Directiva del 
mtsmo, el pro.grama c-0mpJ.e·to <l·e los· festej.os que se 
realiza.ván en las próximas carnesto,Jendas, y CI,U·e 
ricC)sotros dar.etmos a cono·cer ·en cuanto llegue a nues
tr.o . ·poder. -

CASA DE GALICIA 

En .Ja "Quinta de Salud" de esta ·sodeda:d, se r.ea
lizé· el <lo.mingo 20 la iprimeta 1de :las romerías pro
grama-das <para este mes, la que se desarrolló con 
mucillo ·entusiasmo de 1piarte de los c-onc.urre-ntes . 

Prof. Dr. MANUEL ALBO 

Dire·ctor del Sanatorio de "Casa de Galicia", Taimbién ·en e·sta "casa" han de realizarse gran
des .. refllnioneis durante fas .próximas fiestas de -ca.r
naval, ib.allándo.se :muy a<delantados los trabajo·s y 
pre1parativos que ·eillas exig·en. 

que conitraj-o matrimonio con la .señorita Dra. 

Luisa Volonté. 

SASTRERIA DE JOSE MOURE 
Casimires Ingleses y Franceses - Ultimas novedades 

WASHINGTON, 214 r 

' 1 

CICAT lllZ ,.tNTE -· JUARTIAL CAZA l lX 

ESPEC'IALLDAiD 
EN EL CORT1E 

MONTEVIDEO · 

·E:!3Pe·cialmente indica,clo en Ulceras en general -- Quemaduras d·e todO's los graid.os - Heridas 
infectadas ·con proce.so de linfagitis - Gangrenas de orden trófico - Fo1,úncu.los - Panadizo·s - Abs

ceso.s - Sabañones simple.s o ulcerados .- Bubone s - 10hancro.s - A{lenitis - Fistula1s· -
Malper fo·rante· Eczemas. 

Venta en las pl"incipa les Farmacias y Droguerías 
R epresent antes en el Uruguay : JOSE M. AROCENA y Cía. 

Av. 18 de JULIO, 1454- MONTEVIDEO Tel. 1652, Cordón 
_'.'_ 

J 

OPTICA ~ -
1· 

FOTOGRJ.\FIA 
LO 

MAS MODERNO 

MAS PERFECTO 

I-IEIDER & FORNIO 

1427 lfuzaingo 1427 Montevideo 
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GALERIA INFANTIL 

Niña lsabelita Pérez 

.A un muñeco 

P ETRUOHKA: 
polichinela tri1ste y enamora-do; 

'PU.Ta ti, ·el amor fué una c-o.sa brutal. 
Fantoche de humilde y rús,tica .barraca, 
que amaste loca·mente, 
oomo cuaJ.qu.ier .mortal. 

.E l Destino,, 
r·ompíendo tu 1paz de marioneta, 
hizo brotar .en tu pecho un 1c.oraz6n, 
para que., 
s in dejar <le 1ser títer·e, 
s inties·eis comlQ ib:o.mbre, 
y conocie.s:es la fuerza .de un.a humana pasión. 

P.etruohka, 
'''"--<que en el amor ·encontraste tod10 el ma1;
~n tu vida, 1sólo v·eo una cosa: 
lo fatal. 

Julio Barallobre 

PROVISION Y CHOCOLATERIA 
de VICENTE MEIZOSO 

Salón para familias - Casa especial en Bizcochos Y 
Frutas. - Se remiten artículos a los enfermos del Hos

pital Maciel 

25 de MA vo: 189 Montevideo 
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DEGALIC/A Fueron padrinos don José García Feli
pe, padre de la novia, y doüa Elena R. 
de Regueira( en representación de doña 
Encarnación García de Fernández, her-

MOSAICO NOTICIOSO mana del novio. · 

La reunión 
Asociación 
nal.-

de la 
Patro- i 

La visita de Américo 
Castro, D . Salomón 
Maduro y los perio
distas norteamerica
nos Rossell y Nach-
man.-

Una cena y una fíes-
ta galle;ra.-

LA CORUÑA 
Obsequiados rior el 

Ayuntamiento de La 
Coruña, reuniéronse 

en el hotel Atlantic, el alcalde, conce
jales y secretario, presidentes de la Aso
ciación de la Prensa, Cámara de Comer
cio y Patronal, agente de la Trasatlán
tica don Luis Alfeirán y periodistas, pa
ra participar en la cena ofrecida a los 
distinguidos visitantes el 31 del pasado. 

El menú fué tono él a base de plat os 
gallegos. Durante la cena un. fonógrafo 
amenizó las dos horas que duró, "tocan
do" las últimas canciones Que . impresio
nó el coro local "Cántigas da Terra", 
que fueron muy aplaudidas !lOr los se
ñores Maduro, Rossell y Nachman. Al fi 
nal coreóse el Himno Gallego, aue todos 
escucharon en Die, · silenciosamente. 

Pronunciaron unas palabras el alcal
de, Maduro, el Dresidente de la Asocia
ción de la Prensa y el periodista norte
americano Nachman. 

Veterinarios de la capital coruñesa 
Se acordó intensificar la labor d~ la 

cátedra de enseñanzas pecuarias. 
Contribuir con 500 pesetas al curso 

de ampliación de estudios que organiza 
el Colegio de Madrid. 

Con 100 pesetas, para el monumento 
en honor de don Dalinacio Gar~ía !ca
za, que se levantará en la corte 

También se adoJ;>taron otros asuntos de 
relativo interés. 

Necrología.-

LUGO 

~ 
!i 

El 29 de diciembre !i 
úl timo celebró asam- !! 
hlea general la Aso- I 
cia.ci.On patronal de -
Lugo y su provincia, i! 
siendo designados por !! 
unanimidad para los ~ 
p u estos que se c'tan ~ 
los señores s iguien- !! 

tes. !i 
Vicepresidente, don Narciso Lázl}.ro !! 

Luque; contador, don Miguel Escudero; é 
secretario, don José Delga do Paz, y V-O- !! 
cal, don Enrique Graña Bal iño. !! 

En la madrugada del lunes 31 del Respecto a los consejos r~presentati- ~ 
pasado fué conducido á Los Angeles, del vos fueron designados para los gremios • 
término municipal de Brión, el cadáver sjguientes los señores que indicamos a ¡¡ 
de doña Josefa Martín'ez Alvarez, falle- continuación: i 
cida en La Coruña, madre de nuestro Comercio en general. don Esteban !I 
amigo don José López Martínez, subde- Grande; joyería, r,alojeria, etc. , don An- j 
legado de Medicina e insnector de Sani- fonio López Arias ; máquinas en general, : 
dad de esa ciudad. ~ don Julio Veloso Ros; c urtidos y calza- i_ -
· Recibió sepultura et el panteón de dos, don Fran cisco Jañez; bazares y mue-

familia, en dicha locali d . bles, don Juan Rodríg-uez; sastrería, don !! 
Antonio Balbás; ramo de alimentacdón, 5 

En Ar,o:a.- t hoteles, cafés y bares, don Manuel Sei- ~ 

En la Parroqul.al de! Arca (Pi· no) 
6
-e jO'; metalúrgica, don Ligerio Rasilla Cas- !! 

tro ; artes blan cas, don Dionisio Mayor ; -
verificó el entierro de l:ioña Josefa Mos- materiales de construcción, don Fausti- !! 
quera Otero, viuda de López Vigo. no Julio Abuin; banco,s y oficinas, don ~ 

El cortejo fúnebre ro integraban nu- José Fojón; peluqueros, don Guillermo !! 
merosas personas de toda la comarca, Cancio. !! 
que dieron testimonio de las numerosas !! 

· amistades y simpatías con que contaba Un h ombre muerto.- !! 
La idea de una excursión coruñesa a Nu·e- la virtuosa señora. !! 

va York 1 La guardia civil de Meira (Lugo) co- !! . 
La conversación derivó. desDués sobre Delegación del Consejo del Trahafo.- munica el fallecimiento del vecino de !! 

cosas de Galicia. D. Salomón Maduro Fuenmiñana. Antonio "Ganzález, a con- !! 
es un ferviente enamorado de L aCoru- Celebró sesión en El Ferro!. la Dele- secuencia de las lesiones recibidas en !! 
ña y un buen aliado ;oara todo · cuanto gación local del Consejo del Trabajo. una caída. · ~!! 
signifique engrandecimiento de la capi- Entre otros asuntos. se trató de los Fué reconocido por el médico don Ma-
tal. siguientes : nuel González Bermúdez, que certificó su !! 

¡¡¡¡ Habló de · cómo trabajan por agru- De una instancia de doña Isaura Seco, . defunción . !! 
!i parse lois gallegos en Nueva York, ha- sobre la hora de cierre de su establecí- En el lua-ar del suceso se personó el ~ 
c:_iiii ciendo destacar la figura de don Juan miento, situado en la plazoleta de Ca- juez municipal, ordenando el levantamien-
._- Gallego, incansable luchador porque esa nido, número 6. to del cadáver. !i 
iiii_ unión sea pronto una realidad. Sobre peticiones del gremio de -r-en- ~ 
!i La gesta más grande que podían rea- dedores de calzado d.e esta ciudad. Un padre denuncia a los eue maltrata~ !i 
!i lizar los coruñeses - dijeron Maduro ron a sus hijos.- !! 
!i y Rossell - es organizar una excursión El pago de expropiaciones de la fiase iiii 

!i a Nueva York. Sería algo apoteósico. Naval de La Graña.- La guardia civil de Metra manifiesta · iij 
!i que el vecino Fructuoso Prieto denunció !! 
!! Petición de mano.- Se efectuó en el AY111ntamiento de El a dicha fuerza oue a sus hijos Julio y I_ 
~-- Fué pedida en La Coruña, la mano de Ferro! el pago de los terrenos expropia- Cesáreo les propinaron una paliza Ma- iii_ 

la bella señorita María del· Carmen Pa- dos p~ra la Base NavaJ de aL Graf.a. nuel Domínguez y Gabriel Neira Diez, de 
5_ nisse, hija de nuestro compañero en la Hora era de que se , diese fin a este las parroquias de Cirio y Leo, respec- ~ 
~ pr~msa don José, ~r--ª _el médico ins:i;¡ec- asunto, que llevaba ya tantos años sin tivamente. !i 
!!•= tor de Malpfoa don Pedro Lema. resolver. · d' 

58 
Hechas diligencias :por la dtada guar- !i 

· Hizo la netición el nadre del novio, don Las exprgpiaciones correspon ian a dia civil, se comprobó que los cuatro mo- !i 
!i Severino Lema, facultativo de Zas. propietarios de terrenas en aquel púnto. zos estaban el día 25· de diciembrP. de !i 
!i La büda fué señalada para el mes de juerga y hubo entre ellos una discusión !i 
!i febrero próximo. Una boda distinguida.- que degeneró en reyerta, de la <me re- !i 
!i Reciban los novios nuestra más cor- sultaron heridos de Dronóstico reservado !i 
!! dial y afectuosa . enhorabuena. E~ la iglesia parroquial de San J ')rge, los dos hijos del denunciante. !! 
~!!! en La Coruña, se celebró la bpda d~ la Las heridas fueron causadas nor un. !! 

Junta General del Colegio de Veterina- distinguida y bella señorita Celia Gar- instrumento contundente. !i 
!! ríos.- cía Regueira Y el ingeniero induscrial El juzgado se personó en el lugar del !i 
!!! El 31 de diciembre último, celebró jun- adscrito a la Delegación de Haciend?.. de suceso. !i 
!i ta general reglamentaria el Colegio de esa :provincia don Viriato García Alemán. Por compra y aca9aramiento rle trigo.- !i 
!! La Guardia civil de Chantada denun- !! 
!! ció al delegado de Hacienda de la pro- !! 
!i A LA COLECTIVIDAD GALLEGA vincia, por compra y acanaramient-J de !i 
!! trigo en la plaza pública, a los vecinos !i 
!! de Requeijo y Laje, de aquel término ~ 

1 GRAN HUNrnRID, HBR y R[STnURANT :~~::p~~rm=:nb;:::,:·~y h:~b: .. ~ i 
!! GRAN DES COMODJ.DADES PARA FAMILIAS, CONTANDO La Guardia civil de Puentenuevo de- !i 
~ CON 100 CAS I LLAS PARA BA~ISTAS Y UNA t-uvo al vecino de Sa1, Pedro de Boga, ~ 
!j EXCELENTE PLAYA. José García Pérez, el cual en compañía ~!!! 
¡¡¡ de sus hermanos, propinaron una paliza 
~ :IDL BAR y RES'TAURANT cuenta con un personal competen- al convecino de Vilaboa. Gumersindo !i 
!! te reuniendo las comoclidad.es e higiene I'leclamada por el gus- Oga García. causándole heridas. !!! 
!i l d · El· detenido fué puesto a disposición !!! 
-_:c. to morlerno·. - El propietario -ofrece a usted todas as como l- del juez de instrucción de Villaodrid . !i 

1 dades vara PIC-N ICS y al mismo ÜeII11Po el :SALNEARIO Los otros dos hermanos se dieron a la !i 
!! cuenta -con una exten-stón de terreno die más .de 18.000 _varas fuga. !i 
~ cuadradas todas con ar.boleda Y DOS GHIANDES SALONES Un incendio en Mondoñedo.- ~ 
!i que :s-erían habilitados -en cais-o de lluvia. !! 
!i El 28 del pasado mes. por la maña- !! 
!i Calles JOSE PAZ Y PARRAVICIN 1 na, se declaró un incendio en una casa !!! 
!! 01" 5 cuadrais de de la calle de Padilla, de Mondoñedo. !i !i (al lado de la.is torres ide la Ra<lio de lVO·S, a Los bomberos lograron sofocar el fue- !i 
¡¡¡¡ la estación d.e V. López ry 5 de Olivos) !! 
!¡¡¡¡_ PROS (Pro- goSe h a cen gran<les elogios de est e ser- ~ 
. Para informes en la misma, dirigirse a JAIME vicio, as í r.:omo del alcalde, :vor los tra- !i 
!! pietario). - U. T. 55, Olivos 133 bajos r ealizados por aquéllos y las acer- !i 
~ tadas medidas de és te. ~ 
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~ ~ 
~ ~ 
!! alcalde D. Remigio Hevia y a la iz- !! 
!! quierda el presidente de la Polifónica D. !! 

!! Pa a festa rle carnaval soc1·~1es V fam1·11·ares el Antonio Losada Diéguez. Luego seguían !! ~ . 1 S U 
7 

U ~!:~s significadas y prestigiosas persa- ~ 
!! Cerca de las dos empe7.Ó el almuerzo, !! 
¡_ SALON IDEAL TUCUMAN 1471 ~~~~~~al~n sus preliminares la banda ~ 

Al poco de iniciarse el ágape, ·se le- !! 
~ es incompaTable ;por SU moderni:smo Y lujo. Dis·pone de techo vantó el Sr. Losada Diéguez, quien ofre- ~ 
e!!~ corre.dizo y .potentes ventiliadores. Su confiteria, a -cargo de ció el agasajo a Blanco Porto, haciendo , ~ 

la acreditada Casa Gallo, supera a todas las existentes. Puede resaltar su magnífica labor al frente de !! 
!! la Polifónica y sus éxitos. ~ 
!!!!_¡¡_ Vi·Sitar.s·e a toda hora del dia. El homenajeado contest.ó leyendo unas ·=--_· 

cuartillas, . declinando el homenaje y los - · 
aplausos que se le tributaban en las se- !!· 

!! Tiratar: ñoritas de la Coral. Aludió a los ponte- !!· 
!! vedreses que en Madrid dieron toda cla- !!· 
!! .CASA GALLO se de facilidades a los polifónicos en su !!· !! · excursión ; a Castelao, autor de las mag- !!· 
!! níficas decoraciones de la ociedad ; a !!• 
!! Iglesias Villaverde, uno de los fundadores !!· 
!! .EMPRESA DE BANQUETES Y LUNCJ:IS de la_ Sociedad; a Prudencia Otero Sán- !!-
!! chez, gran apasionado de la Polifónica · !!-
!! BUENOS AIRES Y a otras personas, que animan y ayudan !!o 
!! 670 · PARAN A - 672 a aQuella entidad. ~ 
!! T 38 M 6115 El Sr. Blanco Porto, que al levantarse !! 
!! U. · ' ayo fué . objeto de una cerrada ovación, oyó !! 
~ otra grandiosa al termjnar la lectura de !! 
~ ~ !! sus cuartillas. !! 
!! Nuevo jefe de Telé- Los tres valientes fueron ar>resados por Seguidamente se levantó el Sr. Hevia, !! 
!! Ja Guardia civil y puestos a disposición Y manifest.ó Que, como alcalde, se aso- !! 
!! grafos.- del juez municipal de Padrenda, co:n el ciaba al homenaje, y que se sentía or- !! 
!! oportuno atestado. gulloso de los días <le gloria q.ue la Coral ¡¡¡¡ 
!! Se ha posesionado dió al pueblo. Pa¡a celebrar este acto ~ 
!! de su cariro, el nuevo Los gallinófobos.- puso a disposición de las señoritas de la !! 
~ jefe de Telégrafos de Polifónica 250 pesetas !lara Que . las re- !! 
!! Orense, don José Via- Por la policía de la capital de Orense, partiesen entre los '.l)Qh"res. !! 
!! na Martínez. ha sido detenido un sujeto llamado Fran- La Polifónica y su patrono.- !! 
!!! Procede de Zarago- cisco Fernández Gabieiró', que por.taba El último domingo de diciembre. du- !! 
!! :r.a. tres gallina.s, cuya procedencia no supo rante la misa de doce celebrada en la !! 
!! justificar. Luego aseguró que las ha- · 1 · · l d s t M · !! 
~ ORENSE "De Ruada".- bía suprimido de un gallinero de El Em- ~o~~~~ecfr~roc~~M la e Soc~~d~d e~~~ · p~~ ~ 
~ palme. lifónica, para conmemorar la festividad ~ 
- Anúncias una inLcresante r eunión del d t s D 'd j ·oro ~all ego "D Ruada", de Orense. El homenaje a Blan- L:ssu ~~i:~:o Y ª;ers:~:l · del Hospital.- I_ 

U n g ran cazador.- co Porto.- Aunque en la Diputación de Ponteve-
~ El domingo 30 del dra no se facilita datos, se sabe aue en !! 
~ rnfltiL t!i ndo r lic it.ad ísimo en Orense, el :pasado mes tuvo lu- la reunión ordinaria del Pleno celebrada !! 
E jov n studiante de Derecho don José .gar el banQuete ho- el 29 del pasado, se acordó elevar el ~ = orlkH, por hab r realizado una verda- menaje con Que los sueldo a los médicos del Gran Hospital ~ 
~ cleru hazaña cinegética en las s ierras ra- cantores de la Sacie- Provincial Y al resto del !lersonal de ~ 
~ yanas con el Ayuntamiento de Lovios dad Coral Polifónica aquel establecimiento. ~ 
;. donde di6 muerte a un corzo de gran ta- quisieron obsequiar a El crucero "Endem".- ii 
; maño y a un ejemplar bellísimo de mi- su director D. Anta- Después de permanecer en Villagarcía ~---
¡¡ lana real (milvium horribilis), Que mide PONTEVEDRA nio Blanco Porto, por veinte· días, zarpó para Cartagena el 
~ de enveriradura un mtero cuatrocientos la brillantísima labor buque escuela "Endem". i! ! cincuenta milímetros. realizada con aquella colectividad, y por Van muy satisfechos los marinos ale- !! 
• Felicitamos efus ivamente al aventajado sus recientes . y magnos exitos en Madrid. manes de su permanencia en Villagar- !! ! discípulo de Nenrod. A este acto, que se celebró en e} ele- cía, en donde fueron muy obsequiados !!! 
s:: gante comedor del Palace Hotel, en Pon- por las autoridades y los clubs. !! 
1 Herido de una pedrada.- tvedra, concurrieron un centenar de per- Los marinos extranjeros r>ara corres- !! 
r sanas Que Quisieron asociarse a este jus- ponder a estos agasajos dieron a bordo, !! 
~ ~ 

!!

i_ En el Hospital provincial de Orense, to homenaje. Des tacaban entre · los co- una comida a las autoridades y un te !! 
ha sido curado de una h erida en la ca- mensales la mayoría de las señorita:;. de danzant a un grupo de familias de la bue- !! 

!! beza el vecino de San Pedro de C1J ldas la colectividad. na sociedad. !! 
!! (Canedo), Antonio Pérez Pérez A1varez, En Ja mesa Dresidencial estaba el Sr. El "Endem" va a dar la vuelta al !! 
!! que le produjo, al !:lalir de una taberna Blanco Porto, C!Ue tenía a ambos lados mundo. siendo el últ imo. puerto de su !! 
!! en Capela, un tal Ernesto, ccn una pie- a las señoritas Luz Fernández y María ruta, Vig o, en donde f011deará en febre- !! 
!! dra. Teresa Moreno. A la derecha estaba el ro de 1930. !! 
!! Es estado del herido f ué calificado de. !! 
!! pronóstico reservado. !! 
~ Quedó h ospitalizado. !! 
~ ~ 
!! Bailes.- !! 

-__ i; .. - añ~l .:· .,.'f.t',"."'!~ g~:n:!, '!,~'¡i, ~:.;.::~ l. F. V ET E R E ~e· 1 A ~:_~;--del Unión, adornados con exquisito gus-
o, resu ltó concurridísimo. En él se vie-

ron caprichosos disfraces. 
!!! Numerosas parejas, danzaron hasta m11y !! 
!! avanzada hora, a los acordes de una afi- !! 

¡¡¡¡¡~ nada y nutrida orquesta. TE so RO s ~-
Diversiones inocentes.-

~ ~ 
~ En el pueblo de Villarrubín (Graíces), !! 
!! varios niños se dedicaban a la agradable ~ 

~ div r sión rle arrojar r>ie<lras sobre la ca- CAJAS DE SEGU RID~ !! !! sa que habita María Vázquez Nóvoa, la !! 
~ r¡ue fué alcanzada !>Or una !liedra, cuan- !! 
!! do se encontJ.·aba en la cocina, produ- !! 
!! ciéndcle lesiones en. la !}arte superior de !! 

~ la :i:aªrrí~· dió conocimiento de lo ocurri- ''.LA 1 NVULNERABLE " ~ !! do a la Guardia civil, y ésta denunció ~ 
~ ante t'l juez municipal a Jos nadres de !! 
!! las inocentes criaturas. !! 
~ ~ 
!! Los valientes.- !! 

i Los vecinos de Vilar de Parlrenda, (Go- BOLIVAR 264- BUENOS AIRES 1 
!!! m sende), Antonio Alvarez, Eloy Domín- !! 
~ guez y Alfredo Esté vez, para divertirse, u. T. f 3 8 5 A 'TrN JDi A !! 
!! en la noche del '.) ,! de diciembre, p ! opi- ~Y. ,l;,r ~ !! 
!!! naron una bizarra naliza a su convecino !! 
~ Marcelino Marquina Estéve?., ocasionán- !! 
!!! dole con tan simple ocurrencia lesiones !! 
iii de carácter grave. ¡¡ 
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UN BRILLANTE BALANCE CUTURAL 

Oom-0 fiemos anun
ciaJClo, esite pre·stigioso 
"Centro" ce1ebró su 
,sexto aniv.ersario con 
un importante xantar, 
seguid·o de una hermo
sa fie·sta familiar el 
p a s a id o domingo 20 
cfol actual. Rodearo111 
la mesa alrede{lor de 
ses e n t a comensales, 
transcurriendo el al· 
muerzo en un ambien
te sillllpático y cl,e ex
quisita cordialidiacl. A 
lo·S postres, el presi
dent·e -del "Centro", 
nuestro buen amigo y 
mejoT gAHego, señor 
Enri1que Ro<lríguez, le· 
y6 1as cuartillas que 
transcri.bimos ·ensegui · 
da, .p.or cuanto €n 
ellas ·se ·da cuenta de 
la labor de la entidad 
en el último año, la 
que se ca:racteriza por 
los c·ontornos clecidi· 
el a m e n t e culturales 
que le fuer<m dados, 
tan •en oposición a la-l:l 
"divertidas" activida-
des, carentes tde to•cla 
finalidad elevada y 
patriótica, a 1que, en genral, 
dos nuestras sode,clad·es. 

Una parte de los comensales, antes del "xantar". 

nos tienen acostumbra-

He aquí las palabras cle1 Sr. Rodríguez: 

Señores: 

Quier·o hacer pres·ente en ,primer término nuestro 
agradecimieruto a los que .habéis tenido .la g·enti.leza· 
de acompañarno·s en es:ta fiesta; a los representan· 
tes de los diario.s .nacionale·s _y regionale·s, a los re
presentanites de 11as .soderdaides grulle.gas, a lo·s. ami
gos, !Socios y isimpatizanteiS, a todos nuestra gratitud 
y nuestro afecto. 

E·sta fie1sta, la más simpáitica para nosotros, por
que nos permite año tras año ha1eer halanee de nues
tros aide lainto·s culturailes y soci'ale,s, tiene .e1st1e año 
mayor mérito que ninguna otra, porque al entraT 
en el sépti.mo año de existencia -0 sea ·el que en e.l 
hombr·e empieza el U·Sü de razón esperamo·s que el 

Centro "Ribadeo y sus Diistr:iitos" se afirme en su 
.razón <le .ser entre los más meritorio·s de nuestra 
colectividad. 

Hace un año, precisamente en est·e sitio, un ami-
1 go, de la re<laicción de CEJ.LTIGA, nos recordó que 

·.r Barcia Trelles b.!a:bía he,cho un l!lamado a J:o-s Riba
denses ·para fundar u.na Bi'bliote.ca Circulante en Ri

ic ba·c1eo y to·cóme a mí también ·contestar en nombre 
de totdo,s que iharíamo1s lo posible ·para respon·der d.ig
namernte al l'lamado. Hoy .pued.o ·decir oon saiti.s1'.ac-

1 ción que algo 1hemos hecho, pues como resultado de 
la susícri1pción iniciada con ese fin hemos girado 880 

! pes•etas .y tenemos más o menos 100 pesos m ¡n. para 
1
' remitir estos día.s con el mi·s1mo obj·eto. Confieso 

que no 1hem0is he·cho todo lo qu•e yo de.seaba, pues 
mi ·de.seo era contri.huir con ma,yor suma, pe·ro, me 
doy por sati.s1feciho al P'ensar qu.e la nueva Comisió111 
DireCJti1va conünuaTá la obra iniciad.a que tan aJto 
colo.ca el nombre de los Ribatdenses .en Buenos 

Aires . 
Dice Barcia Trelles 

en un artículo pu.hlica· 
<lo en "El Pueblo Ga.-
lleg·o", <le Vigo, refi· 
riéncfose a este asun· 
to: 
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ASOCIACION PRO ESCUELAS "UNIDOS DE SA RRIA".-Grupo de familias 1conc~rrentes al inte-

resante festival campestre organizado por esta asociación, a beneficio de sus simpáticos fines, el 

pasado domingo 20 del actual en la vecina villa de Olivos. 

su po1si,ción, 1han querido participar en esa noble cru- vemos a cabo les ,tendTemos al coririente". 

!! 
!! 
!! 
"! 
!! 
!! 
!! 
!! 

~ 

zad1a pro-cuiUura popular. Los nombres de los donan- Ya véi,s ·cuanto valror puede teneT nue·sitTa ayu·da, 
tes meTecen ser inscr~ptos en un cuadro de honoJ·; cuánto vale lo que he:mos hecho y cuánt·o méri1to tie- ~ 
cuando tengamos en nuestro po.deT la lista comple- ne .lo que n-0-s .qu·e·da por hacer ipr·o-Biblioteca. !! 
ta, la insertar·eimos en las c·oh1mnas de este "El Pue- ~ 
blo Gallego", que ta11ta1s muestTas ha da.d10 de su in- ~ 
terés por la e11eva.ción die '~ª culturn, que es medio de Brugo un Uarnado a toclos los Riba:dense•s p1ara que !! ¡¡¡; 
exarl1tar la democTacia y capacitarla para graneles ca.da vez con más entusiasmo 1s.01stengan el Centro ~ 
empresas". que me tocó en .suerte ¡pr.e·sidir, poT consi.clei~arlp, hoy !! 

Aunque no tuviéramos -0tro premio a nuestro es- más que nu111ca, nec-esaTio, dejando a un larcl-o 1a con- ~ 
fuerz-o, aunque cad¡a uno de no·soitro,s nD sintier:;i, la vicción que en carda uno de .no1sDtros existe die que !! 
satisfacción ·del 1deber 'Cumplido 1en e-ste cas-o, bas- donde hay un Rihadense, Ribadeo .es1tá bien repre- !! 
tarían las :palabTas del gran Prnifes.or Baircia 'rr·e- senta·do, subtsütuyéndola por la de ,que unic101s pode- ~ 
lles para estimularnos a continuar la obTa empren- mo,s llenar mejor nuesitros fines y hacerno,s querer !! 
dida. y re1speltar ·por to.clo1s, amigos 'º enemigos. !! 

~ ~ !! orno resu'ltaclo inme,dia-to ele 1mestra ayuda, más Hago votos po·r l'a pr-0.s1p:eri<l1aid de todos 1o:s pre- !! 
!! moral que materia-1, se prepaa·a en Riba·d1eo por la s.enteis, agrwdecéindol-e-s el apoyo morn:l que nois pre·s- !! 
~ Biblioteca Cir·culante U'na s·erie de confeTencias, se- tan a! a-compañarno·s, y, brindo por la grandeza de ~ 
!! gún nos co.m:unica Barcia en su carta, que dice a.sí: nuestra s;eguruda PatTia, la Ar.ge1ntirna, poT Galicia y !! 
!! "AhoTa pre•para·mos un curso de ieonfer.encia,s pa- por Ribadeo." !! 
~ ~ !! ra el verano ip1róximo; en esa fecha estaré yo .ele Te- !! 
!! gres-0 1de los E,s1tados Unido.s, para idonde salgo en e•l Acal1arclo.s los a1pilauso·s con que fue,ron refren- !! 
~ mes de noviembrn, :requerido por la Funda:ción Car- dadars las palabras :delJ. presid·elllte, nue.stro com;pañe- ~ 
!! negie para expHcar allí una serie de conferencias. ro SuáPez PicaHo, a Te1querimie111to de la concurre.n- !! 
!! Pasaré de los Esta,dos a Centroaimérica, vinienrdo en cía, pronunció un bTil.lante cUs1curso ha.cien,do resal- !! 
~ ~ ~ el mes ide jll'lio de 1929 a Ja Aca·d·emi1a de DeTe,..ho tar eiJ. alto 1sig:nifica,do de .la S·impálti0a larboT del "Cen- !! 
!! I111ternacional de La Haya, donde he <le exp'licar un tr-o", tan ,bene.ficiüsa paTa el futuro de nuestra .que- !! 
!! cunsillo .de ·clisertacione·s. Una vez reintegTa.do a Ri- rkla Galicia, a la que, ,sólo a.sí, con ra:sgo·s· eminente- !! 
~ ~ 
!! ba·cl o, darán ,comienzo la·s conf.erencias en nu.estTa men'te patrióticos ·como los de 10is riba.Jd·en.s.es, pode- !! 
!! Biblioteca· en J1as mismas, a má:s de y.o, .han de par- mos ·honrar en ·la eirnigrnación. !! 
~ Hcipar ugusto Barcia, Luis Jiménez de Asiúa, Ra- Y dióse fin al "xantar", iniciánido1se, luego, la r·e- ~ 
!! món OteTo Peclraiyo, Luis de Zulueta y Valle Inclan. unión faimiliar, que e·stu·vo anirna.rl:Lsirua. !! 
!! Como V.des. pueden aipreciar, ha de constituir iesa La·s di·s,tinguidais fami'li1as que pal'!tici·paron en es- !! 
~ ~ !! serie ,ele conferenciais un acontecimiento cultural sin ta fie'sta, y 1que le dieron su ma;yDr ·enc1anrto, han !!! 
!! p1~ecedellltes en la MstoTia de Ribaideo. Originará gas- que.dado ·cont·entísimas por lF.l,s exquisitas atendones !! 
~ tos ·el 1pago de tales des·plazamientos de confreen- de ,que fuer.en objeto·, de parte de 1a Comisión, du- ~ 
!! ciante , ·pero espeTamos 1que ·para esa fecha hemos rante .todo el Uempo 1que duró la fiesta, que fué, !! 
!!i de contar con fonrd-0·s ne-ce:sario.s para Hevar a buen ademá1s, un .bel.lo exponent·e ·de elevad•a cuHura . y !! 
~ ~ !! fin ese alto eim'.peño de cultura. De to·do 1cuanto lle- fina esíPi.rirtuaJriida·d. !! 

~ . ~ 
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Camilo Díaz Baliño 
Eladio Rodríguez Gonzál1ez 
Alvaro Cebreiro 
Manuel Lugris Freire 
F:uxenio Montes 
Fennín Bouza Brey 
Lolita Díaz· Baliño -
J!'rancisco Porto Rey 
Amando Suárez Couto 
J. Núñez Búa 
Luis Pintos Fonseca 
A. Rodriguez Elías 
José Ramón y Fernández 
l<'. Portela P érez 
Obdulia Prieto 

En Galicia 
.José Filgueira Valverde 
R. Blanco Torres 
J'ulio Prieto 
Ramón Villar Ponte 
X M. Magariños Negreira 
Rnmón F'ernández Mato 
X1<.ime Prada 
Xnsé Lesta Meis 
C"xío Oarré Aldao 
Gr.nzalo López Abente 
.E'nmcisca Herrera Garrido 
Lisardo R. Barreiro 
Leandro Carré Al varellos 
Xavier Pardo 
Ilerminia Fariña 
A ve lino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeiriño 
11 García Barros -
J". M. Cabada Vázquez 
I,uii;i Tobio Fernández 
Xrsús San-Luis Romero 
Luis Bouza Brey 
Ramón García Lago 
.Amador Iglesas Soto 
R. Carballo Caleiro 
Juan Jesús González 

Corn sponsoles Gráfios 
Germán Día1, Baliño 
Ar.gel Blanco Villar 
Daniel Buján 
F. Varela Posse 
Luis F. Pérez-Xesta 

J. Pacheco 
Luis K11ado 
Andrés Martínez 
Manuel Sales 
Jos~ Pita Torres 

9•<>~~,,__..,..,...(~(~~<>....-<~<>.-.<>.-..<>.-.<~~-

1 Biblioteca "Céltiga" 1 
11~ 1· Resistencia LIBROS EN V1:1jNT A 

Felicisimo Meda! 
concordia j O MARISCAL de Cabanillas y V. Ponte ESCUMAS E BRETEMAS. de lis ardo R. 

Venancio Sarmiento B · 
Corrientes i COUSAS, de Castelao arreiro 

Pedro Barreiro:Form~:: Juan 7 44 1" NÉVEOA y SOR RISAS E BAGO AS. de A MUSA DAS ALDEAS, POESIAS ESCO-
Ramófi ca1viño I" francisca Herrera y Garrido LUDAS, de Valentin lamas Garvaial. 

Paraná - E. R. PROEL, de Amado Carballo. 
Enriqtte AXisticrnN _ Par~~ª:e Junio 9 i ESTEBO, de José lesta Meis TEORIA DO NAZONALISMO GALEGO, de 
Rami ¡...,o García - 15 de Agosto 465 1- HISTORIA SINTETJCA DE GALICIA. de Ra- Vicente Risco. 
J0só Mire~i~ntiag°ca~!11~h~1:10 món Villar Ponte GRABADOS EN LINOLEUM, de X. Prada 

Antofagasta < chne > 1 VENTO MAREIRO. NA NOITE ESTRELECIOA, A TOLA DE SOBRAN, de f • Porto Rey 1 
Mnrcelino Rodríguez - Matta 585 

1-_ DA HRRA ASOBALLAOA, NO OESTE- PRA VIVIR BEN DE CASADOS, de lean-Punta Arenas (Chile) 
Antonio Coalla - Ro ca 967 1- RílO, etc .. de Ramón Cabanillas. dro Carré. 

Arica (Cb.ile) 
Andrés Quintián j-

0 

Pedidos a «CEI.TIGA» • C. Pellegrini 62 
Bahía (Brasil) 

:B'rnncisco Sánchez Rodríguez e__._.._, e 
-~~.-.C>..-.c>41119<•H~(1 .... t,,._.(>._.C>._.<>._.<>._,O.._..tJ ..... C>.-.C:>._,<>~CJ._.,C>~>._,C>.._..>~-

¡ Cap~~~z~~$ ~o~oo~~~I~fot;I~~5:=:~~~~~' ~~9::~m/n. ! 
-1 CASA MATRIZ: CANGALLO 415/39 1 
i 

Rivadavi.,a 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia 8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200; 
San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda) 

¡ Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo fijo Convencional -1 

¡ Caja de Ahorros: Desde $ 1~ a $ 20.000 el 5 o/o de interés anual con capitalización trimestral. 
-
1 

Antes de tomar GIROS SOBRE ESPANA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que -
1 _ ofrece mayores ventajas por su e~tensa red de corresponsales :Y el MEJOR PRECIO EN PESETAS. 

ii SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBH.E GALICIA 1 
Buenos Aires, Octubre de 1928 

e ,._,o~c>.-.o~~O~>..-.c>,._..O._.CJ..._,O~>~._.c>~>..-.c>._,.<>~ •o~cJ.-.CJ._,0.-.<> .... <>~>--.<>4111mi><>.-.c> ..... <>..-.c> ..... < >.._,<>._.<>._,041111M>~>~ e 



l!JG! ~. 

Compañía Trasatlántica Española 

Agentes: MAURA . & COLL 

25 DE MAYO 158 U, T, Mayo 0026¡27 . 

El nuevo transatlántico, "España» actualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO KA.PIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 

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

Para Rio tle .J aneh·o .. Te ne rife, Las Palmas,. ~adiz, Alme1•ía, 

Barcelona, Vigo, Coruña, Gijim, San.taude.1· y Bi~lb&io. 

PROXIMAS SALIDAS 

~'Reina Victoria _Eugenia" 
~ • 1 

SAI~DRA EL 1º· DE FEBRE-RO 
' ' 

"Infanta lsabd de Borb~n" 
SAJ~DRA EL 1°. DE MARZO 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

~ 


