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" Exeelen te y eonfol.'tabl e sei·vieio de 

; vaporefiil de pasaje1·os para 1 
i 1 
1 VIGO. 1 ¡ ~ 1 PR.OXIMAS SALIDAS 1 
:

; ~Sierrra Ven:fana» . . ......... · . . . . . . . . 1.7 Oc:f1'. 1 
~Sierra Meren.a»....................... 7 l\I..,'t,r. 

1 :::::: .. ;~~d~l;~~- .. ·. ·. ·. · ... ·:: . . . . . . . . . . . . !! ::~:: 1 
i ~werra.» .... , . . . . . . . . . 1.2 I>c1'r. 

1 Pasajes de 1 a., intermedia y 3a. clase 1 
5 Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higiénicos camarotes 
! l de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 1 
¡¡¡¡ 

1 
Ag~ncí a Gene;~]:-- ~E :== A R=N O~L D 1 

CORR.IENTt:S 600 esq. FLORIDA i 
.... O__.O .... C>~<> .... <>~O· ... <~ • 
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Compañías 

Galicia v Rio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO : 

Presidente 
.A..airuato Aranda (Aranda y Cía. ) 

V ice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Prop ietario) 

Secr et a rio 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, T ibaldi y Cía. ) 
Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Orcoy en 8?. ! oq ~1 i y Cía. ) 
Vocales 

Alejandro Casanei:-ra (A . Cassanegra e 
Hijos y E . P ereira y Cía. ) ; Angel Ca· 
rfJfe (Caride, Marti nez, García y C ía. ); 
Eaa@bio Dávila (R ndde:uez Barro Hnoi1 . 
y Cía.) ; Mario J . Rossi ("La Por te
ña", Fábrica de Fó foros) ; Alfredo A . 
Pittaluga (D. y A. Pitta luga) ; Ma
n uel Tanoira ( omerciantel; A lberto 
J . Seran tes ( erantes, Ca imi y Cía). 

Síndico 
E n rique J ona 

S índico Su pl en t e 
Ramón Arteta (Arteta, Ga rcía y Cía. ) 

de Seguros (INCfNOIO V CHfiNI ZOJ 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

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

" 1641 " 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

PRUDfNCln 
Fundada en 1923 

DIR~CTORIO : 

Presidente 
Loren zo A. Casan egr a (A. Casanegra e 

hi jos. E. Pereira y Cía.) 
Vice-Pres idente 

F rancisco J. Coppini (Com erciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.). 
Tes orero 

Manuel Tanoira (Com erciante) 
Vocales 

Mi g·11el Saiben e Etchegaray (M. Saibene, 
· Etch g-aray y Cía.) ; Fernando 'Gon zá

le.z. (Ma r tín ez, González y Cía.) ; Uli -
ses Monfort (Com er ciante) . ' 

Síndico 
Enrique Jona 

Síndico suplen te 

A lfredo A. P it talug·a (D. y A. Pittaluga) 

.... _____ _... .... ...,.~-.-.-o---..,.--~ ·..-...~>.-.C.....C...._,.U.._~0.-,.i, ... ~~ ~-·-·-tl_U_ o 

• . -· 
El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los. 

HELADOS más exquisitos se toman únicamente--en 

' 'LA 1\RM't:\Nl1\'' 1002-Av.deJlayo-1018 V ESO. B. DE IRIGOYEN 

40..,_ ____ ,..••1..ia .. __ ,,..._,_ .... ,.. __ """--ª""-_.,º""--ª ... _ _.. •-a - a - a - ~ - a - 11 - a--·0 ·---1- o - o•• a ... ,4119C - o-.~ - • - a - o - a - ••:• 

'111111 111111111111111111111 111 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 11 11111 11 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 1 11 1 111 11 1 11 11 11 11 1 11 1 ·11 1 • ' 11I " '1 11 1• 1 11 11•' 11 1 11 1 '1 11 11 11 1 11 11 11 111 111 111111111111111 11 8 11 1 11111 11 1111 ¡ 



NOTAS ORAFICAS UE OALICIA 

Pórtico del Paraíso 

de la 

Catedral de Orense 

COLEGIATA 

DE 
IRIA- FLAVIA 

Monasterio de Osera 

Orense 
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Hamburg - An1érika Linie 

Compañía Sudamericana de Comercio (S.A.) 

JMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Buques 

OFICINAS CENTRALES 
MORENO 970 - BUENOS AIRES 

CASILLA DE CORREO 1540 

U. T. 11 Rivad. 6212/ 15 

T. S219 Central 

Dirección telegráfica 

"RIBERE~A" 

SUCURSAL EN MONTEVIDEO 

Piedras 850 .-. Casilla de Correo 11 O 1 
* ·------..... -[)4m.,,..._,,, __ >.-.c)~)---(J~)~·:· .. 

PROXIMAS SALIDAS PARA 

VIGO CORUÑA 
GENERAi. OSORIO •.. 12 Octubre 

A VIGO EN 16 DIAS 

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

ñoras. Extensas cub;ertas de paseo. 

COMIDAS ADAPTADAS 
AL PALADAR ESPAÑOL 

PASAJES DE LLAMADA 

Agencia general: 

Hugo Stínnes Marítima S. A. 
25 DE MA~O 340 U. T. Retíro 5243 

¡¡~ 

QUILMES 
DE 

INVIERNO 

La mejor cerveza 
para la estación 
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REoACCION 
y 

ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 11 

e•tfte• PRECIQS 
DE sUSCRIPCION 

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

Id atrasado 0.40 
\iLIT ~ Ilc/''IT~ ffi~Il.IT ffi~ Exterior 1 año o$s. 5.

España (1 año) Ptas 18.-U. T. 38 ~ Mayo 1596 II> ...-"::,,..IIL1TII ~ ct.IILIJ'ITD<t~ 

ri.ü"ffill.~~1I"':'>·'Tlt~ 1:f ~~~~IDJ;;Vt , 

PUBLICACION QUINCE\fAL EDITALA POR LA ''EDITORIAL CÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA :MES 

Año VI 
11 

Buenos Aires, OCTUBRE í O de 1929 No. 115 

CARTA 
Así que r11 ese alllbicnte ,_'\'a 110 

puede llsted respirar, hcrnta110 '>' 
paisano 11/lestro, y quiere 1tsted ve

nirse a A 111érica , para seguir ejerciendo la noble 
profesión del period-is1110. En todos los párrafos de 
sii carta 've111os un poco de j1f'ue11il exaltación, y nos 
parece r¡ue exagera, usted u 11 poco en la d escri.Pción 
de ese ambiente mefítico. El Marqués de Estella uo 
es 111alo del todo y cree11Los nosotros que si ustedes 
no lo to111asen para el titeo, con acrósticos .'.\' cuchu
fletas de esas , no los molestaría para nada. R('[apa
cite usted. piense screna111ente 

S'lt verdadero espír·itn le dire111os que parece a propó
sito para devolver después de ~,a.rios siglos aquellas. 
pleitesías de los nafruos. preco!o7llbi110.s a los prillle., 
ros conquistadores, deuda de cortesía

1 
que nuestra 

torpeza sostiene todavía ahora. Ese periodislllo que 
tiene su. orgitllo de dem'ocratico y liberal porque ad
mira la dem.ocraC'ia y la . libertad que dice respirar, 
tiene r¡ne demostrar sús arrestos de algtina for111a 
y grita contra los d&.fectos, las a.troádades '.Y lÓ.s azo
tes de los déspotas qne siempre están lejos. Esta 
rebeldía contra los Poderes Tejanos y aquel afata-

111iento a los Poderes cercanos 
lo que va a hacer. y s1' le parece 
r¡1tC' puede disponer cotidia11a
we11te del oxígeno '/lccesario pa
ra su lfSO partirnlar, 110 cruce el 
~harca, que tiene unas di111e11sio-
11rs enor1!les, 110 a precia bles 
cuandn se está al1í. ni siquiera 
cuando se está en el 111cdio, sino 
mando se está de este lado de 
aquí. 

SON E TO 
d e111 u estran una ext ra ordina n"a 
intcli.r;encia par a 11w1ite11frSC' 
sielll /Jrr a flote 31 conservar d 
bulto rn toda su. hermosa inta
qrid ad. E_r¡;rnsa.111 os el decirle a 
usted qu e eJI. estos 1110111entos es
tá ponie11rfo bie11 alto s1t pabe
llón rci1olucio11ario, diciéndoles 
cosas r¡11e asustan '..\' conn1·1wi1en 
al e l' ll eral ese que tie11e11 usf 2 -

dcs ahí ·v a todos sus ministros. 
Hay qui~n dice que ese periodis
n10 sería de loas '..V adulaciones 
si slls oficinas ca,11esen hacia el 
barrio d~nde tien~ s11 jurisdic
ción Don S everiano Jl!Iartfoe::: 

~usque Amor novas aries, novo engenho 
para matarme, e novas esquivanzas; 
que nao pode tirarme as esperanzas, 
pois mal me tirará o que cu nao tenh•l 

Olhae de que esperanzas me mantenho ! 
Vede que perigosas seguranzas ! 
Pois nao temo contrastes nt;f!' mud~nzas, 
andando en bravo mar, perdido o lenho. 

En estas tierras los periodis
tas de ·verns 11.0 deben de pasarlo 
111 uy bien talllpoco" 11osotros 110 
lo sabemos, porque 11ablá11dole a 
11sted con si11cer'idad 110 perte-
11.ccen1.as a esa orden_, caballeria. 
o lo que sea. Algo se nos alcan.-::a 

Mas com quanto nao pode haver desgosto 
Onde esperanza falta, lá me esconde 
amor un mal, que mata e nao se vé. · 

Que días ha qtie na alma me tem posto 
un nao sei qué, que nasce nao sei onde; 
vem nao sei come; e es nao sei porqué. 

del trapicheo periodístfro "colectivo' 1
, pero con el 

otro no henws de meternos porque_ a lo mejor heri-
111os, sin querer, a algún caballero argentino que es
té quizás por enci7lla. de nuestras pe!((lfustcmier-ías. 
Usted sabrá eute7ld eruos '.V es por eso que vamos a 
darle a!gnnos consejos y "'espolvorearlo' con algunas 
pre·venciones. El periodú1110 gallego de aqil'Í tiene 
dos caras,· ?/a11ws a e111pezar desc1-ibiá11dole a usted 
los rasgos de mra de ellas y luego e7!lpe:::a.relllos con 
la otra; usted sabrá encargarse de descubrir rnál es 
el am;erso y cuál el reverso, evitándonos a 11osotros 
esa molestia. 

H ª'.>' uno de con111m,1cdora afonía y tristes genu
flexiones de 111m11.t1nitido, cuando se encara con los 
Problemas '.Y las cosas del país en q-ite tiene su. esce
nario; respetiwso y correcto, empechad o con aqite
llos 'vocablos de temllra '.Y de cariño qll e le dieron 
carácter 31 allllidón a las relaci01ies hispanoamerica
nas_,' para qne usted pueda darse una idea cabal de 

LUIS DE CAMOES. 

A 111:do, pero no está bie11 pre
j11:::gar en esa .forllla,· ade111ás sería 111u.;,1 disrnlpablc 
ese desdoblamiento. Esta cara del periodisnw, qiie 
co1110 es cara. tiene boca, come de sus pro¡n:os rernr
sos: de las letras queremos decir. 

La otra cara tiene también boca pero lntsca en 
otros campos sn miserable pita11za,,· ejerce el comer
cio o sus otras dotes de artesanía. 111iachaca. suela o 
deshollina chi111e11eas para f'odcr sostener la pfu711a 
a veúite mil millas del estó111ago, poniendo en las 

. rnartillas lo' r¡ue le dá la gana; auJ1.que eso le haga 
desrnidar un j.Joco el estilo, 110 crea usted que el del 
otro es más d1:a111antino ,· por ahí se andan los dos. 
Este per·iodis'l!lo puede estar equii1ocado a veces, pe
ro es cristalino el cauce. La Patria puede utilizar
lo 31 es .fácil que ro71'1 pa veinte la11zas por s1ts paisa
nos antes de que el otro r01npa ·una plegadera. 

Si usted se decide a venir - piénse1o bien, her
í/lano y pa.isano, - entre en el bando que a usted 
IJláS fe .rJllSte. 



"LOS ASES" 
seguirá vendiendo como 
todos Jos años su famoso 
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PROSAS GALEGAS 

A Ermida no Castro 
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(Especial pr.a CELTIGA) 
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!! Apenas si se pode comprender o paisaxe priv.ado d l::t Pol-•'.1 mesma razón os castros non envellecen nu!l- !! 

presenza do home ou, o 1que ven a sel-o mesmo, da ca . .Seguindo o difr.ente ritmo d'el.es e .dos monte~. !! 
obra <lo home. Ha·s tr.a no- paisax.e luar, no .que per- chég.ase a un paraleli.smo que nos enche ·de confian- ~ 
miten D'S telesc.opios, vése un lonxano símbolo do za. Os <l·ous, ao envellecere, renóvanse. Cada arre- !! 
desierto das yalmas, ou .do ermo do ·descowodo, ou yada, cada invernía son novos motiv·os arredor do· ~ 
d'un c.erebro enÑoito .de calquer repr8'sentazón en tema, vid.al. Entroques a eirexa canta, -com'o castelo, !! 
proieu·ceón do esprito humán. Onde queir.a •que s e nJas suas pedras os anos do seu vivir; anos de ale- !! 

!! pausen ollas ·d'home atoparfl!se unlli1 sinal, maxinach gría ·e de tristeza as veces creba·dos pol'o sinal .ae !! 
ou certa, d'humani-da{f.e. súpetas catástrof.e:s. ·C.ando as pecl.ras so.itas v-olv<Jn !! 

!! Por iso se non compr·ende o paisa:x:e gale·go dinan- a natur·eza v.oltarán tamén a infinitude do tempo !! 
tes do.s homes . E absurdo preguntarse ¿como sería? xeolóxico . !! 
F-0ra do naso tempo non cabe maxinalo por moit:.:i~> l\II1ais cuáseque sempre no cume do castrn canta ~ 
es.f-Orzos de ceibe abstrauceón que se fagan. o batelar .a..a .ermida. Sinxeliña ou rica, primitiva ou ! 

'Ü primeir-o mo·imento - co·b.a, tempr-o, fortalez: ,1, re·staurada, a ermkla fala d'unha nova concencea ~ 
•eido traballado, auga guiada, burato de cant.eira - mais achegadaa nasa concencea moderna: o ·sen.::n !! 
da >Ser o P•'.lÜ;axe. Préstalle concencea. Saínclo o cam- cri:stián {lo vivir. Por il foi Galicia terr.3. eurnp ~fL. ~ 
po, un ·ollar aco.stumado pode •sentir o -valor da lo ,1.- No castro enterrouse a l·enda do Apóstolo e d'iste i1 
xanía hestóreca. Os tra.ballos labr·e·go.s, os pobos, xeit9 incorporada a nasa Terra f.oi o símbolo d'ela. i_ 
os pazos, a eirexa, .son d'un ou d'outro tempo. Mai ;:; Podemos pois ·decir, o voltar d'un pas.eo pol-a cam- a 
canelo un castro ergue sua oa.beza pensatibre i- e.i'.1- pía: castro, iconcencea primeir•'.l, étu.eca, difusa, es- ~ 
soñadora, temc·s a concencia d'un tempo xa non me- cuTa, ·e 0 mesmo ·qu'o instinto, sempre presente; er- !! 
did-o, poil-o·s orixes están aíncla e sempTe estarán mida, concencea -hestórka, c·rara, precisa, que fala !! 

sua verba galega ·na Ecume11idade cri'stiana. ~-presen,tes. 
~ Qu·en perc1a o s·entido e a r ealic1acle c1os orixes es- Agora 1

0
1'° 1?~ese~te novo que se cría no mundo, ~--

• pr.a. que a 1cia viva seu vivir persoa:l témrn que 
!!! tá condenado a marte, millar clito, vive na a1:>1r'.3iJ- afirmar a c-o:ncencea galeg;a encamiñada ü porviT. ~ i C•ea c'un vivir ele imita u za ou ele compromiso c 'o Perdeuse a lingoa céltiga que os castros ouvi ca11 !! 
~ ambente, cerno un home que ti vera esquenci-do R. canelo eran nenas. Mais· -0 ·esprito d'.aquila lingoa foi ~ 
~- sua infanza ·ou un terreo mianteñido con abonos her.dado pol-o romance no que fo.la a campana da !! 
~ químecos e privacl·o dos zumes da terra. "Salvaréd ·" ermita. Pra que O• mundo non .per<la a Galicia, e pra ~ 
~- vos pol-o que teñades d·e nenos", ·di:x:o o Apóstolo. que Galicia se non per·cla, están ü castr·o e a. 2rmita !! 
~ A infancea alonga a través dos no o·s días a·quelas fi::tlando no paisaxe a verba inmorredoira do esprito ~ 
~ rayolas de so.1 m.iragreiro, aquela noite ·crktdora ele da TerTa .e peclindo aos homes da ·cultura qu'os fa ~ 
~ mitos, aquela ceg;a confianza clos xogos e do colo gan entrar, c"o seu esprito e ·c'a sua lingoa, erguei- !! 
!! .aa nai. Oom.o qÚe a morte ven o fuxfr rlo noso ser n tos, espranzados ·e fortes na Socieclacl·e <:los pobos ~ 
~ -01erracleiro refrex.o da nenez, como que o cadavre modernos. !! 
~ c'l.'un nen.a non produce, o primeiro ollar, ningunhR !! 
~ ideia de marte. R. OTERO PEDRAYO. i 
~ •111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • •111··1 11 1 11 11i1111 11 1 11 1 11 1 11 11 1 1 11 1 11 11 1 11111111~ ii 
~ ~ ~ i 
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1 ! !x-fbi, a ·~ ~ Precio 0.45 cts. ! ; 
~ !! Ii\IPORTADOR !! !! ~ !! Rotary C1garettes are m for a "long stop Made !! !! 

~ ~ from choice npe V1rgm1a Tobacco and the purest nce MANU[l CflMPOS ~ ~ 
~ ~ p-aper. The utmost poss1ble value 111 popular pnced !! ~ 
~ c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sausfying ~ ¡ 

! fíQ\ ftQJ~B,V 11§\ ~ªT~ 3~-ª~::~id.2~: i 
~ \!V CIOAR.ETTES \.V i 
~ f,-- -BUE~OS AIRES ~ 
• • ~K~ 1 '1~d«! br Calla.her Lrd. Belfu1 and London ~ 
~ . "") !! 
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EN 
~ 
~ EL DIA DE LA. RAZA 

ALGUNAS Rl:FLEXION .ES 

(Especial para CELTIGA) 

En los vastos dominios de la historia Universal, tranjerns, interesa<los en perpetuarlas Y aún ahon-
no hay - después del drama <lel C~lvario - niTÍgún - darlas, con pTOpósitos de preponderancia Y de h e-
ac011tecimiento que pueda comparúse al <l el <lescu- gemonía con las simpatías del pueblo Y del go-
brimiento de Améri ca, realizado por Golón el vier- bierno? 
ne•3 12 <le Octubre de 1492 a nomhre y con el apoiy0 He ahí un problema en toda su extensión, ho _, 
el Es.!113.ña. casi ta n importq,nte como ayer. 

Este hecho tr ascendental que culmina en les ana- El tiempo va haciendo °lentamente su obra, des-
les del mundo, señalando una divisoria eu el tiem- vaneciend.o aquellas prevm1ciones; pero es nece3~-
po y ·en la ruta de la humanidad hacia su destino ·es. rio - se impone, - que se intensifique la acción 
no -0bsta nte su magnitud, r 1:1 ir~- depuradora, emp.ezando por re-
gado por 1as naciones más ·in- visar los libr·O·S que' se encuen-
ter :. ada.s al ingrato' olvido LL tran llenos de. acrimonías, con-
los r ecuerdos pretériros. tra h3. generosa madre de esta 

Una f méricles de men .r patria predilecta. 
en antia, un suelto ele prensa Hay que eliminar t-0d-0s lo· 

n los diarios ele mayor ch' cu- errores que las pasiones han 
lación una ·ita en los eentl'os e~parcido ·en proporc10n tan 
el stucl ios y n los ternas de grande, a obj_eto de que la. hi<:>-
l s amcl mi as y en los tra ha toria sea un archivo -ele verda d 
jo el nu 1:o lro intelectual e:~, -- ante la cual - se.gún el !! !! 

n mocl alguno clacl·o al maestro P. Mariana, "no pasa !i! 
c;u lor ru ivo con qu s el · partida sin pitanza"; esto·, no !i! !! 
lmtn y r n moran las granrl r s es afirma:ción alguna gratuita. !! 
l' ·h a c¡'u rnam nlan l s glo- sino perfectame·nte c-omprobad.a. ~ 
rln patrias. ¡ so se reclucr.; Así, se habrá clesvaneci-do la !! 
tocio! in mbl rgo; ¿Qué h e;. injusticia qn·e significa este d e- !i! 
·ho, qué gloria más .fü 0 ·na c1 í talle enorme, de no haber eri- ~ 

impere ecl ro r ·u rcl o qu·e e ~ ' '"' giclo en Buenos Aires por la ~ 
el s ·ubrimiento de un nue vn nación - o la rica. ·colectividatl ~ 
mundo, sacado de aqu ende t>1 española - un monumento a ~ 
Océano, de ntre las bruma.\ Isabel la O::i.tólica, r.quí dond r; ; 
del mar tlani.e, ele las regiones del error y la su· la monomanía eistatuaria se ha prodigado tanto. . . ~ 
per. tición salvaje a la luz de la ver<lacl y al bau - Isabel la Católica, tiene en la Metrópoli - que !i! 
tismo ·de la civiliza ión para orientaTlo en el ca· fundara Gan:ly - por toda evocación, una calle cor- ~ 
mino clel progreso? tada ele do·s o tTes cuadras, en la parte más aparta- ~ 

¿ ómo 1levantar el peso muerto <le esa indiferen- da ele Barracas. ¿Hasta cuándo la fngratitu<l ele 103 ~ 
cia y caldear el entusiasmo colectivo en favor de hombres prolongará est e olvido censurable para ·sal- !! i los designios de la raza? ¿Cómo romper esa rnuq- dar - con España y su R eina inmortal - esta deu- ~ 

!! lla chirn:t ele las prevendones nacionales y so,....ial.as, cla sHgrada? ... ~ 
~ sobre la que gravita el espíritu de element rn3 ex- Julio G. de Ala r i (.Argenti'no). ~ 
!! ~ 
~ . 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 1 ~(;~Ne 14 GUMfRSINDO BUSTO y JUUO CESAR BUSTO j 

-~-~ 0-'1-'1·0· Contratos civiles YE:~:,:::~e:. Relación directa ~.~=~ -
con notarios y abogados de España 

~ Cobrdnt:Q.~-Comisione~ Y pueblos ameriQanos. ~ 
~ ~ 

~ TALCAHUANO 50 Oficinas; ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 ~ 
!! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~!!- A Empresa de Transportes e Materiaes de Construcción _!!.= 

!! " E L R A PI DO'' de FRANCISCO PEDRONZO. i 
¡ é sin dúbida, a que mais lle convén a vostede. i 
; Na mellares condicións ofrécelle ~ 
~ AREA ORIENTAL PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E i 
~ HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO. PORTLAN. ETC, ~ 
i e lamén un servicio regular e rápido pr~ toda eras de trasportes i 

~ Pra datos dirix ase as suas ofir:inas ! 
!! A"en. José C. Pa2: 2660 U: T. 638 Oli"os F.C.C.A. -~ 
~ 
i ~ ¡ ~ 
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JP J[ R J[ 1C llJ A\. ·JL 
(Ded icado a mi culta amiga Nena R.!vadulla , cari ñosamer:ite) 

!! 
!! 
!! 
!! 

! _ (Especial para CEJLTIGA) ~ 
!i 

Ha quedado mi alcoba ef) silencio profuf)do , 
la lluvia en los cristales llamaf)do gimotea , 

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

me olvido de las cosas Vaf)ales de este 11)Undo, 
y al Dios crucificado ofréndole 11)i idea. 

Para mejor pensar, para mejor sentir 
apago la amarilla luz del es.trecho cirio 
que alumbra tristet1)ef)te la cárcel del vivir 
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!! 
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!! 
!! 
!! 
!! 
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!! 
!! 
!! 

ef) donde se alza el cáliz de mi intef)SO martirio 

De rodillas, en éxtasis, CO'I el dlt1)a en fentor 
en rT)iS labios florece un rezo pere.grino, 
afuera, por la calle, risas, b?sos, amor, 
aquí, soledad mística y dulce amor divino. 

Y sin saber porqué lloro COY) graf) tristeza, 
algo e') mi corazón se rinde. y anonada, 
un celeste fulgor irradia 11)i ·c.abeza, 

1

- ¡es Jesús que 11)e eQVÍd la pcr~ de su 11)irada ! · 1 
HermiQia FARIÑA 

CD e la R.eal (kadem1a Gallega) 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-::t:I ; 
!! 
!! 

concierio en la W afln.eriana 

EL EXIMIO VIOLINISTA GALLEGO REEDITO 
SUS GRANDES EXITOS 

En la Asoci•adón Wagneriana dió el 7 del actual 
s1u anunci.;i,clo concioerto nuestr.o genial iartista y ami
go Manolo Quir-oga, a.comp1añaclo al piano por la ax .. 
tjuis ita M.artha .L1eman, c·onfirmándos•e una vez más, 
y plenamente, las bellas dotes music13.les y técni 1'i.l ~ 

cie ambo.s. 
¡ Después de una serena y noble versión de la So

mata IV, <l1e Haie.n-cloel, se dió en primera audició•~: 
·iconcierto a .1a antigua" ·de M·;i,no.io Quirc.ga, o h i· .. 
cie eleg~ante inspiración, de estilo ele la épcca, qu 0 
el compositor e·spañol conoce a fondü; ia gracia del 
' ~ allegro" , 1-a '11:obl1eza .del "gmve", y la vivadclacl del 
' ;priesto", fu.eron debicl•amente ap1.,eiCia<las por el pi.'.i. 
blico, qu·e pr·emió oo.n nutrid.o,,, aplausos la d-0ble la
bor ele Quir.oga, autor .e intéTprete, viéndose no m::;

iios aplaudida Marth·3. Lem.an. 
De Eduardo Fabini, uno ele los más destacados 

compo·sitores ·de hispano•américa, s·e interpretaro:1: 
".Luz mala", honda y car.acterístic·J. página el.e •sab or 
popular, "Trlst1e '', númeTü 2, ·en cuiya melancolía d.f·J 
triste r ioplatense, el aria .al ritm·o de la milonga r 
"Fantasí,;i,", ·obr.a de poético y delicado carácteT cric.· 
lfO , el compositor urugu·ayo explaya su 1cautivado ra. 
rnusicaliclacl y su conocimiento ·ele lo·s Tecursos ·del 
violín . Las versioTues ide ·e1st.1s páginas fueron 't,.1.11 
comprensivas ·ccmü poéticas. . 

Filializó el concierto con páginas ele Schumann, 
\Vagner, Falla y "Danza española" y "S.egunda gua
jirn" , de Manolo QuiTOg.1 cuyo éxito fué tan ca~ · 1-
roso oom•o merecí.do. 

Conferencia de 

Juana ]}J. Pedevilla 

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

~ 
!! 

Juana M. Peclevilla, en su reciente conferencia so- i 
bre el tema "Para urn;i, psicología de la mujer", idad:.i. !! 
en el Ateneo Femenino de Buenos Aires, nos lFt !! 
brindado una nueva y documentada visión del tan !! 
tratado m1otivo . Ha ihablado de la mujer y de lo que ~ 
·e1lla es en esencia de e.spírjtu, con una profundid9.:i ~ 
y una seguridad y dominio del tema que r·evelan bien ~ 
a las claras todo lo que ella puede dar como capaci- !! 
dad Y agudeza paT>1 la pTofundización de los tema 3 !! 
LUe trata. ~ 

"Rast2. a·quí, ha dicho, to-da psicología de la muj.;ir !! 
!! pu·ede c.onsid1erars.e frí,;i, reconstrucción .a.,e hecbu;:; !! 

no indagación ·de esencia". Hizo, .más ~3.·elelante, el !! 
a náJisis y valora·ción ele la psicol-ogía clásica, para. ~ 
comentar luego las teorías psicológicas ele Jorge !! 
Simmel. Al terminar, el público que llenab1;i, la sal.i, !!.=_ 

le hi.zo objeto de una vibrante demüstración de si:::n-
ps.tía. i! 

!! 
Jua1rn ..!. Pedevilla es, sin du·cla, una muchacha 1]r· ~ 

gTan porvenir, que .agrega su nombre, su b1lento y !! 
sus bien me·dita·das lecturas, al deseo común, tan ca- !! 
racterístico de nuestra ép.oca, ele la contribución c{e !! 
la mujer al bi·euestar colectivo, mediante su co11c11r·· ~ 
so en la solución ·de los problemas sociale1~ y cultu- !! 
rales. !! !! 

El éxit·o que la acompañó en su disertación, sirv10 !! 
par•1. clemostraTle lo mucho que se aprecia a nuestn ~ 
colaboradora en lo·s círculos feministas y la atención !! 
Y. el inter~13 •con que es escuchada su palabra que i!!!! 

tiene la virtu.d de no ser nunoa impro·visada ni fri·-
vola. ~ 

111 a,. , ,,, , si · ~ 11a1111:• 11111 11111il 11 111 1111 I'111 e11111 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1¡ 111111111111111~ 111111111 11 1 111. 1 1 , 111; 
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''CENTRO 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Para el próximo. lunes, 14 del actw11, a la hora 21, 
están citados en segunda convocatoria los socios el e! 
Centro Gallego a objeto de celebrar la asarnblfla ge
neral ordinaria de la a:socü1ción .en 1el local dd Cen
tro de Almaceneros, Sáenz Peña 242. 

En esta asamblea deben consideTarse, entre otros 
asuntos, la · Memoria y Balance del e,jercicio termi
na<l.o el 30 de Junio último, qu•e la Junt.:i. Directiva 
actual presenta a Ja aprobación de los socios, Y cu
yos documentos hemos comentado ya en nu~stro nú
mero anterior. 

Por cierto que esto nos ha valido las amables r e
.fü.exiones de uno de nuesti-os viejü-s u·scritores: el 
señor Constantino Górnez, actualmente ·con residen
cia en La Plata. Nuestro .querido suscritor y amig-o 
¡1arece v r en nuestro comentario· un reproche a h 
actual aclministración del Centro por no habe-r a l
canzado, omp~;irativamente, un aumento· por ingre
sos de socios i·gual al ·de 1.a administración anteri(•J:. 
No, estimado .susoitor y amigo, no es eso . Nosoüof> 
estamos lejos {le .pensar que ·cada nueva adminis
tración tenga necesarh1mente que superar, en méri
tos, a su predecesora inmediata. Por el contrario, 
no conformamos con que cada cual haga lo que puo
cla. Y a natli regatearemo·s nuestro sincero aplauso, 
mi ntl'a nJan su ctuación la lealtad, la .s.ehci:llez 
y l bu n 11 seo, qu s lo menos que podemos exi
~ir. ¡Vi ra u t d qué a·g-raclablie es pode:i· aplaudir 
Hl mpr ! 

Lo CJll 
l'ÍO 

aludido comenta-
1.ealtad hacia sus 

s, manifestada en todos ;gu,s actos por el 
iclente del Centro. Y a su j1.::i.ctancio1sa pr2-

t nsión d ·superioridad sobr.e todo el munido, hemoH 
opuesto la comprobación de que- su obTa no fué me
jor que la realizada por los que le precedieron .en 
la dirección de la enfü:lad. Y .esto es todo., qu.erido 
u critor y amigo. 

GALLEGO 
,, 

Para la JuntH Directiva: 

P1·esid·ente 

Don Antonio Bóo 

Vocales titulares: 

Don Manuel Tanoira 
Don José Gregorio 
Don Francisco S. Martínez 
Don Enrique Vara 

Vocales suplentes: 

Don 
Don 
Oon 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 

Fran·cis.co González 
Enrique Quintás 
1 nocencio Rodríguez 
Vice.nte Alén 
Cupertino González 
Eduardo López 
Ricardo Moure 
Serafín Recioy 
José Caneda 
José Castro Gallego 

Para el Consejo de Apelaciones :· 

Don Ramón .Cabezas 
Dr. Marcial Méndez 
Don José Rego Ruiz 
Don Serafín Rodríguez 
Don José A. García 

Para la Comisión Sindical: 

Don José Buela 
Don Vicente Couto 
Don Felipe Vales 

Arias 
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La cooperación ·que las colectiv1dades gallegas de Arr;iérica 

pueden prestar al "Seminario de Estudios Gallegos" 

Creemos llegado el momento -de -divulgar, para 
cono cimtiento de nuestros o.r•gani.smos colectivos, .es 
p·ecialmente, y en geneTal de todos los g111le-gos, las 
suge•stiones que hace algún tiempo· nos fu•eT'()ln he
cha s por el entonces s·ecretario del Seminario ·de Es· 
tlHlio·s Gallegos, nuestro dilecto rco·laoora-clor y ami
go José Filgu eira Valverd·e, respe-cto <le un asunto 
de tanta trascendencia e i.m.portancia para aquel 
centro <le estudios como el qu.e menciona el título 
·de este suelto. 

E sas sug1estio·nes , cont•enidas en la carta que va
mos a publicar enseguida, representan el pensamien
to del Seminario de Estudios Gallego-s .sobre t a n 
interesante asunto, corroboradas, .para nosot ros que 
h a ce tiempo las conocíamos, por las contesta1cion·e ··1 
·dada·s desde entonces por el •Seminario a cm3.ntas 
pers-01nas o entkla<les ·se le han diTigido, con propó
sitos, desde luego, y en todos los ca-sos, altamen1 e 
no bl·es y patrióticos, requiriendo autorización para 
fundar en América instituciones pr-otectoras ·de:l Se-
minario. 

Y digamo·s de una v.ez que al hacer públicas las 
referidas sugestiones , CIDLTIGA no peTSiigue otra 
finalida·d qu e la <le servir .fi:elment•e la causa d1-Jl 
Semim::nio ·de Estudios Galle-go-s, .ya 1que el· 1co'Iloci
mieuto pleno de la forma en que éste e.ntiencl-e de
be p.roducirse la coopeTación <le los g-aUeg-os emi
grados ha -ele ser útil, necesariamente, a cuantos en 
nuestro ambiente colectivo s e interesan poT cons ·~ 

guir dicha cooperación. Estos así pro-curarán, .eles-de 
el primer momento, a cordar sus actividades al ¡pen
samiento <lel Seminario s-obre -el pa.rticular. 

He aquí, ahora, la carta a qu.e aludimos: 

Sr. Direitor de CEL TIGA. 

Moi señor meu: 
Fai tempo deume o Seminario d'e Estudos o .encar-· 

go de lle escribir agradecendo a esa revista as . ga· 
banzas que a cotío adica á nosa laboura. Do-us lon
gos viaxes de estudo, a Barcelona un, e outro ó Sur 
de Hespaña, diiataron o cumprimento do encargo, 
que agora, reintegrado a miña vida de Santiago e 
á segredaría do Seminario, cumpro nos· primeiros 
mementos que adico a ela. · 

Ante todo, pois, ca meiran•de ledicia, unha embo
ra garimosa poi-o camiño andado e un ¡adiante! pre: 
o que resta que é moito e ' de pouco le·cer. 

Dempois unhas verbas sobre o Seminario, de xei
to oficioso. Coido preciso esclarexar algún punto da 
nosa vida e miragres pra unha mieirande ir.tensifi · 
cación urxente e precisa da::_;. nosas relacións. 

Primeir.amente: mándolles unha intervieu feita no 
Seminario fai pouco e unhas fotos que cicais podan 
utilizar (1). 

En segundo lugar: cantos datos do Sem inario e 
das materias que estuda precisen ustedes non teñan 
reparo en pedilos1. Cicais en moitoG· casos supera ás 
nosas forzas a dema-nda, pero en canto elas al·c'ancen 
xa saben ca ledicia con que nos respeitarerr.os sem
pre as indicacióri.s dos nosos lrmáns de CEL TIGA, A 
IRMAN XEMELA DO NOSO CENTRO NA DEFEN
SA DA GALEGUIDADE. 

Dempois: apesares de que o Seminario e unha 
cousa "alta, noble, diáfana, etc." como decrara o no
so te:-·oreiro Portela Pazos (un coengo seguidor do 
López Ferrei ro "sen medo e sen tacha" que é . pra 
nos o mellor dos pararraios e o mellor dos conta
bles) no_ Seminario péchase un misterio , que é o dos 
'ca rtos. ¿Por qué nos facemos ó ano con 3.000 pese
tas o que non fan outros con 500.000? Certamente, 
eu 8·ei responder a esto, pero . . . cialo. Agorn sí, eu 
pregunto: ¿Qué faría o Seminario si tivese patacas 
d'abondo? E n'esto xa non é mester que fa !e, po rque 

quen fai moito con pouco é lóxico que faga moito 
9on moito. 

Non · deixa de ser estrano pra moitos que o Semi
nario sexa a primeira institución gale_ga que entra 
no ·cuarto ano d'a sua vid'a sen acudir ó diñeiro dos 
emigrados. USTEDES COMP_RENDEN TAN BEN 
COMO EU AS RAZONS DE PROBIDADE QUE NOS 
OBRIGAN A NON PEDIR REN OS GALEGOS D'A
MERICA, PERO TAMEN ESTARAN O CABO DE 
QUE AGARDAMOS QUE O QUE VEÑA SEXA POR 
PROPIA INICIATIVA D'ELES E SEN A MENOR 
INTERVENCION NOSA. 

Quixéramos que en torno ó Seminario se forxase 
unha masa social, que o noso centro suscitase dos 
galegas unha adhesión, e esto non se fo-rxa nin se 
crea ARTIFICIALMENTE. N'un mo·vim.ento de pro
teición OFICIAL ó Seminario, es'casamente pod·e ver
se algo mais que unha mellora económica, pero n'un 
movimiento SOCIAL Ot>· nosos proteitores. DEBEN 
TOPARSE LIGADOS O NOSO CENTRO, CONVER
Tl RSE EN PROPAGADORES D'EL E DA SUA LA
BOURA, FACERSE SOCIOS PROTEITORES, DE 
FEITO, OU SOCIOS COOPERADORES, EN ESPRl
TO. 

No caso de Galiz·a resolvimo'l-o probrema ca crea
ción dos proteitores que con certos dereitos e obri
gas forman parte do Seminario, pero na América a 
cuestión e ben diferente. O SEMINARIO NON QUEP. 
INTERVIR N'ESO. USTEDES TEÑEN A VERBA 
PRA FACER AUTONOMAMENTE O QUE COIDEN. 

Dendre esta vita hestórera, de mortos• e de ausen
tes, na choiva e no ~·ifenzo, agard-amos. 

Seu e da Terra, 
XOSE FILGUEIRA VALV1ERDE 

(1) Este trabal-lo, cas fotos, pubricouse en CEL.
TIGA logo do seu recibo. 

Ahí queda, _pues , pa r a cono cimiento <le to-dos, e l 
pe nsamiento, cla ro y pr.e cis o, d-el 1Seminario de E s 
tudio~ Ga llegos respecto de la coo.peración que pue
den presta:rl e los gallegos emigrados . 

Hay qu1e forjar esa masa social ele qu.e h a bla "B~il 
g ueira Va lv.er<le: hay que cr ear, decimos n o-s ot ro s, 
una institución a mplia y poderosa, generadora el =~ 
ese movimiento social que -de je v·er "algo m ás que 
una m ejora e conómi o'.'L". En e·st a ins titución d ebe 
procurarse -qu e ingresen t a mbié n , corporativa m e'llte, 
las ·socie-dacl es u oTganis mo s r egionales qu e lo de
seen , ya qu e lo que impor ta es da r la m ayor e fec
t ivida d p osible a l .movimient o s ocia l q u e se pro cu· 
ra, -h>lciend o esos "soci-os pr otecto-r es •que deb en en
con trar se ligaclg.s al Seminario, -c-o nvertirse en pro
pagandistas de él y de su la bor, h acerse socios pro
teetores, de h ech o, o socios coo.per a dores, en e·spí
ri tu" . 

CPeemo·s qu e se está t r aba jan-do en este 8eintido, 
a unqu e o.ficia lmen te CELTIGA n o sab e u na pal13.bra. 
De a.hí, la publicación qu e ihac-emos h oy, por si e1la 
puede s·ervir le <le a lgo a las p er son as e.m~)cií.a, rl as en 
aqu ella t are11. 

Sería caer en er ror el pretender dar formq, a la 
a lu dida instituición en base únicamente de Hna pre
tendida rnpresen tación del Seminario, ya rr.1e '~fto 
bien cla1nmente consta qu e no entra cm los propó
s itos el-e ese pr estigioso centro de ostudips . 

Mient r a•s el Seminario s iga en su k lea de no pe
dir nada a los gallegos de América , 8Spe:·ando que 
1-o qu e le llegue sea por propia i ni ci at: ·,1a de f'st os , 
a·quí n·o puede haber otr a "1~epresenta.cióu" r¡_ue Ja 
qu e surja precisamente del movim ient".l . s oci a l a que 
hemos hecho referencia, y solo pa ra represe nt a ;· la 
institución que llegase a crear dicho movimi e nto . 
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NECROLOG/CAS 

Don Guillermo Alvarez 
El día 7 del corriente mes ha falleci~lo en esta ci:i

clacl, a consecuencia de una interve.nción quirúrg; :•a 
a que ha clebido someterse, nuestro idistinguklo pai• 
sano y amigo don Guillermo Alvarez. 

El extinto goz.1ba entre la 0colectivida,cl éispañoln, 
y en diversos círculos argentinos, d.e grandes y ex
celentes .simpal"ias, que fueron elocuentemente ma
nifestadas vor la enorme cantklacl de personas qu e: 
desfilaron por la casa mortuoria, ri'ndiendo ante el 
ooidáver del malogrado don Guillermo un sentido 
home11aj 1.:: ele amistad y cariño. 

En su vida prnfesional ele arquitecto, y en su vi
da particular, clon Guillermo AlvaT·ez fué siempre el 
cabal1ero correctísimo y el amigo noble y leal. R "l c
to e·n todas sus accione.s, sin .dobleces ni ·debilicli::t
cles, supo ser también siempre bueno y comprensivo. 

lDl s p.elio ele sus re stos constituyó una verdaclcrct 
manifestación ele duelo, siencl·o su cadáver acom1rn
iiad.o ha sta el cernnle·rio ele la Recoleta l)Or un cre
cido núnrnro le sus innumerables amigos . 

P.1z n la tumba del llorado paisano. 

Don Rodal/o González 
Lra pérdida lamentablie para nuestra colectividad 

la eo 11 sLi luyó el falle ·imiento cl·e este otro buen ami
go, d 11 Rocloll'o onzáJe·z, acaecido ·el 26 ele setiern
lin l)lHIO., l'lll111ClO apenas "Ontaba 40 rlñO•S rle edad. 

MI H fi r :onzúl z gozaba también de muchas y 
gra nel s 8impn.tíns nLre nue tra colonia, donde eTa 
Hllum e ul apr cir:iclo por us bellas elotes rle exre
loulo amigo y ·aball ro. 

illl Hepelio ele sus restos clió lugar a qu,e. aquellas 
' impntías adquirieran n máxima evidieincia con el 
cr·ecido número de personas que le rincUeron su pós
tumo homenaje •1.oompañanclo el cadáver hasta su úl
tima moraida. 

.A las innúmeras expresiones ·de pésame r ecibidas 
por sus familiares unimos nuestra:s más sentidas 
condolencias, que especialmente ·e'nviamos a nues
tro estimado amigo clon Fr.1ncisco González, tío del 
extin to. 
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* * ~ EXPRESO u REY" ~ 
~ * ;:} Transportes y Mudanzas para la Ciudad * 
~ y Campaña ~ 
~ SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ~ 
* * ~ lVf ANUE r~ REY ~ 
l} MONTEVIDEO 82 -~ 

* * l} Unión Telefón~ca 38, Mayo 1779 l} 

~ Sucursal: GORRITI 4763-67 l} 

l:f Unión Telefónicu 71. ;palermo 6831 ~ * BUENOS AIRES l} 
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RERIODISMO 
"HISPANO", DE BAH IA BLANCA 

El día 6 del actual cumplió trnce años ele vi.la. 
este estimado s·emanario, que fundó y ·dirige nueB
tro compatriota y amigo el culto periodista don l\tfa
nuel Pérez Chaves. 

Con tan grato motivo celebróse e.se mismo ·dí.1 6 
del corriente un banqu"et.e ofrecido por "Hispano" 
en honor de las instituciones ·españolas y del p2rio
clismo bahiense, y un lunch •con que fueron obsequia
·dos los a1nigos especial·es de.} vaUent2 s·emanario. 

En ambos acto.s, que Tesultaron brillantísimos, 
fuero·n puest.is de relieve las graneles simpatías que 
rodean a "Hispanq.'', cuya brillante labo1~ s8 sigLte 
en Bahía Blanca, y entre mrnstra colectividad, c;ou 
marc.1°clísimo interés. 

Por ello, va.yan nuestros plácemes más cariñosos 
y efusivos al amigo Pérez Chaves, y que "Hispano" 
cumpla muchos nuevos aniversarios acrecenta'll<lo 
cada vez las muchas y bi·en merecidas .simpatías, y 
los graneles éxitos, que tiene y.i. anotacl·os .en su 
haber. 

Las peU.culas españolas 

y el Dia de la Raza 
Las películas •españolas no pier<len actualidad . Si 

su técnica, en algunas de ellas, no es tan sobr:'=sa
liente como las de otros films, poseen, en cambio, 
un vulor emiocional, que nace ele su asunto, siempre 
humano, lleno ·de vida, .donde s·e mueven persona
jes que no s.an simples muñecos. 

"La casa de 1a Troya", "Nobleza baturra'', "L~L 
malcasada", "Rosa de Madrid", "La chic11 .del gato", 
etcétera, son cintas ciue reunen a sus méritos cine
matográficos, ·valores literarios, pue·s son, como sr~ 

sabe, fieles adaptaciones ·de 9bras interesantes, en 
que se reflej1::tn, ya costumbres y aspecto <le una 
clet•erminada región española, ya problemas que pre
ocupan y conmueven a la sociedaid . 

¿Y qué decir ·ele las· adaptaciones d·e obras ele l·J S 

grandes maestros de las letras hispt1nas, como Pé
rez Gald6s y Benavente? 

Con motivo de 111. próxima festividad del Día de 
la Raza se han programacl·o abundantemente toclns 
estas películas españolas, estrenadas en Buenos Ai. 
res, con tan brillante éxito, y que nuestro público 
vuelve a ver siempre con singular agrado. 
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DOMINGO MAZA 
ESCULTOR 

Monumentos Ret1 ato Bustos y 
Placas de bronce para homenajes. 

Trabajos en madera 
~ 

~ ~ 

~ 24 de Noviembre 1246 Buenos Aíres ~ 
~ ~ . ~ 
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! 1 D. RIAL SEIJO 
!Ji !! OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA 

~ 
~ 

~ ~ Contabilidades, Balances, Inspección A visos - Reclames - Dibujos ~ 
!! !! S~ouros - Desc1ientos - Cobranzas Proyectos en general ~ 
~ ~ ~ 
!! !! Comi iones - Remates Administración de publicidad ~ ~ 
~ ~ ~ ~ !! !! Consignaciones y Representaciones Impresos comerciales ~ ~ 

~ ~ OFICINAS: CARLOS PELLEGRINI 62 (Escritorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 ~ ~ 
~ ~ PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 MITRE 8529 ~ ~ 
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eñor , 
us mano poderosa 

tendió en la inmen a oleclacl callada 
y lo primero átomo del mundo, 
como ·enjambre ele inquieta manpo a 
lJrotaron ele lo eno ele la i acla . 

Y fué el O rl e creado . 
Y e taba el O rbe entonce 

cubierto por el . far. . . E ntre un pro fundo 
m urm!ullo ele eráf ico cantares, 

flo tando iba el fecun do 
e p1ritu ele Dio sobre ío mare . . . 

pero el Señor un día 
tendió la manos sobre el O rbe. y luecro 
cual montone de lava e cupidos 

ele su entraña ele fuego. 
de garrando los . mare en girone 
como lo hombro d·e un jayán la ve te, 

rota en cinco porcione 
urgió la tierra obre el mar ... 

Y luego 
ele can ó -el H acedor . .. 

i Un mi terio. o 
~ ilentio ele quietud llenó lo i\Iunclo 
i! y comenzó la \ Fida, 

-!i 
!! !! monótona y serena ~ 
~ con un ritmo incesante y fatigo o, i! 

~ como el ele · la espuma en la arena . . . ~ 
~ En aquel grave univer al reposo, ~ 
!! lo cinco continentes parecían !! 
~ ~ !! como monstruo dormido !! 

!i-~ que arrullaba la bri a en su cantares ~ 
como cinco nenúfare nacido !! 

~ ~ 
!! en la inmen a laguna ele lo n1.ares . . . !! 
~ ~ 
!!: • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. • . . . . . . . • . . ~ 
~ ~ 
~ -!! Y era el Atlante ·entonce !i 

~ como un niño dormido ~ 
~ en la virginidad de la inocencia. ~ 
~ u a~:ua eparanclo eternamente ~ 
!i América y Europa. no abían !i 
!i i 
~ del m undo y ele lo hombres. . . ~ 
!i Densa bruma !! 
!! allá en su lontananza confundían !i ~ ~ 
~ con la nube del cielo la e puma ~ 
!! Y i.empre así ... La luz ele cada día !i 

~ monótona a. ornaba ~ 
~ por la nublada y muerta lejanía ~ 
!i y e calando lo · cielos. alumbraba !! 
~ ~ 
!i el , tlántico inmóvil, como un llano, !i 
~ ~ !i ele espuma y oleaje ... y moría !i 

~ ~in turl ar en u ueño ~ 
~ la imponente quietud del Océano. ~ 
~ Y 1empre a í . . . Zumbido. ~ 
!i ele bri a y ele e ·puma . . . !! ¡ y horizonte perdid o. . . . 1 
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y uno · cielo· nublado confundidos 
con el mar en las bruma 

Y iernpre a í. . . las ola encrespada 
iban, como rebaños ele vestiglo 

hacia tierra ignotas ... 
Y 1empre a í ... 

Lo años y los iglo. 
pa aban obre el mar. cual o-aviotas ... 

II 

. . . Y en el vuelo fatigoso ele lo. día inmutable. 
que pasaban obre el mar 

ele granados, como cuentas del rosario ele lo tiem1 o 
con un ritmo fatigo o, que abía a la eternidad. 
llegó un día memorable. 

Fué un Otoño. Una malí.ana. 
Por la muertas lontananza comenzaba a alborear. 
Una franja luminosa subrayó los horizonte 

y al um hró la inm en. i dad . . . 
Siempre igual. . . blanca e pumas. . . cielo grises ... 
_ Ja. el pronto, cual jayane. y ve ·tiglos o fanta nB . 

nunca vi tos en el 'mar, 
rec rtanclo s11 s perfile~ en la franja luminosa, 
van tr, ~·omhra avanzando ... 

Por Ja quida inmensidad 
mares adormido y los cielo impa ible 

corr un O] lo ele mi terio y ele pa mo. 

Ja mbra van rompiendo 
y ra ganclo el viento frío ele la 
. on tres gTandes carabela . 

Al avanzar 
la e puma bullidora_ 
azul inmensidad . 

Atronando va lo- -aires 
el bu1licio y la algazara ele us gente al bregar. 
y el crugir ele los haliches y la jarcias y la. vela 
y lo áspero chasquidos ele los casco que parecen 

las pisadas de un titán ... 
¡Es Ca tilla la que pasa! 

¡Es Castilla la que ha roto 
el ilencio milenario de la quieta inmensidad! 

nube _ 

¡Es Castilla que 1en u llanos in confines ha aprendido 
que no hay linde ni barrera que demarque el "má. allá"; 
e Casti lla la guerrera que va en bu ca de la Gloria; 
e. a tilla la poetisa que va loca ele Ideal! . .. 
¡ E el alma cast•ellana que rebosa de su lare . 
cual rebo a ele n cráter por las peña el volcán ! 
Han cruzado el Océano ... 

Se han perdido en sus confine . . . 
;. Dónde van las carabela le Castilla?. . . ¿Dónde van? 

o lo saben. . . Llevan puesta ciegamente su e peranza 
en el Dios que la protege ... no lo saben. . . ¡Dio dirá! 
¡Dio dirá, fra e suprema ele este pueblo ca tellano 
tan nfriclo, tan creyente, tan osado. tan lea],; 
de e te I ueblo que en la eluda incle cifral le del futuro 
tuv iempre una palahra oberana : 'Dio dirá"! 
Y Dio elijo: ¡ ufre y ama. pueblo mío, lucha y vence: 

ueña y reza; r·eina y manda· de parrama tu caudal 
ele locura y ele sueño y aventuras y quimera 
y. en un ra go nunca vi to ele o adía, vete al n1ar 
y allí e cribe con tu quilla las e trofas oberana 
del p rna má ~ uhlirne que soñó la Humanidad! 

. ~ 

lt 11111111111111111111111111111111ll1 11 1 1l 11111111 1 11 111111111111111 1 1'8111111• l l 1111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 h '9111119611119111111aetrllll lllllllllllltl9119Clell8U8H911111111111 IH•l ll IJ~lll llllllllll+lllllllt 



111111 11111111111111111111111111111111111111111·u11111 1111 11111111111111111 11 11 111111111111111 111111 11 11 n1 111 11111 11 1111111 11 111 1 11 1 11 1 11 1 11 1' 11 11 111 11 11 1 11 11111111 11111111111 11 111 
!!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
~ 
!! 
!! 
!i 
!! • 
~ 
!! 
!i 
!! 
!! 
!! 
!!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

!! 
!! 
!! 
~ 
!! 

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

"LUGO y su PROVINCIA" 
(LIBR O DE O R O ) 

Editorial P. P. K. O., Vigo 

José Cao M oure 

Una nueva prueba d~1 

soberbi.a pujanza acüb:-.. 
d·e brindarnos la Edito
rial P. P. K. O ., de Vi
go, con la edición de 
• :Lugo y su Provincia" 
v.erdadera maravilla de 
las artes gráficas, que e.o 
nad.::t cede a las mejores 
pro·ducciones de su estilo 
y ambiciosa amplitud qu e 
s u elen ofrecernos los paí
ses más adelantados del 
mundo en estas espec i
laciones del ingenio y ü el 
saber humanos. 

Anteriormente, con las 
·ediciones del "Catálogo 
de Vigo" (1922-23), "La 
Coruña a través de un 
un siglo" (1923-24), "C.:i
tálogo ilustrado de Astu-

rir3.s" (1924-25), "Vigo en 
1927" y "Los Pazos Ga

llegos", la Editorial P. P . K. O. nos daba una mayor 
sensación en cada una d·e esas obras ele su exqui
sito buen gusto en la presentación del libro, m·:u
cando cada vez positivos avances de técnica y per
feccionamiento, para alcanzar hoy, ·en "Lugo y su 
Provincia", la más firme y decisiva culminación. 

Ciertamente que Galicia venía clamando por e.3a 
labor -divulgadora de sus riquezas artísticas y de 
sus bellezas naturales, y la reclamaba así, en ese 
plano d·e luj o y ex>qu:Lsitez en que la aborda y reali.
za la prestigiosa e.clitorial vigu esa, cuyas publicacio
nes adquieren el valor ele lr3. mejor rnfr.encla para 
nuestra qµerida región, a la qu•e dan prestancia ar
tística e intelectual, a la vez qu.e propagan, en forma 
bella y tr.1scendentalment.e eficaz, sus más verd a
d eros y positivos valores. 

En esta patriótica y hermosa l aboT, destaca, por 
ele pronto, la perseverancia en el esfu erzo, la inte
ligencia poco común, y el acendrado cariño a ki. tie
'I'ra, de un cer ebro gallego, bien t•empla{lO en las li
des del t r abajo y ·de. las artes gráficais, como el de 
clan José C.ao Moure, -director propietario· de la Edi
torial P. P. K. O.,. nu.estro dU.e cto y bien querido 
amigo, •::t quien GEL'rIGA envía, u na vez más, sns 
cordiales y efusivas felicitaciones . 

Después, cumple también •que ex':.:~mh:mos estas 
feli citaciones a las diputaciones gall e•gas, ayunta
mientos y enticl.ad·es .comerciales, P< r la protección 
que .con un espír itu altr3.mente acog3dor, otorgan a 
1a valiosa obra de la· Editorial P. P. K. O., faeilitán
clole por to do s los me.dios la realización de su pa
triótica y cultísima -labor. 

SOCIALES 

Enlace Vales-Arcuri 

Srta. MERCEDES VALES, 

hija de nuestro ·distingutclo paisano y buen .:tmi
go don Felipe VaJ.es, 1que ·el día 21 del corrien
te mes contr ajo enlace- con el señor Armando 

Arcuri. 

OPTIMISTA Por Guimar 

Pra CELTIGA. 

Don Burr o. - ¿Non vés? O comer e non tra
ballar en algo tiña che que parar. 

Don Po reo . - ¿E logo, seique non Sª decat..1 
que me van a afeitar? 
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TIERRA DE GRANDES MARINOS 

El humorismo de Sarmiento Gamboa 
(Especial para CELTIGA) 

Recientemente se ha descubierto un docume;ito citar y otras que hubieran acabado con ánimo peor 
más en favor el e la tesis Co1ón pontevedrés: una es- templl::tdü que el de Sarmiento. 
critura de venta ·de uma :finca que. l·OS cluque.s d'3 Y a1quí viene 1a prueba del humorismo d el gran 
Veragua poseían precisamente ·en el punto que ló- nauta pontevedrés. El mi1:s mo nos va a contar la 
gica y tradicionalmente se señala como solar del acogida .que le hiciero·n l.os 1habitantes de la isla {le 
Descubridor . Santiago. 

¡Y todavía hay •quien dice que Colón no pudo ser "Y .como se l·es ·dixo - ·es•cribe ·en su Dia r io - que 
hijo de la comarca pontevedresa!... énamos del Pirú y v.eníamo·s de aillá por el estr echo 

¿Por qué no? ¿No lo fueron, h::tmbién, Alonso Jo- de Magallanes, enmudecier.on, no creyéndolo y te-
fre T·enorio, Pe.dro Sarmiento de la Gamboa y . los niendo· por imp.osible; y. sin _ quer.er 11egar a bordo 
hermanos Bartolomé y Gonzalo García de Nodal? fueron a dar nuevas a tierna, que ér.amos unas gen-

¿ No demuestran esos nombres, y algunos más .que te·s de tantas faiciones y tan mal encaradol3·, y 'lUe 
se podrían añadir, que Pontevedra y isu ·comarca son triaiamos unos hombres de largas guedellas, que son 
t ierra ele gnandes marinos? coletas ·de cabellos largos (lo• qual decían por unos 

Y si solamente fueran marinos a secas.. . Pero indios del Pirú y Cihile que traíamos) y en ilo de 
s que fueron, los más de ellos, •escritores también, mal carcvélos no nos l·evantaban nada, p·orque acle-

hasta el punto <le que los .diarios .en que consigna- más de no ser muy adama·do1:s de · rostros, no nos 
1·011 su1 viajes y ·descubrimientos, son m:uy estim::..- hi:tbía dexado muy afeytados la pólvora y sudor de 
clos ele las gentes -<le mar y .(Té. los hi·storiadores. Y los arcabuzaz·os de poco antes; y .en efecto vanfa-
por lo que toca a Sarmiento de la Gamboa, incluso mas mas cudiciosos de agua que de· parecer lin-
rn reció ser atalogado por la Academia de la iLen· do·s". 
gua Española, entr e las autol'idades del idioma na- Otro cualquiera se hubiera indignado al vel' que 
·ional. se du.claba de su p.alabri:::t, teniendo tan gran autori-

Porq u , 11 fecto, 1el gnan marino pontevedrés e;:;- dad. Nuestro paisano lo tomó ·con 1a so.carronerín. 
c·1·i bfa con un a soltura, una 11 aturalidad y una el e· propia de los de isu raza, y aún se bur la, él mismo, 
g ·tn :ia, r¡u n ' ntan. de1 aspecto que presentaban. 

1 ro aún L nia otra ·ondición el c·elebrado nauta, Si esto no es humorismo, no .sabemos lo que será. 
;; po r ln. Cth. l no ·ólo no d smentia, ·sino· que afirmab a Del desprecio •por J1as riquezas .de este gal leguiño, 

Hi t ·c·trn1licln el el gall go: Sarmiento de la Gamboa que ·sólo para el honor y la ciencia parecía vivir, 
1 l'il un lrnm oril'la ·on toda la barba. Que esa es - nos habla tambiéñ, cuando en su D ia r io relata el 
i.fllli 11 lo eluda ya?- la verdaclernt condición del ga- l'econoci.miento .que hizo en uno d·e los parajes del 

~ 11 go, P s a su morriña y a su aspecto d·e hombre estrecho de Magallanes; 
~- abrnmaclo por la pesadumbre. "'Y en alguruas partes hallábamos tantas perlas en 
~ Precis mente, los mayores humoristas españolen, los mlejihlones, que nos pes aba por.que no los podía-
~ han siclo ·siempre gallegos, y 1e1 estudio de nuestTo mas comer, porque era comer guijarrillos; porqua 
~ folklore s un continuo ·estalliar de carcajadas. qu.ando íbamos a descubrir, mucho más deGeábamos 
~ El humorismo d·e Sarmiento de la Gamboa, era comer que riqueza.s, porque muchas v eices nos fal-
!! fino, más bien irónico, c·omo 110 es casi siempre el taba, porque por 1aprovechar el tiempo y descubrir 
~ del buen gallego. una punta y otra punta, tasábamos la comida de 4 
!! En 1579, el virrey del P·erú, D. F.rancisco de To- días para 10, y entonces procurábamos suplillo co;J 

; 

i 
!! 
i! 
¡¡¡ 

~ 

~ 
~ 
~ 

~ ledo envió dos navíos contra el corsarto inglés Dra.- marisco, y las perlas nos lo impe.día.n". 
!! ke, el cual se había posesionado, 1como amo, de las Y añélJde juiciosamente: • 
!! aguas del .estrecho -de MagallaneG•. "A!quí ise veía bien en .quan poeo- S·e estiman las ri- ~ 
~ Al referirse a esta expedición, 1los autores del re- quezas que n-0 son como manjar quando hay ham- ~ 
!! lato del viaje de exploración y estudio hecho e n 1785 bre y quan poco son de provecho, y quanto fuero.'1 • 
~ al mismo e •t recho poT la fria.gata ".Santa María de más cuerdüs los antiguos, que las ri;que.zas .que por ~ 
~ la ·Cabeza'', <lieen que "el mando en jef.e se <lió a tales estimaban eran g.an,a,dO's mansos y mieses cu]- ~ 
i! Pedro Sarmiento de Gamboa, Ciabal1ero .ele Galicia, tivadas; por lo cual vivieron mu.chas Naciones Ex- ~ 
!! que ya había peleado dos veces contn;i, Drake en tranjeras y España". ~ 
!! aquellos mares la prim e- Así h13.blaba el hombre ~ 
~ ~ 
!! ra en el Callao, donde genial e ingenios o, que, !! 
!! represó una Nave Es11a- hallándose sin instrumen.- ~ 
~ ñola, Y ila segunda pocos to con que obs ervar la ~ 
! días dei~ pués siguiéndole longitu·d, en aqu.e1 mismo ~ 
~ hasba Panamá, y aue se viaJe, con.struyú un gé- ~ 
~ distinguía por sus - cono- uero de báculo o balles- !! 
!! cimientos nánlir .s" tilla, y cm1 ella un día éi.l ~ 
i! Dióse la expedición de amanecer, tomó la longi- • 
~ Sarmiento a la vela el 11 tud por la lul1'.l, y el na- ~ 
!! de Octubre, y d espués de cimiento ·del sol. !! 
~ perder el otro buque e1 Pues de este temple y ~ 
!! pontevedré entró ~ola <le esta claridüd de jui- ~ 
~ con el suyo en e1 estre- cío fueron los d aruás ~ 
!! cho {le 1:agalla11e ~ , Y el grandes ma.rirws nacidos ~ 
~ l\l el Mayo d el nño si- de mJad.r.es pontevedresas . ~ 
!! g·uiente, llegaba a la isla ¿y es ·d·e e·xtrañar, des- ~ 
~ de Santi11°·0 d J archipié- pués <le esto, que Colón ~ ª la 0 ·0 de abo Vera. , des- naciera también en las ~ 
~ pué d·e grandes peripe- márgenes <lle la misma ~ 
!! ia , múltiple e tu dios, ría? ~ 
~ ob erva ione utilí imas ~ 
!! y vici itude mil como A VELINO ~ 
¡¡¡ ncuentro cor arios, ac- RODRIGUEZ • 
; to de justi ia que hu1J0 EiLIAS i! 1 de verse obligado a ejer- ~ 
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~ LA ALDEA TIPO 

(Para CELTIGA) 

U na esce na de cam po (Foto Ksado) 

A socieclan humr1na está en plena c-on
moción. Adonde se r;nir-e, sólo se ve.-t 
trastornos, desequilibrio, instabiliclad. 
Lo mi mo cae el imperio ruso, que el 
turco o el chino, de cuyo poderío fan ·· 

tá tico que-clan huellas seculares. 
Las 1gentes bus1can en las foTmas de gobierno ei 

remedio <le sus desdichas, y los que vive-n en tutei3. 
parlamentr::tria acuden a la absolutista; y los que 
se hallan bajo una aristocracia, se abrazan a la de
mocracia inútilmente, pues 1el alivio en el cambio 
sélo dura lo que lt::t iluisión y la esperanza de m-t:
jorar. 

¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa? Ocioso molestar::;e 
inquiriéndola en '1a política. Ensayados van todos 
los regímenes y la Historia nos .enseña que todos 
son buenos cuando son inteligent.es y buenos los 
hombres que mandran. 

Además, la revolución en que vivimos, univer~al 
e invencible, lloO viene iluminada poT ningún faro 
político. 

Fracasan los monár·quicos y los republicanos, los 
socialistas y los inc1ivioclualistas, lois militares y los 
eclesiásticos, J,o.s sabios y los necios ... y ·es iqu·e el 
malestar no proviene de. origen p-olitico, ·sino ec·o
nómico, y sabido tenemos que no se curnn las le
sio1rns con ·discursos, ni s·e convence a na.die c-on 
medicamentos. La causa está, evidentemente , en las 
creaciones del progre.so y 1en su adaptación, sien'llo 
tan enurm·e •su trascende11ci.1, tan °extraorc1inari-os 
sus fenómenos, que no re0sulta. atrevido afirmar nos 
hallamos en una nueva civilización, o al menos, en 
el tránsito de. una .a otra. 

El vapor, la electricidad, ·el automóvil, 111 aeros
tacié'n, 1a dinamita, las ondas hertzianas, ·el radio, 
los productos ·químicos, las vacunas y ·otras múlti
ples Y admir.ables m11nifestaciones de los adelanto s 
d e la época, constituyen · una riqueza cuya valora· 
ción iguala -o supera a la conocida anterior.mente, 
sobre la cual actú.::t alterándola y traiisformando sus 
r·elaciones. 

Las ·nuevas máquinas, con su producción barata ~r 
exhorbitante, aniquilar.on la industria casera Y 
atraen •:1 sí a los trabajad-ores, despoblando el cam
po y formando los gTandes núcleos en torno suyo. 

Los Gobi·ernos, s·olícitos, a.cuelen a coordinar lo s 
i'ntereses de éstos y a procurar su bienestar, aca
llando con su pr-oteoción el vocerí-o alarmante de ias 
rn.1sas; pero olvidan el agro, resignado y pacien!:c, 
que, sin brazos, instrucción, ni crédito, azotado por 
la miseria y el d-o1or, ·queda 1exhausto y destruído. 

Se ha roto la vieja armonía e·ntre ·el · trabajo y el 
capital, lra producción y el consumo, por una la
mentabl·e d-espreocupación entre el desarrollo de la 
agricu'ltura y d·e la industria y el comerci-o, con per
JlllClO para la primera. 

Acas-o ·el s·ecreto de la paz social .consista en res
t11blecer el equilibrio entre l.as tre·s graneles ramá.s 
de la activid'ad humana, y para lograrlo, en dar un 
gran im,puls-o a. la agTicultura a·daptando a ella el 
progre·so con h1 •equivalencia de ~as otras. 

1Si esta fuese, cuando menos, una me.elida útil de 
carácte·r gener.al, mucho más lo sería para Galicia., 
e·n donde la, vida campe ina está .emparedada en 
los mu.ros del siglo· XVIII, sin haber pr::i.rticipaüo ape
nas ele las evoluciones maraviUosas d-el siguient.3 
y ·del presente, hasta el punto de ·que a los habi
tantes de 1a ciudad :l·es parezca, cuando visitan Jrnes
tra.s alcl•er::i.s, que pasan en pocas horas a contemplar 
en ·ellas un •estado social de antiguos tiempos, por 
la inmensa diferencia de cultura. 

Muchas son las soluciones imaginadas para con
s0eguir nuestra prosperidad agrícola, todas hija·s lle 
sabias y generosa-s inici11tivas; pero yo creo que una 
de las más eficaces en nuestra tierra, dadas la di
·seminación de la población y las muy distintas exi
gencias d·el terr1eno, s.erá el instituir la aldea-tipo 
e·n o::t·da comarca; es decir, que incautándose provi
sionalmente el Estado od·e una aldea, 1a reorganice 
de modo que, s i n tocar el régimen de propiedad, 
pueda ·el agricultor aprender como e.n su misma 
casa y en sus propias fincas se obtienen rendimien
tos infi'nitamente mayore1s, y11 cambiando los culti-

!i! 
!i! 
!i! 
!i! 
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~ 
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TEATROS 
SAN MARTIN 

Se est re nó co n éxito " La P r incesa del Circo" 

L 2, compañía española de opeTetas Pib ernat He r~ 
manos, que actíKt .en el t eatro San Martín, ha dé
m·ostra.do gran interés por pres.entar las obras que 
h ast2, el present.e han ocupado el cartel en la m ejor 
forma posible, aun a cesta· el e grancle1s sacrificir.s 
preocupándo se más del r englón t3.rtístico qu.e ·del f'
nancieTo . E•s to contrasta y se destaca netame·nte e r1 

estos . Uempos en que el teatro no sólo no es, lns 
más de las veces, s ino que no pTetende ya ser 1u 

ken se limitó a la letra, siendo imprescindible y fl ·~ 
mayor preferencia atendeT al sentido de la fras.=.: 
fiel intéxprete de las ideas y sentimi·entos . 

El wüor culminante ele la obra .estriba en la mú
sica .del maestro Emmerie Kalman, que ha sabill0 
aunar el sabor clásico ele los valses vieneses cüII 
los gustos el e la frívola música de h 0iy; trozos pa
gadizos de .fácil melodía; los valses del primer ac
to, repeticlo·s a mo.clo de "leit-:motiv" en los s igui er...
tes actos fueron muy 1::tplauclido·s poT el públi co qi.1 1; 
l e 3 recibió con agrado. 

La tiple Aícla Arce compu.so con acierto su papel 

ENCUESTAS TEATRALES DE "CEL TIG-A" 

OPINIONES DE ARTISTAS ESPAÑOLES SO· ¡ 1 
BRE EL PUBLICO PORTEÑO 

OPINIONES DE ARTISTAS ARGENTINOS 
SOBRE EL · TEATRO ESPAÑOL 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

DOS FIGURAS DE LOS ESCENARIOS P O RTEÑOS NOS HABLAN HOY 

¿El público porteñn? Amabilísimo, ca riñosísimo y 
simo, opina Rosario Sáenz de M iera 

s impatiquí-

S iguiendo n\rnstl:o inicuo 
propd'sito de revelar al :pú 
blico· portí:?ño la opinión 
que le merece a las artis
tas españolas, nos encam i
namos días pasados h<lcia 
el Teatro de Mayo a f in 
de inv itar a Rosario Sáenz 
de Miera a que satisfaciese 
nuestros deseos . 

En el instante en que 
nos aprestábamos a infor
marnos del número de su 
"camfil·ino", una voz de 
mujer dulce y armoniosa 
que entonaba una canción, 
nos hizo cambiar de op i
nión, y fué que esa voz, a 
más de tener la v irtud de 
hacernos vibrar nuestras 
más íntimas fibras, nos 
era demasiado conocida, y 
g ui ados por su g rato acen
to llegamos hasta su feliz 
poseedora, que es nuestra 
víctima de hoy. 

R osar·io Sáenz 
De las pr imeras t iples de 

la compañía que en esta 
sala actúa, es Sáenz de 

Miera la que n oche tras noche arranca al auditorio Jos más 
spontáneos aplauscs, que en ocas iones se convier ten en deli

rantes ovaciones, con las que éste, quizá el único juez imp:u
cial. premia la exacta interpretación que im prime a los dis 
t in tos roles <!lle le asignan. 

Después de haberla puesto a l corr iente de nuestra inten
ción , notamos que una alegría repentina asomaba a su r::istr::i 
Y por el calor que puso en sus pala bras com prendim os q ue Je 
halagaba la id ea de poder manifestar la grata impre ión que 
de éste t ie!!e. 

--¿El público porteño?. nos dice -. Pues 4s amabilís im o, 
cari1'íosís im o y s impatiquísimo. 

- ¿ ...... ? 
S : Ja cálida acog ida q ue me brindó no la podré ol vidar nunca. 
-¿ . .... . ? 
- Figúr se que cuando salg-o 

ele encontrarm e e:::tre familia. 

- ¡ . ...... ? 

a escena m e la la se::uación 

-·Yo hago todo lo posible para corresponder a esa s impatía 
qu e me demuestra, y al encontra rm e fr ente a él , mi único ob
jeto es agraelarle; en fin, que m e consagro a él por entero. 

- Y !)Or último - preguntamos. 
--Que mi mayor deseo es que todos los públicos ele los pai-

ses en donde m e toque actuar sea com o el porteño y creo es el 
mayor e log io que se le puede hacer . 

Y !'.OSotros creemos lo mismo. 

exponente d e arte sino una industria como otra cual
quiera, satisfaciendo gustos extr.ag.3,do·s, con m a le· 
vo~·, ta itas y convent i llos bullangueros. 

El argumento .como tal, i1i es original, ni consti
tuye una novedad. La nota s .ensiblera h a 1s iclo e L 
punto .el.e mira <le sus autores Bramrner y Grunw11kl, 
y lo.gr.aron su intento llegando al públicü en forma 
·s impática, como lo demostrar·on los aplausos de la 
numeros a concurrencia que noche a noche acude a 
la citada sala. La traducción ·del señ-or Ri·car·do HL:-

El teatro español v iene a se r padre del teatro argentino, dice 
Ca9lán 

Cumpliendo la promesa 
h echa a nuestros lectores 
en el número anterior, de 
dar aconocer la opinión 
de Marcos Caplán sobre el 
teatro español, pasamos a 
r elatarla, pero antes hare
mos un pequeño paréntei:; :· 
para ocupai-nos de su la
bor. 

El poco espacio nos 
obliga a sintetizar nuestro 
comentario, que podría lle
nar varias páginas , pero 
que a la vez puede reducir
se a estas pocas palabr as : 
es un actor cómico com
pleto; cinco palabras que 
encierran en sí el elogii.l 
\nás grande que se le pue
de hacer a un actor , y 
que hoy a muy pocos se 
le r)Uede aplicar. 

Marcos Caplán 

sin vacilación, podemos 
asegurar que Caplán es la 
figura prominente del se
xo masculino de la com
pañía que actú a en el tea
tro Sarmiento, y creemo:; 
que esta afirmación es compartida por la concurrencia que 
diariamente v isita esa sala, por los cál idos aplausos que ¡;e 
escuchan cada vez que sale a escena, y, reconociendo los v;'l
lores de Fern úndez y Zárate, es imposible negarle a Caplan 
las r elevantes dotes de actor cómico que posee, que lo con
, ·ie r ten en uno de los puntales más fuertes con que se sostiene 
la inalterable afl uencia ele personas que noche a noche ll enan 
sta sala . 

A l enterarle del propósito que allí nos guiaba, nos miró alg;o 
asombrado como preguntándonos si a lguien dudaba del valor 
del teatro español, acabando po1· contestarnos lo s igu ient::?: 

- E l teatro español es de un valor tan real que es impo
si ble pon erlo en duda; ~teatro a r gentin o v iene a ser hijo del 
español. y una p rueba de lo que les digo la tienen ustedes en 
"El conyenti llo de la Paloma". ¿Qué es, s ino " L a revoltosa"? · 

-¿ Cree u sted que se trata de un p lag io? - inquirimos. 
Ante esta pregunta directa. Caplán tarda u n momento e n 

contestar, optando luego por decir: 
- Quizás no; puede que los dos autores hayan tenido la mi.:.

ma idea como sucede muy a menudo con los letristas de tangos. 
D e entre telones lo llaman; la función va a comenzar, y ... 

Je agradecernos s u gentU:>za, y n os mandamos mndar. 
Ahora bien; teniendo en cuenta que la compañía que enca

bezaba Caplán (antes de dedicarse al género revisteril) fué 
la que estr en ó la última obra del malogrado López Silva y 
de los profundo conocimientos que sobre teatro posee, nos fi
"'Uramos que estas declaraciones son bastante inter esantes, ya 
qu e un tango es un tango, per o un sainete es u n sa inete. 

y tanto vocal como escénicamente demostró una V.33 

m ás las dotes -que posee como cantante y como ac
triz, siendo prem'iada su labor con nutridos aplüü
sos . Carmen Lamas, en un pap1el vivaz y de moviJi · 
dad, •se conquistó frecu entes palmas . Un elogio es
pecial .se merece ·el barítono Pibernat, no tanto co
mo actor, correcto como siempre y <le momentos fe
lic es, sino como director del conjunto cuya m'8ticu
losid a d en k1. presentación causó inmejorable impre
sión en el respetable. 
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NOTAS DEPOl\.TIVAS 

Cemen.zé el Campeen.a.fe de F ecf-Ba.11 "b-aH.cia" 

TA BLA DE POSICIONES 

'asa Riesco y ía. 
af é clel 1• orte F. 

Céltiga Club 
Deportivo Celta 
Internacional F . C. 
Deportivo Galicia 
Radio Cine París 

ª"'ª Diez 

J. G. E . P. P . 11 

--------!1 
2 2 
2 1 1 
1 1 
2 1 
2 1 
1 1 
2 
2 

1 
1 

2 

4 1 
3 
2 
2 
2 
1 

2- 11 

G.F . 

10 
7 
2 
8 
5 
1 

R ESULTADOS DEL DOMINGO 29 

éltiga Club, 2; Deportivo Celta, l. 
D p . Galicia, 1; al'.é del ' or te, 1. 
J nt rna ·ion al, 2; Radio ine París, O. 
1 'asa Ríes o, 1; asa Diez, O. 

RESULTADOS DEL DOMINGO 6 

D portivo elta, 7; Casa Diez, O. 
'asa Rie · ·o, 6; Intern,::i.cional, 3. 
'ar . c1 1 Norl , 6; Ra1clio Cine París, l. 
' ltig;<t ' lub v. D p . a li ia (susp nclido 

D EP ORTI V O C E LTA v. C E L TIGA CLUB 

G.C. 

3 
:2 
1 
2 
G 
1 

11 

1011 la t'all ·ha qn 1 pr imero de lo nombrados 
n la' call s Gaona y Jont , realizóse este 

nen nlro qu t rmin' on 1 triunfo ele Céltiga por 
1 s C' r el e 2 a l. 

J!,l parlicl , qu , e caracterizó por el entusiasm.; 
qu a11bo bandos pusieron en la lucha, agradó <~ 

la numerosa ·on une ncia que se hallaba. G.lr ededor 
el 1 an po qu alentó a sus favoritos en el trans
curso c1 1 match . 

l\T er ce hacerse resaltar la figura clel guarda va11a 
local, que fué el hombre cl ·el fi elcl, .salvando a S'.t 

equipo el una derrota que pudo ser aplastante, .prin
cipalmente en el primer tiPmpo donde la línea cle
kmtera de éltiga lo empleó constantemente con ti 
ros rasantes logrando tan solo vencerlo en clos Dca-

i! 
!! 
!! 
~ 
! 
! 
!! 
! 
! 
!! 
! 
! 
! 
!! 
! 
! 
!! 
!! sione:s . 
! Los tantos fueron marcados: los .de Céltiga, por 

BERNARDO GONZALEZ 

Si bien es cier to que 
este n ombre es la pr:
mer a vez que sale l:':-11 

la:::i pagmas clB esta 
revista, no quier e de
cir esto que n os hay.::t. 
s ido d escono cido ; n o, 
hac·e t iemp o qu.e h as
ta n osot r o·S llegó r:;
dea do .de cie r t a a ureo
la con 'qu.e lo afi cio
nados a l fo otball co-
ro na n a aquellos diri
gentes que, pos·3íc1us 
ele un ·hones to en u <
s1asmo, tratan d e el e
var su Club h·:i.sta. 
do n de sus fue rz as se 
lo permiten y que no 
d·esfallecen cu.ando '.:1.1 
dirigir su mira da lrn.
cia cl elante contem
plan la inf inkl a·d ¡]:~ 

obs tácul-os que tien e:1 
q Lie ven cer . 

Bernar.do Go.nz álo.z , 
creportista gallego qn,e 
cle·s·de h ac-e 4 a ñ os · 
preside 1::i Comi sión · 
Dir ectiva del "Club A. 
c!el Plata", es d e aqu e
llo.s h om1bres qu e des
inter esadam ente po
mm t o·cla su fu·er za d e 
vo luntad e n el fl or•.:-
cimiento ·de la -obra 
en:1pTenc1ida. y es tn.n-
1-o su valer .en e1 Club 
del cual es Presi-den-
te ; que no seTía . ex-

Bernardo González 

traño que si ,;¡,bandonara 'SU p uesto, se vi.era el Ciub 
abocado a. muy serias dificultades . 

!! !! Miguelez y A. Rodríguez, éste último desde una <l~s- jug11dor José E. Brand.a, quien a poco· pasos ele la 
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!! tancia. no menor ele 30 metrc , al e jecutar un tiro vall a despidió u n tiro que v.enció completamente a l 
~ libre, y el del Dep . Ce.Ita por Rodríguez. arquero local. ~ 
!! Los equipos se alinearon cl·e la siguiente manem: Durante los últimos minutos del partido hubo que ~ 
~ ELTIGA CLUB : M. Fernández; A. Lena y M. lamentar algunas incidencias ·entre jugadores y una. ; 
! Fernández; J. Barcia, F . González y A . Rodríguez; injustificada agresión a l refeTee por p.::i.rte de algu- ~ 
~-· U. Miguelez, L. Gonzá1ez, J . Lesta, A. Prieto y .A. no·s ·de los juga.clores de Deportivo Galicia, cuando ; 

.1artínez. éste les anuló un tanto por h allarne varios ·de esto· ~ 
~ DEPORTIVO CELTA: A. Laino; A. R. Llano y G. en off-side, d-ebiendo suspenderse ·el juego momen- ; 
!! Joandet; J . M1angas, A. Joandet y A . Gestal; F . B::1i- táneamente. R·eanudado el encu entro y faltando apl'O- !! 
!! lax, 'I. González, J . Escuclero, P. Prackt y A . Ro- xirni::i. cla m ente 5 minutos los locales cons iguieron el ~ 
~ ~ ~!!!- dríguez. tanto del ·empate mec1im1te u n certero golpe de ca- !! 

El referee. eñor H. Calvo a. Bien. beza ·del jugador A . Etch ever ri. ! 
~ ~ 
5_ Foco clespué.s terminó el partido con el s igu iente ~ 
!! D EPORTIVO GA LI C IA v. C. DEL NORTE F . C. resultado: !! 

--~ .A. ·tuanclo Dei)o1·tivo Ga11·c1·a 1 1 ~ t , Deportivo Galicia 1 ~ como oca , eLeC um;n ! 
~ te en uent.ro en el fielcl que el C. A. Albión pos e C. del Norte F . C. · · · 1 ~ 
!!! n Tellier y J. B . ~ lherdi. !! 
~ El encuentro ara terizóse por una casi comp1e- I NTERNACIONAL v. RAD I O C I NE PAR.IS ~ 
~ ta paridad de fu rzas, terminando el primer pe . ! 
!! río el o in haber e con eguiclo abrir el score, •3. pt'- En la vecina localidad d.e Mármol (F. C. S .), lle- ! 
~ ~ • ar del gran empeño y entu iasmo que en ello pu- vóse a cabo este encuenb'D entr e los mencionados ! 
~ ·ieron lo in grante ·de ambo bandos. equipos que terminó con e l triunfo ele los primero !! 
~ ~ ! A poco ele empezar el se 0 ·unc10 tiempo, C. del No 1·- por el tanteo ele 2 .::i. O. ! 
! F. 011 iguió n tanto merced a una acertada El match resultó bastante movido, pasando 13.s !! 
~ mbinación de u delantero , a la que puso fin el \ alla ele ambos equipos por momentos ele vercla- ~ 
~ ~ 
~ . 
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Grandioso 
f[SllVAt ARTISTICO 

EN EL 

Teatro Ideal 
PARANA 426. 

. Blanca Negri 
1 ry vedette del Sarmie·nto ORGANIZADO POR EL 

Rosario Sáenz de Miera 
Tiple cómica del Mayo 

Céltiga Club, Deportivo y Social 
PRO ADQUISICION DEL CAMPO DE DEPORTES 

~l lVIartes 15 de Octubre a las 21.30 horas 
PATROCINADO POR LA REVISTA CEL TIGA PROGRAMA INTERESANTISIMO Y VARIADO 

OON EL ú-ENTIL Y DESINTERE'8ADO CONCURSODE LOS SIGUIENTES APLAUDIDOS A.RTISTAS 

Blanca ~egri, Marcos Caplán: T eatro Sarmiento; 
Rosario Sáenz de Miera, Fernando Vallejo: T e.'.l
tro Mayo; Ardta Pal mero, aplau·dicll::i. cancioTii sta; 
acompañada ·de su.s guitarristas. Orquesta Típica 
Poi ito: Piano Juan Poli to, ler. bamdoneón Luis 
Moresco, ler. vio lín Dimas Lurbse; Agrupad ón 
Musical y Coral Hispano Argentina. Juancitn 
D íaz y el Yepi , ap laudj,do dúo ·de ba•ncfoneón. Ca
'chito. ·diminuto bailarín de chárleston, de 6 añD3. 

Gran Rondalla Los Neira. R¡:i.món Suárez, can
cionista, acompañado de sus guiha.rristas Corr-0 y 
Vázquez. Berardi, ventrílocuo. Nicolás Pi cera y 
·sus guitarristas Guena y Miravete . Don Juan 
Tenorio en Parodia, por el trío F.er-.Ba. Luis Co n 
te, chansonier. Los Lal i, trío de 0hárleston. Tris
tán Caldas, tenor. Los Rapañeta, Los Bo·ninis d .::: ~ 
tango. Eduardo Lagos, chans.onier . La Confesión 
(Fa.rodia), por el conjunto Juventud Argentjn~1 . 

.1 •. • ,, .... . 

~ 

~ 
~ 
!i 

~ 
!! 

~ 

!! PRECIOS DE LAS LOCALIDADES: 
!! ~ !! 
!! ~ 
~ · Palcos bajos av. se. c¡4 entradas . $ 10 .- ~ 
~ Palcos balcón av. se. c¡4 entradas 9 .- ~ 

!! Palcos bajos cJ4 entradta.s 8 :-· !! 
~ ~ !! Pa1'cos balcón c¡4 entr~das 7 .- !! 

~ Entrada a palco (exceso) 1.- ~ 
~ T ertulias altas . O. 60 ~ 
~ !! 
~ PLATEA .CON ENTRADA $ 1 . 50 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!i L as localidades están en venta en l•x Ad- ~ 

~ ministración de ·CELTIGA, C. PeHegrini 6~, ~ 
~ E s e. 11, y el día de la fonción -en la Bole- ~ 
~ Fernando Vallejo t ería del T eatro. Marco·s CaplR.n ~ 
!! l <.> actor y ·dire ctor del Ma.yJ l er. actor del Sar mie nto !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! dero apremio, luciéndose :sus defensore s en sus fe - El partido terminó con e l triunfo de lo s locales !! 
!i li ces interve ncione . por e.l score de 4 a O. !! 
~ ~ 
~ ~ 
!! CASA RIESCO v. CASA DIEZ PROXIMOS PARTIDOS !! 
~ ~ 
~!!!! D d · t · 1 · ·, d Domingo 13 de Octub re ;_ .es· e un pnnc1p10 s e no o a supenonr:a que * 
!! los locales ejercían •s·obr.e sus visitantes, h2,ciénidosf' Deportivo Galicia v. Ca.sa Diez . !! 
~ ésta más vis ible .de:spués ele lo·s .primeros 15 minu- Raidi.o Cine París v. Céltiga Club. ~ 
!i tos de jueg·O·, >x partir de lo·s cu al·es se c·olocaron re- Deportivo Oe.lta v. Casa Ri·esco Y Cía. !! 
~ sueltamente en :la -ofensiva, empl.eando .continu am1eJ1- Oafé del Norte F. C. v. Internacional F. C. ~ 
!i te al arquero rival, ·que demostró poseer buenas con- !! 
~ cliciones para des1emp.eñar con éxito el difícil pues- Domingo 20 de Octubre ~ 
!! to qu·e ocupa, y aunqu·e la valla por él defen<li.cl:.l. Céltiga Club v . Casa Riesco y Cía . ~ 
~ fué vencida CU•xtro ve ces, tuvo intervenciones tan Deportivo Celta v . Café del N orte F. C. ~ 
!i felices que arrancarnn grandes aplaus·o.s al público Deportivo GaHcia v. Radio Cine P arís . !! 
~ que pre.senciaba ·el ·encuentro. Casa Diez v . Internaciona.l F. C. ~ 
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DESDE CORDOBA 

DON JUAN ANTONIO GARZON 

El 21 de Septiembre último, ha cumplido ochen
ta y siete año13 <le edad, nuestro patriarca, el anciano 
marinense, Don Juan Ant01lio Garzón, que reside eu 
esta docta ciudad desde hace muchos años. 

En la residencia ·de tan di1stingu1d-0 caballero, 
que es la de su señior hijo, el Doctor Don Agustíu 
Garzón Agulla, se celebró una importante recepción, 
a la que asistieron sus ,fami'liare.:; y personas de sn 
amistad. A las 9 horas <le ese día, en el Templ-0 de 
San Francisco, se llevó a cabo una misa e.n acción 
de gracias, asistiendo los miembros de su familia y 
numeroso1~ amigos y connaci.onales. Lue.go su casa, 
con tal motivo, se vió muy visitada por sus muchas 
relaciones que felicitaron al digno decano de lois· gr:t
llegos de Córdoba. 

FUSION DE SOCIEDADES 

Por fin, va a ser una hecho la fusión de cuatro so 
ci dad s españolas en un nuevo gran Centro, que SP 

el nominará "Casino Español". Será un acontecimiert
to nunca vi1s to en ·Córdoba y es más que probab~f) 
que obtenga los mejoTeiS result1:ul1os. 

Son dichos ·Centros a unirse; el 1Qe.ntro· España., 
entro Gallego, Centro Castellano y Círculo E-spa

ñol. Los ch'cu 1-os 1Catalán y Meno1~quí.n, .se abstienen 
por ahora el tal 1fusión. Los caballeros 1que más han 
br gac110 por la re1alización de e·sa unión, han si.do 
los Sr s. Pedro Ancochea, Jesús Ruíbal, J. de Dios 
rr lT s y José M. Enciso, presidentes todos de los 
e ni ros ou s J'usio111an. Aquí, los más, aplaudeD 

sta r olución y ojalá e.I nuevo Ca.si.:10 
11spañol a r rmars , t niga larguísima vida. Otr.os, 
múl::l p imil::ltas, manifiestan qu~ esa unión será un 
rra aso y con él, la desaparición lastimosa de algu
no ntros r gionales. Al efecto, 1s elland·O la fusió11 
ele los referidos entros, se realizó el 29 del pasa.clü, 
un almuerzo en el local del Centro Gallego que fuera, 
y que desde hoy, será la sede del "Oasirno Español". 
Mu ·ha ha sido la concurrencia que ha asistido y en
tre los connacionales allí pre·sente1s , se hallaban el 
Cónsul Español, Monseñor 1Pablo Cabrera, Doctor 
Peláez y otros. A los postres hicier-on uso de la pa
labra vaTios comensales, con brindi.s alusivos al acto. 

B. Martínez Cadill •a 
Corresponsal. ~ 

1 
i 1 ''LA RURAL" 1 SOCIEDAD ANOÑl1\'1A DE SEGUROS 
! (FUNDADA EN 189_4) 

1 Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 
!! 
i $ 10.750.000. - c/1. 
! Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 

MI ESCRITOR/O 
A mi querida nieta María del Huerto 

¡Ay! Si vi·e.s.elS - esta estancia, 
mi e•scritorio, dond-e escribo; 
verías cuanto.s recuerdos, 
cuántos cuaidrois, cuántos libros! 
Aquí do.nde yo me ·end~1To 
y •exhal·o muchos suspiros, 
donde flotan J.o.s re.cuerdos 
tan blancos como los lirios, 
so-lo eistoy, mas rod·eado, 
a donde m'i. vi.sta giro, 
de retrat-0.s que riecrean 
mi c-or.azón üprim.ido. 
A las p.equeñas €statuas 
mis miradas les dirijo 
y parece que me e.nti1enden 
cuanto en silencio J·es digo 
Dich-oso, c-on mJi:s Tecuerdos, 
con mis cuadros, con mis libros; 
ellos .son mis intructor1es 
y, en verdad, son mis amigo.s. 
¡Ay! Si vie1s•es mi escrito·rio, 
la .estancia donde yo escribo, 
al calor de afectos puros 
en invierno y en estí0o; 
verías, ¡oh, M·arujita! 
tu re·cueT<lo, entre los míos, 
el recuer.do die tus padre , 
más retratos, muchos .-libro ."\ . . . _! 

Benjamín Martínez Cadilla. 

Gral. P.az, Córdoba, 1929. 

Asocíacíon de Chantada y su Partido 

Esta culta y pr.estigiosa asocfo1.c1on nos comunica 
haber tr·aslada,c:lo ,su secretaría al loe.al de la Fede
ración ele So.cie-cla,des Ga1le1ga.s, calle Belgn:rno nú
m.ero 1732, -U. T. 38, -Mayo 6489- rogando a todos 
sus as·ocia.dos tomen n·ota de ·esta riueva dirección 
social. 

PROXIMO FESTIVAL 

Esta misma Asociación de Chanta.da y su Partido 
anuncia para el sábado 19 del actual, a las 21 ho
ras, la celebrnción de un gran festival artístic-o y 
baile familiar, a realizarse. ·en .el salón-te.atro· del 
"·Centro <le Almaceneros", Sáenz P ·eña 242. 

E.ste :Destival, .como todo·s los 1que ·organizan los 
chantaidinos, está Uamfa..clo a obtener un éxito com
pleto. 

* * * 
Enlace García - Fernandez 

~ Individuales) - Vida . Gristales - Responsabi-5 lidad Civil - Reaseguros El .día 19 del corriente mes será ·consagrado en !! 
~ la iglesia de la Conc.epcié'n el enlace die la bella y !! 
!! Sucursal: Casa Matriz: simpática .señorita María Antonia GaTcfot con el se- ~ 
~ ROSARIO s. FE BUENOS AIRES ñor Luis Fernández, nuestro estimad·o amigo Y pa> !! 
i San Lorenzo 1055 Cangallo 559 !! 

sano. • 
~ (Edificio propio) (Edificio propio) Después ele la cer·emonia religio·sa se celebrará en ~ 
e Agencia General: BARIA BLANCA Alsina 162 la casa de la novkt una reunión .familiar qu e prome- !! 
~ te resu!ltar mu;y lucida. ~ 
~~~~~ ~ 
!! OBSERVE ~TRES vvv !! ~ Marca ~ a-- ~ • • • ~ 
!! Si los cuellos que Vd. usa tienen _ oJA1. REFoRzAoo tNousTRIA '°'-~GENTINA !! 
!! estampada en su interior ila !! 
~ Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido ~ 
!! comprobar además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable cali- i 
!! dad de las telas empleadas. i 
~ ENRIQUE GONZALEZ GARCIA ~ i CALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES ~ 
~ ¡ 
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e•tfta• SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y Administración: Río Branco 1568. Montevideo. 

Artistas Gallegos 

Lo lita Dí::iz · Baliño 
(Especial para CIDLTIGA) 

No estará por demás adelantar que e·sta fonnJda
ble dibujante coruñesa, pertenece a una familia de· 
artistas, bien cono-ci<los tod·os ellos de los lectcre>s 
de CIDLTIGA, que los tiene por amigos y colab¡orado
res: Camilo, famoso escenógra.f-0; Indalecio, esculto·r 
de alta jeTarquía; Guzmán, mago del violín y de h 
cátnam, obscuTa, que es tos idíais preciisamente, triun
fa con una seTie de aidmirables fotngra:fías, cuya 
Exprnsición org11nizó el Patronato .die Turismo de Le>. 
Coruña. 

· Mere·ce, pues, esta afu.rtunada artista coruñesa, u·n 
espacio mayor <lel que <lis.ponemos en estas columnas 
para glosar su labor en esta ·O·casión. 

Pensio.nada .poT la Diputación con el asesoramien
to ele la Real Aca-clemia de Bellas Arte-s, de La Goru-
ña, pronto nuestra ilustTe dibujainte partirá para la. 
corte a ampliar sus estudios, a frecuentar E.spo~i
ciones, a orientarse . .. . 

Bi1en e·staTá hacer constar que el caso de Lo-lita Díaz 
es realmente ·extraoTdinario. Ella no tuvo pr0ifosores, 
no Tecibió lecci·ones de na.die, ni una person·a .que la 

0orie·ntase en sus aficiones artísticas. Se impuso y 
labró su nombre a fuerza de luchar, auxiliada por 
esa formidable .capacidad y temperamento artístico 
que corre por sus v:ena1s. 

Concurrió a la •Esposición organim<la por el Ca
sino de clases,' con o·cho maigníficos -clibuj ,:s que lla
maron poderosamente la atención. 

Y ·es que Lolita tiene una sensibilidad :·c..n clara 
y luminosa, una fo.cilidad de concepción tan extr1-

, ordinarias y una manera de "ver" lo que va. a plas
mar su p•luma en la cartulina admirables. 

No tenemos sino examinar ·esas si.luetas esti1iz .., 
d.as maravillo·samente >Cle mujercitas frívo~as, mo
dernas, muiy siglo XX, a lo P.enago, paTa cl'.l:11os una 
idea exacta de su personali<foid artística. 

Su "·Caminro de 1Compostela" (p.eTegrina), repro
ducido no hace mucho en .OE.LTIGA, es vorclaclera
ments fantástico. Sólo este dibujo bastaba para con 
sagrar a la artista. Ni un d·et.::ille, ni un rasgo sup ,~ r-

O PT 1 CA 
LO MEJOR 

MAS 

y 

El n.uew" Tupi Namlta 

celeltró .su cumpleañ".s 

Cumplióse el 25 ·de !Setiembr.e ppdo, el tercer aniver
sario .ele la apertura del nuevo Café Tupí Námbá que. 
n.uestr-ois· buenos .amigos los señores Francisco San 
Román e Hij.ms instalaron en lr3. A v·enida 18 de JuHo, 
cou suntuo.sidad y riqueza aTtistica. 

1Con este motivo, los ,pri.ncipa1es diario1s montevi 
d·eanos recueTdan el suce·so que stg.nificó en .nue.stro 
ambiente la apertura del mencionado Gafé, hacién
dos·e eco de la es pecta ti va que el hecho produjera. 
Por aquel entonces, el Consejo de Administración de 
Montevideo, en te..stimonio de complacencia, otorgó 
a los señores San Román un artístico p-ergamin-o 
"por haber incorporado a l{)S valores ecli.lici-os de la 
-ciudad, •Con .e:.evado e-spíritu progresi'.:;ta, una obra de 
positivo mérito cultural". 

Entre los comentarios con que se recu.erda ahora 
~ l acontedmiento, d.estaica ·el que le de.di.ca el dia
rio "El Plata'', en su edición del 25 de 1s•etiem.bre., 
do-nde elogia, co.n pal.abras justas y comedidas, er 
establecimiento del magnífico ca.fé, al que se rd1ebe
dice-casi exclusivamente "que en las costumbres 
actuales {le nuestras rfamiUas figure la de concurrir 
al café'', termi'nando su elo1cu1ente ·comentr3.rio con eJ 
s iguie•nte párr·a.fo: 

"Al cumplir.se el tercer aniv,ersario ·de la apertura 
del nuevo Tupí Nambá, legítimo ol"gu.llo .a.e quienes 
lo crearon y adorfüJ belUsimo <le nueistra más her
mosa y céntrica avenida, justo es celebrar la fe.cha 
y re·conocer co'Il satisfacciÓ'll .que el _público ha •s·abi
-do retribuir a. los señoTes San Román •el beneficio 
que con su obra han hecho al pr-ogreso edi1icio, i.n
dustrial y cultural ele Montevideo()". 

fluo, ni una línea forzada se· advierte en él. Hay tal 
suavidad de matices, de luz y de entoQUC:ÍÓ.J. Y está 
logra-do con tal técnica .que no.s cla la impresión ex,:ic
ta de un magnífico aguafuerte·. 

Y todos sus trabaj·os son originales; no es que. lo.'3 
realice influenciada por tal o cual ma.rstrn . Elh3., is i
guiendo su tTayectoria, huye siempre '.le la, vulgari · 
dad para cr·ear cosas nuevas, que, al fi::i, son las qu 0 

F O T O G R A F 1. A 

MODERNO 

MAS PERFECTO 

HEIDER & FORNIO 

1427 Ituzaingo 1427 Montevideo 
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hün ele seíialar en ella, en s u labor, una p·ar.5 ouali<la 'l 
hien aeusacla y definida. 

Y no es que 11osotros pretendamos hablar de b 
"muje1·" 1 no; en cali-dacl ele inrormad10~'e s i · nparcüt
les y 1~ ensatos, ateniéndonos tan sólo a lo cru.e m oLl 
va nuestro coment•1rio, no reconocemos al amigo -c: 
al artista para nada, sino a s u labor, teniéndonri~. 
muy s in cuidado qu e a l interesa.do no 1 ~ agrade la 
impr sión que nos haya sugerido •::i.quélla: Norm...i. 
es ta qu e h a de presidir s iempre imfü-; t1·c ;~3 trabajo · . 

Por todo ello, 1sefialemos en Lolita Díaz Baliño a 
una artista vigor.osa y de recia envergac1uri'..i. 

Yo así m e complazco en con igna:rio. 

. L. Conde •l e Hivera. 

EPI<;..B.AMA.S 
(Pra CELTIGA) 

Celebrouse alá en Beade, 
ja fai tempo, unha misión, 
i ao rematar un sermón, 
co Cristo na man, un frade 

HOTEL 
DE 

decía en mística traza: 
-01 la, fi 1 los desleigados, 
de víboras fera raza, 
ol lade como o puxeron 
os vosos ruins pecados. 
Todos ca dore xemeron, 
i etitón dixo unha rapaza 
que era a coitada unha choia: 
-No, ser malos lle non somos, 
señor, nosoutros non tomos, 
que ja veu así de Noia 

* * * Mui falangueiro e burlón, 
un crego, na. dixirnina, 
enseñaballe a doctrina 
a Ún cativo r·evertón. 
-Se ja me tes aprendi.do 
o que che vou preguntar 
heiche mercar un garrido, 
se non ca vara de cedro 
na caluga has de levar. 

- ¡.Sabes quén e Deus, pitis? 
-Pois Deus ... Deus .. . élle S . Pedro. 
-Acertaches, 'catavis ! 
-Pois 'mire, hom, boteille ao hachar. 

V. TAIBO. 

BUEN08 AIRES 
JOSE MORADO 

EJL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

Instalación ele agua caliente y fría en las habitaciones. - Depa,.rtamentos 
con baños indepenclie.ntes. Esmerado confort. 

Habita'ciones a la calle, con excelente comida, 

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

AVENIDA 18 DE· JULIO 904, esq. CONVENCION 

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Central. 

MONTEVIDEO 

·~-13-0 .... 
MUEBLERIA Y CARPINTERIA 

JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

.'O' 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 

Montevideo 

LIBROS GALLEGOS!! 
Cualquier libro de los autores contemporáneos ga

llegos puede Vd, conseguilo dirigiendose al represen
tanie de 1'Céltiga" DAMIAN FERN.ANDEZ 
Rio Branco 1568 Montevideo 

-

J es ú s ·e a na~ a 1 

fá~rica ~e So~res 1 

l 1213 - URUGUnY -1215 
':el Urug. 1181, Cordon i 

Montevideo i 
1 

~u-•-

3 PRODUCTOS RECOMENDADOS 

ECZEMIN A: Cura radical de las eczemas. Tarro de 50 
grm. S 1.15. 

CREMA ESPUMA: Preparación especial para el cutis. 
Tarro de 80 grm. $ O. 50. 

Tintura para las canas "TAPIE". Resultado garantido, 
instantánea, inofensiva. Frasco de 60 gr., precio: 
$ 1. 20. Tonos: n egro, castaño obscuro, castaño Y 
castaño claro. 

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONTEVIDEO 

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS 

Venta de grasas, aceites, neumáticos y ac·cel:iorios 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 ·central 

de 
para 

Juan Gallo 
automóviles. 

Montevideo 
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EJE GAL/C/A NOTAS DE ARTE 

El Quinteto Corvino y "O Mariscal".-

MOSAICO ·NOTICIOSO 
~'ué dado a conocer en La Coruña, al 

selecto pú blico que acude a diario a Io
conciertos mus icales de "La T erraza,. , 
u n arreglo del tercer acto de la notabl e 
ópera gallega " O Mariscal" , h echo por 
su autor, el maestro Losada, para el 
aplaud ido qu inteto que dirige el gran 
viol in ista Uorv ino. 

El arriendo del Tea t ro 
Re.salía de Castro de 
La Coruña-

El "Boletín Oficial" . 
de la provincia inserta 
el acuerdo adoptado 
por la Corporación 
municipal, saca ndo a 
concurso público el 
arri endo y explotación 

LA CORUÑA del Teatro Resalía de 
Castro, propiedad de 

la Beneficencia municipal , por diez años 
y con la obligación para. el arrendatario 
de e jecutar las obras y reformas n ecesa
rias , cuyo importe asciend e a 264.233 ' 71 
pesetas, según proyectos. 

Durante el plazo de ocho d '.as, conta
dos desde el siguiente al de la publica 
ci.ón de dicho anuncio en el citado "BJ
letín Oficial", podrán presentarse las re
clamaciones que se estime n oportunas, 
sin que sea válida nin g una una vez t er
minado dicho !>lazo. 

Continúan los incendios de montes en 
La Coruña.-

Continúan r eg is t r ándose incend ios en 
los mo!!tes. 

Días pasados hubo incendios en el 
Ames. En el monte propiedad de los 
he r ederos de don Manuel Gómez Mariño, 
de Luaña, en Brion y en otro de don 
Manuel Pensado Torre, de Eire, los in
cendios causaron daños por valor de · 
1. 000 y 400 pesetas, respectivamente. 

Del ocurrido en el monte propiedad de 
Josefa García Freire, pudo comprobar
se que los autores del mismo fueron Sa
ra Santos Rodríguez y Constantino Abei
j ón- García, de 14 y 10 años de edad.. 

Estos prendieron fuego a la f inca en 
vengan za de haber s ido expulsados por 
la dueña, de otra e n la que cog ían pi
ñas. Los padres de estos chicos quedan 
obligados a presentarles ante la autori
dad judicial cuando ésta los reclame. 

Intento de suicidio.-

Ingresó en el H ospital , don Manu el 
Ríos Vázq11ez de Cabo de. Cr uz y maes 
tro nacional de Drofesión. 

Al ser curado - se. le ap r ec ió una h e ri
da incisa e n la parte la teval derecha del 
cuello, in,teresáridc.le e l tejido celular. 
músculos y paquete muscbular n erv ioso. 
Se había p roducido estas h erid as con una 
navaja barbera al pr te nd er .suicidarse 
e n un café de la villa de Ordenes al re
g r esar de La Coruña. Antes de darse el 
corte, profirió varios g ritos diciendo que 

él había s ido víctima de varias familias . 
A 1 parecer este señor tiene perturbadas 
las facultades m entales. El Juzgado de 
esta ciudad se personó en este estab le
cim icn to benéfico para p racticar diver
sas diligencias . 

Mata al cerdo de un 
en su pro9iedad.-

vecino por pastar 

E l Ju zgado de Coristanco instruye su 
mario contra José Amarelle Seijas, de 
27 aiíos, de La Coruña, . casado, autor de 
la m uerte de un cerdo propiedad de su 
convecino J esús Calvo Andrade, cu'yo 
a nimal se va lora en 165 pesetas. 

Parece ser que Amarell e mató a l ani
mal por haber entrado a pastar en u'.la 
finca suya. 

l l n auto choca contra un tranvía en La 
Coruña.-

Chocó con el tranvía número 15 , en 
la Avenida de Fernández Latorre, e l au
tomóvil de la matrícula M. 29. 418, con
ducido por Ramón Alvarez Abril, domi
c ili ado en Vigo, e n el barrio de Espi
ñeira. 

No hubo que lamentar accidente per
sonal alzuno. 

Noticias de Marina de La Coruña.-

En la Capitanía general del Departa
mento, recogimos las siguientes notas: 

Maquinistas. - Embarca en el torpe
dero "Número 2", el segundo maquin is
ta don Juan López Núñez, q ue cesa e n 
la Ayudantía mayor del Arsenal. 

Operarios de máquinas. - El opera
rio de máquinas, Arturo Ig lesias López 
pasa destinado a Ja Central eléctrica del 
Arsenal, s in perjuicio de su cargo en la 
Ayudantía del mismo. 

Maestranza. - Desembarca del cruce
ro " Méndez Núñez" para . este Arsenal 
el operario armero de primera Abelar~ 
do Rovira F erná ndez,' que es' r elevad o 
por el de tercera clase, Silvestre Sánz 
Garc:ía. 

Herida al caerse de un hórreo.-

Ha ingresado en el Sanatorio Baltar 
de Compostela, en . donde f ué encamada' · 
J~dia Sánchez Touriñán, de 45 años, ve~ 
cma de Moraime, . Mugía , casada y la
bradora, la cual al bajar de un hórreo 
con una c sta de maíz en la cabeza, se 
cay para atrás . produciéndose probable 
f ractura de la columna vertebral. En el 
!11enciona?o Sanatorio se le p ract icó un a 
mtervenc1ón quirúrgica . El estado de la 
enferma es de extrema gravedad . 

La interpretación ofrecida por el n ota
ble qui nteto, ha hecho verdadera sen -
sación. 

LUGO 

Por subirse al "Palco 
de las Animas"-

Se celebraba una fu n
ció.n de circo en la 
villa de Los No.gales. 
Para presenciarla sin 
entrar en el luga r d~ I 
espectáculo se subió 
al árbol el vecino de 19 
años Isidro Incógnito 
ele oficio electricista. 

Cuando m ás entretenido se hallaba 
presenciando la función, se partió l a 
rama sobre la que se apoyaba y cayó d e 
una altura de diez metros sobre una pa
red, causándose una herida de 35 cen tí
metros de extensión que interesa la piel 
y tejidos musculares del brazo de r echo. 
qu fuá calificada de pronóstico rese r va 
do por el médico titular, don Fermín 
Pérez Rosóri. 

El Juzgado municipál ele Lugo, se per
sonó en el Jugar del suceso e instruye 
di! igencias. 

Los mercados del martes e l Lugo.-

Se celebra'l"on los a.costurnb?:ados m er-
cados, rig iendo los s iguien tes precio .> : 

Trigo, los 10 kilos , 4'50 pesetas. 
Centeno, idem ., 3'75. 
Maíz, idem , 4'50. 
Cebada, iclem, 3'50, 
Patatas, los 50 kilos, 
Huevos, la docena, 2. 
Tocino, el kilo, 4'50. 

Mar:;teca, idem, 4'50. 
En el Macelo municipal se sacrificaron 

19 r.eses de ganado vacuno y 22 de ga
nado cabrío. En el m ercado entraron 
para la venta al público 2. 070 kilos dé 
pescado fresco. 

U n hombre muere aplastado por un des 
prendimiento de tierras en una mina. 

Cuando se hallaba cargando un ba
rreno, a las nueve de la mañana del día 
4 del actual, en la galería de la cota nú
mero 135 ele la miria " Luisa", de la 
Compañía Minera de Villaordrid, el obre
r o José Lodos Rico, de 58 años de edad , 
casado, capataz ele dicha mina, vecino 
ele Monforte, se desprendieron unas dos 
toneladas de tierra que le sepultaron. 

Sus compañeros acudieron rap idís im a -

DOS PRODUCTOS SORPRENDENTES 
cuyos resultados han de maravíllarle 

Hormiguici~a F"u LMIN°AT Cimexi~a Fu LMINA-,-
Lo mej-0r que la Qufmi.ca (Chinchkida Liquidó Perfumado i 
Mod·erna produce para ex- Extermina in-stantáneamen-
terminar tota¡lmente las hor- te las chinches. Destruye 

migas. sus larvas. Desi1llfecta y e.s-
Empleo fácil. Acción rápida. teliliza mue.bles y ropas. No 

Re.sultado insuperable. mancha. 
No defrauda ail consumidor. Perfuma las habitaciones. 

PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO 

DISTRIBUIDORES 
URUGUAY 

En todas las buenas casas 
mayoristas del ramo. 

ARGENTINA 
AYANS, OTAMENDI y Cía. 
Tacuarí 765, Buenos Aires 

EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA A J.\.IERICA DEL SUD 

-------A U R ELIO A RMESTO----· 
COLO~IA 839 · l\IIONTEVIDEO B~1É, l\1ITRE 1350 BUEl"OS AIRES 
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Pan>. casamientos, fiesta· soc;iaies y fütmiliares en el ve r ano 
no hay uacla superior al 

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

E el más lujoso y ventilado de lo. ·Capital. Dispone d.e techo 
coneclizo y potentes .ven tila do1.,es. Puede viistar e a to·cl a bn

ra del día . 

Para tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y lu11chs 

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

men te en s u a ux ilio y no obstante los 
t i tú nicos es fu r zos q ue hicieron para sa
car! con v ida, n o pudieron conseg uirlo. 
extr ayéndolo con e l crá neo y cuer po com
pl ta m ent d trozados . 

El Ju ?.gado municipa l de Villa odrid !;e 
p rson ó n l luga r de l s uceso, ins tru
yendo diligencias . 

Numerosa s reses muertas por un rayo. 

Dura n t • la to rm n la el sca r g acl a en la 
ald n el l ' ebr r o, u na chi ·na eléctrica 
cny •n h1 Cfü!a de ValenLina Símchez, 
ocns ion írnd o lc In mu rt de dos r eses e! 
¡.tn nudo vtt cuno , 22 ca rn ros, un e rdo y 
d Hl ru y •mio 35 fa n l{fü:! d c nL no. 

N o hubo el 1H).( ru ·ias p r sonal s, 1 r o 
luR p{q·cl id uH se va lo ru n e n u na· 2 . 500 
0 •1:1 •t.m1. 

de un camión y e les iona.-

ln¡z r só e n l Hospila l el e Lug o, dond 
Iué a t ndido por el m édico de g- ua r<.l i::t , 
seño r Lo m a . e l jov n el 19 a ñ os , vecin o 
d F e r v clo1ra, José Lamas Días . 

En dicho be néfico es tablecimiento se le 
ap rec iaron con tus iones en la articula
c ió n d la r odilla izqui erda, que se pro
dujo a l cae rse e n la calle de Manuel 
Hec r ra de un ca mión que conducía ba
r r as ele hierr o, a lg un a de las cuale· de
bió írs le ncim a. 

Su estad fu é calificado de pronós tico 
lev , pasanil o a u domicilio. de pués de 
curado. 

Movimiento de población.-

Nac imie nto : Mai•ía Carre ira . ~¡ )pez. 
en Soñar ; María T er esa L óp ez Alonso, 
en Pecl recla: I saJina Gandoy López, en 
Coeses. 

con g r egados . P ronto comenzaron a oírse 
g ri tos y voces de auxilio, que alarmaron 
a la multitud , e inmediatamente se s upo 
qu e la chispa había producido una ver
dadera catástrofe. La consternación fué 
en orm e. 

El rayo había matado a Ricardo Pra
do Fernández~ vecino de Santa María 
de Villar, a Manuela Vázquez Losada, 
el e M eijende, y a Blas Cabanas, vecino 
de la parroquia de Ferreiros , todos ellos 
de aquel Ayuntamiento. 

Tu vo qu e ser atendida de síntomas de 
a~.fixia la esposa del último, por el mé
dico del Páramo, señor Castro López. 

Un p e_queñuelo ele corta edad, hijo de 
esta mnJer, al que llevaba en brazos se 
salvó milag- rnsamente. · ' 

E l mis mo Tayo mató a dos caball ería s 
qu e h a bía a l lacio de las tiendas ele cam
paña, e n las que se encontraban esto 
desg-1·a ciados hombres . y oue fu eron ha
lladas mu ertas a s u lado. 

ri z, 

ORENSE 

De primera enseñanza. 

Por la sección Ad
ministrativa de prime
ra Enseñanza de Oren

e, se han remitido a 
la Ordenación de Pa
g os nominillas por di
fe rencias de sueldo en
tre l. 250 y l. 500 pese
t as, por los meses ele 
enero a marzp de 1919, 
de los partidos de Alla

B a nde, Barco de Vald eorras, Carba-

llino, Gi n zo ele Limia, Orense , Riba da
via , Trives y V erin. 

- A la Dirección g eneral de Prim er a 
Enseñanza , se han enviado nominillas 
de los herederos de don Fidel de la To
rre, por 27 días de l mes de julio de 1926. 

Parque Bouzo.-

Se celebró en este lug ar de r ecreo, se 
inaugu ~5 u n h ermoso piano manubrio 
Expos ición Internacional de Marcelon a . 

A dem á s, la banda de l\llore iras r efor
za da , hizo las delicias de la concurren
c ia <: orno de costumbre. 

Reformatoria regional de menores .-

Ha llegado a Orense, el s eñor Als ina, 
alcalde de Santiago que viene con e l 
propós it o el e celebrar una entre vista con 
el presidente de la Diputación para tra
t a r del reformatorio r egional el e m enore· . 

Vinos adulterados.-
E l Boletín Oficial de publica una r e

lación de las personas que por vender al 
han sido sancionados : 

Felixio Pereira, 500 pesetas; Julio Ló
pez de Villamartín, l. 860 ; José Cid, de 
Moreiras (Toen) 1. 440'; Antonio Padrón, 
de Cabeza de Vaca, 432; Claudio Ara
g ón, de Orense, 1. 000 ; y Salvador Ro
dríguez del »arco, 1. 500. 

Los Comités paritarios.-

El Comité interlocal del Comercio de 
la Alimentación de Orense, en su se
sin ordinaria celebrada por el Pleno, 
desestimó la petición que la Patronal 
del gremio de "Vendedores de Ultrama
rinos y similares al detalle", hacían en 
instancia dirigida al mismo sobre la mo
dificación del horario que señaló el mis
mo en sesin del día 27 de julio sobre la 
apertura y cierre de los establecimientos 
de dicho gremio, ele nueve de la maña
na anueve de la noche, acuerdo que fué 
tomado por unanimidad. 

Ciclista herido.-

Dicen de Masicle que en el kilóm etro 
579 de la carretera de Barbartiño a Pon
tevedra, el joven de 22 años, Benito Ro
dríguez Fernández, chocó contra un au
tomóvil que venía en clireccin contraria 
a la suYa. 

Petición de mano en Orense.-

P~ra el competente maquinista el e 
Obras Públicas , don José Fernández, ha 
s ido pedida la mano de la encantadora 
señorita Maruja Rod:tíg uez. 

En tr e los novios s e cru zaron los r ega
los de rig or. 

D f uncion es : Lucia n o L ópez Trigo, de 
ocho días, debilidad congéni ta. 

Matrimo nios : J osé M ar ía Díaz Yá ñ ez 
con Manuela V ázq uez D ías, en Lugo. 

Fallecimiento sentido.- N.F. VETERE&CIA 
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Falleció en Lugo, v íc tim a el e t r a idor a ! 
y la rga dolencia, opor tacla con g r a n r e- ~ 
s ignación, la señor ita M ercede L ópez TE so RO s !! 
Fernández, alumna del segundo a ño el e !i 
la carrera del Magisterio. !! 

~ La f inada era hi ja ' el e l fa c tor tl e ! 
g-ra n velocidad, de esta estac ión del fe - !! 
n oca r ril , don A n ge] López López. ~ 

Ta n to los fun ralcs celebr a dos , com o CAJAS DE SEGURID~ !! la conducción del cadúver a l cem en ter io . !! 
acud ieron numero '· ima per on as, te - !! 
timonián close así los g r a ndes a fec to de !! 
que goza d icha fami li a . !! 

lo pad r e y h -rmanos acompaña - ' ' LA 1 NVULNERABLE " !! m en ·u d lor y d úmos les u na g- ra n !! 
r ignación para ·ob r ll eva r ta n s n i- - !!.-_-

ble pérdida. ~ ............................................................. .., . ~ ¡ U n ra yo ma ta a varias per sonas.- ! 

~ uanclo mayo r e r a la af lu ncia de gen- BOLIVAR 264- e ·uENOS AIRES 1 
te en la romería que ce] braba en 

~- santuat'io de anta ristina ele Goyún, u. T. f385 A'7r'NJD1 A ~--- n arria. Lugo. ele carg-ó con furor la ~Y ,I;,- ~ 
• torm nta y un rayo Iué a caer en e l co- ! 
~ ra?.Ón de In fi ta. !! 
~ L prim ro· momento fueron de e. - !! 
!j tupor ntre los muchísim romero allí !! 
~ ~ 

: et1Wlllllllllllllllllllllllllt11 111 111 .1• 11 •11•111 tt111111•1• 1•1111111i.11111• 1 11 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1111 11 11 11 11 1 111 11 1 111 11 1111 1. 1 11 1 111111 111 11 1 1111 11 1111 11 1111 111111 11111111111 11111111111111111111111111111111111111 i 





;;; 

\ 11111111111110111111111111111111111111111111111~ 11 1 11 1 11 1111 11 1 11 11 1 1 11 rn1 11 11111111111111111111 1 1 11 1 11111111111111111111111111111111111• 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111111 11 1111111 1111111 

El idioma y la Es~uela 
Luis Bello, en su aclmir ablé y evangélica pereg r~

na ción por las escuelas españolas, lrn. llegado a G<.1 · 
licia. Ha ilega :lo a G:i'. icia cl1es pués ele haber r e.:o
lTi do todas la s demás tierras españolas, quizás po- · 
dificultad c1e comunicaciones, quizás porr¡ue en su pa.
norarna do cente sea para él Galicia la zona menos 
importante, o quizás por simple coincidencia. Es !o 
par13. nosotros s ignifica una ventaja, porque así Lui s 
Bello ha podido con templar nuestra tierra a través 
de toda la cauda losa ·experiencia acumulada en sus 
pe1 grinacio11 es anteriores. 

Tosotros esperábamos con justificaclísima curiosiclaú 
los juicios ele · Luis Bello acerca de los problemas d0-
c ntes gallegos . P ero no se para en eso su profunda 
mirada, qu e sabe penetrar los íntimos matices de ca
da país, y por eso esperábamos que sus impresiones 
de viaj habf.::m el e enseñarnos interesantes aspec
tos, pu s no todos los años, ni siquiera todos IO·S lu :~ 
tros, aparece un bu n catador ele pueblos entre la in
núm rabl e .masa anónima ele vis itantes. 

Lo primero que Luis Bello observa y destaca so
bre todas sus impresiones es el problemr'.:l del idioma. 
Jia obs 'l'Vado que la mayoría de la p-oblación docente 
gallega no sabe castellano, que to-dos los labradores 
usan el idioma gallego; que, en una P•::tlabra, el idin
m , un a abrumadora r ealidaid, para él demasiado 
a.brnmaclora, y s 1 problema más p.1lpitante ele Ga· 
licia . 

Veamos, sino. Cree Luis Bello que el bilingüism o 
ha contribuído a perpetuar el servilismo del labri ego 
gallego, Po.n e como ej•emp1o ele ello, los foros, s umi
sión feudal, etc. A esta observación sólo b111sta contes
tar lo siguiente : los foros, atraso ciertamente, i;¡ig
n.ifican propiedad a favor del labrieg-o; y los demá. 
labriegos españole , Castilla, And.ilucía, Aragón, etc. , 
¿qué tienen?, ni eso siquiera; tienen el día y la noche 
para. trabajar toda la vida, ·sin la más lejt'.lna espe-
1 anza ele pose-er un palmo el-e terreno· propio. Si a lo 
labriegos ele casi todas lr::ts regiones españolas se le.s 
ofrncieTa 1as tierras aforadas, como las tiene el la
briego gallego, ni un solo puebl o es pañol dejaría d e
acept.::i.r eisa oferta como una liberación. Servilism o 
ga llego-; ciertamente existe, ¿pero no hay má.s su
misión, más depm1clencia y más esclavitud en las cl c.>
más tierras españolas?; en Gal.icia, ¿sumisión a qu é 
señores, si no ha¡y ninguno? El que aquí tiene vari.•a · 
hectáreas e.s un potentado; en el resto ele España. 
todos los señores cu·entan las hectáreas a ·millares ; 
un seño0T dueño de todo un puebfo ¿.no es eso c.orrien
te en Andalucía, .Castilla, Extrnm.::t-Oura, etc.? En Ga
licia el "servilismo'~ labrie.go no toleraría eso ni un 
solo día. Sin que •esto implique ofensa para ningún 
pueblo, pues nos sentimos también profundamen te 
españoles, entre un 'labriego g1::tllego y un labriego 
de la meseta, veamos a favor del nuestro la distan
cia. d·e una civilización. 

l•,i;do lo cli '" Lui s Bello, hombre de Castilla, ~ue Otra afirmación lamenb::tblemente vulgar es la d e 
vl ' ll • <I r ·on r oLros muchos pue blos e·spañole$, ·suponer menos capaz al labra.dar gallego po·r su cle-
P ll ctoncl s habl an otras lenguas, No·s.otros, canfor- f.ec tuos·o dominio del gran in.sti~umento <le: cultura qu e 
111 e.>s n al>Holut ·on esta observación, la levantamos es un ifü.oma como el castellano. ¿Dónde sufr.e esa 
eo n lodo su indi scut.i ble autoridad a la contempla- inferiorid,::tcl? En Galicia no, porque aquí todo '8.1 mun-

-ª~ ción el e ·uanlos des de su inclolente modernismo, con do lo entiende y le habla. galle·g!(}. Esa inferio0ridad 
1111 g sto qu quería ser suficiencia Y era estupidez, ha de traducirse fuera de Galicia, a su contacto con 

;; n gaban importancia e interés al problema del iclio- elementos que no lo entienden. Pues bien; fuera de 
~ ma gallego. Galicia hay más de un millón de g.1.-lleig·os, cuyo éxi-
~ 'rambién ha observado Luis Bello que el idioma eti to en la emigración, ·no sólo en América, sino en to-
!!! Ua li cia s jer.:uquía; que el cast·ellano es idioma ü·~ do el mundo, supera al ele to·clos los pueb'lo.s españu-
~ la geute que se juzga s uperior, y el gaUego, iclionrn les; diez es.pañoles de distintas r.egio.n-es, lanza-do, 
!!! rl si rvos . Exagerada, muy exag·eracla Ja obs·erva- por el _mundo, a la media et.::i.pa _ya reco11o·cerían un R-
~ ción, pero con atisbos de 1:;;,cierto; los idiomas al'.m nilnemente la excepcional aptitud del gallego para 
!!! h y sepi:tran en Galicia a las clases sociales; pero el triunfar en cualquier activida;cl, y seguramente lo 
!!! labriego no se considera infe.rior por hablar gallego, eligirían director o capitán del grupo ; no es es,'.:l una 
!!! !!! sino e.s el hombre de fa ciudad el que , a veces, se inc-onveniencia 1ncailis'tla, si'no un h echo hi·3tóricD 
!!! con iclera superior por no hablarlo. compraba.do. 
~ Hasta aquí las observaciones directas, y por lo t a u- Gra'Cias al eximio Lui Bello por su bu.ena vol u L1 -
~ to. atinadas. Después ·el obse1·vado1· se lanza a eml- tad y por su acierto en expr.esar las r ea1iclades qu e 
~ tir una erie de juicios y formular una serie <le con- ha observado en su vi1sita, y los problemas que esrt :-' 
~ s icl eracione1~, para las que no basta la observación realicla.cles plantean. Nadie mejor que él para hacet 
!!! directa, sino que es preciso el estudio amplio, dete- ·esas -obs,ervaciones . Pero no tome a mal que le. d·ebi -
!!! nido, del pueblo, la convivencia prolongada, su per- temo..s sus enores ele diagnóstico, por'que eso ya r e-
~ fecto conocimiento históri~o el saber todos sus e1e- quier1e más elementos que la simple observació11. • 
~ mentas vitales, y, naturalmente, al llegar a este te- Eso y 11 solución ele los problemas, eis algo que ya 1 
!!! rreno, el observador, quB ya no pisa el terreno firme incumbe exclusivamente a nosotros. Porque tampo- i 

-:.~ el su observ • .lción persona1, d ecae lam~mtab1emente co nadie mejor que nosotros puede hacerlo. .=_= 

y u manifestaciones ya resultan vulgares y hac:: ta 
~ pueriles. E. P. G. ~ 
~ ~ 
~ . 
~ • - -·-·-·-·-·- ¡¡¡ !!! i 
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Un voto e un chama mento 
(Especial pra CELTIGA) 

torno .ele aquela recente m<l- un modo axeitado pregoara, antramentras subsi ta, 
nifestación de Marañón, que clí o trunfo do absurdo esque·cimento e desprezo da r ea-
.que •O sere repubricano 13 imprc1'- liclacle. O sere monárquic·o na He1s paña leva, por 
mentes non é ren, moito "Se le- conseguinte, imposto o prexuizo de -diversos feítos 
va dito i-escTito. E ver.clacleira- consumados, e antre cuios feítos cl·estaca en pirmm-
mente motivos hai pTa el•o. Sor- r.o termo a me·sma razón ele ere do réximen m>0nár-
tira. a a .firmación de un calque- qui'co. Un monárquico na Hespafü3. p.or tradición, 
ra, como xa n-outras vegac1::J.:-; por imposición rutinaria dos prexuizos, pol-o que 

ten sorticlo, e ninguén lle donaría ar, ninguén se sexa, moi ·difícilmente poderá aceptare a vertebnt · 
tomaría 

0 
traballo de recollela. 1ais tendo s·ortido, ción n-un xeito fe.clerativo das terras heteroxéneas 

como s-orteu, ele home a quen pol-o seu auto pTesti- que compoñen a penínsua.. PoT outra parte, circun.:;-
xio intelectual hai que suporlle o privilexio de non tanzas especiaes como son as ele que c6 trunfo <la 
decir cousi3.s desacertadas e incomenente:3, por for- varieclacle tel'Ía de se ire acentuando a democratizh-
za a frase devandita tiña que ocasi0onare· conrnm::t- ción do Esta.do até eistremos cada vegacla meiran-
Tios amples e .füveTsos. des, xa qu·e a imposición m1zonalista trae ·como con-

o ilustre méclico Marañón dí Tes.oltamentes que o se.coenza un m.aioT acaroamento ·d.o pobo a sobera-
se chamare hoxe repubricano sen mais engádegas nía plena, unha meirande intervención ele il no exer-
11011 ten valor ningún, nen revela no que tal se ella- cizo ·do poder, abrigan a 1que o réximen monárquico 
mle siñificación algunha que o deis·eñe e caracterice ss non aveña, sinón foTza,damente, 1::1, fagu0re con-
faguéndolle presentaTse xa con un matiz inconfu:1- cmións que ·donen satisfacción, inda qu'e3 casa e ca-
dibel. E ista afirmación, que o d·octoT Marañón fixo tiveir.a, aos ·degoiros dos que somos nazonnlistas e 
cicais n-un m.omento de ofuscación ou ele lixeir8za, pol-o mesmo propugnaclores da mais compreta Huto-
non soi·o no é certa sinón que, Hclemais, leva en si nomía tanto individual como cole'Ctiva. 
unha falla ele verclade ;francamente Techabel. Ollan- Contrariam ent·es ao devan-dito, t·emos que o repu-
clo a outros países, arredanclo a vista do territorio bricanismo h español, pese a certo sector unitario 
peninsuaT p·ocle sere posibel que a afirmación co- que n-él preponderou perante certo te.mp.o, é hoxe 
mentafü;i, ·esté axustacla; mai1'3· nunca, ele ningún xe!- p.artid.ario Tes·olto e convencido, ·en m13.ior ou menor 
to pode selo faguendo Teferenza .a Hespaña. As ra- grado, da solución dQos probrema1s• rexionaeR previo 
zóns <le porqu'eisí é, .abonclosamente e con toda elu- otorgamento <las re pectivas autonomjas. Un repu-
CQoenza foron eisposta , e aincla -0 siguen senda, · den- bricano hespaño1l hoxe sabe perfectamente, e adimi-
{le que tal ,::i_firmación en mala ou boa hora foi feíta . te sen dúbida ·de ningún xénero, que a futura estruc-
Engadire novas argumentos aos moi contundenteG tum.ción repubricana da Hespaña terá de sere unha 
que xa se levan pubricaclos sería fa¡guere labonra estructuración federativa, na que cada persoaliclade 
repetid-ora, e por is·o, ainda poclendo decire, sinó11 rexi0onal se amostrará tal e como é, ceibe, soberana, 
moito, .pol-o .menos algo, eu r e.nuncio a fague~o pr~ arredada ·d·e perniciosas abis·orcioóns e fune.stos asi-
enfo1care o choio eiscrusiv;::i,mente de·ica o punto qu e milismos e s·e11 outra · tutoría e guía que a v-ounta-
a min e aos que como min pe.nsan, nos intresa p r· · riamente aceptada .ao Estado constituído en fi.del eis-

~ eneal -0u con preferenza a todo. presión da comunidade de intreses e aspiracións do s 
~ Pra t·odol-01s· qu'estimamos como punto dogmátícP seus elementos integrndores. 
~ que a palinxenesia peninsuar soio poclerá escom211- E por si todo o precedente fora pouco pra incri-
- zar·e cando 13. restaurazón das v.ellas nazonali·dacles nare os• az·os dos que somos nazonalistas a acepta · 
~ .que integran a Hespaña sexa un feíto, a .cu tión t en ción da forma repubricana eis·crusivamente, como 
~ unha capidal importanza que, ·dende 1ogo e pol-o úuica forma .de goberno coá que, no caso concreto 
~ m8'smo, se non pode T·elegare a lug.3.r segundario. E da Hiesp•::tña, terá cl·e se resolvere o noso probrema, 
~ isto ,s'.esprica. Dimpois de tantos 1::1,no ,~· d"eiNperem.::, ocurre asemade o ·feíto de que o partido socialista ~ 
~ monáTquica ben erara ollamos todos como eiiquí na no seu programa leva incruído, como un dos postn- !! 
!! Hes1paña a mo.narquía foi i-é algo que pui.clera d e- lados esenciaes, a federación, baixo a repúbrica, d as !! 
~ cirse consubstancial coa forma unitaria. N11cida, da clifrentes lrnzonalid13.des que coilJstituen a Iberia. E ~ 
~ absorción e asimilación das <li1'.rentes persoalidades ista propensión, ista decisión erara e firme dos pa~·- !! 
~ peninsuares por unha a que as demais viñeron ticlarios do réximen repubricano a dare acollicla a ~ 
~ como a ficaren nometicl11.s ou rendidas, o réximen un número mais ou menos grande das nasas aspira- !! 
~ monárquico hespañoJ veu a sere como a consagra- ciéns esenciaes ¿ quere clecírsenos canelo 13 e deu e11- ~ 
!i ·ción definitiva ele aquela forzada xuntanza de voun- tre os monárquicos foran do matiz que foran e pen- !! 
~ tades, e pol-o mesmo a fóTmula insustituibel que de sasen como pensasen? ~ 
~ ~ 
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. To n pod , poi s h ah er e vacil ación pr a os que ce· 
mo a min s in h1 11 o deg.airo s upremo el e que a t en a. 
~E>xa o que por l ei n a tural ll e conesp oncle . A unha 
han cl a se n os amostra o réximen monárquico atei
fado d e n ega cións, intrans ixente, 11011 di sposto a va 
ria r e anclexama is el e pos tun::i cail s i tern era que coá 
Yariación puid era a ca ecere o cl errumbamento. E a 
outra banda se n os ofrece o réximen r epubrica n o 
acoll eclor, clispos to es pontáneamente as concesión::; , 
non s oio por e13tímulo xus to e cornen ent,e, sinón, as e
macl c, por oidalo n ecesi'.:l. rio como manifestación d •3 
diverxenza e irreclu ctib ilifüud e· có réxim en moní'l.r
quico. Non cab en , pois, antre ,nós , as dúbiclas . Hoxc 
xa se non pod e {[e cire como decía en certa ocas ión 
non lonxana ambó : " Monarquía? Repúbli ca? Ca
t•: luña". Hoxe un de nós, preguntado igualm ente, t e-

C~NTR.OS Y 
FED E RACION DE SOCIEDADES GALLEGAS 

1 nau gu ración de su nueva sede social 

• n 1 propósito {1 e onmemorar el aniversario del 
c1 s ·ubrimi nto el e América, y ofre cer su nu eva. s ede 
:oc.:ia l n las familia ele los fecl,eraclos, la J unta E je-
l'U tivc el s ta entidad galle.ga, ha resuelto prepara r 
una fi es ta rtí s ti ca, Literaria y Musical, para rnu-
fiarn:i. 11 1 Octulw , a las 21 horas, en su dicha sede, 
H ~ l gra no J 73 2. 

~\! .cll s1)Qner la orga nización el e e•s e acto, las au to
r idad s ti ' la F' el ra 'ión, t uvi ron n u enta los pre
c· 'Cl •nl H d• aílos ant l'ior s , n que ~1e celel>ró e l 
!.d orio so a n iv r sario el 1 de cubr imi·ent o del n uevo 
mu ntlo, y , ü cl 'mú.-;, a pr ov chan la ocasión para que la 
nn va cas a. "11 qu · . ha instalado la F e rl e ra . .iéi .:.1, sea 
c.:o nocic1a por Loclos los fed erados . 

Para . la. v lada, n lü que r e,saltará l a c:.•jecri. . .,; ión 
c1 nnevo númJeros regionales , cuéntase con el ofre
l'i 111ie11to de valios os ,elementos artísticos y liter ~~
rio -· el e la colec tiviclacl galle ga. 

UNION QUIROGUESA Y SUS DISTRITOS 

orno h emos 13.nunciaclo en n ú m eros anteriores, "3f 

ta simpá ti ca asociación celebrará su primer aniv er 
sa rio con un interesante festival que tendrá lugar 
pa ·aclo mañana, 12 de Octubre, a J.:ts 21 hor as, en e1 
·alón t eatro del " Círculo ele Aragón", Taicuarí 253. 

El programa .ele la función, es encia lmente gaJ.l egu 
t clo él .será ,cl es13.rrollaclo por u n intere,3ante planh l 
ele elem entos artísticos ·de nuestra colectividad, en
t r e los cuales figuran la "Agrupación Estradense", 
que dirige nu estro bu en amigo y pai ano , s,eñor Ma
n u el Qan Lui s, y el popula r gaite ro, S·eñ-or M11nu el 
Ya rela. 

La parte musical estará a cargo d•e la renombrada 
'· Orqu e ta Celt.3." clel ma.estro Barreiro . 

SOC I EDAD RESIDENTES FORCAREY 

onmem orando el 71) aniversario d e su funclació.LJ, 
y e n h onor el e su pre iclente honorario don JDsé M. 
Pena , esta soci,eclad celebrará mañana, 11 de Oclu 
br e, un gran ,f e,stival r3.rtístico y danzante en el el8•-

Adorno• para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

V ALENTIN TUBIO 

INDEPENDENCIA 1254 

ría el e r esponder e s en vacilación i-e iscrus ivam e11t8 : 
R epúbrica, xa qu e coá imprantación ele tal fo rma cl r: 
gob erno teremos dado o paso ,deci ivo deica o que 
cons tituie o noso mai13 caro clegoiro : Gali za. 

E agora, eispres11 do e rne u pensame nto do mili1g 
x eito qu'é -pos ibel n-istes tempos, ,eu m e anisco a 
solicitare clos irman.s en ideal a e ispr esión do se u, 
pra que de tal xeito n-is tas horas cicaii3 decis ivcis 
que anda11 a pes11ren,· a nas a p osición aparza craro . 
Didia, Jimpa {le c'onfus ioni "'mos, atal e como é e c o~ 
mo compre a todos qu•e sexa. E lo ser á o m edio mi
llar de fagu er sabere aos .qu e D iñ or en que, lonxe ct P 
·clorrnire, os n azonalistas vivimos ,espe1to13 e axexan
t es n-agar.c1':1nza d e m om entos que indef ectib elm ·3n
t e t er á n de ch egar en. 

Ramón VI LLAR PONTE 

SOCI~DA.DES 

gante salón-teatr-o del "Cen tr o <l e Almacenero s" , 
Sáenz Peñ a 232 . 

Para ·es.ta f iesta, qu e s in duda a lguna logrará e l 
mcí.s completo éxito, b .1 s icl o prepa r a do un interesan
te programa, cuya parte teatr a l corre a car go del 
conjunto a r t ístico "Con cep ción Arenal'' que di r ige 
el p opulaT actor señ or J e.sús S eij o. 

SOCIEDAD "OZA DE LOS RIOS" 

1Con muy buen éxito se cele·bró el pasado sábarl.J 
5 del •lctu a l, en ·el .galón " R egión L·eonesa", el fe s ti
val qu e la en t idad <l el t ítulo tenía a nunciado. 

L a n umerosa c-0.n eurrencia qu e as istió a esta f ies ta 
lrn qu-ed.3.do compla.icid ís ima por los agra.dables mo
m entos di frutados en ella, en u n a moien te de exqui
s it a familia ridad. 

" CENTRO PROVINCIAL LUCENSE" 

1l\lfuy ame.na y lu cida r es u.l t ó la r,eunión familiar OJ:
g.111izada por es t e pr es t igi-D'so •Cen tro, el pasado do
min go 6 del corri•en te, en e l ,elegan te " Sa lón Ideal' ' 
Tu cumán 1471. ' 

Por éxito tan s ignificativo fe li citam o·s calurosamen
t e a los organizadores ·del acto y a la enticlr3.·cl patro
cinante. 

ASOCIACION FRATERNAL AMERICANA 

Comisión Directiva 

En la Asam blea Gen eral r ealizad.1 ·el día J 5 d e 
S epti embr e último, en •el JocRl socia l. Bdo. de Ir ig o
yen 432, s e integró la 1Comi ión Directiva, que.dando 
for.ma·da en el s iguie n te ord en : 

Presidente, A dolfo Fernán dez; Vicepresidente, S e
baistián Gu e.r r ero; Secretario Gener a l, Antonio Melo ; 
S ecretaria, An a María San trns; ..Secre tario el e Actas , 
Fran cisco Vilas; T esorier·o, Cándid o Muro ; Prot esor e
r o, R ogelio R emón. Vocales: Faustino Rodrígu ez, An
t onio L ombard o, Margari ta COtS t a, F erna ndo Sout o, 
Genaro Ji.,u.en tes, Julio 'Sibinit i y F r an cisco <le la V e
ga. Delegad-o Corr esponsal, Catalina Kleim a n ; R 2-
v isaclor.es d e Cu·entas, Arturo Lastr a y Victor iano 
Ojer; B ibliotecario, E ladio Ce jas; Ge.r en t e, J osé G6 · 
mez; DirectoT ele "Cooper ación"; Sebastián Gu a
r rero . 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 

y E~tores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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NUEVOS VOLUMENES DE LA EDITORIAL "NOS" LLEGADOS RECIENTEMENTE: 

De Ramón Otero Pedrayo 
"Os camiños da vida" 

(Novela en tres vartes) 
I.-"O.s señores .da Terra" $ 

II.-"A Maorazga" . 
III.-"O Estudante" . . . . . . 
"A Lagarada", Farsada tráxica pra 
1lér . . . . . . .. ... 

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

De Gonzalo López Abente 
"María Rosa" (terutro) 
"Vaosilveiro" (novela) ... 

De Julio Sigüc:nza 
"Cántigas e verbas ao ar" . 

De Luis Peña Novo 
"Nuevas Orientaciones Sociales" . 

De A. Montenegro Saavedra 
"Fábulas Galaico-Castellanas" . 
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De Vicente Risco 

''O porco de pé" (nCYV-ela) . • 
"O bufón d'EI Rey" (teatro) . 
"Metodología de la Historia" 

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" . 

De Castelao 
Segundo libro de "COUSAS" 

De Jesús F. González 
" AlborRda" (nov·ekt) 

De Alvaro de lar;. Casas 
"A morte de Lord Staüler" (teatro) 
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Compañía . Trasatlántica Española 

Agentes: MAlJ_RA_ & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

SERVICIO KA.PIDO CON LOS LUJOSOS V A.POBES 

«lleina Victoria Eugenia» e «Infanta Isabel de Borhón» 

Para Rio de .J aneiro,. Te ne rife, Las Palmas, Cadiz, Ahneria, 

Barcelona, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilb&.o. 

PROX/MAS SALIDAS 

"Infanta lsabe1 de Borbón" 
SALDRA EL 1°. DE NOVIE~IHRE 

"Reina Victoria Em!enia" 
SALDRA EL 1º· DE DICI~BRE 

' 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

áJ 

~~ · 1-~.iJ 
LA ::i- IL' l<'lCA -PARAN A 33:1 


