
REVISTA OALLEOA 

SANTIAGO · ~ El Carmen de Abajo 
__)25 CTS . • 

(Foto BALBÁS) 
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LLOYa IOlTt AL~nAtl 
PR.OXIMAS SALIDAS PARA 

~Madrid» ................................ . 
~Sierra Meren.a» ...................... . 
~werra» .. . ...................... . ... . 
~ Sierrra Cérdc'La» . ....... ........... . 
~Weser» 

Pasajes de 1 a .. , intermedia y 3a. clase 

15 Maye 
22 Maye 

5 
12 
26 

Junio 
Junic 
Junic 

Todos los vapores disponen de 3a. CLASE con higíénicos camarotes 
de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de iumat, etc. 

Agencía Genera]: E. ARNOLD 
CORRIENTtS 600 esq. FLORIDA 
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Compañías de Seguros (INCrnmo V GRfimZO) 

Calicia y. Rio ~e la Plata PRUDfNCln 
Fandaad en 191 O Fundada en 1923 

DIRECTORIO: 
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NOTAS GRAFICAS 

DE 

MARIN. - Un aspecto de la ría. 

(Foto Mar t ínez) 

GALICIA 

CATO I RA. - Las Torres de Oeste . 

(Foto B.::t1bás) 
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Hamburg - An1érika Liriie 
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Compañía Sudamericana de Comercio (S. n.) 
IMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Buque• 

OFICINAS CENTRALES 
MORENO 970 - BUENOS AIBES 

CASILLA DE CORREO 1540 

U. T. 11 Rivad. 6212/ 15 Dirección telegráfica 
T. S219 Central "RIBEREfilA" 

SUCURSAL EN MONTEVIDEO 

PROXIMAS SALIDAS PARA· 

VIGO CORUÑA 

Vapor ''Gral. Belgrano" 25 mavo 

Instalaciones modernas para el pasaje 
de tercera clase. Amplios comedores con 
servicio de ma nte lería b lanca, atendidos 
por mozos. Salones de fumar y de se-

ñoras. Extensas cubiertas de paseo. 

COMIDAS ADAPTADAS 
AL PALADAR ESPAÑOL 

PASAJES DE LLAMADA 

Agencia general: 

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

QUILMES 

de INVIERNO 

La mejor cerveza 

para la estación 
1 Piedras 850 :-: Casilla de Correo 110 f 
1 f • • 
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RE0A1CCION 
y 

.· 

A O M 1N1STRAC1 O N 

C.-PELLEGRINI 62 
Escritorio 5 

U. T. 38 - Mayo 1596 

PUBLICACION 

• 

' ' 

e•'"•• \;L.CT ""YilV"1I~ ffi~ll.ITffi~ 

IB _....;::::,._ llLTITI ~ ~rR-IIlTDCC~ 

t:.ú1ffi."@ ~1]"';Y?]a~ "TI' ~~~JJ,.tt 

PRECl0S 
DE SUSCRIPCION 

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

Id atrasado 0.40 
Exterior 1 año o$s. 5.
España (1 año) Ptas 18.-

•i 

QUINC:B:' AL 1W1TA ti A 1:-'uL L.-\ .. E o t'l'OR.IAL CÉLTIGA" A ó-tfA'/o: ¡\ q , 
0 

APAl~ECE LOIS DI.A~ 10 Y 25 UE CADA MES 

Año VII 
11 

O.rector-Gerente¡ 
D. Ríal S~ijo . Buenos Aires, MAYO 1 O de 1930 

Dírector líterarío 

Elíseo Pulpeíro íl No. 129 

fRAN CO 
Cuando R_amón Fran co reali:;ó la 

f or111idable lza.'Jai1a trasatlántica, nos
otros presenti11ios qite no se iba a 

retirar de in1llediato a una vida plácida '.V burgiwsa 
para -saborem- las mieles de aquel éxito . Hubo en los 
?11omentos · de aquella proeza ciertos pormenores, 
riertas disidencias con los espadones de allá, qite 
nos. lo rpvelQ. como wi inquieto, col/lo un rebelde lleno 
de promesas '.V as[ lo rnanif cstal/los en 

'Iba a decir; sabíamos también lo que iba a det-ir don 
José Sánchez Guerra, quien hubiese pedido quizás 
la abdicación del rey, si el prínc'ipe hered oro llll b·ie
se sido un mancebo sano y apto- para las funciones 
que le incu11iben a itn monarca en España. Uno y 
otro respondieron en sus discursos a la conducta 
obse1-vada en el trascurso de sus vidas políticas. 
111 elqufodes Alvarez, siempre tort1toso y acornodati-

r/os ·111imeros succsh·os, o casi ~uccsi
·vas de esta rc·vista Alzara nos pcnni
:·i111os hacer u na profe cía y es la si
guiente: Ra111ón Franco figurará en 
primer téJ"11ino en los grandes acon
tccilllie11tos que se aprr;ui111an '.Y es 
nwy fádl que el héroe del Plus Ul
tra haga reverdecer sus laureles. 

Según recientes noticias de .i.lladrid, 
le habría escrii o mi.a carta a su lzer'
mano Francisco incitándolo a. apártar
sc da la JI 01~arquia, rnya carta circtt
ló f)or la capital de Espaíla. e1z forma 
clandestina. Sea o 110 cierto esto, -
.)' por ciertas razones nos inclinaiilOS a 
ercer qtte no - el caso es que Ranzón 
Franco no reposa n estos ·i'listantcs, 
y está dispuesto, scgura11wntc, a apo
yar a los republicanos en la lll edidti 
de sus fllcr::as. El lllis1110 i11forllle, lh
f uso '.}' sospechoso _, hace saber que la 
segunda dictadura lo despojó de las 
·insignias y condecoraciones concedida1s 
en csros últil!los ailos por sus repeti
das lzazailas aeronáuticas y guerreras. 
Si esto fu ese ·uerdad, 110 sería 1Jlás 
que una precipitación · de los que man
dan hoy; pues es de supo11cr que el 
gran aviador retendría esas condecora
ciones, aca o· POI~ desrnido o acaso par 
indiferencia hacia ellas. Al adve1á
miento .de la reptfblica, los llli!itares 

A zanfona 

Vella zanfóna que trunfas 
n-as romaiias e feiras 
¡canto che queren, velliña, 
os que moven tuas tecras ! 
E n-é mito, miña xoia, 
que tal apego che teñan 
os ceguiños (!Ue t'adouran 
y-a todas partes te levan 
cum'un imán poderoso 
p:il'.'a sacal-as moedas 
que n-os petos ben gardadas, 
teñen as xentes festeiras. 

Cand'o teu rodicio xira 
rozand'as cordas sinxelas, 
e tanguendo ceivas notas 
moi melosiñas e meigas, 
us cegos póñensé fonchos 
y-entoando copras ledas 
unha sorrisa che donan 
e por verte ¡canto deran 
si as portas dos seus olios 
non s'alcontrasen tan fechas!.. 

Quizais en tempos pasados 
fuche nobre compañeira 
d'os galáns moi namorados 
que, a veíriña d'a reixa 
cl'o niño d'a su'amada, 
e.ntoaban doce queixa ... , 
y-agora te ves tan pobre ... 
i probf.l como quen te leva! 

Vella zanfona d'o veo. 
poi-os favores qu'emprestas 
os: que teñen n-este mundo 
escuridades eternas, 
anque vella ¡ moito vales!, 
' 'ales d'ouro canto pesas. 
Zanfoniña, nunca faltes 
n-as r1Jmarías e feiras, 
pois tanto ti co.m'a gaita 
sodes reliQuias gallegas. 

Manuel NOVOA COSTO Y A. 

cio, q11iP1-e adormecer len co1tciencia es
paFíola · con una f ucrte in;>1erción de 
constitucionalismo farragoso, par a 
111011tar de nuevo la vieja máquilla po
lítica y ser él del tur'/IO sagastino. El 
rey. que sintió la conferencia por te
lé.f~no, habrá sonreid o complaciente-
7/lente, sabiendo .que aguellas palabras 
lf.e aaitztd que se le dirigian, eran itn 
¡n-cámbulo obl,igado para conteuer la 
estruendosa reprobación del público, 
poi~ la conducta veleidosa del orador. 
El jefe conserzmdor,. de conducta mtfa 
lilllpia :)' más austera, estnvo a 111rzyo1-
altura en su discurso del teatro de la 
Zarzu ela; pero 11i en uno 111: en otro 
ha de ver el pueblo español al hombre 
de los nerviosos 11w111e1ztos que vi·vi-
lJl os. 

1 1 

En Galicia se nota. 
Nuestra oatria 1/lá)IOr agitación polí-

tica "' 111ás aéti·vidad 
en d carnpo naci011.¿¡lista despuh de 
la 1-11 uerte de Estclla - de la 11wC'rte 
política y de la otra, qtte. coincidie
ron. Se reorgani:::aron las fuerzas re
/)/(bricanas y se · cqlebró el congreso 
nacionalista que 1io se rell11ía desde 

' 1923. En este últi1110 ácto se acordó 
pedir 110 sabemos qué cosa al Gobier
no, y esv nos parece una transigencia 
ron e"sta segunda dictadura, digna de 

republicanos dr!'ben dC' aparecer en escena. con las 
charrctas lisas, exentas de esos colgajos clwrriqite
rescos, i'/llpuestos en el últi1110 acto de la tragicome
dia borbó-nica . 

zm afectuoso reproche. 

MHQUIADES 

impertinente de 

.:-J. ustedes no los habrá defrau 
dcido rl disrnrso del jC' fe refon11is
ta . Ya pm· la .fonna machacona e 
anunciarlo sabíamos todos lo que 

¿No les parece a ustedes ta71lbié11, csfi'//lados 
faisanas, que nuestra. labor debe de ser por ahora 
re posada y cirrnnscripta a las rnatro prm.'i11cias, 
hasta que sea admisible el c912tac_to con M adr·id? 
Esto 110 es zwa censura para. ·11 ucstros lzcr11za11os de 
allende, siuo 111za cariíiosa palaora de prez·c11ció11. 
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Quedó organizada la 

seccióf) argef)tif)a 

de la "Orga" 

Después de un cambio de comunicaciones con la 
Organización Republicana Gallega Autonomista, un 
importante núcleo de ele.mentas destacado·3 ele la 
colectivid.::i.d gallega de esta capital .se han reunido 
en. el loca.l ele kt Fed1eración ·de Sacie.da.des GallegaG, 
para constituir una .agrupación política de carácter 
republicano autonomista, que teúclrá a su cargo re
coger y unificar el .1porte de los gallegos emigrados 
en favor de un régimen republicano federal que ga
rantice a las .cliversais regiones de la península una 
autonomía integral. Tal es el objeto del momento, 
que impone como pTevio a todas las circun1St·ancias 
por que atraviesa España. PeTo el republicanismo 
gallego, y particularmente la op-inión de los emigTa
clos q.ue se agrupan al .calor del ideal republio:rno 
no se circunscribe, ni siquiera co·nsidera como · ftm
clarn ent.al rtal finalidad. Entienden tlos gallegos emi
grados que la re.pública federal e·s como una condi-
ióu previa, como un.a, puerta amplia por donde ha 

de e·ntrarse para poder abordar resueltamente los 
problemas func1amentale·3, que palpitan y cuya solu
ción se hall.a retarda.da tanto en kt vida regional co-
1110 en la nacional, peTo nada más que eso. Abierta 
sa ntrada necesaria, hay ,que e.nfrentars€, pr::i.rticu

larm nt n .i orden regio1rnl con la verdadera la
bor inl rna, el ·analización de 1to1clas las fu,erz.as, de 
1· habilita 'i n. d los valores fundamentales, empe
znnclo por 1 prin ipal de tod,o·s que es la propia 1per
sonallctacl el caida r gi6'n, hoy .atrofiada por desuso. 

J~'n la primera reunión celebrada, se acordó ·ini
ciar una intensa campaña de enrolamiento, de•3ignán
clo e a tal fin un comité que tendrá a su C•::i.rgo los 
trabajos pertinentes. También se acordó convocar 
a todos los enrola.dos para este mes de Mayo, la 
que .s.erá pTesiifü.cla por el ·delegad·o .que 11e.gará de 
Galicia, inveistido en 11a represell'tación del Partido 
Republicano Gallego; en dicha reunión se id.ará por 
definitivamente constituida la agrupación, a la que 
se le dará ·el nombre de Sección Argentina de la 
"Orga". 

El c·omité ha quedado constituido· en lra siguiente 
forma: 

Presidente, Miguel C. Alvarez; Vice-Pre.sidente, 
Antonio Iglesia.s; Secretario, José Gamallo; PrD-Se
cretario Blanco Rojo; Vocales: Avelino Díaz, Luis 
Raña y José M,. Liñares. 

Para miembros de la Comisión de Prensa h.an si
do de·signados: Antonio Al·onso Ríos, Eduar·do :a1an
co Amor, Pedro CampDs Couceiro, Avelino Díaz y 
Emilio Pita. 

Festejando el 2 de Mayo 
En nuestras sociedades 

Nue·3trns instituciones han festejado, con cli\'eT
sos actos, la conmemoración del 2 <le Mlayo, fe.cha 
que en los anales de la historia ele España brilla 
con fulgores propios. Gesto viril g_ue el pueblo e -
pañol tuvo, ante el despotismo ele Napoleón, ven
ciendo a s.us tropas y ·deteniendo su avance· avasa
llador. Bastó la apostrofante . exclamación de tnia 
m)ujer .del pueblo, al ver que los príncipes niños 
eran llevados al extranjero, para •::tSí dejar libre el 
trono al, hasta entonces, invicto Napoleón, para que 
el pueblo madrileño primero, y luego España en
tera s·e levantara, venciendo en brillantes jorn.a·da::; 
a las tropas ga1a.s, muriendo y glorificándose, a un 
tiempo mismo, los militares hispanos, Ruiz, Daoiz 
y Velarde, los que rompiendo to.da disciplina, salie
rDn en defen6a del honor y la. libert.::i.d nacional 
mancilla1da. 

:Esa fecha, repetimos, gloTiosa por ser ele libertad, 
fué conmemorada por nuestras instituciones con di
vers-0s actós, .mereciendo destacarse los realizado~ 
por la .Alsociación Patriótk.a. füspañola, y el Centro 
Gallego de Avellaneda, cuyos actos se vieron con
cunidí•3imos. 

tLa Patriótica Española, siguiendo una vieja cos
tumbre, organizó en su espléndido salón de fie.stas 
una velada litenario-musical, tomando en ella pal'te 
miembro·s ·clestaca.ao.s de 1a colectividad hiSpana, 
quienes pronunciaron elocuentes di·scursos historian
do el 2 de Mayo aquél en que GaU.cia también tuvo 
una brillante actuadén <lerrottmdo a 1as fuerza6 ele 
Napoleón en el Puente Sampayo. 

Por su parte, el Ce·ntro Gallego 1cle Avellaneda, 
que se caraoteriza por sus fervores patrióticos, tam
bién celebró la heroica fecha con un gran concierto, 
tom11ndo parte en él artistas ·de renombre y niños 
de nuestra c-0lectivida·d. 

:En ese acto se .hizo entrega <le diplomas a los 
.alumnos .del Conservatorio musical social, que es 
dirigi·do por os profesores Blanea. Villa.nueva y 
Francisco Sitonla. , 

Resultó est.3i fiesta <lel Centro Gallego ·de Avella
neda un exponente de arte y un ·devoto torne·o pa· 
triótico. 

Otras muchas imstituciones hispanas también fe -
tejaron la gloriosa epopeya, donde el despotismo 
fué ªI?lasta<lo y el valor español se puso a prueba. 
ttft:' 't'ft'* ,-, .,,.. ten e,.., •s=n ''ft:' t ,,m, .,., t dftt t ·C'h",,m,' ,e, t ~ .,.., t'ft'11 

EL LIBRO DEL DIA!I . 

"Peler:án.axe& 1" 
POR RAMÓN ÜTERO PEDRAJ'.'O 

EL EJEMPLAR $ 2.50 
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:_: ~ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ~ 
-r~ {l · • 

~ ~ Casa Matriz: LA P LATA Casa Central: B U E N OS A 1 R ES {l ! 
~ i Av. 1 ng. Luis Mo,,¡teverd·e 726 San Martín 137 - Bmé. Mitre 451-57 i ~ 

!! {l 80 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias en la Capital Federai y un SALON DE t ~ 
~ i ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comptoir National d'Escompte de París: {l ! 

!! {l Place de l'Opéra, 2 {l ' 

~ ~ Capital Autorizado . $ 125.000.000 Capital Realizado . $ 62.500.000 i .! 
!! {l Capital Emitido . 75. 000. 000 Fondo de Reserva 21.401.563 {! ! 

~ ~ OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL ~ ~ 
~ ~ Giros y Cartas de Crédito sobre el Interior y Exterior - Préstamos Hipotecarios - Administra- {l ~ 
~ i ción de Propiedades i ~ 
!! Corresponsalee en todos los :pueblos <le la Provincia ide Buenos Aires, en los principales puntos del :e ! 
~ {l interi-0r de la República y em las má..s impor1:6.ntoo plazas comerciales del Exterior. ~ ~ 
!! {l LUIS E. SAMYN {l ~ 
~ g Gerente. ~ j 
!! ~i:;..i::.i:¡.i:¡.i;¡..J;¡.i~ .. i:;..i::.i;¡..i;¡..i;.i:¡.~i;¡..~i;¡..i:;..i::.~i;¡..i:;.MiJ..iJ..iJ..iJ..iJ..l:J..iJ..lJ..l:J..iJ..iJ..iJ..~l:J..~M1i4•<t:t**~*1<<t:tti-t:l*í':!1::?1:l-t:l-tr****'** ! 
i ~ 
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p o e A 

N A rectoral ele Asado non había medo 
6 ladróns. Alí nin tan siquera oubea
ban o can . O cura. con sana de pro

he e creto de anta, vivía ó ·amparo de D eus. 

U nha noite ele inverno bateron fortemente na 
porta da rectoral. Eran clous home ve tido 6 
:xeito montañés. O cura brincou do leito e per
&w1t~u el en el' a f iestra: 
-· -Quén vai? 

-Somo dous forasteiro , , eñor, .e queremos 
r1ue \reña conf e ar á un ha muller que vai morrer 
esta noite. 

O pegoreiro ele alma non qmxo sal)er mái e 
n\111 decir amén puxo a sotana e saíu pol-a por
ta . O fora teiros agarclaban ~10 camiño. 

-Irnos alá, logo. Hai moito qué andar? 
- Non, señor. A muller está no adro. agar-

clancl o por vostecle. Ela quer •:1.ue se lle poñan to
dol-o acrarnentos denantes ele morrer. 

O cura. que era tm santo, non quixo sospe1-
tar nada ruín, e cleixouse levar pol-a úa boa fé. 
A.'lí no adro. nas escaleiras do cruceiro. había un 
bulto de muller. confirmando as verbas do~ fo .. 
ra teiros. 

O cura achegous~ á ela paseniñamente e ele -
cubreu a faciana cl'unha muller fermosa que cho
raba . . . 

Q ué pa ou '? ('" on se abe. O egr.eclo ele con
fes ión tapou a boca do cura. Sábe e que o cura 
ele Asado dencl'aquela noite xa non foi home. 

O día siguente apareceu removida a terr?- n'un 
curruncho do adro cla eirexa. coma se alí soterra
ran un difunto n'aquela noit1~ . O · eñor cura 
manclou poñer unha cruz enriba da terra e toe.lo 
finou. 

Recollida de boca d'11nha v flla 11a 
ffligrrsía de J'-1.sados (Ria11.rn). 

s T E L A o 

H. ABÍA en Ca trelos un ferreiro que d.ei
xaba decorrel-os días da súa moceda
de sen decatarse ele que había mulle

res no mundo, i-en cheganclo á vello cloulle por 
S·e namorar tolamente d'tinha rapaza ilova moi 
cobizada por todol-os mozos da feligresía. O fe
rreiro era rico e lógrou facerse dono da mellor 
x o1a ele Castrelos; mais os mozos, xuramentados; 
lograron acedarlle a vida. · 

O vello namorad.o clavou as fiestras da ca a, 
pechou a muller dentro e nin con .eso logrou dur
mhr un sono acougado, porque nas noites de rua
da os mozos enchían o vento de cantígas de mal 
di~er e o sangue do vello virábase solimán. 

A muller do f erreiro era moi d.evota e á forza 
de bágoa logrou licencia par;i ir a misa todol-os 
días. A casa estaba á carón do adro. e a porta 
sul da eirexa daba clireitiño a porta da ferrería, 
ele xeito que o ferreiro podía traballar ollando :1 
súa muller i1a misa. Con todo e nin con .eso a 
coitada tiña paz na casa <le Deus, pois os ol1os 
do eu -clono feríana de lonxe con dúbiclas no-
xenta . 

Unha maña.nema chegou pal-a porta da ferre
ría unha vella lúrpia, tida pm meiga e'n todo 
Castrelo e nos seus arreclores, e solermiñamente 
cleitou no ouvidos do f erreiro estas v~rbas pe-
zoñenta : 

-Por moita voltas que lle cleas, ti morrerás 
axiña e a túa rnuller casará ... casará c\111 rapaz 
que sei ·eu .... 

N'aquel intre a probe casada. ele xoenlle5s na 
eirexa. pedíalle pacencia á Santa María. Q vello 
ferreiro fitouna e sinteu que se lle subía a ca
heza un ramo de sangue. Endoudecic.lo pol-o ciu
mes colleu un ferro e meteuno no lume. . . o 
folgo da ferrería traballaron de fir.me e o ferro 
púxose decantado cl'un roxo 

1

Írticlo, lurn1oso ... 
Entón o ferreiro colleu o ferro candente i-enca
miñouse a eirex:;t. clisposto á clesfaca·, cliante ele 
Deus mesmo, a ferrnosura da ua rnuller. 

E Deus, o b6 Creador ele todo, non quixo que 
o f.e:rr eiro clesfixé e unha das sua. mellares obras, 
e cancl 'o ferreiro, cego ele ciume , ía entrar na 
eirexa, tapouse a porta úpetamente c'unha pa
rede ele pedra. 
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Reconocímíento y gratítud 
La Asociación del A. de Meira, al enviarnos 

un testimonio de gratítud por haber acogido 
en nuestras columnas los trabajos histórico
literarios de nuestro nuevo y distinguido co-
laborador, don Manuel Gesteira Cachafeiro, 

hace resaltar la labor de CEL TIGA, teniendo 
para nuestra publicación frases de aliento y 
encomio que mucho agradecemos•, más por 
saber que ellas son sinceras. 

Publicamos a continuación la carta que se 
nos remitió, ya que el nv hacerlo, sería pri-. 
va.rle de un estímulo a nuestro nuevo y dilec
to colaborad·or, de ws hermanos de América, 
que tanto ha de agradecer, a buen seguro. 

He aquí la carta~ 
Señor Director de CEL T!GA, Don Domingo 

Rial Seijo. Ciudad. 
Muy Señor mío: 

En nombre de la C. D. y de todos los afilia
dos a esta ins.titución,., tengo el honor de diri
girme a Vd. a fin de testimoniarle nuestro más 
sincero agradecimiento por haber d.ado ·cabi
da en las páginas de esa querida Revista a 
los trabajos de que es autor nuestro estimado 
paisano, el cu'lto meireg.:i, Don Manuel Ges
teira Cachafeiro. 

Bien conocemos la labor noble y fecunda 
que CEL TIGA realiza en bien de la cultura de 
nues·tra a mada tierra, y en cuanto a nuestro 
amigo y vecino, aparte del gran valor de sus 
escritos, tiene, para nosotros, el de ser uno de 
los pocos gallegos que en Madrid, permanecen 
leales a su tierra Yf además, el de haber sa· 
bido, con su solo esfuerzo, la'brarse ·una posi
ción y conquis0tar renomhre lejos de nuestra 
am~.da Ga.licia, sin abjurar de su fe de galle
go, ni desmentir jamás su buen nombre de tal. 

Es por ello que sus triunfos son los de to
dos los meiregos y creyendo es nuestro de'
ber hacerle justiicia, y CEL TIGA ya lo hizo, 
honrándonos una vez más, hacemos llegar a 
Vd. el sentimiento de nuestra gratitud. 

Haciendo fervientes votos por la prosperidad 
de esa querida publicación, enviamos a Vd 
nuestro más fraternal y respetuoso saludo 

Por la "A. del A. de Meira y sus Comarcas" 
AVELINO DIAZ 

Secretario. 

La "Biblioteca 

reQoVado sus 
ArT)érica" ha 

autoridades 

EJn A·3amblea. General Ordinar ia, celebrada por la 
Comisié.n Protectora de ~·1, Bib:iote c::i.· América el 
19 del mes pa;;aclo, fué renovada. h 'Junta Directiva 
qu o que·dó constituida en la s iguiente forma: 

Preside.nte, c1on José M. Míguez; Vice-Presidente, 
don Antonio Ojea; Tesorero, · don F'rancisco Pérez; 
Se.cretario, .don Bernardo G. Bu.s to; Pro-Secretario, 
dor:i. Fernando Lorenz o Rico; Vocales: Doctor P e
dro M¡agad.in, Doctor José CantareÜ Dart, D. Da
río Ro·dríguez ele la Fliente-1 D. \/[ariano A. Orgeira, 
y don J.osé Costa. · 

Fue.ron norn\brados 1:;ocio:s ele Honoi', por 1os im
·p·ortantes .3ervicios prnstados a la institución, el 
,noctol' Luis Blanco Rivero, ex rector ele la Uni
ve.rsida{f Compostelana y Mons . Antonio Rey Soto, 
que a ct\ia el e Delegado de la Biblioteca en bentro 
América. · 

La Asamblea también adjudicó, poi' aclamación 
al funicl•::i..clor ele la BibUote,ca, don Gumersiniclo Bus
to, el Pr·emi-o Anual instituído el año pasado, con-
1si•3tente .en una medalla ide oro. Acordó asimismo, que 
el ref.erido premio, le :3 ea entregado al señor Bu.s
to, con un album cleclica-clo y firmado por los socios 
y ·simpatizante·s ele la Biblioteca "América", en mé
'I' ito a la intens,3. labor clesarr-ollacla por él durante 
25 años y como el mayor ·donante -ele los libros ·COll 

,que ha .siclo favorecida la institución. 
OELTIGA formuila since1~os voto1s poT el éxito 

pleno ·de h nueva C'o1T!Jisión. _ 

EL CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES Y LA 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN 

COMPOSTELA 

Según 'ios cablegramas que en estos días publicó 
12, pFe 1sa diaria ·de ·esta Capital, nuestro Centro Gil· 
·ll ego se ·dirigió a las autoridades d·e la Universic1acl 
ele Santiago ·de Campos.tela solicitan.do detalles r e
ferentes al proyecto de Reside·ncia ' ide EJstucli.ante 
a corustruirse en aquella gloriosa casa de estudios. 

Mucho nos complac&n estas g;rai;.as nuev.as poTque 
ellas nos dicen de ·que ·el Centro Gallego comienza 
a preo.cuparse por cuanto supone pani Gálicia un 
avance de progreso, pr-e-s tanclo su cooperación a 
obTas de tanta trascendencia e-orno la que nos ocupa. 

Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca ~ IK~R~ AV~YY 11 estampada en su interior il.a 
Y en este ·caso, tenemos la seguridad que está 

comprobar además de . su perfecta confección, 
dad de las tel.as empleadas. 

- l 
satisfecho de su resultado, porque ha podido 

la resistencia de los ojales y la inmejorable cali-

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
OALI .. E AHUNA 1722 BUEN08 AIRES 

41•~--c •--
0 
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Compañías Francesas de Navegación 
pasajes para Salidas semanales, 

ESPAÑA DE ID A Y LLAMADA 

Agente ANDRE BOYER 
BUENOS AIRE$ 

•-·-•- 11-a_a_a-~~-a~a-a_c_11_~ --,.,_ ......... - ··º--· 
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Casa -del Estudiante Ar~en~ 

tino y Caja de Becas. 
!La ·estampüla crea-da por el Comité Ejecutivo Pro 

Ciudad Unive1'\3itaria ·de Maidri-d, ·del que es presi
dente honorario nue tro dignisimo Cónsul Genera·l, 
don Jesé Buigas ele Dalm.au, c:on el objetQ de re
caudar fond·os qu€· serán destimu1.o·3 a la creación 
c1Ei la Casa del Estudiante Argentino y sostenimi·en
to -da un.a Caja ele Becas, cada - día obtiene mayor 
éxito·; siendo adopta"da por las rnás importantes ca
EH~ comérciales, entidades, empresas navieras, etc. 

En Rc·3ario se constituyó un sub comité, que pre
sid·e den Víctor Echeverría, a 1:aíz -de la visita que 
hizo a la primera ciudad argentina nuestro Cónsul, 
cuya. acción ·desplega.da, está dand'o excelentes 1'8-

i:rn ltados siendo muchísimas las firmas comerciales 
de aquella plaza y sociedades hispanas que hicie
T OD. p·eclido de e·3tampillas para ser puestas en las 
fag turas y reciqos, re·~ pectivame·nte. 

La Aso.ciHción Española de Socorros Mutuos, de 
Buenos Aires, también acordó la a-clopción volunta-
1fa de la e.gtampilla, habiendo h echo ya dos co11-
sk1erables pe·CÍ.i.clos, lo Qual demuestra la buena aco
gida que ·encontró en tre· la lTil3.Sa asociada. 

Ta1hbién en la ciudad de Córdoba tiene una im
portante ieircu:ia:ción 'ila orig~nal estampiHa, entre 
nu·e ~ tra·s 1s·ocie·dacles -y nuestro comercio. 

En est os .füas se intensHica Ja propagandt::t cfo :a 
es tampilla, répartiéndose entre la co lectividad es
pañola una es11ecie ·de manifiesto concebklo en tér
minos vibrantes y patriótioos. En ·dicho . impTeso se 
l~ace resaHar que '"la cre1;i,ción de la Casa tlel ,Ei:s
tudiante Argentino y Caja de Becae por la' coile·c
t iviclacl e·:spañola será un buen 1rnxo de unión espi
r itual entre. Eispaña y la Ar gentina, .entre E paña y 
le CO'~·ectiviclta·d espaüola aquí residente., crea.d·ora iele 
la, in.stitucién, y entre Ja colect1v1dac1 esIJañola y la 
nación. Argentim~." . También se Tecuerda "que la 
Ciuda·d Universitaria de Madr::d ;no necesita a;uxi
lio de extraños : '1a h•3.Ce e1 Estado español a su3 
expen 3as", por eso que 03ólo -se pide para " la f::ir 
mación 1de·l hombre científi co, culto y huma.no; a~
rn a iek· la Universidad; para la Casa ·del E ~ tucUante 
Argentino y para unü Ca ja de Becas". 

E s de a.clmirar 1a actividad de·splega-da por nues
tro Cónsul en el sentid·o de que el radio -de acci én 
de 12. estampilla sea mayor, a quien se deb e, en 
gran parte, ·el éxito ya obtenido . 

o Formo.so Cazador. 
Pra CELTIGA 

-¡ Ai, miña nai, qué formoso 

era o cazador que vin! 

-¿Onde o viches, miña filla1? 

-Na congostra de San Fiz: 

cando eu viña do mu in o, 

pas1ou arrente de mín. 

-¿E falouche? 

-Sí, señora. 

-¡ Comenzo á tremer por tí! 

-Díxome qu'aló na vila 

tiña riquezas sin fin, 

un pazo, moitos criados 

e automobles, e qu'alí, 

con tal de qu'eu o quixera, 

podería ser feliz, 

dispondo de todo aquí lo. 

-¿E dixéchelle qtte si? 

-Quedei de lle respo11der 

pois querfallo d·eci r 

endenantes á vostede. 

-Ende ben que foi as0í. 

-¿E logo'! 

~Fai uns vintanos, 

na congo·stra de San Fiz, 

tamén eu d'un cazador 

escuitei verbas así ... 

¡ M iña nai morreu de pena, 

y-en troques naci'ches tí! 

Ávelino RODRIGUEZ ELIAS 
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En aquel pequeño y hermoso hotel hasta cuyas 
paredes llega el mar en su-s frecuentes arre
metidas, se conocieron Herminia y Pepe, dos jóve
nes de delicado e·spíritu artístico. 

Pepe, ,que era un de,voto ,del arte de Apele13, gusta
ba de llevar al lienzo toda divinidad, foda la gran
deza de las puestas ele sol. Y era tanta la fervosidad 
qüe sentía ante una ele esas arrobadoras mlanifesta
ciones de la naturaleza, que .se mostraba indiferen
te a todo, sintiendo tan sólo agigantarse su alma a 
medida que llevaba al lienzo el subido colorid.o de 
aquello1s atardeceres marinos de la ensoñadora Ga
licia, a cuya tierra hermosa, de los grandes paisajes 
acudía en busca de nuevas y fuertes emo.ciones pa
ra luego transformarles en pictóricas realidade1s. 

Cuando Pepe llegó al hote·l, acompañado de su 
madre, ya Herminia y don Fermín, nevaban unos 
días en el mismo. 

Herminia era rubia, elegante y tenía todos 10.3 en
cantos que clan los dieciocho abriles. 

Don Fennin llevaba con cie.rta arrogancia sus se
senta afio8. Vestía rigurosamente de negro, desde 
qu había p rcliclo a su esposa, la madre de Her
minia. Sobrio en todo, dejando entrever en sus ade
man s, ari1~ t,ocrá-ticos por excekrncia, el ·signo incon
l'undibl el 1 militarismo. P.orque don Fermín ha·bía 
8iclo ·ornnel tlel 1Ejército, cuya actuación ·en Cuba y 
l1'Uipill't · fu ,r brillantísima, chmdo de eHo fe las 
cru s y m ,dallas que sobTe su pecho ostentaba en 
los .clías de las grandes solemnidades patrias, que 

ra uando al traje .negro sustituia ·el uniforme. Cual
quiera que le preguntase cuándo y por qué se le 
otorgara una de los insignias que· poseía, motivo ha
llaría para que toda una historia bélica se le con
tase. 

* * 
Pepe entró con su madre al llotel, seguido del mo

zo, a quieu le manifestó el deseo de ubicarse en una 
de las habitaciones ·de1 pasiHo a C·UYO fondo había 
un balcón que miraba al ma.i·. 

-Eso e1~ , sí - asintió doña Le.onor - porque co
mo a Pepe le gusta pintar - ¿sabe? - una habita
ción en un lugar tan propicio sería ideal. 

El mozo comprendiéndolo así, o no, o bien .bus
cando 1a plataforma para la propina, les <Satisfizo 
en el acto sus deseos. 

del 
Por R. Veiga González. 

y singular. Y así como al contemplar en las noches 
de estrellas la enorme didancia que nos separa ele 
ellas me veo más peque.ño, así en un amanecer o 
atardecer siéntome presa de algo que no atino a 
expresar. 

Grata impresión causaron a He.rminia estas pa
labras del joven ·artista, por ,ser e·lla de una espiri
tualidad grande, tanto, que <lesde aquel momento 
notóse en la joven una marcada ~ impatía hacia 
Pepe. 

* * 
En las horas que los demás huéspedes apro ve.

chaban para el baño y el pase-0, P.epe, junto al bal
cón colocaba su trípoide para desde allí tomar apun
tes que luego plasmaría una vez de regreso e·n Ma
drid, <lurante el est10. 

Herminia, atraíd~::t por lae idos simpatía.s -:- .Ja que 
le inspiraba la sensibfüdacl <le Pepe y la del arte. 
pictóric-0 - contemplaba, tejien-do ricos ·cuadrados 
e.n cordoné, los apuntes que el joven t-0maba, sos
teniendo entre ambos pe.queños diálogos, que cada 
día aminoraban más .la distancia de sun almas, sin 
que ellof!! mismos se perca.tasen. 

Pero ¿ p·odría Pe.pe aspirar a ser {lueño del amor 
de aquella joven, que a par de ser bella poseía una 
cuantiosa fortuna? 

EH, que tan ,sólo contaba con la pequeña pensión 
que el E·stado acordara a su señora madre a r.a íz 
{fe- 1a muerte de su padre, viejo lobo de m·aT, que 
había perecido en un naufragio al servicio de la 
patria, con la que, más otra que le pasaba la ·Dil'u
tación para el ,costeo de sus estudios pictóricos, 
atendían a sus necesidades, a pPsar cl,0 gustarle con 
delirio Herminia, jamás se atrevería a manife13ta!'
le su pasión, por entender que sólo una vez acari
ciado poT el beso ele la .gloria, podría cons-iderarse 
merecedor da una beldad y adinerada. 

* * * 

i 
~ 
! 
! 
! 
! 
¡ 
~ 
lo 

! 
¡ 

~ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

~ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
§ 

~ 

! 
! 
! 
! 

Cuando sólo faltaban dos días para que Pepe y ! 
su madre regresaran a la Corte, ya que su veraneo ! 

! no po{lía prolongarse más, por ser la fuente ·de r e- ! 
curi3·os demasiado limitada, llegó al hotel un joven ~ 
de fino porte, amigo ele üon Fermín y una de las ~ 
más apreciadas simpatías <le HeTminia. ! 

Osval<lo, ·que así se llamaba, pertenecía a una ! ! 
distinguida familia . Cursaba los estudios jurí<licos. ! 
pero no por voü::tción, sino por e.l simple· deseo el e ! 

! 
~ Al <lía siguiente, al rompe·r el alba, so·bre la línea 01s,tentar un título académico, ya que su desahoga- ! 
~ del horizonte, en el mar, aparecía Febo fo.rmanclo eta posición le llevara a sentir más devoción por ! 
!! un grande -.disco candente cuyos reflejos en el líquido las farras nocturnas que por los libros de te;x:to; ~ 
~ elemento daban la sensación {le u.u inmenso incendio de ahí que hubiese sklo aplazado e.n <liversas oca- ! 
!! en pleno 'océano. siones. Pero era amigo <le don FeTmín, pertenecía ~ 
!! Pepe, que fuera a aquel ensoñador puerto galaico, a una familia de rancio abolengo, tenía dinero Y ! 
~ en busca de emociones fuertesry y siguiendo una vie- era también joven como Pepe; por eso Herminia, ~ 
~ ja costumbre, se levantó temprano, para, desde el sin llegar a ser ~ u amada, aceptabq. a O.svaldo co· ! 
!! balcón, co.ntemplar aquel . bello amanecer y ver los mo simpatía preferida. ~ 
~ encantados efectos de luz sobre las aguas, en las que * * * ! 
• m,iraba sus copas 10~ verdioscuros y olo·rosos pinos. Gon tocl-o, ·durante la e·stada de Pepe en el hotel, ~ 
!! Al poco tiempo apareció también Herminia en Herminia continuó como siempré ju.nto a él, admi- ! 
~ el balcón. Tl'as una ligeTa inclinación ele ·cabeza ·sa- rando su arte y conversando en un tono ya más ~ 
!! ludó a Pe.pe quien correspondió a~ectuoso agra- amistoso. ~ 
~ de ien<lo el saludo. -Pepe - díjole Herminia la víspera. de eu mar- ; 
!! - ¡Qué hermo o aspecto ofrece el mar y el cielo, cha - UJ3te·c1 se va mañana, ¿no es así? ii 
!! ¿Y rdad? - dijo Herminia a Pepe. -Efectivamente. Mañana me. iré 111acia el .em- ¡¡ 
~ -¡Eso e siblime! -- Tespondió éste. Yo, seño- brujaclo Madrid; a ese pueblo que con reir cont i- I~ 
!! rita - continuó - ante una <le esas manifeista- nuame•nte y ser tan v.arío, n·o ~lena, ni con mucho, 
~ cion s de la naturaleza, · me siento tan hondamente el- vacío de mi alma como esta tierra siempre verde, 
!! impresionado que a vece_, me arrodillo y en esa donde el mar busca un descanso al pi.e de las casi- ii 
~ actitud de reli o-iosidad contemplo la majestad de tas blancas y los esbeltos pinos que sirven <le cie- ~ 
!! esa hora en que todo nos habla de· algo superior rre amoroso a eistas playas ens·oñadoras. • 
~ ~ 
~ ¡ 
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-¿Supongo· - interrogó la bella joven - que· 
continua:Temos manteniendo esta amista1c1 iniciada 
mientras un bello sol surgía del hDrizonte entre 
'llamaradas divinas? 

-Mientras dos soles querrá decir, Herminia 
contestó Pe-pe. 

-¿Cómo dos ,3.oles? - preguntó la joven. 
-Sí; uno allá en el horizonte, y . . . .o~ro aquí, en 

el baJcón - refiriéndDse a Herminitl . 
.Sonrió la. joveH como agracleciendD el piropo Y 

continuó: 
-;@,spe·ro, Pepe, que usted me escriba, pue,s de

seo saber, aunque ya lo doy por descontado, el 
acierto ele esos apuntes que lleva .. . 

-J;oco podrán interesarle mis progr.esos pictóri
CDS - interrurnpiole Pepe - porque yo creo que 
el tiempo, la1s distancias, y... ¡to·do lo hacen ol
vidar~ 

Y es que Pepe veía en todo eso una galantería 
por parte de Herminia y un estímulo para que con
tinuase si.n desmayos su carrera artística, pues ¿ có
mo imaginar que la pasión que ena encendiera en 
su yecho y que s,e mantenía en el más pr-0funclo se
creto, podría ser correspDndkla, si la distancia de 
clases - ese mal que tanta felicidad destruye y 
tanto corrompe a los mortales - era para él tan 
grande como la de los astros y la tierra? 

Pero ella insistió en el momento de despe.dirse 
de Pepe que éste le escribiera, a lo que formalmen
e se comprometió el joven, no sin antes hacerle 

una amable advertencia. 
-¿No serán mis cartas motivo de alguna desave

nencia familiar, Herminia? 
-Seamos amigos, Pep·e, .que la amistad, cuando 

es sincera, construye . .. ¿Escribirá? 

es joven y comD tal busca en la ciudad, en su bu
llicio, alimento para sus inquietude·s . . . Y yo debo 
satisfacer sus {1eseos posponiendo los míos . Así que 
mañana partiremos. 

- ¡Qué lástima! - exclamó Osvaldo. Yo que ex
pr-ofeso había venido -uara c-on ustedes c-0mpartil' -
estas hora•s de bonanza, ¡pero, sí, complazca a Her
minia! 

* * 
Ya sabe Osvaldo - dijo Herminia dándole. la ma

no en el momento de partir - que nuestra casa· 
es la suya y que en ella vive una amiga. 

-¿Nada más que una amiga? - interrogó el jo
ven. 

-Y un amigo: papá - interpuso Herminia. 
-Buen-0, joven - terció clon Fermín - e:.:;pera· 

mas verlo c-0n más frecuencia por casa, y no se 
haga tanto desear con su1s cartas. Que se aplique. 
mucho para ver si en este pleito que yo tengo en
tablad-o c·on la vida y .Ja muerte, puede. usted ser 
un bu·en abogado .clefenisor. 

Y abrazándolo sDnriente, dí jDle : .Estudie, amigo, 
est11die, que nada ¡nás honr-oso en el hombre que 
el saber! 

* 
1Ya en la ciudad y pasados unos días, Hermínía 

recibió carta de Pep·e y O.sval<lo . La de Pépe -decía: 
-"Carísima Herminia : Llevo ya varios días en M1a

drid y to-Oavía vivo bajo la grata emoción que aque
lla tierra, donde nos hemos c.anocido, despierta en 
todo espíritu afecto a las más delicadas s•ensibHi
daides. IDscríbole complacidísimo, porque con .ello 
siento la satiis.facdón de cumplir un deseo, y p.or
que. . . cumpliéndolo prolDngo aquellas horas de las 
más grandes sen-saciones .de mi vida. 

---1,Escribiré - contestó mientras le estrechaba la 
m¡ano de Herminia. Y se cambiaron tarjetas con 
Ja,::; direcciones respecÜ,vas. ~ Salude en mi nombre a su papá y usted cuente ~ 

con el aprecio y distinción de este leal amigo, ~ 
Q. b. s. m. ~ 

En medio de una densa y blanca .nube de volvo, P epe." ~ 
! se per<lió la "diligencia" en la carr·e1tera que con- * * ~ ¡ -duce a la estación <lel ferrocarril ele Oastilla. Osvald{) así se expresaba en su carta: ~ 
! A Herminia, como nunca, viósele un tant-0 pen- -"Distingutcla señorita : Ya {le regresD a mi ca- ~ 
! sativa; y aun cuando con ligeras sonrisas r·ecibía sa, que es la de ustedes, me dispongo a escribirle, , ~ 
~ los galanteos <le Osvaldü, el jove·n estu<liante de celebrando muy de veras que disfruten de salu<l. ~ 
! derecho, irntábase en- ella un algo ele nostalgia · · · y 0 com-0 siempre, a vueltas c-0n el Códig·o Rom,ano 1 
~ Antes de terminar el me..s, Herminia le mjanifes- y las mete Parüdas, que me tienen a m,a1 traer. · 
! tó a sus padres los de·seos de retornar a la ciuidacl. He lame.ntado mucho su pronto regreso a és.a, 
~ Aquello, con ser be.llo, encantador, no tenía para pues ello - me privó de momentos ·¡p·at-0s, com1o lo ¡¡ 
! ella los atractivos de antes. son sieIIllPre aquellos que paso con tan h-onro·sa com- ~ 
! Algo guiso ver cl-0n Fermín· en ese cambio brusco, pañía. ii 
~ per-0 como se hallara presente Osval<lo, creyó pru- No olvide presentar mis saludos a su papá y ! 
! <lente no interrogar a Herminia, ditS1culpando su ac- usted Herminia, reciba la ami.stad de su atto s . .S. • 
~ titud ante el jDven, con u.na sabia táctica, c-0mo Q b ill~ ! t . . s. m. 
! ))Uen mili ar. Os va ldo." i 
~ -Estos pueblitos, Osvaldo, son hermos'.os uno.s * * * ! 
! díaN; y para los que como yo, \ramos hacia el cea- Amb3.s cartas ·contestó Herminia en t-ono amisto- i 
~ so, cornservan esa beltleza siierppre, porque gustamos so, cual cabía Intrigada - ¡al fin mujer! - por 1 
~ fü, la augu13ta paz que los P,Dvielvi::J Y vivimos satis- el último párrnfo de la misiva .de Pepe, referente ~ 
~ fech(}s esa ·nostalgia que en ieUlos reina, ya que en- "a las más hondas sen1saci-0nes de su vida'', r<lgá- ii 
~ tre nos1;.a.lgias es como añoramos Y somos felices bale a éste que aclarase ese c·oncepto, tanto por es- ¡ 
! los viejos. . . La juyentud, no; la juventud busca pfritu ele curiosidad, pues se le antojaba ver en él ~ 
~ constantem 1:mtP, n1le·vas sentSaciones, por ,es-0 las ciu- algo que acaso no pasase de ser una simple m.ani- ~ 
! dacles con su bullicio característico le agra<la. De festación {lel espíritu, p~ro. . . . ! 
~ ahí que Herm'inia anhele volver a casa para con- * * i 
! templar des<le el balcón, el ir y venir de los autos, ¡¡ 
! de los tranvías, de las ·gentes. . . ¡eso que tanto a Paseando una tarde por el jardín de •.s u residen- ¡_ 
~ los viejoG n-0s . fatiga! . . . · cia, -0curriósele a Herminia, viendo una margarita, ! 
! -E,s así, efecti\ramente - asintió (}svalclo - echar la suerte de las flores, , cortándola y comen- !! 
~ ~p ero usted, dDn Fermín, no puede, no debe catalo- zando a deshojarla, a la vez que pr-0nunciaba alter- ! 
! ga1"se con los viejos. ¡Si está joven y fuerte to- nativamente 1-0s nombres de los do . .s jóvenes. La i 

* 

! davía! última de las hoja-s daba la preferencia a Osvaldo, iii 
~ -¡Gracias, Osvaldo, mil gracias! Lo comprendo io cua.J, ya que su simpatía se inclinaba a Pepe, la ~ 
!! tnd-0 y lo agradezco todo también. Pero para mí es- movió a agudizar su ingenio y tramar a·lgo que pu- ¡ 

~ tán •ele más to·dos los "·espejismos". . . Y-0 acostum- diera <l1efinir. su situación. ; 
! bro a mirarme si-empre en mi foja de servicios, por- .¿Cómo salir <le la duda y pene.trar en los sen ti- ¡ 

~ que ella me dice a que altura de la vida me encuen- misntos de sus "preferido1s"? 1 
ii! tro... ¡Mirarme al espej-0, como vos·otros los jó- Pensó Herminia en recabar la ·opinión de ambos ¡¡¡ 
~ venes, sería pre.tender desandar 1-0 inclesandable y valiéndose ele una treta. Y así 1o hizo por meclio de ~ 
; colocarme en un pJ.3.n-0 de Tidiculece·.s ! ... Herminia esta carta: 5 
! ¡¡ 
: ¡¡ 
ft4n~1•• ... ,. 1Ul111lll11 l11llllllllllli.llllllllllll lllWl81' ti 111 11 11111 .. 111111111111111111ti1111111 llllil l'~llll 1111111111111111111111111DI•11 t I lll l l lll l ll l 11llll11 l l ll ll llll lll l 11111 llf l l lll l illl l l lllfl l t 1111l111111 '1111f11111111119íll 



;ie11111•nl a11111w11e111111u1u111111111e 11 •11•" 11111111111pt11• '.' 111• 1' •n • '• 111•11,,,, ., u"• 11•., 111• 11 • ~ 1•1•1 • 1 • .111 • , •. • , •• . • , ••• , .... . . •" •'· • , .... •·.a •111• • ,, , 11 11111,., 

~"Apreciable (aquí el nombre de cada uno). Aca
bo ele leer en una revista de modas, a la cual estoy 
suscripta, una encuesta, que por su originali-dad me 
Hamó la atención, a la que desearía contestar. Co
mo la pregunta encierra en sí algo que yo, por mi 
sexo, no atinó a contestar; y queriendo hacerlo, 
mucho le estimaría que usted me enviara lo que 
piensa al respecto, para luego hacerlo mío - per
dón por apropiarme de lo aje.no - y mandarlo con 
un nombre supue-sto de varón. 

La encuesta es ·esta: "¿Cómo usted haría feliz a 
su esposa?" 

•Con el aprecio .ae siempre, le salu<la su am!iguita 
Hermitnia." 

• * * 
Poco tardaron Osvaldo y Pepe en satiisfacer los 

-Oeseos ele Herminia. ¿Quién se resiste al pe.füclo de 
una mujer y máxime si es hermosa? 

Pepe, en forma lacónica,. mandó a la joven la 
siguiente respuesta: 

-"Para los 1que amamos el arte y tenemos ele 
~as cosas µn concepto superior y veneramos kt luz, 
la felicidad es algo que no puefile ni debe materia
lizarse, por eso pienso .que yo haría f.eliz a mi es
.posa, y f·e·liz me eentiTía, conqui.stando un laurel de 
1a gloria para poder ofrendárselo . 

1E·s la es la humilde opinión de su am.:igo 
Pepe." 

* * 
CJsvalclo así contestó: 
-"Distinguida Herminia: R·ecibo 1su carta y me 

n pr su ro a ·ont s~ar su pregunta, tal como yo cre·o 
Y v o hi r licicla0cl <le una mujer-esposa. 

Yo haría fc·liz a mi esposa haciéndole dueña de 
un hogar 11 no de tapices y alfombras y ele joyas 
h rmosas que todos la enviitliaran. 

Queda complací-da y le saludo atte. su amigo 
Q. b. s. m. 

Osvaldo." 

* * 
Para Herminia la conte•stadón icle Pepe ha sidü 

la única aceptable, haciendo que sus simpatías ha-. 
cia él fuesen en aumento. 

Y continuó por espacio {le algún tiempo mante
niendo la. amistad de lO's jóvenes que la amaban, 
pero que no s~ manifestaban, hasta que, en distin
tas oportmüclades, ambos le dirigieron las siguien
te1 cartas d·e declaración de amor: 

-"Distingui·da Herminia: Conside·ro haber llega
do el momento de .descorrer el telón para que se 
vean en la escena :ios personaj1es y <lejarse de fic
ciones. Me refiero a nuestra larga amistad la que 
deseaba se convirtiese en noviazgo, pues" el año 
próximo terminaré mi carrera, y ·creo debo pensar 
ya muy ·distintamente que haista ahora, poTque el 
hom1bre entra en una 1meva faz. 

IDspero una contestación franca ele parte suya y 
que le manifie•ste mi,s .deseos al bu·enísimo don 
Fermín, su digno papá. 

Saludos ·de todos para todos. Y usted reciba el 
.afecto clP. su amigo. 

Osvaldo." 

* 
-"Inovic1able amiga: Me pide con insistencia que 

le aclare aquello rle Ja.s "horas ele la más grande ~ 
sensacione~ ele mi vickt" de qne le hablaba en mi 
pri.~er carta. No fué, ciertamente, olvido el que 
sufn al n_o complacerle cuando usted me. lo pedía . 
~'e . parec1a una incliscrecfón, y si se quiere, atre

v1m1ei:to, declararle la verdad, (le lo cual ya no pue· 
<lo ln11r. Vneron grandes las sen aciones, Herminia, 
!:>orque m encontré con 1a mujer que yo había so
nado para er mía; y e a ensacione e agTanda
rnn al considerar que la po ición social que nos ·e-

para era un imposible. Es ·decir, que veía nacer y 
morir, a un tiempo mftsmo, el ideal soñado, por eso 
la sensación fué mayor. ¡,Quiere más since.ridaü? 

Ahora, mil per·doneis, y en usted está 1a solución 
del problema que plantea el amor frente a los equí
vocos ele la socieda.d. 

Muy afe.ctuo.samente, su admirador 
Pepe." 

* 
8111 vacilar uu instante, y aprovechand·o la hora 

del almuerzo, Herminia clió cuenta de las dos ca1-
tas a su papá, como asimismo le puso_ en anteceden
tes sobre la treta urdi0da, sin mostrarl•e las conte,:;
taciones, pero manifestáncf:ole el fiirme deseo de 
aceptar a Pe.pe- como novio, rechazando por consi
guiente a Osva.ldo, lo cual contrarió g-randéme.nte a 
dos Fermín, por ·cuanto se trataba .de un amigo y 
de linaje aristocrático . Espúsole sus razones a la 
hija, Y He.rrn,inia, como mejor argumento le mois.tró 
las dos cartas - contestación a su treta. 

Don Fermín quedó pensativo Ün momento dando 
como buena la <lecisión ide Herminia a la ~ez - que 
ce'lebraba su ingeniosidad. 

Y una. vez conseguida la venia .ele su _nx :lre. la jo
ven contestó a_sus pretendi.entes con esta~ dos car
tas: 

-"Apreciable Üi3.valdo: Recue-r-Oe que en una 
oportunida<l le pregunté, valiéndome ele un ar.füd 
cómo usted creería hacer f"elÍz a su esposa. Ello m~ 
basté para ·Convencerme que usted y yo pensamos 
muy disti.ntamente y j.a~ás llegaríamos a compren
dernos, so pena die viviT engañándonos mutuamen
te, eternamente. 

.La enviodia, Osvalcl.o, es la que avenfot los odios·, 
y yo, como espo,sa - habl-0 en sentido .figura.do -
no me sentiría satisfecha, ni usted, como marido, 
f.e1liz, porqu.a ¿no considera un cruel martirio te-ner 
una mujer envidiada, que vale tanto como ser odia-
da? , 

Felic-e.s son :aquellos que, aun sie.ndo pobres, sa
ben .llevar dignamente su pobreza, o que se 'esfuer
zan .por akanzar la inmortalida·d para legarla a los 
suyo13. ¿Que la gloria no es pan? Tampoco el pan 
es gloria... ~ 

Yo, como amiga sincera, me permito {larle un 
cons.ejo: Estucli:e, Os val do, ·estudie; y esfuércese. 

por ser grande para hacer grandes a los ·demás. 
i Que el brillo del -0ro no sea el que ilumine su ca
n~inu, y ::ií el del sol, que es luz, y e~ vida 'y es . 
verdad! 

'Con el aprecio de ·siempre 
Herminia." 

* * * 
-"Estimado Pepe: Su carta me colocó en un 

aprieto <lel que es menester salir, ya que no .Jirven 
vacilaciones cuando con sincerida-cl se expone un 
deseo. No le contesté antes, no porque <le.jase li
brada al tiempo la contestación, y sí por anunciar
le mi -d·eci1sión aflrm'ativa a papá, a quien le sor
prencli~ so.bremanera, pero que ac•e.ptó luego ·de buen 
gr ad.o. 

Ya ve que no anclo con rodeos y que con sincer~ 
dad correspondo a la .sinceridad. 

Esperan'l!os con ansiá su visita. Para, entonces le 
tengü reservadas muchas sorpresas. 

Y ahora mi última sinceridad: Tuya 1'3 iempre 

Herminia." 

'He aquí hasta !lónc1e llega el pode·r .del Arte: a 
conquistar el corazón ele llna mujer, que renuncia 
a las va11ic1ad·es de la Sociedad, porque quiere ser 
feliz .. 

Buenos Aires, 1930. 
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<;.A.LICIA MONUMENTAL 

IGLESIA CISTERCIENSE DE SANTA MARIA DE MEIRA 
POR MANUEL GESTEIRA (ACHAFEIRO 

Orden de Benedictinos. - Su presentaci ·5n 

Después de la descripción "sui géneris" que h e
.mios hecho en el artículo ante·rior, del teatro donde 
se desarrollaren los .su ceeo.3, es lógi cD y ele nece
sidad que hagamos ahora la presentación ele los 
personajes, antes de traerlos a esce·n>J. y de su ac
tuación en ella. 

E lécticos con todDs en este orden ·de cosas y de 
ide.a·3, ·exigimos r ecipro ci.clad en lo,s demás con aque
llas qu.o tenemos profundamente ar raigadas en lo 
íntimo .de nuestro ser. 

Vamo1s a h ab1ar, Hunque .sea som er am ente, de 
aquellos insignes varones que clier.on vida y en
gendraron, dentro de la práctica ·de su ascetismD e 
iideales, es·os testim;oniois viv·0•3 y :f.e.h <11cient es ele 
cultura y de arte patTios, ·de los cuales venimos 
ocupándonos y en torno de ·e·llos giran estos tra
bajos. 

·Es necesHrio, y .de justicia a la vez, decir algo 
del nacimiento y .de·sarrollo el e una Institución re
ligiosa-eocial que, al 1~er importa.da a España, h a 
traído consigo los gérmenes de una gran obra el e 
progTeso, el e civilización, de arte y de honda trans
form::1.ción ·del su elo y del agro. 

En épocas muy posteriores a aquella.s en que na
ció - como en la presente - h a klo muy clura
.m,e:n-te · cen.&1:irado el régimen es-tabl-e·ciclo, p·or esta 
Orden monástica .d·e Benedictinos, para el cultivo y 
mejora <lel camp o y de las tierra,,- 1aborablee; es
pecü::1.lmente e·il lo que se refiere al sistema foral 
gallego . No es nuestro Dbjeto tratar ahora de esta 
cuestión. Puede ser que algún día le toque su tur
no, porque h emos de tene·r que Teferirnos muchas 
veces a las "Cartas fora1'es" como documentos his
tóricDs . Lo in·- inuamos para entonces. Entretanto 

(Especial para OELTIGA) 

~· ÍTval o a l benévolo lector para ir fo rmando juicio 
·de las cosas, a fin de que pue·da y sepa colo carlas 
en el lugar que les corresponde; sin percl·er ele vis 
ta, por supuesto, las circuns tancias : sobre todo, la 
época en que tuvieron lugar lo s su.ce.so13; pudiendo 
a·- í, con un criterio imparcial y ·cles•3.pasiDnado, en
juiciar esta trascendental cu·estión, tal cua l ella es 
en ís í, y no como seuclo-crítico.s ~ que hablan de 
todo sin entender ni sabe-r ·de nada quieren que 
sea. 

Fundación de la Orden 

Eu un pu eblecil1o del Du cado <le Espoleta (Italia) 
llarna,.d-o Nursia, vivió allá p·or el año 470 una no
bl·e fam ili a, la cual tuvo un hijo que pDr nombre 
le pusieron Bernar<lo. 

Com·o era costum,bre enton ce,3, enviáronle sus pa
·dres a Roma para .hacer sus e·3tudio s . 

Le. vida de disolu ción que n evaban los jóvenes en 
d icha ciudad, .movióle a au.sentars.e de ella; y, acom
pañado de su vie ja nodTiza, se encaminó a la aI.clea 
el~ Eufi.de, ·en la:s montañas del Simbruini, muy 
ceTca del monte SubktcD. 

L a vida de Dración que llevaba el joven Ber
nardo e·nseguida llamé pocl er.osamente la atención 
poi' aquellos contornos. Siend o muchos lo1s que ve-
11ian 1 a visitar : e, determinó traslada.me él solo a un 
lug13.r más aislado. A este efecto tDmó el camino 
<l·el valle ·ele Eufide, atravesó el Anio y siguiendo 
e·l borde iz quierdo de un barranco llegó a lrna cue
va situada en una e.scabrosidad de la mit ad del 
monte, y ·de difícil acceso . 

Oculto al mundo vivió arí poT espacio de tres 
años. Durante este tiempo intentó es tudiar y co
nocer profundamente el c-0razón y e-1 espíritu hu-
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ENLACE 

l.Ll 26 c1 bTil último contrajeron enlace en la 
pan quial t1 Nu stra Señora de Monserrat, los jó
ven •S Josefa M'. Soto Lorenzo y Pedro Aclrián Re.y. 

Debí-el al reciente luto de la desp-o~.:i da, el acon
tecimi nto se efectuó dentro de la mayor intimidad, 
re ibie·ndo lüs novio·s mu ch o·s regaolos y felicita.cio
n s. 

F.ueron padrinos, la señora mac1Te de la novia 
doña Aurora Lorenzo ele Soto y el hermano ele ésta 
idon ·Fernando L1orenzo Rico . 

1CELTIGA felicita y augurn a los elesposaelo~ eter
na hma cl·e miel. 

mano. 
Un a1rncor eta que casualmente le encontró por 

aquellos lugar es, to.m,ó por .g u cuenta facilitarle ali
mentos y encaminarle e·n fa viela e·spiritual, entre-· 
gándole los hábitos de m onje. 

En este tiempo, un Mton.::tsterio que había pemli
do su Abad, y que tenía~ a~lgunas remotas noticias 
<le Bernardo, pe.n.só en él para reemplazarle. Des
'PUés cl·e mucha insistencia aceptó el cargo. Maestro 
perfe.ctísimo de la vida espiritual, aelviTtió ele an
temano a 101.3 monjes que no sería tan fácil como 
les parecía que s.e som etiesen a l as normas por 
las cuale.s pensaba gobernades. En efecto, poco 
tiempo <lespués los monj.es •:se .deshicieron de tan 
santo m:nón y éste volvió a retirarse a ~a sole·dad 
y ai1.Slanüe.nto de antes. 

Vano empeño. Muchas a lmas conocedoras de su 
virtucl y an iosas de vida más perfecta solicitaron 

u dirección. l\1Pucha13 familias ele la nobl eza ital!ona 
le entregaron sus hijos para que l es inculcase el 
santo temor de Dios. 

Entre e·llos recibieron •.:iu educación los niños 
M;tauro y Plá·cido que tan briílante papel habían de 
.ele empeñar má tarde en k1 naciente Orden bene
<lictlna. 

Con ello y otra personas de toda clase·~ y eda
d.e inau 0 ·ura Benito la magna obra de la funda
ción ie u Orden, y, ofrece al mundo y a la 0 ·e-

Deraciones venider.a.s, el m odelo de Monasterios con 
e..scuelas para la juventud. 

En el valle próximo a Subiaco est ableció ·doce. Mo
na·sterfos para sus primer os m:on ge·s y en cada uno 
.de ·eUos puso do ce individuos con un Superior. 

Pronto al.canzó tal fa ma el prestigio espir itual 
ele S11n Ber nardo y su excelsa obra de apostolado 
y santificadón <l·e las alma..s que, despertando sus
picacias y envidias m ovió contr a él r uine·s perse
cuciones, las cualee le obligaron a ·dejar la compa
ñía de sus monj es . E ligió para su nu evoa.. re.sidencia 
un viejo y a rruinado castillo situa·elo en la región 
el e la Compañía, a ·corta ·dist an cia .de Capus . 

Allí contin uó su evangelización ·e·ntTe los mora
dores <le aquellos contornos . En ·el 1afio 529, abrió 
el Monaisterio ele Montecas ino, que tanta gloria ha
bía ide dar más tarde a. la Orden, y tanto lustre a 
la Ig.le·sia Católica. 

.A aquella funcktción siguieron ·otras muchas, las 
cuales no podemos nosotros tratar d-e ellas e11 esta 
breve síntesis histórica. Unicarn:ente diremos que, 
cuando .de jó .ele exi tir este gran aG·ceta y místico, 
el 21 °de marzo del año 543, había tunda<lo .ca.torce 
Monasteri0•3; 1os CU•al·e•S, en otra crónica, veremos 
cómo se extendieron por el m undo entero, y, sobre 
todo, y principalmente, en lo que a España se re
fiere, adonde vin ieron de la nación v·eóna, Francia, 
cuna que fué de otros también famosos Monasterios, 
los •cual es llegaTon un día a modificar no sohamen
te la ·estructura, en parte, LS ino la ·denominación pri
m itiva <le la Or·clen, cambiáfülola por la que conser
varon hasta nu·estros días y que dió nombre al Mt0-
wa.sterio .ae Bernaridos ele San ta María de Meira, a.sí 
com o a sus similares de Ga1i c~a, Castilla, Clataluña, 
Aragón, et c. 

Nos inteTesa h acer constar clar amente estos ex
t r emos, ya com•o v'inidicación, a fuer de .creye.nte•:s, 
en favor de estos colos·o.s en el orden espiritual, 
yr1 tam1bién, e-orno insinuábamos an tes, para dem o·s 
trar a su t iemp o algunas cons i·deraciones y de·cluc
ciones que tenemos pensado hacer y sin cuyos an
teceden te.s no podríamois jus tificarlas . 

Habiendo acae-cido los hechos en armonía con el 
tiemjpo y las .cir cunstanciae 'CJ.U e los rD·de.aban y e -
tando ínt'imamente en cadena dos unos con otros, así 
pTocuTar·e·mos t r anscribirl.as, por lo m enos a quellos 
que s·ean esencia les, para formar un concepto lo 
más aproximado posible ele este asunto . 

Manuel GESTEI RA CACHAFEI RO 

Ma·drid, Abr il de 1930 . 
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PIDA A ;'(ELTIGA
11 

11 0rballo da media noite11 

DE ROBERTO BLANCO TORRES 

tüE"srA- $ -r~~ 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189_4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ 10.750.000. - c/1. 
Incendio • Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
Individuales) • Vida (.,ristales • Responsabi· 

lidad Civil • Reaseguros 

Sucursal : 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio propio) 

Agencia General: BA'FlIA B~CA Alsina 162 
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PROSAS GALEGAS 

Macedonia, Castel a, Prusia 
(Especia'! pTa CELTIGA) 

Otero PedTayo, un dos uos-oe mais outos prestixo literarios, a quen tanto 
lle debe Galicia pola- sua costante labour.::i. - a meirancle que coñecemos -
en pro do p!'>ogres-0 e da li beTtad·e da terra, tíñ.ase visto obTigado por unha 
<loenza qu'o tumhou no leito ~::t. suspenclel-ae suas inüesan t ísimas activid.a·des 
peri-0dístecas e .liter arias . Hoxe, xa reposto (o qu e celebr amos moi foudam en
te con garimosa legr ía) volve o noso d iledísimo co1ab-0rador e amigo a rea
nudal-as !SUa.s prosas galegas en CELTIGA. A qu e pubricamos hoxe, i-ou tras 
que iTe.mos pubr icanclo TI0•3 suc-es ivo.s númaros, e·s·crib eunas de .pr.opós ito p r a 
esta Tevista o insigne escritor, doándonos co .seu envío, a u.oLS i-os nosos lec
tores, unh a nova proba de afeuto ·que o mestre lle ga rda a CELTIGA, e qu e 
abriga, m ais ca;da vegad·l, o naso recoñecimento. 

Non somos amigos do sport de procu r ar leises 
hes.tórecas na frouma pe'cha dos séculos. Mais c'o 
gallo d1' unhas verbas de D. M~iguel de Unamuno non 
podemos ceibarnos d'e meditar, un pouco, encol d'un · 
paralelis.mi0, mais ben fisiógmico, da función hes
tórica dos tres paises: Macedonia, Castela, Prusia. 
Os tres nomes soan a batalla, a pulo conque
·r idor, a fidalguía militar. A semellanza entre 
i les defíñese poi-a sua pos1ición diante outras te
rras ou culturas de difrente ps-icoloxía, Pra apu
r a1• o tema precisaríamos un longo desenvolvi
mento. Poi-o pronto abonda recoller a xenerali
dade d'un caraute·r com!Jn, matizado poi-as deseme
l lanzas dios tempos, mais baixo elas sempre pre
sente: Macedonia, Castela, Prusia, terras interiores, 
é: r istócratas da espada, sis.temáti'cas no esiprito, con
se r vadoras, afogan ou poi-o menos tornan do S·eu 
ritmo vida! a outras culturas veciñas, mariñans, to
lerantes, democrátecas, libera·les. Salidero contra 
venidero. Estatismo contra dinamismo. Pra falar 
con termos da xeogra.f ía botáneca, formaciós pechas· 
contra formaciós abertas. Poñémol-os tres países 
poi-o orde con qu·e fixeron papel detremiñante no 
tempo hestóreco. 

Os grandes hestoriadores xermanos do dazanove 
tiveron boa conta de procurar pr'o imperio dos Ho
henzollern un ante'cedente prestixioso no imperio de 
Alexandro. Macedonia, terra montesía, apenas fran
queada ó mar, terra monárquica e de castellos., con
queriú ou poi-o menos abrangueu na s1ua forza ó 
vivir das repúbricas gregas. Elas, fogares de toda 
inquiétude, de toda novidade, escolas de filósofos e 
de curiosos, patrias de colonias ceibes, donas· e crea
doras dos cam.iños da mar, fi'can suxeitas ó poder 
d'Alexandro. Certamente a espada do conqueri•dior 
franqueou imperios á semente do helenismo. Mais 
pra sempre enxóitanse a graza e a sinxeleza d'aquil 
esprito. Fíxose cortesán, sistematizado, mais erudi
to que creador, mais decorativo que moro. O vento 
levián que envolve os frisos do Partenón fáise aba
fante e continental nas estatuas do altar de Pérgamo. 

R. a m n o e 

Ourense, San Lázaro do 1930 . 

A Castela heroi'ca, escura e épica demorous·e moi
to di nantes de facer figura no mund!o. Sofría de en
xoifeza e da paixón imperialista. Satisfízoa asoba
llando tres grupos de cultu·ras· ribeiráns e franquea
das. ó mundo: a ga.lega, a catalana, a mudexar. O 
árabe-hispano, inxenios·o, riaxeiro, amigo do orien
te; o cibdadán barcelonés, hirmao do provenzal e 
do ita·I iano; o gal ego atránteco e europeo, deixaron 
plaza ó fidalgo cabalga1dor da serra aguda e do 
páramo infindo. Soilo Po·rtugal fuxiú do circo so
noro de ferro e verba, da Castela im1perial. A Cas
tela que non amole•ceu cruzando o mar e fixo na 
América políteca continental. 

E Prusia, d i redes? Tamén era feudal , conservado
ra , rexa e probe. Seu solar areoso e frío non fazía 
mentes do Bálteco de •costas tristeiras. A Xermania 
eran aD navigaintes repúbricas hanseátecas, as vilas 
cultas do Rhin, camiño d'auga, equivalente a un gol 
fo da mar. Na er a d1a Filosofía e da Prusia román-
teca era Weimar, Bonn , Tubinga. Cortes pequenas 
ou ceibes municipios. Nos comenzos do XIX Ber.fín 
era un pobo sin arte nin esprito. Logo orgaizando, 
imperializando, fabricou Prusia a grande Xermania 
da técnica. Chegou a todo. Mais non volveu un 
G.oethe nin tampouco a di tosa vida da pequena vila 
rayolante de ·cultura orixinal. 

H oxe, talando da Hespaña, rexurd·en conforme ó 
esprito do novo tempo, o vivir das patrias asoba
lladas·. Os estudiosos de Barcelona e Mad r id aven~ 

céllanse na comunidade do ideal. Contodio o sello 
imperialista sigue impreso en moitos. Hastra nos 
millores. Ahonda lembrar unhas r ecentes palabras 
de D. Miguel de Unamuno. O vasco que cantou os 
picos do Pireneu síntese no cerne. impe·rialista coma 
un p·rofesor escolás·teco dos bos tempos de Salaman
ca. Nega virtualidade futura a toda verba que non 
sea a castelán. lndefrente a xeografía e o porvir ne
ga, tratando do galego, a im¡portanza das língoas 
náis. 11 , un vasco da ría de Bilbao. O i m perialismo 
sonoro da Castella non podía atopar unha v ítima 
mais ilustre nin mais pura. 

r " 
p e d r a V " 
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En un lugar no del todo apropiado a la índole de que.pa en la cabeza <le un solo pintor. Las del .m1s- ~ 
.sus pinturas - Salón de·l Liceo CTub - expone u11a mo Goya, que fué múltiple y poliforme, no llegan ; 
cDlección de apuntes y dibujos coloreados el pin- •:t. tantc. No es ma lo ·que un pintor alcance a repre- ~ 
tor gabego Souto. se·ntar una fa.c·eta mínima de la realidad el e u·n pue- ! 

- ¿Q.uién es el autor de estas pinturas horrenchs? blo. Cuanto más que .su mi•sión no es esa ... ¡Oh! ~ 
- me pregunt.1 una dama. Sería demasia·clo socio1.ógica. A mí m e· parece que. ! 

-No lo sé bien. Ha.e.e años apareció por Madrid el artista .no debe tener carácter el.e. funcionario del ~ 
1con unos óleos y dibujos que Hamaron mi at3nción. Instituto •el & R eformas S.ocita les . ! 
Ahora vue·lve... -Sin embargo, .parece qu·e uste.des lo hacen sa- ! 

! -Pues bien pudi·era haberse quedado donde e•3- ce·r·dote .ele 1a deformid.a.d física y moral, lo cual nD ! 
tuvo. . . e•s menes sociológico qu e lo otro. R ea.Helad por rea- ! 

-¿Por qué? A mí me parece interesante. lidad, ·clénme la .clara y luminosa, la qu e nD me qui- ~ 
-Interesante. . . interesante·. . . Ya salió aquello.. . te 'l.as g-.inas de vivir ni asquee mi·s se.ntimi·entos. ! 

El vocablo ele les t.'.lpujos . .. Pero ¿cómo puecle·n in- Si el arte se empeña en ponernos insistentemente ! 
! ter·esar a nadie esas cosas tan feas? Tie·nen u stedes a ntE· los -ojos lü feo de ·la vida, le diTé que yo re.- ! 

mruy mal gustó... Muy malo... Casi tan e3tragado ·Chazo el arte . ·Cuando voy al Prado pocas ve-e-es me ! 
! .como eis e• "Azorín" que no s ha trafd.o esa "Maya"... d etengo ante los e·na·nos de Veláz.quez. . . Váyase al ! 

Que por .supuesto, a n.::idie h a gusta·do. No faltaba diablo esa trnpa, aunque eisté m11ravillosamente re- ! 
más que nos quieran imponer como beHas obras de pres·entada ... Pero, en cambio, ·110 me harto de mi- ~ 
tal género. 'Pero, vamos a cuen- rar al infante Baltasar Carlo6 so- ~ 
ta··· , ¿qué s lo que ve usted en bre s u enorme .caba"!lo panzudo de 
.e.sos dibujos? tío-vivo. Como uste.d diría, ese sí ~ 

~ -Muchas co• as, entre otras, y que huele a perfum e de Cotty. . . ! 
~ para mí 1a más importante el ta- Quédese usted, 11migo mío, con el I 
!! l ·nto de su autor, que por el mo- h edOT d·e ergástula que ·despiden ~ 
~ ! !! mento es promiesa cierta {l e más los enamcs. ! 
i razon•- cl os frutos. ~Menos mal que es uste.d con- ~ 
~ - D buenas inbenciones ·e•stá secue.nte con ·3U .manera de ver. ! 
~ ! 
!! m¡J draclo el infierno. Porque su cede con harta fre cuen- ! 
i! - qu í n sólo hay buenas in- cia ver gentes qu.e combaten ru- ! 
§ t n ion s, s in también realiza- <lamente lo que ellas · Uaman la ~ 

i
l mprenclo que a usted le plebeyez y de·3hone.sticlacl del arte ~ 

init u n po o e te t ipo d·e pintu- moderno y no combaten ni apli- ! 
i ra ·ele bajos fondo socia le·s, y que can semejantes epítetos 13, fo.rmas ! 
1 preEiera a ·te pintor un poco tor- aun más teratológ·icas ·del arte • 
!! ! 
!! vo y humorista ·otros .que parecen histórico. Para es.as gentes, obra ! 
~!! diluir sus coloTes en perfumes· .de qu e pende {le 'las pare.des ·de un ! 

Coty. . . . Pero ¿ q.ué le w:i.mos a museo o tiene má·s ·de un siglo, ! 
~ hacer. . . E 1l mundo de la pintura es obra santa y be1la. Así, pue.s, ~ 
!! e vasto como ·el ancho mundo, y me ha quitado us ted el argumen- ! 
!! na{la de ·lo que a éste pertenece to, pu e·s par.:i. {l efender estas pin- ! 
~ le es a jeno. . . turas que a usted le irritan iba a i'nvocar otras mu- ~ 
!! Siempre que sea bello. Un perfume de Cotty es chísimo más terribles y g·enialmente expresivas ele ! 
~ una delicia, y no m e dirá u·sted que los bajos fon- Goya, maestro en el género . ~ 
i! idos social·es huelen a rosas . -Y ahoT.a no me venga con argumento·s de orden ! 
i! ,.._p,ero, amiga mfo, y o no creo .que el arte sea puramente ·e•stético, pues no me ha ·de convencer. ~ 
~ pura y exclusivamente la represe.nta.ción ·de la be~ Si algún .sentido del aTte tengo creo que es este ~ 
!! lleza ·natural ni que su misión term,i.ne en la repr·e·· clásico. Juventud, divino tee oro, s•1lud, fu erza e ! 
~ .sentación de las f.orma13 más gaHaTd.as ide la vida. id eal ... Un arte riente y eJ.egante .. . No m e ·dé otra ~ 
!! En efecto, una pm·te del arte histórico es eso; mas cosa . . . Y la; vida actual da tema para ese arte. ! 
~ no me negará u.stecl a su vez, qu.e no todo pu·acle -En efecto, pero también para ·este otro, y yo ~ 
!! se-1· abalgata y pompa renacentista, qu e nuestro le dig.o que estas estampas de Souto, en lüs que a ! 
!! tiempo no posee ese sentido ele la m agnific·ancia. vec-es vibran con brutal acento los instintos y pa- ! 
~ ~Yo le re.pito a usted que i se fuera a juzg,ir sione•o. elementales ·de "M.aya", son también bellas, ~ 
!! la vida actwal por las pinturas que con harta fre- tristemente beHa<S, es cierto, pe·rn bellas al fin . En ! 
~!! cuencia , e ven ... habría que creer que vivimo ~ e.n el estilo de este mu.cha.cho hay grand eza arquitectu- .=!_~ 

tiempcs francamente monstruosos. Su.pongo que no rn.l Y hay fineza también. Compone con mucho arte 
i! ..se atreverá a .a.ecirme que las pintura·s ele Solana o Y es ·digno ·de que su 11ombre no pase. desapercibklo -
~ de Zufoaga repre·sentan a España... como h asta ahora. Gustos a parte, se trata de un ! 
!! -Ahí está el error. . . Error y.1 vie jo de mu cho artista modesto Y ele talento, cuyos pas0•3 artísticos ~ 
~ ! !! años ... Las pinturas ele na·clie pue·clen representar a me propongo seguir. ! 
!! un pueblo. Materia es esa harto comple ja para que E. P. G. ! 
~ ! 
~ ¡ 

~ ~~ =.-_ 

i! 
~ ! 
~ ! i ¿le hace daño el tabaco1 D. Rodriouez de !a Fuente 1 
!! p d 1 VICTO RIH 4 1 5 6 • 5 i a pas lil as 1 
- U. T. (>O íahallito -0392 -
~ ~ 
~ ¡_• 
!! 5 J a:~~~==-=z 1~~~~-=-~~ •- ¡ 
E i 
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La "Unión Provinci':ll Orensana" rea1izó un fe•3-
tival artístico en el que S·e ba he cho una b·era 
evocación de "o mayo'', cuya esce.i:.11 Teproduce el 
grabado. 

'T·omaron parte en esta fie•:sta de "o mayo", que 
es en GaU.cia una salutación a la Primavera, muje
res, feiticeirifü3.s, que al contemplar sus encantos, 
bien se po·día decir con el poeta, 

"Aquí ven -0 mayo 
de frores cuberto" 

Ellas - las divinas Manchas - eran la·:s f.lor es, 
de es.a fiesta de las r:ore1s, cl·e los campos de esme
raJ.da, qu·e en sus cantos y e·n sus mir:ulas parecía n 
i'nterrogar: 

"¿Queredes castaña'3 
el' os meus castiñeiros ?" 

mientras en el público se agrandaba el recuerd o cl 3 
aque1llo · " mayos" gallegos, que E:n cücla pueblo y en 
cada a·ld-ea tienen distinta .caracteTística, pero qu .;~ 
e.n el f.ond·o todos son idénti cos : "m'1yo13" qu e lu
dend·o ·las galas de la Naturafoza reconen kl·3 ca
lles, las rúas, la.s corredoiras, cantando aque.l can
to que va de generación en ge·n.eración sin perder 
su ritmo, ·envuelto en juve·ntu.cl. 

Galick1. , que es la tierra de las dulce1s le·yendas 
y .Jas bellas tradiciones, ·Ca·da primeTo de mayo, des
de Temotísimos tiempo·s, recuer·cla una de ellas que 
son lo·:s "mayos''. Es-0s "m.ayos" que .la Unión Pro
vincial Orensana nos ofre.ció ___, s in caistañas may-o
las, ·es cierto, - .pero con muj eres bonitas, que es 
una buen.a compensación par.a reparar la falta. 

¡Para Cmr·rn, el for.mi.fü:i. ble po e.ta de .Jos vocablos 
fuerte.s, que sentía ·en su carn e tod·o.s los dolores 
que padecía Ga1licia, cuand·o los "mayo,s" (que son 
e.i })aso triunfal ·ele la Juventud y la Primavera, '1as 
dos hermanas) ll eg11ban a su puerta cantando, no 
había llegado todavía el "mayo" que él ·deseaba, que. 
era un "m!ayo" 

"sin bruxas nin <lemos; 
un mayo sin segas, 
usuras nin preitc.s, 
sin quintas nin porta 
nin foTo , nin crego·s". 

Y así nos lo bTindó la Unión Provinci11 l Orensa
na . F'ué la evocac1on de ese "may·o" que soñara 
e1 po eta, con r isas de jtnentud. con f:.ore·s y muj e
res bonitas y en un ambi ente d·e democracia·3 ... 
¡Sin bruxas, pero embruja·do ! 

Tod 2, ev-0cación e-s tá siempr::~ aureolada de be .. 
1leza; por €·Sü que ·el cua.dro represe~itativo -c~e l 

"may:o'~ gal.lego, de·l que .110s habla la pTesente fo
tografía, llevó ha·3ta el a lma ·del espectad·or to.da 
t1.r•:!. vida vivida, un pasado ele gratos Tecuerd os, un 
pa:sad-0 "incomparab~e, ya que, al dedr de1 filósofo, 
cualquier tiempo pasado fué m ejor. P or eso, pre
cisamente, por •3er pasa,d-0. 
M~entras los cantos del " mayo" ib an re.:sucitan·do 

el ayer y has ta él nos b1cía r etroce·cler, seguían las 
ni.iradas embruj a.dar ele las feiticeiriñas muj -eres tro
cando el mome·nto otoñal en una p:-imavera id eal, 
e interrogaulo de nuevo: 

"¿ Querede:s castañas 
<l'os m eus ca·3tiñeiros ?" 

L·1 juventu d - que el v1eJO refrán galaico dice 
" qu e nos es caudal", pero que e.J po eta, no obstan
te, calificó <le "divino tesoro" - también con Cu
rros contestaba la interrogante, 

"Ch ega·do habrá estonces 
-0 mayo qu'eu quera !" 

mientras aque'llos, sobre quiene3 e.l tiempo fué co
lo cando hHi.llos de plata en su cabeza, .rnn sintién
dose rejuvenece.r ante la. evocación de nuestro·:s 
"may.os", n1urmu1·aba11: 

"En sDn vol-o probe 
ido povo gallego: 
¡ Pra min non hay mayo, 
pra min sempre. é inverno! 

Pero, no obstante, grato fué para todo eS•'.l bella 
evocación de "o mayo" que nos brindó la Unión Pro· 
vincia·l 0 Tensana la noche del día 3, noche en que 
el pasad-0 a_boreó entre risa·3 ele juventud, cantos de 
e.J.l,1s y tintes ·divino•3 de amanecer ... 

~ 
! 
! 
~ 
~ 
~ 
~ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
!! 
! 
! 
! 
! 
! 
~ 
! 
¡ 

· ·· • 11 1111119111 11 •' ll1 l l l l l l l l l l l l l 11 111 111111 l l l l l l l l l ll l l l l l lP ....... ,,. n 1"11•0 n•• ••• 1l11ll l l 1ll1 l l llll l ll l l lll 111• 11" 111111111lltl11ll 1l11 1111111111• ••l11 \lllllllWI !l ll 11111111111111 llll llll llll!llllllllflllllllfllll 



llUllll l• I 
11.1••-a111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111 •111111111111111111 11 11 1 1 1 111111 1 1 11 1111 11 1 1 11 1 111111111 1 1 1 111 1 1111111111 1 111 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1 111 1 11 1 1111 11 1 111~ . . 

A fESTfI DO IDIOMA GfILEGO 

Para todo/ - os bos galegas 
Aproveitemos os conscientes a forza do mime·tis- se.us sentires no fondo de permanencia do consue

mo para facerlle un ben a Galicia: o da afirmación tu·dinario . Falemos, po i·~ , n 'esa fala un •3ó día, en 
so:ene da nosa per.s-oaliodade atravé03 do noso idioma. üctcN públi cos de xeito intelectual, en to·dal-as cib-
0 momento é oportuno . Agora, si queremos, ha ser dacte.s e vilas da terra, peneirando attavés <l'ela os 
posibe.J dfü· un paso adiante n osos problemas. Faigamcs 
pol-o vieira recto. E para tamén porque n'ese mesmo 
querer percísase pode-r . "GEL-TIG-li" klQ día ningún xornal dos que 
¿ Sentímonos con poder pa- [""l J "'l ·se ·editan entre. nés ·deixe d' 
ra querer o que vou decir- 0111' DE GALJCJl1 amostramos algún artigo en 
vos'? [""l rt lingu.1 galega. E si tal con-

Eu matin.o - e n'esto ro.a- seguimos, abofé que pode-
tinei xa moitas veces - na Vill a r· Ponte, no a r ti go que corqa esta s ríamos ceibar un aturuxo de 
organización od'una festa ou v erbas, fai un patri ót eco chamado a t odo!- trunfo. 
<liada, que dín os cataláns 1 os bos galegos encol da o·rzanización no Matina<le ben sobre cl'isto, 
do i·dioma galego, como in- m undo enteiro da " festa do i d i oma ga lego", meus iTmánG e amigos. Pen-
cl•3. non'a houbo nunca e co- un día 0 ano, siña lanido p r' o caso 0 25 de sai que d1egar-on os tempos 
mo tería cl'habela axiña, que Sant-lago. ele pór as ve-las ó sol para 
poiclera · onsistir en actos si- CEL TIGA, ven todol -os anos imprentan- pillaT axiña a ruta que nos 
multáneos n'unha soia do ese día _ que xa douse en. chamarlle empro·e car'ó noso mais xur-
clata, xa era - .ele loubanza D IA DE GALICIA _ un núrnaro eistraor- dio 0clegoiro hi·~ tóri c o. 
d'ac¡uel, en to<lal-as dbdacles dina r io, das meirandes proporcions que lle O Semin.1rio cl'Estuclos 

vilas {l1a. terra e en todal- pe r miten seus recurs·os, adicando as mel- Gaiegos, a Real Academia 
a. colonia s nosas das Arrué- lores e a maor cantidade das suas páxinas Galega, os devanceiros do 
ri as e ·d'outras partes. as col abora'cións galegas de fondo e de fo·r- gal.eguism o, sen os mais 

A cousa, sí non ·doa.da ma literarias e artistecas. Nos, n'ese sen- .cha m1adC•3 a rea:lizaren esta 
amp u ·o ·difícil. E desde so, endexamais estivemoe en deuda con Ga- 1aboura enxEbre, tan s inxe-

logo r sultaría el fonda lici a. Dend 'b primeiro día ningunha das no- la com o tr•3.scen<lente. Non 
tl'a e ncl ·nza. conl:) guir· sas edicions deixou d'amostrar traballos en hai · cihcla.de nin vi'la onde 
m s r alizala ---< P• ra o qu e 1 íngoa galega, e non talemos da estraordi- non se con te c'un feixe. de 
Re p r cisa cl'unhos poucos naria do 25 de Xulio, que algunha houbo namorad-os do .mais noso : 
organizadores entusiastas - escrita no noso idioma cuáseque denc;:l'a do noso idioma. Do ncso 
por primeira vez Galicia PO· p r imeira hasitr'a derradeira folla. Mioma qu e sobre o ouro {le 
ría ó so·l a sua a lma nua, Logo, a ideia de Vi llar Ponte, a nos al- lei da su a groTiosa tradi-
salvándoa d'unha preguiz•3. cóntranos xa no noso posto, pres·tos pra ción líri ca e señoria l mostra 
secular para se.mpre. berrar: i as ordes ! t r em elucintes, c-om'as pin-

Díxose por moitos que un E sirva este ber r o, i-estas verbas, de re- gotas d 'orba llo .que pon a •3.U-

pobo que recobra o seu idio- cordo a todol-os nosos colaboradores de Ga· rora - e que son auga, C'=O 

ma recóbrase a •SÍ mesmo. ! ida p r a q-ue- nos m anden, .axiña -O-- anaq.u.iñu e luz - nas herbas moles e 
E Galicia de.ica agora iñda vizo·sfüs - do -·campo, os brilan-de pan do esprito que permita a CEL TIGA, 
se non ten re·cobrado d'ese no próusimo 25 de Xulio, amostralo se u gar- tes acedos do suor 1abrego, 
xeito, e boa falla lle f..li re · bo e lozanía coa bonit u ra de todol-os· anos. d 1eios <l-o ce.Jme inmorrente 
cob1·ars'3, voltando o.s ellos da paisaxe e da raza. 
co fondo amor ó seu idioma Organicemos, pois, •3. fes-
que é o sino mais forte da sua persoaUdade e o don ta <la li11gua materna, que pod·e 1s er e será segura-

!! mais xurclio e orixinal que He debe á natureza. me.n te com'o a lborear fecundo .da unüla.de espiritu.al 
! O galego é -0 instrumento d'e.spresión, a fala fü- {le Ga!Jicia . Organicémola, si é odo.ado, para o 25 de 
!!! miliar e ocial da maoría <los habitantes <la nosa Sant-fo,g.o. Can-do sexa, pro que sexa axiña, e que ! 
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! terra. O meio <le se c:omunicaren entre eí os labre- sexa par.a ben . Como un berr.o heroico ·ele 1ibeTtade · 
! gos e os m1aTiñeir-os, a única xente <lo trabt11lo no coleitiva .que rezoe en todo l-os re.cunchos da terra ! 
!! ! 
!! noso país, .como dixo a doce Rosalía; a xente que e en todol ios corazóns gaJegoG . ! 
!! conserva vivos costumes e tracl iciéns, reflexando A. VILLAR PONTE ! 
~ ! 
~ ~ 
~ ! 
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'VILLAS Gr.A.LLE(;.AS 

MELLID (Coruña). - En medio de e<>e con gl omerado de cosas arcai'Cas (que son de Me
llid lo más pintoresco y evocativo) á!zase, con soberbia es1be!tez, - a pes,ar de sus años -
la torre parroquial 'cual vigía que tuviese a su cu~todia la conservación de tanta belleza, 

que habla de nuestra Galicia legendaria. 

Vigo reclama el 
,El mirador de la ciudad, que es el monte ,del Cas

tro, parece n-0 so le quie-re de·volver al pueblo vi
gués, o, por lo me·nor, se tarda dema·3iado en r e
iS-Olver ese asunto ,que no tiene más <le compl·3jo 
'que la complejidad ·de que se 1,e ro·clea. El monte· ·del 
Castro fué un día ce.füclo al .ramo ·de Guerra para 
que éste atendiese 'ª necesida<le..s militares que h-oy 
han desaparecido. Ahí está, pue::;, explicado el asun
to en poca s palabras. 

·Cuando al Estado (eGe organismo que cuando se 
le exige es menor de edad, pe·ro que cuando recla
ma es may-0r) se le recl•3.mó la devolución del .mt0n
te del Cai3tro, se comprometió a hacerlo, pero me
<liant,& unas co.ndicio11es que el pueblo tenía que 
aceptar. Lo cual se hizo , habiéndose reducido esas 
conclicione§,_ tras algúµ p_equeñg arreglo, a la en
tr·ega <le u·n solar con k1s -0 hras ·de explanación, 
agua y alcantarillado precisos para co11struir en él 
uno o vario·3 edificios para cuarteles. 

,En ·e·l pre.supuesto extraordinario e'.aborado p-or 
el Ayuntamiento ele Vigo en el año 1926, 13.probado 
en el mies de abril, •3e consignaron 625. 000 pesetas 
para compra ·de los terrenos que se. h ab ían cedido 
al ramo <le Gue.rra a cambio del Castro. Esos te
rrencs .se c-om1praron juntamente con la finc.::t "El 
Carmen", para adquirir la cual se habían consig
na<l-o otras 647. 000 pe·setas. 

Queremos decir con .e.sto que el pueblo no reg·::t
teé.su sacrificio por obtener la ata~aya de la ciudad . 

L0·3 colegas vigueses., por boca. de su más autori
zado v-o.cero, 1.2e ,preguntan: 

¿ Corresp-0ndierün estos sacrificios al resultado 
obtenido? In<ludablemente, no. La atalaya sigue per 
:teneci·endo al ram-0 <le Guerm. El Ayuntamiento. 
últimamente, ha gastado en el Castro muchos mi
les ·de pesetas, esf.orzán-dose por embellecer un lu
gar que creía como •3uyo; pero ahora •3urge. es ta 
pregunta inquietante: ¿ cuán<lo pasarán a ser pro-

monte del Castro 
piedaid del Municipio el monte y el ctJ.stillo encla
vado en él? 

•Glaro está que la pregunta n-o tiene, absoluta
me-nte nad.a de -0ciosa, ¿qué ha de tenerlo? Veam1os: 

E!n "La Vanguardia" {le Barcelona, eorrespon
<liente al <lfot 5 del mes pasado, leemos la siguiente 
noticia, .que trasladamos íntegra: 

"El alcalde de Cádiz e.stuvo esta mañana confe
renciando con el j.e.fe del Gobierno, co·n quien trató 
·de la cesión por el Esta,do a la ciudad de Cádiz de 
lo.s cuartele•3 <le Cl·:3.·3is, ·de Puerta ·de Tierra, acor
<lados por el Gobierno anterior. 

El genenl Bernnguer, que. había ya éstudia·do el 
asunto, no ocultó al alcalde que no es partidario de 
la cesión, tal como está autorizada por la cones
pon<lie.nte re.11 -Orden y le aseguró que su prop_ósi
.to es ir restabledendo la normalid.ad constitucional 
y como existe un real <lecreto que prohibe al Go
bierno hacer esta clase ·de cesiones, en tanto no 
la•3 •.sancionen Ia.s Cortes, no pue-de autorizar 1-0 que 
Cádiz pi.de, pero <lesde luego, ofreció elevar la pe
ticion a las Cortes en cu.1nto se abran. 

-En el mismo caso - agregó - se encuentra 
Barcelo·na, .que también ha pedído la cesión a la 
ciudad del castillo de Montjuich, habiéndosele con
testa.do en i.déntica forma.' 

Conside.ramos intranquiliz·::tdora para Vigo la opi
nión <lel general Berenguer sobre cesiones acorda
das, análogas a la -del Castro, !.2 in anuencia <le la·s 
Corte,s . 

El cas-o de Vigo es ante-rior al mismo Directorio; 
pero nos tememos que la cesión al M;unicipio del 
mira<lor de l•a ciuda·d quede aplazada "sine die". 

¿Que esto supone el tocar a rebato sin que el 
peligro s·e vislumhre pÓr parte alguna? 

LeJos {le eso . No es rnlá·3 que ·seguir al pie de la 
letra aquel fama o re.frán: "Cuando las barbas de 
tu vecino vieres afeitar, pon las tuyas •:3. remojar". 
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AMIGOS QUE VlSITAN A. "CELTl(;.A." 

DON ANTONIO GARCIA 

H emos r ecibido la visita 
de nu e::;tl'o querid amig::i y 

pai s ano don Antonio García, 
prestigios y viejo comer
ciante de Concordia (Entre 
Rí rn ) v miembro clest~..1.ca do 

de lP. eole ctivi:\ :r.d ~ pañola 

de aquella 1oca:ic1acl. 
A:compañan al s eñor Gar

cía sus ·el ::i s h ermo.s as y sim~ 

páticas hija , las señoritas 
Antonia e Inés . 

Mucho nos complacernos 
n retribuir les afectuosos 

sa lu clcG del amigo. s.::ibe 

bien , rlon Antonio, cuánto 
le 0.~ um a. y apre cia e1.1 

s t a as a, donde .su presen-
cía s siempr e grata, máxi
¡n ·u a 11 ~1 n o prop rciona 
Ja o ·a ié.n ·d e· poder depar-
tir eon su ·ulLas y simpá-
ti ·aH h ija s quien °:il can-
za la 1· c.tl'ibu ·ión qu hace-
mo s el ludo-. 

Las di~tinguidas seño r itas, de Concordia, Antonia e Inés• García, y su se
ñor padre, don Antonio, acompañadas de nuestro Director-gerente señor 

R ial, en las inmediaciones del puerto de 01 ivos. 

D. JUAN CORNIDE 

E s luv n ·ta apital, pa0sanclo unos días, nue"' -
trn bu n amigo y paisano, don Juan Cornicle, de 
qui n h mos recibido su visita, que mucho agracle
c rno ·. 

El señor ornkle se halla racUc11do e·n Bahía El.a.n
ea, d :;de hace tiempo, d-0ncle cu enta con un nú
mero crecido ·de amistacle , for mando parte de 
·nuestras principales instituciones. 

i. 

D. JOSE QUINTAS 

El día 1•1 del actua.l se e·mb ar có, con su cl iGtin
guida familia, rumbo a G·3.licia, don José Quintas, 
destacado c omerciante ·de .Laurnro (Chile), {1 on·cle 
lleva v.arios años de. resi-clencia . 

Va nuesü-0 paisan.o en viaje .de. recreo a la tie
rra que 1E::i vió nr3.cer y que tanto quiere, satisfacien
do a.s í un justo de ~ e o ha t iempo acariciado. 

Que llev·e·n· feliz viaje y que gratísima les sea la 
es·tan.cia en nuee tra patria chica . 

ENT, VAZ:QUEZ V · FERREIROS 

[sta~recimiento Mecánico en General -. -
FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES 

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEIVBRES 

CON DARCO 1147 U. T. 66, Flores 3219 BUENOS AIRES 

RAPIOO Empresa de T ransport~s y 
Materiales de Construcción 

FRANCISCO PEC>RONZO 
ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E 
HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO, PORTLAND, Ect. 

Escritorio y Depósito: 
QUINTANA 2978 
U. T. 638, Olivos 

Administración: 
GEORGESTOWN 786 

U. T. Flores 3887 
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(PR.A · CELTl<;.A) 

¡ Auméntanos la fe! (San Luca N) . 

Desde una aldea situada casi en el cornzón ·de 
nuestro paraíso Oh':ida•dO, he Visto cruzar el verano 
}Jasado unos cuanto•s escritore·s gallegos con rumbo 
a lDs santuarios más fa.rnioeo..s <le nuestra nunc•3. 
·bi·en 1oada Galicia. 

Una mañana esti;v.al en que 1os primeros i"ayos 
de1 sol bañaban las e.Jevac1.1s cumbres ·del Faro y 
más tarde las fertiles tierrai.s regadas por el Ulla, 
situadas en términos de Anta<S y Montenoso, · ví 
p.asar a Ramón Salgado Toimil .oamino del Corpi
ño, "cual antiguo peregrinD {le barbas en f.1or y 
,ca'labaza vinatera pendiente del bor·dón, sobre el 
higiénico "caballo de San Fran-
cisco", tom.1ndo por las viejas es
tradas y atajos por donde gusta
l'on caminar nuestros abuelo·3, 
pensando en Ja grandeza que en -
diferentes aspectDs encierra e·ste 
famo o santuario ·que dió materia 
suficiente al grnn pedagogo, pa
ra escribir el libro más acabáclo 
y ' cordial que han visto los mo
r adores <lel vaJle de Deza y Tras
Deza, respecto ele su histórico 
santuario. 

Mientras Salgado Toimil cruza
ba por el norte ele mi .pueb!-o .ha
cfoL El Corpiño, Otero Peürnyo -
en uuiqn ' ·de Risco y "Ben-Cho-Sei" 
- lo hacían por el Oe,ste, en di
rección a San Andrés ·de Teixklo, 
y Je.~ús Ba1, por el Este, camino 
de Ginzo' y Verín, .ele' cuyas tie-
rras ore·nsanas nos füó más tarde 

una serie de artículos en "El Pueblo Gallego", con 
el perfl).me folklórico que le acre•clita ele buen gal:e
go y entusiasta investigador. 

El segundo, como recuerdo perenne de su excur
sión al renombrado ·::antuario que 'Fe·deTic::i Mianci
üeira clescTibió en acabada fornn, nos Dfrece e·l li
bro que, como clice muy bien nuestro gran crítico _ 
Antonio VilláU' Po'nte, "ningún gallego <lebie .ele <le·· 
jar clE:. leerlo, porque en él flota e·l alma pura y 
virginal ele Galicia": 

El primero, ·después de un detenido e•::;tuclio, lanza 
a h::i. luz "Santuarios Gallegos" - "El Cl:::n·piño", cuya 
obra me obliga a cledic~rle ·estas líneas, incapace :o 
<Cle e·xpresar la alteza de mil'as del autor, el valor 
rea·l ele la obra y la import.:a.ncia que con BHa ad
c;iuiere el santuario ele Teferencia. 

PERIODISMO 
"CHARLAS DE MI LIBRERO" 

Apareció el 6egunc1o número .d·e· esta interesante 
Revista, órgano defensor <le los -libreros y edito
re1s, y lite.rario-biográfica. 

Cumple debi.damente su progr'ama ele t::tcción "Char
la1s ele mi librern", l1lenallic10 eSE7 vacío que ha tiem
po se dejaba sentir. 

El material que contiene ·el .segund·o número de 
· esta revis.ta, es interesante y s·e·leccionado, habie11-
do merecido el elogio de la crítica periodística, a 
cuycs encomios UlH~ ~l suyo CELTIGA. 

La obra de Salgado Toimil, llena de ideas puras 
y rebosantes de fe, e·3 una verdadera joya anilx·1da 
de vida y - con alientos palpitante.s d·e otra no menos 
real a triaves de lo·s siglos, por cuya razén hay que 
admirar en .e'l autor ,;i,lg.o superior a su obra y a su 
talento, cual es, su ardie·nte fe y sus noble·s senti
mientos. · 

"El Corpiño" es e1 tomo inicial ele una "erie de 
libros que sip nec.estdacl ele amalgamar la fe con 
1a superstición dará a conocer tantos y tan impor
tantes •2•::t.ntuarios en torno de los cuales gira -
a.demás de la fe - una buena paTte ·de nu·estras 
costumbres, de nuestra riquezas, d·e nu·e1stro carác
ter, de nuestro pasado y ·de nues.tro porvenir. 

Salgado 'l'oimil fr.aguó esta obra, 
clánclole una. trasc·endencia ew:rn
gélica en orden conscteµte y el8· 
vado. La escribió con el corazón 
Jleno de amor hacia las cosas >San
tas, .ele optimismo para el po.rve
nir y ele inquietu·el para las letras, 
y lo·s m~;i,e.stros debemos recibir 
C·on caTiño esta hija espiritual de 
un distinguido compañero, conce
bi'cla con un amor extraordinario 
y un fervor sin límites. 

Sin temor a equivocarnos pode
mos afirmar, que Salgado Toimil 
figura hoy .füa ·en la vanguardi•3. 
de los buenos mae·stros ele Galicia 
y no pecaríamos ele injustos, si le 
ca'lifi.cásemos .como e·l fénix de los 
peelagogo.s gaUegos; <líganlo 1sino, 
Jos premios alcanza,dos en Torto
s.a, Lugo y CácereE'w con motivo 
de sus -0bras "Concepto ele la Ley 

según Santo Tomás'', "Concepci611 Arenal en el as
p.ecto pedagógico" y "La Escu.ela y e.i Hogar". 

.El ilustre catedrático de la Universidad d,e VaHa
clofül y gran es.critor Cami'lo Barcia Trelles, -O.ice: 
"el nombre de 8.algaclo T·oimil e1::; popular en Gali.
CÍ•l, n-0 sólo como amante ele .su tierra, sino también 
como mae·stro y ·escritor, cuyas obras tráspasan las 
frontera de rnrn3tra. r egión", porque las ideas que 
en.cierra1'1 U.enen ·calor y vida y tocan al alma, por
que su .:nitoT no es del gTupo ele los Eamaclos sino 
ele los e·scogiclos. 

M. BERGUEIRO LOPEZ 

Taboada, 1930. 

Nueva motonave española 

1Coincidiend-0 con una fecha gloriosa hispana ( e.i 
2 de mayó) zarpó del puerto de Cádiz, en su viaje 
inaugural, la nueva mot0>nave E.spañola, ide la Com
pañía Ibarr.a, "O:ibo San Antonio", que 1s e cliTige a 
·esta capital. 

Tráta:se -de un moderno trasatlántico rápido que 
vi·ene a ineorporarse a la líne::t ele '1a América del 
Sud. 

1IDl "Oabo San Antonio", que cuenta con lujosos y 
cómodos 01marotes para la tercera clase, hará es· 
calas en los puertos cl·e Río ·de JaneiTo y Montevi
deo, siendo su pm1to terminal, como clejamo.g di
cho, Bue.nos Aires. 
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. 
CINEMATOGRAflA 

"CORAZON ANTE LA LEY" 

Próximo estreno de la versión sonora 

En la segunda quincena clel corriente mes <le 
mayo conocerá nuestro público ia primera cinta so
nore. argentina, "Corazón ante l.a ley", producción 
de 1•3 S.A.C.H.A. Manzanera. 

No se ha olvidado seguram\en-;,e, el lisonjero éxito 
alcanzado por ·esta película ein su versión original 
cuando se estrenó el año próxima. pas.wo. Fué ea
ludada entone-es como un acont:.edmiento .dentro de 
los anales ele nuestra cinemf::i.tografía, que marcaba 
la ver.daidera ruta a 1seguir p.ar:·L desarroU.ar la pro
ducción cinemtográfica naciona:l. 

Por su asunto, por su realización, por la lflbor ele 
los intérpretes, por la misma participación de nues
tra·s instituciones militares, e·e co.nsidoeró esta cin
ta como punto inicial de una nueva etapa ·del arte 
cinematográfico en la Repúblic,a A;rgentin.a. 

Ha despertado, pues, no poca ·espectativa el pró" 
ximo estr.eno <l·e la Y.ersión soll.ora <le una peJí.cu'la 
clo tan bu.en éxito. Para realizarla ise ha 1rudapt.ado a 
·las interesantes escenas de su argumento, música 
esencialmente criolla, tanto pá'?;inas <lel "folklore" 
do ti·erra ad·entro, · como compo.gidones populares 
poTteñ.as, aid·emás de las págin3s marciales -- him
nos y march~s - que convienen. a los epi<So<lios en 
qu intervienen lais fuerzas del ejército y los cade
tes del Col· gio Militar de San Mlartí.n. 

La v rsión sonora .ele "Corazón ant·e 1a ley" ha de 
ai ·anzar inclndabl mente, un triunfo tan rotundo co
mo 1 obt -nielo por la edición muda. 

"CURRITb DE LA CRUZ" SIGUE EXHIBIENDOSE 

CON GRAN EXiTO 

" urrito <le la Cruz", la primera cinta sonora es
pañola q.ue ha co110cido nuestr.o públic·o, ha obte
ni·do un éxito realmente excepcional, que S·e ha con
firma.a o en sus exhibiciones en e'l interior del páís, 
en Cl5rd-0ba, ~ Ros.ario, en Bahía Blanca, donde ha 
despertado tanto interés como e-n Bueno1s Aires. 

La pinloresca y emocionant·e película, que tanto 
ha ganado en su versión sonora, va .a exhibirse aho
ra en los safones de la capital, d·onde le aguar<la 
sin duela un nuevo y bril'lante éxito. 

Las aventuras <le Currito, de'3de que sale del a3i
lo hasta su triunfo e-orno matador de toro.s y su bo
da con fa M,luñequilla, son tan humanas y están fiel-
111\ente r ·eproducidas en la pantalkt que mantiene ·en 
suspenso la atención del espectador. 

La. música que ·comenta y anima todas esas e1~ 
cena , bellísima y emotiva. una·s vec·e·s, alegre, co
lorickt, popular, otras, ----i según conviene al argu
mento-; los cantos populares andaluces, las sae
tas que saludan ·el paso de las proce•si·ones de la 
Semana. Santa en Sevilla, ·etc. aumentan el encan
to y la emoción de esta cinta. 

"M'UJEREs - v BILLETES" 

El día 24 <lel pa•saclo :s1e. estrenó e'.n ·el Qine "Prin
ce~c>." la -producción alemama «M¡lljeres y billetes", 
del progTama SAOHA, ide la empresa Manz·anera 

Del titulo, verdaderamente sug·estivo, se <le,spre¡1-
cle 'lo que es el asunto de esta película, que se des
anolla en el ambiente turbio e inquietante de los 
juga{lores de- oficio, de los ·explotadores de nl-uje
res, de gente ·al margen de Ja ley. 

l"l~ujere.s Y billetes" es la hietork1. de una mucha
cha, víctima de estoiS hombres brutale·s, sin •e.scrú
pulos. Marta De.troit, - tal ·es el nom·br.e , <le ·la 
heroína - desespera.oda ante las adv·er.sklacles de su 
vkla m/ise~.able, quiere poner fin a tal v:tda, quie
re P·Oner fm a sus Bufrimientos .arrojándose al pa
so ~le un tren. El maquinista detiene, ..sin embargo, 
a tiempo la .locomotora y Marta es auxiliada por 
los pasajeros entre los que figura un médico que. 
logra reanimarla con sus cuidados. Pero Martra no 
ha escapado a la. mue:rte, sino .para· caer en ·manos 
ele tratantes de hlancast que se fingen _ Sll!s protec
tores. 

En medio del lujo, de las suntuosi-ckt·des, de la 
comodidad de una vida regalada, Marta encuentra 
más hondas penas que e·n su pobre exii.Stencia an
te.río:.:. Tie;ne que afrontar grandes s•::i.crificios, ti2ne 

. que atrave.::.::i.r las situaciones más angustiosas para 
una mujer, obligada por aquel.Jo.s hombres que no 
vacilan en acudir al látigo para someterla a sus 
indignos caprichos. -

En una .de las playas 1de la "Cost.::i. AzuP', Marta 
Detroit, conoce al conde de Roanne, ·de quien no 
tard~ en e1namorarse. Roanne va a ser víctima {:le 
los Jugadores de oficio, que empiezan por darle bi
lletes fa~s.os, c-0mpllcánd-0le en una intrigH. Pero 
hombre decklido, valiente y tamb~én enamorado de 
l\'farta, ·se disp.one a perse.guir a los malhechore . 

L-o.s más intéresantes episo0dios se derivan de es
ta lucha entre ·el nohle conde de Roanne y los ex
plotadores de Marta, que mantiene. suspens.a la 
atención <le-1 espectador hasta el final de la cinta. 

Los bellos panoramrus <le la "Costa Azul", las es
cenas en los grand·es Casinos, <tonct·e .se reune un 
públko cosmopo'lit•a . y extraño, la lujos.a -presenta: 
ción y una excelente labor interpretativa de M'arta 
Deteres, Gastón Sam Drin y A. Van de·r Velden, son 
otros tantos atractivos -de "M'ujoeres ·y billetes". 

. . ~CE:.NC14 

~o 
Cobrd m:ci~-Comisione~ 

TALCAHUANO 50 

U. T. 38, Mayo 4615 
1 
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fExPREso"REY"f iooMINGo MAZAI 

~
* Transportes y Mudanzas para la Ciu.dad * ~ ~ 

y Campaña ~ ~ ESCULTOR . ~ 
* ~ ~ ~ SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES * ~ Monumentos Retratos Bustos y ~ 

!! ~ MAN U E [.J RE Y ~ ~ Placas de bronce para homenajes. ~ 
~ ;} MONTEVIDEO 82 ~ ~ ~ 
~ ~ Unión Telefónica 38, Mayo 1779 ~ ~ Trabajos en madera ~ 
~ * Sucursal: GORRITI 4763-67 tr ~ • 
~ * * ~ . ~ l} Unión Telefóni!:a 71, Palermo 6831 I:J> iiii 24 d N • b 1246 B A' !! ! ::r .-l. -!!!- e ov1em re uenos 1res !! · -
~ :_:( BUENOS AIRES * ~ ~ ~ 
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SECCION 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y Administración: Cerrito 339. Montevideo. 

SIN PAi 
(Pra CELTIGA) 

1 -¡Eh! .. .' ¡.Delores!... ¡D3:ores-!... Espérame, 
muller, que poda que vayarno3 pol'o mesmo cami
ño ... ¿Pra onde vas·? 

-Vou a feira <le Noya -a mercar un pouco de mi
llo e uns zocos pra meu rapaz. ¿E tí? 

-Xa o ves; vou tamén pr'alá. a . ver s'a:top-o qu-e-n 
me merque este quiño. O tiña pra comer no inver
no, pero . .. 

-¿Cómo? ¿No·n che man<la cartos -0 teu home? 
-1Mp.ñán fai sete :meses ,que marchouse pra Cu-

ba, e catro que n-on teño ningunha escTitura d'él. A 
última levo' a no peit-o, - Dios me perdone, - co
m-0 .:;i fora un esc.1pulario de Nostro Heñor! E x'a 
sei éie e-arrido, com'os primeiros rezos que me- en
señou a miña naíña, - que a Virxen a teña na sua 
santa groria. Dinme así: ·~ ¡ Soleclá ! Miña Soledá; 
miña xoia ! ¡Qué lonxe está·s... e que preto che, 
teño, bruxiña, que me tés enmeigado ! ! Disme na 
tu.:1 que vamos a ter un ne no; qué gusto me id e.ches! 
Eu, que €-staba morrendo de t:·istuTa! Ahora, todo 
me par mai~ bonitiño. Astra os canaverale·s aseme
llan canas de millo! 

¿ T'acordas canto aloitábamos :no tempo da esfoll•3.? 
Inda o-nte~ cando estaba con estos pensamentos, 

- 1 

-¡Todos non son así, mulle~· ! Se non m~ra pr'o 
fillo do tío Antón., cantos carLos lle m.1.Úda a sua 
muller! 

-¡Ay! ffiscribírame él anque non mandara mal
dita . perra! 

-E ¿ pra cando esperas o fil.lo? 
-Pra San Xuan, dentro de :lous meses... ¡Pro-

biño ! Quen Gabe a sorte que llr;Spera ... 

Víanse X•3., as casas de Noy1., todas xuntiñas co 
seus teUados roxos parecían ap1·etuxarse a torre da 
igresia. Mirando .pr'abaix:.o, sob-ra prata da ría, .a 
masa gris->J.rnarela da -ponte, p-0r d-oucle pasab'a xen
te, xunt'a.s redes tendidas a o sol . 

As m1u1leres apuraron o pa•so com-0 si quixeran 
fuxir da pergunta <la que iba a ser nai, cando •d'un
ha casa que estab~ n'un valho a o pé da caTretera, 
unha vos chea de soedá deixo11 temb1;anclo n'o aire 
un ha copla estnixa<la de dor: 

¡Oh! Cuba. de las maniguas, 
Ingenios de Lucifer 
Mi amante p-or tí se ba ido 
Y no vuelve a mi qll8rer ... 

alembrán<lome d'a última ves que biquei -os teus o'l- M" - b. - ~ · 
8 

l d, , 
1 

:_ 
liños qu"estaban molláaos com'a.s pedras <lo río, pa- · - 1 ini::t pr-0 ma, - ciixo '° e- a, - como e 1 ora .. !!!_-

·t cantarn:lo ! . . . -
sou unh•a rapaza que me parec:.eu -o teu e•spn u . .. -¡Vaya, rapaza! Límpate as bagoas qu-e. xa es- !! 
O teu mesmo corpo feituquiño, -0 mesmo pelo ne-gro tamos n'o ponte e está todo C'heo {le xente... E !! 
com'as noites de bonaxe . . . O ve1;ito iña esparlelan- de mais, quen che <lí c'o chegar a tua casa non . te- ~ 
do a · tua amañosa saya; con ese te,u tan garboso ~-

ñas unh>a carta tan grand,e como un pro ce ,-0 ... 
andar que par -que vas abal•3.ndo un miniño ... ! Era -Así Di-oe 

0 
quixera, Del.or·J!O... !! 

tanta a semellanza que c-0rrín tTas <l'ela .como un · !! 

!!
- tolo pra -oHala ben <le fito. Ela surreume, m-ostrán- Co.c.h! · · · coch! · · · cooche. · · Ion fuxas c'aínda ~ 

non che me-rearen. . . ¡Ay! Que demo de poTco, xa 
!! <lome os dentes tan branquiños com'·os cabritos do me ten marta. de tanto turrar por él... ~ 
~ tío X•3.n, pero a cor da cara er;i tan maura com'azu- ~ 
!! · era queimacla ! !! 
~ .:m e•sa tarde, So·l,e-dá, miña Suleclá, miña xoia, cl1-0· ~ 
~.=_ rei a lonxura ·do teu corpo ! " ~-

-Xa o ves, Delores, eu non. sei que feiti.so lle 
~ dan n'esa terra a 013 homes "os embruxan. Pasaron -once anhos e ninguen dou caclra nin ra- ~ 
~ ~ 
~ ~ 

!! ~ 
~ o· p T 1 e ~ F o T o G R A F 1 A ~ 
~ ~ 
~ LO MEJOR !! 
!! ~ 
~ ~ 

~ MAS MODERNO ~ 
~ !! 
! ~ 

~ V MAS PERFECTO ~ 
!! !! 
~ ~ 
!! ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ HEIDER & FORNIO ~ 
~ !! 
- !! 1 1427 Ituzaingo 1427 Montevideo ~ 
~ ~ 
!! ~ 
¡¡ ~ 
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zón ele Francisco Bouzas, o home de Soledá. 
Francisquifio m eclrou entr'as corm:ls d'as vacas e 

as chapras qu e lle prantaba a cotío no cu, o tío 
Xan ... 

E un domingo, mentras a :xen~e iba na misa:, Fran
cisquiño, qu'es taba feito un pillabán, anc:.1b'a q1s ni
fios, canelo v·eu que pol'a correLloira viña un home 
Lodo barbudo, <:'as .calza•3 racha.das, o sombreiro fü
ra.clo corn'unha pineira, e que camiñab•::t agarrado a 
un pau e •3. cabeza baixa. 

O rapaz, que ganaba a se te C.)ndenaclos, berro~lle: 
-¡E]1troido! ... ¡Eh! ... ¡Borrallo! ... ¡Vello! ... 

E botou a correr pr't sua ca.sa. . . Pero a o pouco 
tempo de chegaT veu a o mesmo home·, que des
pois de petar a porta facía forza pr'a abrir. 

O rapaz. tomou meclo, e coll.enclo unha pedra do 
muro d'a harta tirouil'a cabeza, ·con tan mala sor
te que Francisco Bauzas, que non era outro, caeu 
tambaleando com'un bonacho, ferklo d·e· moTte po-r 
aque: fi1lo que non coño cía ... 

Matilde MAYAN 

Montevideo. 

1-JOTEL 
DE 

no .es BugallFd 
persona grata 

Pues sí que han jorobado ,de esta ve·z a don Ga
bino ! El, que -creyó llegado Jl momentó propicio 
de eGcalar el tan anhelado sillón de l a presic1eneii1, 

tropieza ahora con que, al igual que en Galicia, no 
lo quie-ren los· suyos; 1-os suyos e·n el orden <le hs 

id ea,,,,, o sean los monárquicos. 
Ya se habla -·de . ·dejar ces~1nte e1 Conde Gabi~10, 

por razones <l·e - mejor · servicio, reemplazándolo p:r 

otro h crnJbre de más prestigio. en la j-efatur-a d81 
partid-o conserva-dar. 

,¿Quién dÚ-ía que después c'l.e su "corri·da" tan 
"brillante" e.u plena plaza <le toros de . MadTid, lEl 
iba 13. salir el :Partido con un "pase". .. d·e mulata, 
y estocada tan mortal? 

Lo se·ntimos por él. 

BUl1--:JNOS AIRE8 
JOSE MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIM~R ORDEN 

F. RIA L 

Ins.talación de agua caliénte y fría en las habitaciones . . - Dep&rtq.mentos 
con baños in-dependientes. Esmerad-o confort. 

Habita·ciones a la caiie, con excelente comida, 

desde $ mpeg. arg .. 6.- por' persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO ~04, esq. CONVENCION MONTEVIDEO 

Teléfon-0: La Uruguaya, 2582, Central. 

MARTÍNEZ 

Balanceador y Rem~tador Jesús Cana~al 
Contabilidádes y Remates fá~rica ~e So~res 

Arreglos d~ Libros - Tasaciones y Peritajes 

• 1213 - URUGU4Y - 12J5 
CERR!TO 339 MPNTEVIDEO ':el Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 

3 PRODUCTOS RECOMENDADOS 

ECZEMINA: Cura radical de las eczemas. Tarro de 50 
grm. $ 1.15. 

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

Tintura para las canas "TAPIE". Resultado garantido, 
instantánea, inofensi..,;a. Frasco de 60 gr., precio: 
$ 1. 20. Tonos: negro, castaño obscuro, castaño y 
castaño claro. 

Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, ~SO - MONTEVIDEO 

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS de Juan Gallo 

Venta de grasas, aceites, neumáticos y é.'ic'cesorios 
MERCEDES, 830 , Tel. Uruguaya, 3139 Central 

para automóviles. 
Montevideo 
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DE GAL/C/A 

MOSAICO 
Posesión del n u e v o 

pre-sidente de la Au
diencia Territorial
diencia Territorial de 
La Coruña-

En la Sala prim era, 
ante el tribunal pleno, 
tomó: posesión de su 
cargo de presidente de 
esta Audiencia territo

LA CORUÑA rial , don Doming o Cor-
tón Frajanes . 

Fueron padrinos de la ceremonia el 
presidente de la Sala de lo Criminal, 
señor Roig, y el de sala también señor 
I'az .Mateos Y el magistrado más anti-

. guo señor Villacastín . 
PrEsidió el acto el accidental, señor 

Vieitez. 
Después de las palabras de ritual, 

_¡:restó juramento el nuevo presidente, pa
sando a ocupar la presidencia. 

Asistieron ofciales de Sala y personal 
do la Audiencia, abogados, procuradores, 
jueces de instrucción ' y municipales, Tri
Lunal de lo ContEncioso, etc. 

Junte Directiva de la Asociación Provin
cial cfel Magisterio.-

Celebró junta general la Asociación 
Oficial del Magisterio Nacio:nal de L a 
Coruña. 

En dicha reunión se nombraron los si
guieintes cargos directivos: 

Presidenta, señorita Rosa Buján ; v ice
presidente, don Franciscq Vales; secreta
ri-o, don Federico García; vicesecretaria, 
doña Carmen Parga; tesorera, doña Luz 
Vil el a . 

Vocales : por La Coruña, señorita Ma
ría de los Angeles Torrado; por Oambre, 
dpña Amparo Callón; Oleiros, don R a
món Núñez Curredero, don Jesús Meju
to; Carrat, don Leonardo .: Gómez y Artei
jc, don Cándido Trasande. 

A larma en un cine de La Curuña.-Un 
niño lesionado-

En la función de la tarde, que se ce
ltobraba en e l Cine Novedades ele la Gai
t <> ira, prop!edad de José Ledo, durante 
la proyección de una película, un indi
v iduo qel público dió la voz de fuego. 

L s pTim ros mo m entos fueron de una 
i<:t"rfole con fusión, atropellándose la gen
te para sali r por la puerta y aun por 
Ja v ntana. 

De este tumulto resultó he~· ido el niño 
de dos años Ramón Lorenzo, que tuvo 
~·ue ser conducido a la Casa de Socorro, 

NOTICIOSO 
en la que se le apreciaron contusiones 
en el vientre y cabeza y conmoción vis
ceral, calificándose su estado de pronós
tico reservado. 

Heiido por imprudencia, en La Coruña-

En su casa del Pórtico de San An
drés, cuando se encontraba arreglando 
una pistola José María Pasalodos, se le 
disparó el arma, hiriéndole. 

Trasladado a la Casa de Socorro, se 
le apreció una h erida con orificio de en
tl'ada en la cara ·palmar de la mano de
r echa. 

El proyectil Je fué extraído en el ter
cio medio del antebrazo, calificándose su 
e!: tado de pronóstico reservado. 

Casa de Socorro de El Ferro!-

Francisco ·Miraza, de 22 años, que vi
ve en la calle del Espíritu Santo, 5, 
fué asistdo en la Casa de Socorro de h e
rirla contusa, con -pérdida de la piel, en 
el dedo medio de la mano izquierda, ca
sual, en el Parqtt de Bombas. Carácter 

--;Ramón Moreira, de 16 años, res id·~r..-

leve. " 
te en Campo, 32, fué curadu de lesipn es 
en 'la mano derecha, que se ocas ionó en 
la calle de Gáliano. Pronóstico leve. 

,-Concepción Piñeiro, de ,52 años, do
miciliada en la calle de Méndez Núñez, 3, 
fué atendida de mJa herida contusa en 
fr. rEgión occiptal, que se p rodujo ca-sual
mente en su casa. Leve. 

-Ramón Rivera, de 4.0 años, <;le la 
ca lle de San Sebastián, 18, fué cu r ado de 
herida contusa en el labio inferior, que 
le produjeron en reyerta en la calle de 
San J osé. P ronóstico reservado. 

-Valentín Suárez, de 13 años, que ha
bita en San' Francisco, 13, fué as istido 
cie herida punzante en la cara plantar 
del pie derecho, casual, en la calle d~ 
San Amaro, en .El Ferrol. 

Dos bodas.-

Se celebró en la iglesia parroqnial de 
San Julián la boda de la bellísima se
ñorita Isabel Suárez Gómez y el joven 
p1·acticante de la Armada don Ramón 
A . Otero Manso. 

Apadrinaron a lps contrayentes los pa
dres del novio, doña Purificadón Manso 
y don Ramón Otero. 

Fueron testigos. de la desposada el 
ma stro nacional don Ricardo · Cabanas, 
el mpleado el 1 Estado don Julián Leira 
y el practicante de la marina civil, don 
Angel Otero; por el novio, don Pablo 

Enríquez Soto, · empleado en la Socie
dad Española t1e Construcción Naval Y 
los practicantes, don José Vida! y don 
Luis Calvo . · 

-Ante el a ltar mayor de la iglesia de 
Nuestra Señora del Cal'-mente se vérifi
có e1 enlace matrimonial de la encan
tadora señorita Esperanza Guimarey Fil
I;Ueira y don ,fosé Ceniza Guevara. 

Bendijo la unión el p á rroco don Be
nito Murado y fueron padrinos doña Hor• 
ten sia Guimarey, hermana de la noyia y 
cion Antonio Ceniza, .hermano del novio. 

Firmaron el acta como testigos, don 
Juan Ventura, don José Cao y don Angel 
Méndez Díaz. 

LUGO 

Toma posesión de la 
Audiencia.-

Se ha verificado el 
acto de tomar pose
sión !)e su cargo el 
nuevo mag istrado de 
esta Audiencia, don 
Manuel Montero Abar
cia . 

El acto tuvo lugar 
en el salón de Justi
cia, dentro de la ma

yo.r solemnidad. 
Asisteron al mimo, el presidente de la 

L\_udiencia, don ~antiago Blanco, los ma
g istrados suplentes, don Juan Bautista 
Varela Balboa y don Antonio Macías el 
D:cal p ropietario don José Pérez y 'Pé
l°l'Z, el ten iente fiscal, abogado fiscal de
can~L del Colegio de Abogados, don ' J Ósé 
B~TIILO Pardo, i= l decano del Colegio de 
Procurad?res d~r; Carlos Rodríguez, el 
Juez de mstrucc10n don Antonio Sánchez 
Andrade, los abogados del Estado seño
r~s Morros JL Prieto Rivera y el secl'eta-
no de la Audiencia . ' 

U n automóvil atropella y mata a una 
mujer.-

. En la carretera de Castilla, se produ
JO un atropello aLltomovilístico del que 
resultó víctin:i a la anciada de 60 años, 
Rafaela Prada Rodríguez. 

Parece ser qne cuando pasaba por di
cha carretera el automóvil L. U. 1. 156, 
intentó atravesar la carretera Rafaela 
Prada, s_iendo alcanzada por aquél, que 
l~, produJo tan graves lesiones, que falle
c10n en el acto. 

El automóvil, que es propiedad de don 
José Rocha, era conducido por un criado 
df: éste, que al darse cuenta de la des
gracia abandonó el vehículo y se dió a la 
fuga, sin que pudiese ser averiguado ·su 
paradero. 

En el lugar del suceso se per onó el 
Juzgado, qu ien crdenó el levanta;ni:mto 
del cadáver y su traslado al depósito del 
cementerio para practicársele la dilgen
ca el autopsia. 

Se busca a l desaprens ivo ch~.f er por 
fuerzas de· la Benemérita. 
Nombi:amientos.-

Hn sido ncmbrado in terventor provin-

DOS PRuDUCTOS SORPRENDENTES 
cuyos resultados han de maravíllarle 

Hormiguici~a 
Lo mejor que la Química (Chinchi'dda Liquido Perfumado' 
Moderna produce para ex- Extermina instantáneamen-
terminar totalmente. las hor- te las chinches. Destruye 

migas. sus larvas. Desiillfecta y e.s-
Empleo fácil. Acción rápida. ter1liza muebles y ropas. No 

Re.sultado insupeirable. man.cha. 
No defrauda ail consumidor. Perfuma las habitaciones. 

PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO 
DISTRIBUIDORES 

URUGUAY . 
En todas las buenas casas 

mayoristas del ramo. 

ARGENTINA 
Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires 

AYANS, OTAMENDI y Cía. 
EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA ~1-"IERICA DEL SUD 

-------A U RE LIO AR ~ESTO----
COLONIA 839 • MONTEVIDEO TACUARC 765 B UENOS AIRES 

r1111 1 1111111111r11111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111r11111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111w !llllllllllllllllllllllÍllllllllllHlllllllllllllllllll•o•u.,11111114111 111 111111111 

•' 



,!!111111/lfl 

·~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
¡¡ 

~ 
!! 
i! 
!! 
!! 
i! 
i! 
!! 
i! 
i! 

~ 
i! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

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

~ 
!! 
!! 
! 
!! 
!! 
~ 
~ 
!! 
!! 
~ . 
!! 
!! 
!! 

1 
!! 
i! 

Para casamientos, fiestas soc1ares y familiares en el verano 
no hay nada superior al 

IDEAL SALON LES .ENFANTS DE BERANGER 
TUCUMAN 14J1 - U. T. 37, Rivadavia 4901 

Es el más lujoso y ventilado de ha Capital. Dispone d·e techo 
corredizo y potentes ventiladores. Puede viistarse a toda ho

ra del día. 

Para tratar: 

CASA G·ALLO 
Empresa de banquetes y lunchs 

670 - PARANA - 672 . U. T. 38, Mayo 6115 
BUNNOS AIRES 

clal de Beneficencia 1 abogado y ofi
cial de.1 Gobierno civil de Lugo, don An
t ri nio Rón Pardo. 

·También ha sclo designado para el 
cnrgo d oficial prim ro el Ja Audien
cia de León, don J edro Rúa. 

Distinción Real.-

Ha sirio nombrado gentilhombre de Cá
mara, con ej rcicio y servidumbre, el co
rr.a.ndnn te, hijo de Lugo, don Heli Tella 
Ca ni.o~. 

'on cHlt> motivo el señor T lla ha re
cibido 1n1mercMu1 fe l icitaciones. 

riormente hecho a favor de don César 
Gómez Ferreiro. 

Monforte, alcalde don Emilio Pérez 
González, y tenientes de alcalde, don Pe
dro Juan Díaz López, don Manuel An
drade Rodriguez, don José López Cres
po y don Alf<?nso Espinosa ' Feijóo. 

Desaparecido.- . 

:_~ M:i::~::•t::
1

c:~ ,: p~b~~éció:~~n Carreira, de 

llurSto: Antonio Quirnga Gandoy, de Cam- ORENSE 

Por el ' gobern ador ci
vil de la provincia, se 
interesa la busca y , 
captura de Bartolomé 
Rodríguez Rodríguez, 
de dieciseis años de 
edad, el cual se fugó 
de su domicilo paterno 
en el pueblo de Chan
doiro. 

Doña Carmen Blanco Pardo, de Retor
ta (Laz¡y; t>ara Pontevedra . 

-Por la Sección Administrativa de 
Primera Enseñnza de esta provincia se 
ha remitido a la de Toledo el expediente 
personal de don Juan Checo Gómez, 
maestro que servía la Escuela de "Por
tt:>la (Berea), en esta 'provincia. 

Id . íd. a la de Ciudad Real, el de don 
David Giménez, de Souto Chao e11 Vi
llar de Sa1ltos. 

Id. íd. a la de La Coruña, el de la 
maestra doña Gloria Villar, . de Vila en 
Calvos. de Randin. 

Id. íd. a la .de Zamora, Ja de doña 
Francisca González . Alvarez, de San Lo
renso, en .Coles. 

Traslado.-

Ha sido trasladado de la Ins.pección de 
Primera Enseñanza, de La Coruña, a la 
de Orense, el inspectpr don Benito Luis 
Lorenzo. 

Los corrimientos de San Fiz.-

Ha regresado a Orense del pueblo de 
San Fiz, el ingeniero señor Casares Or
tiz, que había ido al objeto de emitir in
forme respecto al estado de amenaza que 
sobre el citado pueblo ha"y por un gran 
):,]oque de piedra que hace poco inició 
uno de tant~s corrimientos. 

El técn ico en cuestión ha dado su in
for-me en el sentido de que lo mejor era 
rehacer el puebJO- de San Fiz a un kiló
metro de distancia, donde la amenaza no 
existe. 

En otro caso el deshacer el bloque de 
piedra, desviar el curso del río y ejecu
tar varias obras complementarias, no 
llevaría a un presupuesto elevado. 

Teniendo, pues, en cuenta que aquél 
poblado no tiene más del medio centenar 
de vecinos, él cTee lo más viable la re
señada solución. 

La sesión de la Diputación provincial de 
vrense.-

!! 11os; José Anloni Balín Yáñez, de Lugo. 
!! D funciones: Domingo Rodríguez y Ro- De Instrucción Pública.-Han sido nom- C.cl_ebró sesión la Diputación pro"Vincial. 
~ el • ( d 9 - · i· M · Asistieron los señores diputados Taboa-.!!~ r1gu z e 5 anos, asisto ta'; aria b c:a, L . Pérez, P . Romero, Merino, Cou- 1 Tere~a Marlínez Fernández, de 70 años, rados definitivamente en virtud de con-
~ l·ronquils crónica; María Elena Real curso de traslado, los siguientes maes- re] y Serantes. = 
!! V :ízquez, dos m ses, bronquitis. tros que servían en Orense: Se dió por enterada de un oficio de ¡_ 
!! D. Francisco •Martínez, de la Escuela la Diputación de Lugo, participando ha-
!! La sesión de la Permanente de la D ipu- de Balbín (Vega), para la provincia ' de Ler sido designados los diputados don !!! 
!! tnción.- Cáceres. Juan Bautista Varela. y D. Nilo Fernán- 5 
!! D. Eduar?o Sáncbez, de La Rúa (Rúa), dez Castro, como vocal y suplente res- i 
~ C lebró s sión la Comisión Permanen- para Madrid. pectivamente, para que representen a di- ~.-

tr de la Diputación, que tomó los si- D . José Burgos Ortega, de Regadas cha Diputaci6n, en la Comisin gestora 
~-~ i;uientes acuerdos: (Beade), para Palencia. de la Mancomunidad constituida para ~!!¡¡_: 

Fué autorizad:'!. Ja Dirección de Vías D. Victoriano Taibo, de Fiestras (Guin- la construccin y sostenimiento de Ja Le-
~ Y Oh.ras provinciales para continuar por zo), para Pontevedra. . prosería Regional del Noroeste. 
- administración las- aru camino vecinal D. Roque Mateo, de Balbuján (Bollo), Se designa a l señor Serantes, para re- !! 
!! ele Triacas tela al Al to de la AJbela. i:·ara Pontevedra. i::resentar a esta Corporción · en la recep- '¡¡ 
i e concedió una nueva prórroga de D. José D. Campos, de Borrán (Villar ción de las obras del camino vec inal de 
!! dos meses al contratista don Pedro Ma- ele Barrio), para Pontevedra. la Feria del Bellao, a la Estación de Ba-
~ riño para terminar las obras de acop ios D. Isabelo Súnchez Villar de Morei - rra de Miño. 
~ ele piedra para la conservación, en el ras (Boborás)' para Toledo. ' A dos Eladio Ló:pez, para la recep-
i! año de 1929, de la carretera provincial Doña Marina Abal, de Castromarigo, ción de las obras del camino vecinal de 
!! del oPntón de Ja Gulpilleira a Gontán. para Pontevedra. Parada a la carretera provincial de 
!! Doña Eladia Gadea, de Serreaux (Se- Orense a P iñor y delPuente sobre el 
!! Cuatro heridos en un vuelco.- rreaux), para Cáceres. río Arnoya número 5, del cuarto Con- ~ 
!! Doña María del Carmen González de curso del Estado. ~ 
!! En la carretera de Mosteiro, el auto- Vilela (Culedro), "para Oviedo. Pasa la Comisión de Fomento i;ma !! 
~ móYil de línea que hace el servicio entre j 
~ este pueblo y la capital, a consecuenci:i ~ 
"5 de un patinazo, cuando tomaba una cur- !! 

!! \'a, volcó dando una vuelta de campana. F. YE?E R ~!!: !! En el interior del vehículo viajaban E 
!! varias personas, cuatro de las cuales re- & !! 
!! sultaron heridas de poca consideración a !! 

~ ~~1~icJ~n P~~u~~a c~~~fo~~t;~~ini~s~~-a S~~: • • . '·tt ~ 
i ri~ostei:;:e ·restant s heridos son doña '.•·e 5 O RO ·s ~: j 
~ t.~~~:~:t~:;h:o:u:::ol:: .. ~~:.:.,do: ,. a~ 's DE 'SERGU 111 ª-~~~: 1 
iii Lugo. en donde se les prestó la oportu- ~1 • ~ ªD ¡¡ i nu Lo asi~~r:~!ª v1~~~~~tat~:~~lmron ilesos. . .. 1 

Más Akali!e de Real Orden.- :"LA INVULNE ~-!!= En l Gobi rno ivíJ ele Lugo se han · ] RAB L ''. ·._:·:_ recibido los igui n les nombram iento:o 
ele alcalde vara_ esa ])1' vincia: 

!! Pantón. don Ubaldo arballada Pérez. ....,,. ¡¡ 
iii aviñao, don Jo é B nito Somoza Al- ¡¡ 

i "ª~~~e~~- r~011 ªi:~~ºr ei~~-ªc~:~.sº<le- BOLIYAR415•8UENOSAIRIS·U.T1385AVENIDA' I 
~ fondo .in efecto el nombramiento ante- ! 
~ . ; 
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car ta del comisario regio de la Expoai
ción de Sevilla, interesando la coopera
ció n de esta Uiputación. 

A la Comisión de presupuestos, la ins
tancia de las Sociedades Obreras solici
tando · aumento de sueldo para el profe
sor de Dibujo don Luis F . Pérez, y la 
de Josefa Bermúdez, solicitando una 
plaza de lavandera del Hospital. 

Conforme con la del secretario ele los 
establecimientos de Beneficencia, solici
tando un mes de licencia, Y como el ofi
cio de la Doputación de La Coruña, re
mitiendo copia autorizada de la cuen 
ta justificati a del tercer presupuesto de 
obras de decoración del pabellón de Ga
licia i;;n la Exposición de Se.villa; íd., íd. , 
rem itiendo ídd., íd., del cuarto presu
vuesto de obras de decoración en el pa
bellón de Galicia, en la Exposiciún de 
Sevilla; Id., íd., remitiéndo copnas au
tori zadas de los presupuestos , 9, 10 y 
i1 de obras de decoración e instalación 
i1.teri or del pabelln de Galicia en la Ex
posicin ele Sevilla. 

]Je! Instituto.-

Ha tomado posesin del cargo de se
cretario del Instituto de segunda En
señanza de Orense, don Francisco Ana
cln, catedrático de Física y Química. 

Daños.-

D- Carlos González Andrés, de 27 años. 
ha denunciado en la Comisaría que en 
IH carretera de circunvalación, cuando 
llevaba unos cerditos a su domicilio, uno 
de ellos- fué atropellado por un auto, 
cáusándole heridas de las cuales murié. 

Valúa el fenecido semoviente, en cin
cuenta pesetas. 

Accidente a un niño. 

Un niño de siete 
años llamado Sergio, 
ha1lándose apacentan
do una vaca, recibió 
una patada de un ca
ballo, que le fractur5 

!'(¡...._~~~~~~·-,· el frontal. 
Fué llevado al Sana

torio Marescot, en don
de este prestigioso ci-

PONTEVEDRA rujano le hizo una de
licada operación. 

Política Municipal.-

En todos los sectores ele Pontevedra 
ha sido :muy bien acogido el nombra
miento del joven y muy culto abogad-0 
don Manuel Castro Paz para ocupar la 
alcaldía de esa caDital. 

Le fué entregada al nuevo alcalde la 

Banco de 

copia de la Real orden por la cual se 
le nombra alcalde de Pontevedra. 

--Los nombramient0s de tenientes de 
~. lcalcle. según interesó del Gobierno la 
corporación, los hará ésta. 

Movimiento Cle !)ol)lación.-

Nacimiento: Luis Soliño Vida!, de 
Marcón. 

Defunciones: Julio Hermida Rey, de 
3t~ años , de la capital ; A:urelio Forto 
Justo, de un mes, de Tomeza; Carlos 
Arin¡es Torres, de 10 años, de la capi
tal. 

Cruz Roja.-

Han sido curados en este benéfico es
tablecimiento: 

Angelita Gómez, de 22 años, de esta 
capital, que presentaba diversas lesio
nes que le causaron a patadas. 

Alejandro Serta! Cons, de 18 años, 
d~ Lérez, con erosiones en el antebrazo 
y codo izquierdos . 

Víctor Pazos García, de 15 años, de 
Pontevedra, con erosiones en lá. cara Y 
rr.anos. 

Nombramientos Munkipales.-

En el Gobierno civil se recibieron las 
Reales órdenes correspondientes a los si 
guientes nombramientos: 

Para el Ayuntamiento de La Guardia; 
Alcalde, D . Manuel Lomba Peña Y te
nientes de alcalde, en el orden que 'Se 
citan, don Jbsé María Alvarez Alons9, 
don Egidio Fernández Domínguez Y don 
Manuel Portela Alonso. 

Para el de T omiño: Alcalde, don An
tonio Pérez Ojea; tenientes de alcalde, 
don José Fernández Alonso, don José 
Manuel Iglesias, don Ricardo Parceles 
Hospital y don Marcial Barreíro Alva
rez. 

Para el de Tuy: Alcalde, D . Francisco 
Baquero Pérez; tenientes de alcalde, don 
José María Pérez Barreiro, don Servan
do Albuerne Menéndez-Conde, don Ge
naro Carrera y don Manuel Chaguen 
(~ onzález. 

Movimiento de !)oblación.-

Nacimentos: Socorro Piscueta Oveiro, 
<le la capital; María T eresa del Pilar 
Ilomínguez Domínguez, de ídem.; Eloy 
Cortegoso Martínez, de Marcón ; Pedro 
Cortégoso Martínez, de ídem. ; María de 
los Dolores Saa Maldes, de Salcedo. Al
b~no Guerra Cortegoso, de Salcedo ; Ma-

ría de los Angeles Dolores Celestina B e
sada Iglesias, de la capital y Manuel Osu
na Alvarez, de ídem. 

Defunciones : Rosario · Martínez Rote.a, 
de 74 años, de Ja capital. Ramón Ro
dríguez, de 70 años, de la capital. 

Notas necrológicas.-

Ha falleci¡:lo don Ramón Rodríguez, 
que durante muchos años fué propieta
ri del Restaurant ele la Estación de Pon
tevedra. 

Comisión Provincial de Pontevedra.-

Rajo la presidencia del señoi· Sampe
dro celebró sesión la Comisión perma
nente · de la Diputación, con la asisten
cia de los Sres. Boente, Patiño, Lago y 
Contreras. 

Entre otros, se tomaron 
siguientes: 

Celebrar sesiones los días 
del corriente mes. 

Aprobar la distribución de 
portante 766. 738'58 pesetaos 
dicado mes. 

los acuerdo 

14, 21 y 2 

fondos, 
para el 

im
in-

Aprobar la relación de estancias caú
sadas por los anormales de esta provin
cia en el Colegio de Deusto (Vizcaya). 

Aceptar la renuncia que del cargo de 
kmporero e interino hizo un funcionario 
adscrito a la o.ficna de cédulas persona
les. 

Ingresar un anciano en el Asilo de es
ta capital y tres dementes e ne! Manico
mio de Conjo. 

Y aprobar cuentas ele la Hulla Blan
ca, de Ja Repoblación forestal, de luz 
eléctrica, de hijos de F. Olmedo, de Plá
cido García, del director de Vía y Obras 
de José Carrascal y de dietas · de los vo
cales del ·Tribunal contencioso-adminis
trativo, correspondientes al primer tri
mestre de año actual. 

Pontevedra Comercial.-

Desde hace unos días cuenta Ponte
vedra con un nuevo establecimiento de 
venta de calzados. 

Lo han abierot don Vicente Valladares 
Y don Felipe Fernández en los Soporta
les de la Herrería, local que ocupó la 
"Maison Illanche". 

La instalación del nuevo establecimien
to es de muy buen gusto y en él hay 
existencias de las mejores marcas na
cionales. 

Galicia v Buenos Aires 
0 .ANGALLO 415-39 

BONA POR DEPOSlTOS 

En cuenta cc:srrien:fe: 1. "'" A plazc:J fijc:J: C"n"'enci"nal 

EN CAJA DE AHORROS 

ln:ferés S "'" anual 

GIROS SOBRE ESPA~~J\. 
SER VICIO . ESPECIA,L SOBRE <;.ALICIA. 

Ex,ensa red. d.e ccrrespcn.sales 

~ • 4 
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el médico díscutído 
Paw. los profesionales, sigue siendo el doctor Fer

nando Asuero, el médioo discutklo. Para los e·nfer
mvs desahuciados, la esperanza confort.adora. 

unca el dolor humano se ha visto .desfilar, en 
tan 'enorme caravana, como desde .que el ga1eno 
donostiarra pi·.s6 Bueno.::; Aires. Hasita las redaccio· 
nes do los importantes colegas de la Capita.l, lle
gan diariamente cantidr:Hles enormes de lisia.dos ano
tándose e1¡. el registro abierto, para, .cuando llegue 
el rnom1e·nto, ser sometidos al nuevo tratamiento de.J 
·doctor Asuero. 

Mientras esos enfermlos viven alentacloe por la 
duke esperánza de se11 curados, los profesionale , 
uno ~ , dudan <le fol. bondad <le la asueroterapia; otros, 
ni duelan ni dejan ele dudar; y otros ·discuten el 
nuevo y ya famos·o tratami·ento, echando mano ·fle 
argumentos más discutiblee que la teoría puesta e~1 
tela de juicio. 

Nuestra caHdad de legos en la m,ate-rki. no nos 
permite, mayorrne·nte, o-pinar al respedo; pero no 
obstante segui.mos creyendo •que el d·octor Fernando 
.Aisuero ha ·descubierto alg·o tra:scendental 1dentro {lel 
campo de la medicina; posibleme·nte· su simplicidad 
y maravHlosos resultaclo·s se•3:n la causa de ese se
miateísmo profesional . 

Al m,édico vasco se le ha caliücado de "curan
dero", ·olvidando que e.s un profesional con una ca-
1 rera brillantei y una actua.ción destact3,da, como tal. 
Es ci rto que Asuero no dió una explicación cien
trn ca d su tratamiento curativo, pero por encima 
el ..s "requisito" legal (legalidad impue.sta ·por 
nna C'OHlnmbro) están los enfermo·s curado·s. Y sea 

}Jo por p rsuosión derivada del sistema nervioso; 
s a por otras cansas más simples, si .se quie·re, el 
h C'ho s que ha puesto el cledo ·sobre la llaga, que 
hasta ahora a nadie ~e le ocuTrió poner. 

La humanidad . (y sobre todo la humanidacl do
liente), •:llgo y m:ucho ha salido gananclo. Y posi
blementei esa ciencia que ahora tanto se invoca 
será la encargada ·de escudriñar otras maraviUosi
dacles, pero siempre el punto ele partida s_erá aquél 
que el doctor Asuero exploró. 

Lé.'. historia nos h~::i.bla, con haTta frecuencia d e 
hombre·s que de locos pasaron a ser locos subli-
mes. · 

¿A DONDE V AMOS? 
"Monarqu!a y Constitución'', ha dicho el general 

Berengu0er •3. los gobernadores. como un santo y 
seña '(IU·E:• ee da a los centinelas para la guardia. 
No sabamos si habrán acreditado con bastante in
tensidad ante los supremDs poderes el debido fer-
vor monárquico. 

P.ero {fo lo que no poc;lemos dudar, al menos por 
estar:; lej1:rnas provincias ga.He·ga.s. es del fervor cons
titucio.nal que ·domina en todas l.a•s esferas oficiales, 
entencliendo

1 
por Const'itució11, claro está, lo que es

tc·3 s·eñ.ares entienden, o sea, la restaur:ación {1e la 
viicl:a po'1ítica al .ser y estado en que se halla.ba a.n
te.s del 13 de .septiembre ·del año 23. Ya vuelv·en 
los mi13 m.o.s caciques que el .pueblo creí.a muertos, 
ya se ye-n car·M cDnociodas .en Diputaciones y Ayun
tamientos, ya s·e recuentan los v-otos, las influen
cü1s y 'l•os fav.ores; ya cada Ayuntamiento y · ca·d·a 
distrito y cada provi.ncia tiene su jefe; ya .s·e- .dice 
quiénes serán 1os futuros diputado1s; ya se s.abe 
que Bugallal reinará u.na vez más en Galicia. 

·Cu:ando Primo <le Rivera triunfó, ·e·l pue.blo e>:spe
ró con ansia su labor solam.ente -porque seña1;ara 
un pLazo <le tres meses. A .los tres meses la Dicta
dura se decla.ró ins-olvente, y se impu · o por la fuer
za contra la d€·Cicli<la VDluntad ae.J país. 

Tam1bién el a·clvenimiento de este Gobierno ha si
·deo ~1 cepta<lo por el pueblo solamente porque ha pro· 
metido la inmediata normalización. Si el Gobierno 
n-0 cumple esa promie•sa, o la dilata, se oonvierte en 
Gobrnrno dictatoria·l, ta.u arbitrario como el anterior, 
y sin la fue:rza m.orál .que las circunskmcias le ha
bían otorga·do a Prim.o de River;i. 

El re.s.piro de alivio que salió ·de toElos los pechos 
español•e13 al caer la Dicta.dura., empie.za a co·nver
tirsé en zozobra. No b.asb:i. prometer. Hay que ac
tuar éon acierto. ¿Marcha el Gobierno con la cele.
rielad que reclama e·l pueblo? No hemos .de contes
tal' nosotrDs . Que por nosotros conte•sten sus ·act9s, 
que S·e han limitacl-0 a una sew11°daria labor de ai· 
re11r un pooo l.a atmósfera irre.spirable. Pero al pue
blo no se le• ha ·devuelto ·ninguna libertad, ni nin
gún 1cleuecho, ni ningun.á garan-i:ía. El he·c.ho es que 
la. le-ntitud ·del Gobierno lleva camino de justificar 
le ::. may-0res recelos. 

Ni un solo instante debe ol l'idar ni'ngúJ?. Gobier
no qu0 los d·e·rechos y prenogat ivas cívicas no •.son 
gracias otorgadas, sino potes t n.des s-0ber:;ma.s del 
pueblo, y que no se pue.de 1sup1·jmir ni .siquiera re
tar·dar su ejercicio •sin gJ.":ave- peligro ·de las organi
zacioI~es históricas, porque el pueblo sigue elabo
randei sus concepciones y sus !10rm1::ts, y cuando la 
l·eaJi.dad exterior impide su ejercido y su expan
sión, la corriente interior ·clest;czaTá t0odos lo .3 ob3-
táculos . A ningún Gobierno porlemos reCónocer el 
dere·cho de retardar el momell'i:·'l de devolver a un 
paí·.s sus libertades. Y mucho menos al Gobierno de 
un p.aís a quien seis largos años -ele {lolorosa y ver
gonzos2. experiencia han evi-cle.:.iciriclo que los· pode
res perisonales sólo pue.den conducir al clenumba
miento ·económico y moral. 

¿A clónde vamos? El Gobienrn dice que a la nor
malidad, pero los h echos nos demuestran lo c·on
trario. 

De "El Pueblo Gal!ego". 
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CENTROS Y SOCIEDADES 

CENA DE DESPED I DA. - Con motivo d·e ausentarse paTa España (Palas <le Rey) ·cuatTo socios 
fund8id·ores de la "Unión Agraria y Cultural odel Ayuntamiento <le Palas de Rey y Afines", seño
res M·1nuel Balboa, Manuel Núñez, André Ba1boa y Modesto Gómez, s·e ef.ectuó una cena, el .día 
26 del pasado, en el Re·3taurant "El Buen Trato.", Cochabam1ba 2401, de ·cuyo acto e la fotografía 
que puhlicamos, en la que figuran los homer.•3.j eados en primeT tér.m~no, y una parte de los a::;is-

t·entes al simpáti co acto, que Tesu.itó muy lu cido . 

UNION PROV I NCIAL ORENSANA. - Un aspecto ·del sa·lón de actos de la F'ecle1ación de Socieda
ieles Gall.egas d urante e1 interesainte festival que .111 prestigiD•3 a enti<la-cl del t ítub celebró el <lía 3 
·ele mayo corriente co·n p'1eno éxito, y e·n el que tuvo lugar ·la bella ·evocación de "o mayo" a fa 

que nos referimos en otro lugaT de este número. 
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MON DOÑ EDO Y DISTRITOS 

Para el 11 del corri.ente, a las 15 horas, tiene 
.. anunciada e. t.1 presUgio3a sacie.dad una gran re · 
unión y baile familiar, en honor ele la juventud 
mindoniense-argentina, la que tendrá lugar en e1 
salón de fiestas de la Nueva Casa ele Galicia, San 
José 224. 

Será .::i.menizada esta. reunión por el conjunto OT

.questal "Os Veiga"; prnmete ser an imadís ima . 

SOCIEDAD UNION ESTRADENSE 

Conmemoranclo el 4? aniversario social y a be
neficio de las familias de los náufragos en las co·3-
tas gallega.s (Bouzas, M.arín y Redonclel•'.3.) rnalizó 
la sociedad del epígrafe un fe·stival artístico-dan
zante, que se vió muy concmTiclo, gustando todos 
los números del programa. 

Tuv'o lugar esta fiesta en el salón del Centro da 
A:lmaceneros, Sáenz Peñ.:1 242. 

CENTRO RlBADEO Y SUS DISTRITOS 

E s te culto y prestigio12.o Ce·ntro anuncia !a cele
bración d6· una ve la.da artística y clanz1.3:nte para el 
7 el e junio próximo en el Ideal Salón, Tu cumán 1471. 
cuyo programa, en el que se nos comunica interv :m 
clrán onocidos artistas que act.úan en los teatros 
{le esta capit.al, promete ser muy interesants·. 

GUMfRSINDO BUSTO y JUUO CfS4R BUSlO 
ESCRIBANOS 

Co ntratos civiles y comerciales. Relación directl:I 

con notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: ESMERALDA 368 U. T. 35 Libertad 0141 

CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL 

E.n la secretaría del Club Deportivo E.spañol, ca
·lle Perú N '-'· 1314, se reciben ki.s inscrip.ciones ·de 1os 
Clubs que .deseen tomar parte en e.i torneo noctur
no de Ba·sket-Ball, "Cop.a Hispania'', reservado pa
ra jugadores de la categoría Novicios, a realizar.se 
en la segunda quincen.::i, de Mayo, bajo e.i patrocini-o 
.de la FedeTación Argentina de Basket-Ball. 

Dicha inscripción deberá so!icitars.e por escrito 
ante:s del 15 ·de Mayo corriente. 

En e·ste ce.rtamen, además de la copa menciona
da qu e se .di1s·puta.rá de m·o·do que pase •1 ser pose· 
sión definitiva del Club que resultare vencedor ·du
rante tres año-s seguidos o cinco alternados, habrá 
un pre.mio "Iniciación" consi.ste.nte .en ·otra copa a 
otoTgar al Club que resulte ganador en este pri
mer año, .1demás de las medallas correspondientes, 
a cada jugador que integre los equipos que ocupsn 
el primero y segundo puesto. 

Cosas y cositas 
Madrid. - Una ccm1s1on ·de la Junta de la 

As-ociación profesiorn::i,l de periodistas visitó al 
.director de Segurioclad, entregándole un {l o.cu
mento que se ha elevado, donde protestan ele 
Ja forma en que se trató •1 algunos dete.nidoG 
con motivo de loe incidentes ocunidos en el 
banquete a M.arcelino Domingo, entre los cua
•les figuraba el redactor-jefe de "La Voz", don 
JavieT Bueno, que fué mauiata·do y llevado así 
de.sde el hotel a la Comisar:'..:i. y lu eg·o a la Di
rección ele Seguridad. 

1Es indudable que no ba.sta con ser~o , hay que pa
recerlo. ¿Qué no haría con él la policía si no se 

-· uamase Bueno? 

En nuestra Administración puede V d. adquirir el 

Calendarío Gallego de 1930 EDICION ºCELTIGk'" 

Precio para nuestros suscriptores m$n. 1.-

·-·-·cn.·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·Qt>·-·-·-t 
CfRAMICA ARTISllCA ~e PUlNH ClSURlS 

"Naiciña" 

Representante general 
ELADIO BAUTISTA 
San Martín 168 - Bahía Blanca 

LISTA DE LAS OBRAS 
"Sepulcro <leI. Apóstol . · 
"A.rqueta antigua" . 
"O cruceiro" . . 
'Cegas aldeanas" . 
"Naiciña" . 
"O cego i-o rapaz" 
··O piorno" . 

REICI.BIDAS: 

$ 8.-
6 . 50 
8.-

16.-
12.-
12.-

•·o T·esouro" tamaño grande 
'O Tesauro", tamaño 0,hico. 
'Aldeana ·Coa coroz•::L" . 

12.-
16.-
8.-
8. 
8.-"O botafumeiTo" . . . 

Representante en Buenos AireiS 

Rogelio Rodr•~uez Díaz 
"LA ALBORADA" ~ BELGRANO 2141 "Cegas Aldeanas" 
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I "~!~'~!:'" 1 BIBLIOTECA "CELTIGA" ¡1· 

1 c. Pellegrini 62 u.r. 38.Mayo 1596 t Libros· en venta en nuestra administración i 
tÍ~ BUENOS AIRES 1

11 1 
_ DE RAMON CABANILLAS DE E. CORREA CALDERON 

AGENCIA GENERAL lN GALJCJA "Na Noi·te Estreleci·<la" . $ 1 50 "El Milano y la Rosa" . $ 1. 20 

t= EDITORIAL uNOSn i 1 .· _ i e "O bendito San Amaro" 
1,. Real 36 - 1 o. La oruña ¡ "No Desterro" . . . . 11 ·.= DE JUAN VI DAL MARTI N EZ 1 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY ! "Da Term, Asoballada" . "Alcor" (poesías) · · · · $ 1.-
- F. Ria! Martíncz Cerrito 339 j "A man de Santiña" · · · " 1.20 DE RAMON VILLAR PONTE 
t Montevideo i DE ALFONSO R. CASTELAO "Historia sintética de G·::t- i i -

2
.- licia" ......... $ 2.50 º - i "Cousas" . . . . . . . . $ t 

Í A~entes-Correspon~ales: i "Causas" 2° libro 1 60 DE RAFAEL DIESTE º i Córdoba 

1
- ' . . . . . " . "A Fiestra Valdeira" . . $ l. 30 •' 

= B. ~Inr1í11 e z C'ndilla DE R. OTERO PEDRAYO 1 Saavedrn :\'orte 133 = "Os s eñores da terra". $ l. 30 DE XAVI ER PRADA j 
j Cruz del Eje 1 "A Maorazga" . 1. 30 "Grabados ern Linoleum" $ 1. 30 j 

t
º Claud ia Y J osé Daparte i "O Estu<lante" . 1.30 DE F. PORTO REY i 

Bahía Blanca j "A Lagarada" . O 50 "A i José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 = "Pelerinaxes, 1,, 2 : 50 Tola <le Sobrá n" · · $ O· 60 Iº 
• Rosario * DE ANTON VILLAR PONTE 
1 Anto:iio Paz Para15uay 226-Dpto. 8 ¡ DE VICTORIANO T IBO "Tríptico" Ct·eatro) ... $ 1.60 j 
1 La Plata i "A Vella roseira" . . . . $ O 50 º 

Of.r irl ido Vah·erde - 2 . 1'1'"4 . DE JULIO SIGUENZA ' 
f Avellaneda i DE VICENTE RISCO "La Ruta Aventurera" . $ 2.- i 

-

1,. Ha mén .rueguen - Av. Mitre 554 

1 

"Teoría do N•3.zonal:L.s mo". $ o. 70 "Cántigas e verbas ao ar" ,, 1. 20 :i: 
O livos "O .porco de pé" . . . . . 1.60 DE MANUEL ANTONIO = 

• Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 "O Bufo'n d'El R·ei·" . . . O. ;:;o 
t 

" "De Catro a Oatro" . . . $ O. 80 
_ Ta.ndil "Metodolo gía de la Histo- DE FRANCISCO AÑON 
¡ Enrique R:~~~uez Neira ¡ ria" . . . . . . . . . . 5 .- "Poesías Galegas" . . . . $ O. 80 i 
i Santiago Pereira - Av. Mitre 487 1 DE R. CABAN!LLAS ¡ 

t
- Mendoza ¡ y A. VILLAR PONTE DE E. BLANCO AMOR ' 

t "Romances Galegcs" $ 2 
_ E. Pérez Alvarez - Casi", 114 • "O Mariscal" _ traxedia · .- i 

' 

__ Í San Rafael - Mendoza l h" t. . $ 1 80 "La Nueva Emcción Ga- tº 
José Cortizo Ortiz de Rosas 151 is onca · · · · · · · · · llega" . . . . . . . O. 50 

Pergamino DE LISARDO R. BARREIRO 
ºt" José Ferreiro Rocha 1376 i "Eoscumas e brétemas" . $ 2 50 DE A. NORIEGA VARELA ~ 

c- ' · "Como falan os brañegos" $ 1 20 ! 
1
1 

.Tasé A. Dohei~.:::::y t
1 

"A ~~us~· {~::~l~a~.~~V~~A~. 20 DE RICARDO CARBALLAL. 1 
F · L' H ·d "P · l. ·d " 1 30 "De min pra vo.s" (cont0<s) $ O 60 , r a nc1sco opez erm1 a ¡ oes1as esco .1 as . · r 

f Coronel Suárez 1 DE J. LESTA MEIS D1E C. DIAZ BALIÑO 1 
ºt E ladio Muiño ' "Estebo" (novela) . . . . $ 1. 80 "Con to d·e Guerra" (ilus-

Coronel Dorrego 1 

i
i Carlos Millán i.· DE ARMANDO COTARELO trado) · · · · · · · · $ l. 20 

1
¡ 

Lincoln f "Hostia" - fantasía tráxi- DE LUIS PEÑA NOVO 
Ca rmelo C. ilion tenegro 

¡ Daireaux f ~o-histórica . . . . . . $ O. 80 "Nuev.::ts Orientaciones So- j 
1 Manuel Carrillo ,= ciales" ........ $ 1.80 

i- = DE GONZALO LOPEZ ABENTE ,= 
Trenque Lauquen = 

'

º Manuel Moacoso ! "O Diputado pcr Veira- DE XESUS SAN LUIS i 
Rio Gallegos - maT" . . . . . . . . $ 1.- "A volta do bergantiñán" $ O. 40 

ji Rnllión Lmn1' - S.cmiontn 345 1 "Maria Rosa" (teatro) O. 70 1 
José Arias Puerto Deseado ~ "Vaosilveiro" (novela) . 1.30 DE A. MONTENEGRO SAAVE-

º Resistencia 1 D RA _ 
' Felicísimo Meda! = DE LEANDRO CARRE "Fábuilas Galaico-Castella- j 

1

1 Vomdo g.,;f~~~:•ia 1 "P~~s"vi.vir .ben. de ca,sa- $ 0.60 n:~ ~~s~s· ~- ·G~~z~~E:.50 j 
Corrientes = 1 

Pedro Barreiro - San Juan 744 ! DE AVELINO GOMEZ LEDO "Alborada" (ncvela) . · . $ 2.50 i 
¡ Formosa 1 "Romanceiro Composte- DE ALVARO DE LAS CASAS j" 

1

1 Rarnót. Calviño =, lán" . . . . . . . . . $ 1. -
1 
-

Parana _ E. R. ~ "Barreas" . . l. 50 "A morte de Lord Staü- -
_ Enríque Arias 25 .de Junio 9 ! · · · · · " ler" · · · · · · · · · · $ O· 60 j 
_ SALTO - Uruguay - DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ DE R. BLANCO TORRES 

' 

Serafín Pose ~~ - j ~ "Flor de Tojo" Y "L::t M~- "Orballo da media noite" 1.-
,º ASUNCION • Paraguay ' d 11 " $ 1 50 ¡ 
_ Ramiro García - Palmas 520 = a a · · · · · · · · · 

'

• 1 "Cartas Abertas e Cantos "CEL TIGA" º 
Santiago de Chile 1 ¡ N 1 ?4 (E ) $ 15 ! i J(lE¡; fürefü - 0Mdlla 2110 i EnxebretS" . . . . . . . .- Tomo . Tos. 25~4s ne. 15 := 1 

- Valparaiso (Chile) DE FRANCISCA HERRERA II. 15 .-
,1. Aníbal Pá.jaro - Calle Condell 1,_ y G AR R 1 DO i~: g~ ~ 15 . _ ,

1

-
Antofagasta (Chile) 

~forcelino Rodríguez - Matta 585 "Sorr isas e bágoas" . . $ 1. 50 i Punta Arenas (Chile) 1 "Néve<la" (novela) . . 2.- CALENDARIO GALLEGO i 

''

º Antonio Coalla - Roca 967 ¡ Tomo I. 1927 $ 1. 50 0 

~ Arica (Cb.ile) - DE AUGUSTO Ma. CASAS II. 1928 . . . 1.50 f 
Andrés Qnintián f "Panal y Flor" . . . . . . $ l. 30 III. 19.29 . . . l. 50 j 

i lquíque • Chile ~ j 
Ernesto Dlanco Casilla ISiJ ! DE LUIS AMADO CARBALLO MUSICA 

1 ' 
"Pro el" . $ 1. 60 " O Con s olo". E P az Her- 1 

Bahía (Brasil) 
l<'rancisco Sánchez Rodríguez i "O Galo" . . . . . 1 60 m o . . . . . . . . . . $ o. 60 

i . . 
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Compañía Trasatlántica Española 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

SERVICIO KA.PIDO CON LOS LUJOSOS VAPORE~ 

cc«eina Victoria Eugenia.»> e «lnianta Isabel de Borbónn 

Para Rio de .J aneieo., Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería, 

Barcelona, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

PROX/MAS SALIDAS 

"Reína Victoria Eugenia" 
SALDRA· EL 1°. DE JUNIO 

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

1 
1 

eomedores v eamarotes para TERCERA CLASE 

l!l.rmimii!~@R.-~ -,ffj 
"LA GRAFICA" - Paraná 333. Bs. Aires 


