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Age11cía Genera]: E. ARNOLD 
CORRIET\Tt:S 600 csq. FLORIDA 

Compañías de Seguros (INCf NOIO y GRilNIZO) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Calicia v ftio ~e la Plata 
Fundaad en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
A.uro11to Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía. ) 
Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Orcoy en B~t o q ui y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Casanel?'ra (A. Cassanegra e 
Hijos 7 E. Pereira y Cía.) ; Anl?'el Ca· 
rlde (Caride, Martínez, García Y Cía.) ; 
Eoaebio Dávila (Rodríizuez Barro Hnoo. 
y Cía .) ; Mario J. Rossi ( .. La Porte
ña" , F á br ica de F ósforos ) ; Alfredo A. 
Pittaluga (D . y A. Pittaluga ) ; Ma
nuel Tanoira (Com erciante) ; Alberto 
J. Serantes (Ser a n tes, Ca imi y Cía). 

Síndico 
Enrique Jona 

Síndico Suplente 

Dirección General 
CANGALLU 301 BUEKOS AIRES 

(Edificio propio) 
T 1 f {U. T. 4916 Aven. 

e e · ., 1641 ., 
Gerente 

PRUO[NCIA 
Fundada en 1923 

DIR~CTORIO: 

Presidente 
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 

hijos. E. Pereira y Cía.) 
Vice-Presidente 

Francisco J . Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Marti• 

7 Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

Miguel Saibene Etchegaray (M. Saibene, 
Etchegaray y Cía. ) ; Fernando Gonzá
lez (Mart ínez, González y Cía.) ~ Uli
ses Monfort (Comerciante). 

Síndico 
Enrique Jona 

Síndico suplente 

Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.) ADOLFO CALZETTA Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) 
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El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 

HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 
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N OTAS GRAFICAS 

DE GALICIA 

SAYON A. - Playa de la Barbeira, donde el mar besa todos los días la planta de los pinos armo

nios.os. 

(Foto Martínez) 

CA R BALLO (Co r uña). - El Ay untamiento y j a r dines. 

(F-0to Caamaño ) 



Compañía Sudamericana de Comercio (S.4.) 

IMPORTACION Y VENTA DE 

CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Construcción y Reparaciones de Buque• 

Vapor "Gral. San Martin" 29 Junio 
Molonave "Gral. Osorio" 2 Hgosto 

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

ñoras. Extensas cub;ertas de paseo. 

COMIDAS ADAPTADAS 
AL PALADAR ESPAÑOL 

PASAJES DE LLAMADA 

Agencia general: 

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

j'"'NEW,,.,,.,,PER'FECTiO.Ñ,,.,,I 

1 CASA 
ESPECIAL 

para 
Lámparas, 
Linternas, 

Calentadores 
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OFICINAS CENTRALES : nafta 1 i 
MORENO 970 - BUENOS AIBES ~ y alcohol. i 5 

CASILLA DE CORREO 1540 ~ ¡¡ ! 

¡¡ =-.~ Planchas a nafta ¡ __ i ;!~-= 
U. T. 11 Rivad. 6212/ 15 Dirección telegráfica 

1 T. S219 Central " R 1 B E R E fil A" ~ eal0fÍf0f05 1 1 
1 SUCURSAL EN MONTEVIDEO i J. GOMEZ 1 i 
~ Piedras 350 :-: Casilla de Correo 110 ~ ~ MAIPU 471 - U.T. 31, Retiro 0289 - BUF..NOS AIRES !i! i 
1 ~ ~ ~ i 
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REoACCION 
y 

AOMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 5 e•'"•• 

PRECI~$ 

DE SUSCRIPCION 
año .......... $ m/n. 6.-

6 meses........ 5.-
Número suelto ,, 0.25 

Id atrasado 0.40 
\)l_rr ~Ilr/''U~ ffi~II.IICD~ 

U. T. 38 - Mayo 1596 Il> ~llLTI'II ~ <Cilt.....Il!ITI~~ 

~~TI""'Y~ ~· ~ll"'\Y"~IDJJ.t' .,. 

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

PUBLICACION QUINCENAL EDI'rADA POR LA ''EDITORIAL OÉLTIGA" 

APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA l\IIES 

Año VII 
D. r'ector-Gerente 

D. Ríal Seíjo Buenos Aires, JUNIO 25 de 1930 
1 

Dírector títerarío '1 

Elíseo Pulpeíro No. 132 
__,_ 

Juan o Gonialo, o sea Don Jua.n. 
o -Don Gonzalo como suele decirsr' 1 U A N 
r:n la j erga palatina; - no sabemos 

tnen cuál de 'los des frijos de Alfonso XI!!, - ·va 
a ir a estud·iar a Ferro!. Nt(J está bien hablar ahora. 
de las desconsideraciones que tienen ron nosotros e1z 
Madrid; esas drsconsideraciones no existen más que 
en la m.ente acalo~~ada de algunos nacionalistas cx
trclllados. desde el mo1nento que el propio re-:.· de 
Espafía envía a su infantC' a Galicia, si11 tener ni si-

do el V'asto pla.n politiw de Valle Inclán. Si d a·u
tor de La Lá'lllpara JV!aravillosa consigue sus fir'Oc

pósitos, le ·va a dar una grata sorpresa a Aristides 
Briand. 

r¡11 icra el temor de que coja aquel 
armto, como diríai 1ntcstro insigne 
Taboada. La. Andalllcía Gallega, 
com o alquien le lla111ó a la ciudad 
dP! A rse11al, albergará así. dentro 
de unas semanas, a un prínripe cas
tellano, que co1110 en los siglos glo
riosos de mwstra lírica irá a ed u
car se al ·viejo reino dd romance ar
monioso. ¿Seguirán, después de es
to, las aci'ividadcs de la organiza
ción. repubricana gallega? ¿No aho
yarán los nacionaiist as sus vivos 
mihPlos de rC'dención? ¿No sabrán 
respetar la presencia de Juan o de 
Gon.:::alo; de Don Juan o de Don 
Go'll:::alo, como les dicen fa111iliar-
111entc en el caló cortesano? 

1BER14 
Don Ra111ón del 

Valle Inclán, a ¡;e•-
sar de su grave en

.f ermedad, tiene sziS proyertos polí
ticos para la futura república. El le 

l us BINOfRAS 
Por fin se ha aclarado eso de las 

banderas y de las lenguas regi01w
les. Parece ser quf! el decreto que 

su uso las abarca a todas 'V no sólo a autoriza 
las que son at1-ibuto de Cataluña.. Con·uendrfa 

O Santo Cristo de Fis!erre 

Aló en Fisterre, 
o pé d'o monte 
de San Guilermo, 
ond'os aromas 
das gaivotiñas 
teñen seus niños 
antr'os penedos; 
hay unha Irexa 
g-rande, hen feita. 
Sobre d'o teito 
tén unha cúpula, 
debaixo d'ela 
ten un altar 
c'unha curtina 
fina, bermella. 

Alí n'o camarin n'a cruz direito 
yaz a místeca imaxe d'o Home Dios en

(cravado, 
que Nicodemus sabido é inspirado 
fixo, c'a barba é cabeleira hastr'o peito. 

Os romeiros que alí chegan 
de Ionxe, de tan Jonxe terra, 
d'o Santo Cristo' as douradas barbas 
con respeto é asmiración contempran, 
porque doces lle crecen, lle medran, 
cal si o Cristo alí vivo estivera. 

Postrados de xionllos n'a terra 
o mirar tanta pena encuberta 
que ó arte a imaxen dóu feita 
de dóor compuxidos escraman 

"Santo Cristo de Fisterre, 
Santc• da barba dourada. 
vefio de tan lonxe terra, 
Santo por che vel-a barba" . 

MATIAS M. ESCARIZ Y MENDEZ 

(jlif se espccifirasc bien el asunto, 
'.\' asi lo lzi::::o el general Rrrenguer 
ante una dcllla11da de la Diputat"ión 
de Vi:::ca'ya. Nosotros estába/11,0S 
/'c[('iosos , porque nos parecía que 
se nos iba a. excluir a los gallegos 
de esa aita prerrogai"l"va. Tin todo 
Lc'Z.·antc hay reminiscencias étnicas 
de los marruecos (no se enojen los 
hermanos catalanes y ·valencianos) 
y el general B erenguer siente u.na 
justificada predilección por todo lo 

1'/larroquí. Sí sei"íores: una predilec
ción. que se parece niuclw al 7lliedo. 

JUAN lUIS 
Otra ve_:::: el ju

rado en la Expo-
sición de Bellas 

Artes de Madrid, fut! injusto al 
discernir sus premios, si nos ate
ne7llos a lo que dicen los telegra
mas de la capital de Espaíla. filan 
Luis, el excelente artista gallego, 
merecía la pri7!lera distinción en el 

daría a la P enínsula la vieja estruct urarió11 ro11m
na; Cc;intabria, Lusilania, Tenaconense y B ftica. La 
L.us.it~1iia comprendaía todo Portugal ·y casi toda 
Gal1C1a (Vigo, Ponie'vedra, Orense hasta Litgo, di
ce él) . No hace falta decirles a ustedes que pondría 
la capital en Lisboa. Al olvidarse así de Santiago. el 
111.ag~1.ífico nuzuco dem.uestra un hondo _)! práctico 
sentLdo romano. Nosotros también. estamos confor
mes con que la bella ciudad atlántica detentase la 
capitalidad de la Litsi'.tania y no nos disgusta de to·· 

certamen, y al no serle concedida, un grupo lllt7Jlf'

roso de artistas ji escritores le tributó un homenaje 
de. desagravio. No es la pri11iera ni la segzt11da vc:J 
qu-e ocurre esto en ·it1·1, artista. nuestro. '.\.' esto debe 
de servirnos de lección para que nos vayamos 1ni

liendo cada vez más en nuestra casa j' fortaleciendo 
nuestros órganos nacionales. 

Después la autonomía será un pequ ciio tajo qui
rúrgico. 
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A través de la prens1a de Galicia 
SOBRE UNfI POSIBLE MANCOMUNIDfID DE MUNICIPIOS OALLEGOS 

El coment&rio que publicamos en esta pagina lo tomamos· de "El Pu~blo 
Gallego". Aborda el colega un tema que tantas veces CELTIGA desarrolló en 
sus ansias de regeneración. Galicia, en efecto, por ser una región con idioma 
propio, "raza, costumbres, suelo, clima y riquezas naturales", tiene derechJ, no 
tan solo a que se le escuche meramente, sino a hacerse valer. Está nuestra re
gión en una edad en que no se admiten tutelas ni se necesitan para nada. 

Nada hemos de agregar más a cuanto e) estimado colega expone coa al
tura!; por ser esas líneas una de nuestras m ás caras aspiraciones, CELTIGA las 
hace suyas. Y:-

Los alcaldes y o0once jales peTtenecientes a las 
Corpora·ciones municipal-es de La Coruñ.a y Vi,g·o, 
se r·eunieron a come.r y charlar en Puente.cesures . 
Hub-0 luego efus·ividad de mutuos' saludos. 

¿Estamos ante un 13..cto seriamente medita-dD con 
el d·elibe.rado propósito de arribar a una mancomu
nidad de municipios gallegos? · 

¿Se trata, simJplemente, ·de una intelige,ncia de 
inteTeses entre los Ayuntamiento1s de La Coruña y 
Vigo? 

¿Fraternidad "po'1ítka" ruada más? 
No lo .sabe.mios, ;ni nos interesa en ese.nc-ia, 1JOT-

1que cualquiera que haya sido el motivo de es.a re
unión, es evtdente que ,s,e 1pre.sta a consi1deraciones 
de importancia sobre el porv,enir de Galicia y que, 
.si no han nacido, pueden nraicer <le ella .o de re
uuion s parecidas 1lo1s fu¡ndamentos de alg·o real
.mente serio : dar a .nuestra región la peTSonaUdaa 

con mi o-politica a que tiene derecho por razones 
hislóri as, étnicas y geográücas. 

1 1 .li ta forma una región ·con !.füoma raza, 1cos
tumbr •S, suel·o clima y riquezas naturales e indu.s
tria·l 1.s biien caT.acterizadas dentT.o .del macizo· i.bé
ri·co. Sin embaTgo., cuando en Mra<lrid se habla -0 se 
e·scribe sobre problemas vitales de España, ya. se•an 
en el orden ·económi-co '° en el político, no se ha
bla ni ª'ª escribe de Galicia, porque Galicia no in
fluye ni ·en el futuro poJíti.c-0, ni en el futuro eco
n6mico d 1e España en sentido activ-0· y ·diredo·. Los 
.gallegos que van a Madrid, van a incorp.onarse a 
·Cwstilla y a de•S1prend.erse de su tierra nativa; o van 
a obt•eneT el título de feudatariDLS. de algún bello 
rincón g.alaico. Los que .se quedan, no ven 1::t. Gali
da a ti•avés de sus v·erda<lero.s valores, · sin-0 de los 
que les conceden los políticos centralistas y ·esta 
·es la más grave de todas lais re•sponsabiJi.dade.s. 

Cuando ·en Galicia .surge uma. necesidad mateTi.al 
inmed-iata - las espirituales están arrumba<las en 

IVI 
, 

N C> E 

los ateneos o en los c1ubs - a •nadi.e .se J.e -0cur.re 
·que •puedan res.olverla los m:i.smo1.3, gallegoíS. Si se 
pide entonces la cooperación regional es par.3.. es
cribir al ·diputado cunern, t·elegrafiar al .ministro o 
solicitar .el apoy-0 del cadque .que reside en Madrid. 
En esto •conviene .que las peticiones ·sean unánime.s. 

'J;'al conducta deshonra a GaUcia, le r·oba su peT
sonaU.d.a,d qll'e .Je es propia. 

Ahí va un ejemplo bien reciente: 
1Gon motiv-0 del temor de que •se eus1pe.ndie·ran 

las · ühras - del ferrocar.ril .Zn.mbra-ÜTe'l.l!Se, lat.3 
"fue·rda·s vivas" d·e la y,egión se pusieron en ac
tividaid. Saliernn c o mi '.Si on e .s para Madrid 
,perio siguiend·o la invete.rada costumbre, no acudie
ron al Gobierno dire,cta:mente para exponerle sus 
qu.ejas o d·efender sus de·recho.s,, •sino q_ue visitar.on 
pTimeramente a lo·s C•::t.ciques, para que ésto.s sir
vieran ·de inte.rmediarios con el GobieT;uo., recon-0-
ciéndüles así, de he.cho, ·:su pod.e.r f eudaL 

¿Esos ·c-0misionaidos repres·entaban a Galicia o a 
los caciques? ' 

Pero la n·egaición d.e Galicia queda máG pate·nte 
.co·n el LS.iguiente tele.gna.ma, que .sacamos de un pe
riódico orensano: 

"J-0.sé Calvo Sote.Jo. - Madrid. - Asociación Al
ma,cenistas Coloni.aloes sigue agraideciéndole decis1i
va intervención ·construcción f.errocarril Zam'oTa-Co
ruña y le ruega contTibuya e.amo pue.da a que nues
tra eterm3 aspiración no sea truncada.-El presiden
te. Bernardo · Ro·dTíguez." 

¡A tan poco pued·e conducir la ,car.encía de '1a pro
pia ·estimadón! 

¿E-s asi como •se va a hacer una GaU.cia grande·? 
¿Es de esa- m•3.nera como va a funcionar y para 

lo que va a 15,ervir esa inteligencia e·n ciernes entr,e 
los Municipios ·de La Coruña y Vigo? 

¿Quién ,podría c-0nte·starnos a es.tas dos preguntas 
tan interesantes? 

E z 

Un traje 
sobre medida 

Un sqmbrero 
de calidad y de rigurosa actualidad 

y / 

Un sobretodo 
hecho, en· todos los modelos y co
lores de moda. Puede Usted ad
quirirlos en cualquiera de estas 

tres Casas. 

d' 
CHARCAS 1199 SANIA FÉ 4220 CABILDO 2900 

ESQ, LIBERTAD PLAZA ITALIA ESQ. CONGRESO 

u. T. 41 - PLAZA 3336 U , T. 71 - PALERMO 3125 u. T, 52-BELGRANO 6353 

B u E N o s A R E S 
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L LEX 

ANTONIO NORIEGA V ARELA. 

d'o !nstituto <l'-0 Miñ-0 

'JUP.RE ·MA 

V OLCISIMAS preces, 

máis que doces sacras·; 

líricos acentos, 

cautivantes falas 

d'o humilde hirmauciño 

d'o lobo e d'a y-auga, 

San Francisco d'Asís c'tm caxato, 

seu sayal cinzento, y as suas sandalias, 

pol-os áspros camiños d' o monte 

pelingrino anclaba, 

a todos unxinclo 

co-as mauciñas brancas, 

feitas de folerpas 

e con lus d'a y-alba, 

Hirmauciño lobo ... 

Hirrn:auciña y-auga ... 

y-ó chamarlles hirmaus, ¡ miña xoya !, 

ben ó carniceiro, ben á linfa erara, 

sua voz era meiga, 

y-azosiña, santal, 

o mesmo que aquelC;ts 

mauciñas tan brancas, 

feítas d'azucenas · 

e con lus el'_?. y-alba. 

¡ Xusticia sublime!, 

ley suprema e sábia 

que r:_on distinguía. 

canelo sentenciaba, 

si o réu era, un lobo, . 

ou auguiña erara ... 

Sayal ele r:emendos. 

torta· caxatiño, 

rústieas sandalias, 

misericordiosas mauciñas de neve, 

e de lus d'a y··alba, 

¡Dios queira que axiña tornedes o mundo! 

Facédesno falta. 
! !! 
¡¡ il 
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La paz por la escuela 
LOS Nlf:íOS VIGUESES DE LA ESCUELA DEL 

CENTRO CONTESTAN EL MENSA.JE DE SUS 

COMPAÑEROS DEL PAIS DE GALES 

Los mnos de la Escuela Graduada del Centro, de 
Vigo, al igual que el año anterior, han · contest·ado 
al m\ensaje que su·s corn,pañeros .del Pafa de Gales 
envían a:nualmente el 18 ele mayo a los niños de to
do .el mundo c-omo símbo.lo de soJi.daridad universal. 

He aquí el texto de 1a rniisiva de los pequeños es
colares: 

"Amigos muy queridos: No·s es muy grato reno
var lo·s 'lazos de fraternal .camaradería que inicia~ 

¡mas c-on vosotros el año pasad.o. Vuestro pa-cífico 
men.saj.e ha e·ncontl'aclo en nuestros corazones todo 
el amor que merece. 

"Estamo·s alerta siempr.e por la causa .a.e la paz 
y d e la bondad en el mundo. 

"Cuando s·eamo.s hombres no lo olvidarem:os. 
"L-0 hemos prometido. 
"Os envían un abrazo fr·aternal vuestros compa-

ñeros 
Los niños de la Es•cuela del 
Centro, de Vigo (España)."· 

•Con m-otivo de la lectura del mensaje y de ia 
carta contestación que tras·cribiml()s, los mae·stros 
d la ci tacla escue.J.a dieron conferendas a sus mnos 
sobro 1 \S ignificad.o y organización ele la Sociedad 
el l' s Naciones. 

illubo, lu go, c.:mtos patrióticos y se o.btuvo un 
grupo folo gráfi •o como recuercl·o ele fecha tan digna 
id re 01·.dación. 

Do distintas ciuclade1s gallegas también ha sido 
out tado fücho mensaje, el cual está redactado 

en los •siguie.ntes término1s: 
"Los niños del País ·de Gal.es saludan .con •entu

>Siasmo desde su·s mont•añ&s y su:s valles, su·s pue
blos y sus ciudades, a todos los ·niños {l·e-I resto del 
mundo. ¿Queréis unirol.5 con nosotros, millones <le 
com)pañeros, para demo-strar en el -día de hoy nues
tro agradecimiento a todos los hombree y a t-oclas 
las m.uj.eres .ae todas Jas razas que trabajan para 
construir un mu11do mejor y más bello que el ac
tual? ¿Queréis uniro-s co•n nos-0tro13 y contri.huir con 
vues tros pensami·eintos, vuestra•s palabras y vue:stras 
obrns a construir este mtundo mejor y más bello.? 
La Sociedad de las Naciones no•.s ensena 0el camino. 
Ayudém-o.sla con todas muestras fuerzas ia re·aliza.r 
su gran misión: hacer rei·nar la Paz sobre la Ti e
na y la buena voluntad e.ntre lo·s hombres". 
. Es así como llegarán 1-os pueblos a quer.erse y 

respetar-3,e, uniéndolos poT la escu.ela, -por donde pa
san y se forman los hombres del mañana. 

Llevando el alma .de lo'S niños un sentimiento el.e 
1paz y de concordi·a, ha .ele conseguirse más que e.n 
un año ele conferencias en Ginebra, a.Onde tanto se 
habla do alianzas y a .e desarmes, míen.tras . las na
cione1s· representadas ·en la Liga aumentan sus f.lo
tas ele guerra y sus eg·Oí'S.m.O's. 

Un tratado práctico · 
sobre higiene social 

Haco unos dia1s fuí obsequiado, por su autor, con 
un ejemplar ele "Higiene social", tratado práctico 
qu.e mer.ec10 las más c-alurosas fe.licitaciones, -por 
conceptu-osa nota, -de parte cl·e la Intendencia Mu
nicipaJ. ·de Bue:n-os Aires. 

Lego en la materia, no acterto más que a agra
<leceT a •su autor el ohs.e.quio. 

¿Quién. -es el autoT ·de e1s1te curios·o trata{fo? Efec
tivamente que se me pasaba. Es un gallego, ele Carril, 
farmJacéutico cli·stinguido q1ue d-edicó su actividad y 
sus años mozos a la humana crlllzada <le la higiene. 
social. S-0 llama eiSte clisUnguid-o paisano, don Vi
cente Barros. Es autor de varios otro•s libros -de 
higi .. e;ne y -organización is·oci•al, m:UY intere-santes. 

Leí "Higiene Social" hasta la página 117 (que 
·e.s lo mismo que decir .que lo leí hasta la última). 
Nótase, a través- de 111 lectura ·de e·ste libro, el pro
fundo e·stu.füo de 1su aut-or ·sübr.e .el tema que abor-da 
y una experiencia máxima. 

.su labor es <le _!!n humanismo p1Uro. Si.n embargo, 
nos d•ecía el amigo Barr.Qs: ¿Sabe usted que me va
lió t•anto ·e.sfuerzo? 

...... ¿? ... 
-Pues me valió ca1si un boicot ~e los médicos, a 

mi farmacia. 

"Todo lo -substancial de cada temla científico está 
8..pur.ado; ¿qué importa que y.o pue·da añadir algúlil. 
po·rmenol', espigar en un c•ampo donde má.s di.ligen
teiS observadores recogi:e·ro.n c"'opiosa mi.es?". . . "Así 
habla m;uchas v·eces la pereza, disfrazada de mo
<le.stia". 

E1sto escribe el sabio_ Ramón y Cajal, en su -0bra 
"Teoria•s y Consejos s·obr.e inv.estigación científioa". 

:Y yo a eso de "la pereza drsfrazada de mnde·stia", 
le agregiaría : Así hablam los ruin·és, lo·s incapaces 
Y cuantos sólo consideran l•a pTofe1.sión como aun sim
ple comerci-o, olvidando qu1e• d·ehe . tomarse como un 
sacerdocio. 

El P:f'Ofesional debe •ser estu.dio130 y tener pl"esen
te, como -escTibe nue.stro gTan Ramón y Gajal, "qu.e 
si hemos llegado tarde .para unas cuestionel.3, hemos 
nacido demasiad.o tempI'<ano J>ara otras". 

:¿Un boicot? ¡Qué vale •eso, amigo señor Barros, 
cuando ·e·l hombre tiene J.a •saüsfacción del deber 
cumplido, .qu8 e•s la más· grande recompensa a que 
d.ebe aspirars·e! 

MINDONIUM 

Compromiso znatrimon1al 
El 7 d0e.J c-onie'llte s.e -efe·ctuó, en la ciuda·d de 

·Cór·doba, ·el comlpr-0miso maitrimonial de la culta se
ñorit2. Ana María de.! Carmen M'artínez con el jo
ven Carlos García. 

La comprometida es hija de nues.tro dilecto ami
go Y adivo corresporu3a1 en C-ór<loba, s-eñor Benj.a
mlíin. Martínez Cadilla, y e.l n-ovio eo,brino d.e don 
Eloy MnTtínez Alvarez, p·ersona estrechamente vin
culada en .Ja docta ciudad arg·entina. 

·ffiste acontecim'ie.nto social fué celebraido en la 
mayor i..u~imidad, siendo los ~ novio1s muy f·elicitad-os . 

EL RAP-100 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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GALIClfl MONUMENTAL 

Iglesia Cisterciense de Santa María de Meira 
Por MANUEL GESTEIRA CflCHflfEIRO 

EL CISTER 

Difundida la Orden Benedictina por todo el C!on
t.inent e Europeo, después ele haber par3ado por di
versas vicisitudes, fué, en 1a vecina nación fran
cesa, don.do tomó mayores vuelos, llegando a mo.fü
ficar la de.nominación ·primitiva de Orden el.e "Be-
11ec1icti11 os" por la Orden de "Bernardos'', como s.e 
la conoce en lVfoira y en otros M:onasterios de la 
época . . 

Hasta ahora habíamos designado a lo.:; MonaGte
rios dE:· la Orden, con el nombr.e de '"be1rndictinos'', 
nombre derivado clel patroním[co latino "Ben.edic· 
t us" que coTrespondía al de su Fundador. En lo su
ce.s ivo emp~earemrn otro1s. dos más: el de "cister
ciens.es" y el de "bernard·os". 

El primero - del Cister - proviene de Giteaux, 
Jugarcillo situado en la Costa de· Oro (Francia) don
de San Roberto fundara .en el año 1098 una renom
brada Abadía, imponiendo a sus r.eligiosos la regla 
de San Benito - que ya conocemos - y dándole.3 
el- hábito pardo, en lugar del hábito negro, que usa
ban ant&3. Es esta una particularida·d que mernce 
tenerse en cuenta, para lo- que más adelante se dirá. 

Le sucedió, en e1 gobierno de la Abadía, San Al· 
berto, el cual introdujo una gran modificación en 
las co;:;tumbre·3 de la vida .d~ los monjes. 

Dice la tradicién que, habiéndosele ap.arecido la 
Santísima Virgen al Abad, le impuso un hábito blan
co, el cual, más tarde, fué adoptad-o definitivam1e·n
te por. -parte de 1a Orden. 

Cuando .estuclie·mos aquella.s be-lloas e·sculturas qu~ 
aun se conservan en los dos altares laterales de la 
Iglesi2. del Monar3terio .de l\IJeira, especialmente la 
cle·l altar d·e San Benito y la el.el ·de S.an Bernardo, 
y otras dos <l·el Altar M.ayor, sabremos, por lo an
teriormente manifestado, .el fundamento de que unas 
aparezcan con hábito p·ardo o negro, y otras eon há
bito blanco. De este cletaUe, que pareee. insignifi
cante, nos valdremos a su -rleb.ido tiempo, para ·de
terminar la fecha de l'a fundación ·del mentado Mo
nasterio', en l'O cual ino and.an m•uy acorde.s los 
autores· así como también otro·.s. ·dato13 que mer·e-
cen se; tenid·os en cuenta, si se ha de hacer un 
estudio crítico y bien clocurn:entado de este asunto, 
como el .que, Dio·s me·diante, se intenta hacer. 

En el añc 1109, habiendo muerto el Abad, fué re
emplaza.do por San Esteban, que. se significó por 
el extraordinario rigor ·de. sus reglamentos: proscri-, 

- bió el luj.o tanto en e.l interior del convento com:o 
en lor3 acce3orios y ornamentos del servicio divino. 
Compuso la regla d·e-finitiva de la Orden, conocida 
con el nombre -O.e Carta de Caridad, que era de una 
auste.rtdad muchisimo may.ar que la que le prece
día. Debido a esto, la nueva Abaidía cesó ele atrae·r 

·nuevos prosélitos, espantados por la severidad <le 
es tr. organización. 

!San E·steban, veía con dolor, que la mueTte diez
mab2. poco a poco a sus piadosos compañeros, sin 
qUEi hubie.ra nOVÍCÍC•3 para S·Ub.Stituirles, cuando Ull 
día, vino a llamar a la pueTta del Monasterio de 
Oiteam:, el joven Bernar·do, acompañado .d.e 30 . goo~ 
tiles hombres que su ardiente palabra había con
vertido e impulsa.do a tomar el háfüto blanco de la 
Orcle.n. 

CLARAVAL 

1Desdo este momento, y a pesar de la austerid·ad, 

( Es.pecial para CEL TIGA) 

pTOnto llegó la Abadía de Citeaux a ser <lemasia<lo 
pequeña para cobijar el número d.e aspirantes .qun 
se pres.entaban. 

Por este motivo, San Esteb.a:n, envió el año 1114 
al monje Bernardo con otro.s religioso.s a fundar una 
nuev.a Casa en la Dióce.sis de Langr.e.s. 
- Eligieron par.a establec·erse, un valle encajonado 
entre montañas, que se llam:aba el "valle <le ·1a amar
gurn"; bien fue.se, dicen 101s1 histol'ia.dores, por el 
aj,enjo de sabor muy .amargo .que ie·n a.quel lugar se 
CTiab.a;_ bien a causa <le la amargura que sentían 
los camá•nant8ts cu-ando eran desvalijados y maltre
chos por los ladrones que allí había. 

Un Cbnd.e francés, <lió, en toda su ·propiedad, es
te. valle a Bernardo. Desde entonces, no fué ya 
más va1le de la amargura, sino "valle <le la Luz", 
"Qlaire vallé" <le lo·s fra.nce.ses, de donde tomó el 
nombre la Aba<lí.a, conocí.da .ct.e.spués por Clara val. 

M'uchas privacione.s pasaron aquellos primeTos 
monjes, en log- c·omienzos <1e su instalación. La mi
seria y extreID1ada pobr.eza ·de los piadosos fundado
res, fueron esp·anto·sa.s . Los monjes de Olaraval no 
>Se d.ssanimlaron por e.so : al contrario, se r-epusieron 
con la ·Oración y con el tra,bajo .incesante, aunqua 
ingrato. Pudiera creerse .por ·e.sto .que, estos mon
jes, fueron si·ervos del campo habituados a las pri
vaciones y trabajD•s ·de hombres <le .e.sta clase, pe·· 
ro no era así. Entre 1·0i'3 religiosor3 .de Clara.val, ha
bí::-. PrÍ'nc~pe.s, nobles, Obispos, Arzobispos que lo 
habían aband·onad-o todo, par.a vivir en espíritu de 
moüificación, bajo la riguros·a TBgla. 

No podemos entrar · en más detalles .de la vida y 
hechos .d.el fundador de Cla:raval. Sólo diremos que 
el Abad San Bernar·clo, que nuestra Santa Ma·clre la 
Iglesia Católica el1evó al rango de les ~·1ntos, re
pr·e·sentó en la historia de su tiemp·o uno de los 
pa_peles más importantes. Fué árbitro .de reyes, r.011-
se j.ero. de Pa_pas, def.ensor elocuentísimo de la orto
·d·oxia; y, ·llenó el mundo del ruido de s,u nombre 
y d·E:t la 1uz de sus talentos y exce1saG virtudes. 

·E-3.to hombre emine·nte, muTió en Claraval el añe: 
1153 . E.l ·dió su nombr.e, como indicamos antes, a 
esta Orden excelsa; la cual, desde ahora, designa
remJJS con el adjetivo de· "Orden ·de Bernardos" cu· 
mo geneTalmente se la conoce, y también " Ord.eu. 
Cisterciense". 

Dicen los historiadorers que, ·el mismo San Ber
nardo, vino a España, Ha.mado por nuestros Re·yes.; 
y, con vario·s compañeros, fundó distintos conven
tos, intr·oduciendo .en ellos 1a reforma que ya ha
bían a·d•opta.do en Francia. 

Desde principios del siglo VII, existían en nues
tn» Patria mO'njes benedictinos, Gegún ss comprue
ba por las acta·s <le los ·Concilios y .documentos de 
la. fundación de va.Tíos Mona·sterios; .entre ellos, el 
do Sahagun y el de Sam¡os. 

El hecho de que hubi·era monjes negros (así lla · 
maban a los de San Benito o "benedi·cti'nos", para 
di s tinguirl.os de 10¡3 de la mi·sma Orden, modifica.da 
poT San IDsteban y San Bernardo, los cuales, co
mlo hemos dicho, ve3tían hábito blanco) no permite 
'clétermi'nar con se·gurida·cl la fecha cierta de la fun
{l ación d·el M1ona.sterio de .Santa Miaría de Meira, de
bido a que, como se despr.e·n<le ·de la escritura d .:: 
fun elación más antigua qÚe se conoce - según el 
P. Yepes, porque nosotros no la hemos encontrado 
tcclavía __., es de fecha a:nterior a la entrada en E.,
paña el.e los Bernardos: luego, no hay <luda de que 
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1 
'en Mj,ira habla J"• monjes antes <le! siglo X. No Los artistas oallecios en 1 
obstante, nosotros, por ahora nos abstenemos dü t> t> ~ 

afirmar ni negar nada sobr·e este punto. En 'los la Exposícíón Nacíonal ! 
!:! trabajos 'Preliminares de investigación y revisión i 
1 .qu,e .estamos llevando a cabo en el Tumbo de dicho tGalicia estuvo dignamente. repre•sentada por nues-· ! 

-
' Mlonasterio y en los pergaminos que existen - 1750 t 1 1 Expo ~ 1·c1' ón N·ac1·onal de Pintura ! 
: - relativos al Convento dé Meira, con fe.chas eles- ~~~ul~r~re;, ~~a~~-d-o, r~~iza<lo ·en MM!rid. ' i 
1.- ·de el sigl.o X a l XVIII, nada hem!()s hallado aún, que En el lamad-0 P13.lacio de· Cristal estaban los ar-:;_:-
.. de:muestr.e, ni que existían anteriormente, ni que se ti.stas .gaIJegos, ·ofreciendo al visitante ·sus obras. 
i fuindaron después -de1 siglo X. De éstas, descu-ellan .en prim,er término, las pre-
! Hemos de advertir que los do·cumento·s de refe-. S·enta:dfu.s por Manuel Castro Gil. Este ilustre ar- !; 
; 'f.e.:ac:üa no están or<lenados ·cronológicamente, ni pa- üstia lucense exhibe tres gran-des ·cuadr-0s con 'los 
~ rece .que estén todo-s los que había, a juzgar por título.s d-e "La Villete", "Catedral d.e Maliñas" y ~ i ias citas de unos a otros. P·or e.sto, de ·momento, no "PueTto de Onclárroa", que .son otras tantas reve- ¡_ 
!! 1poclem,bs Tesolver. esta cuestión; así como tampoco laciones de su técnica pensionalísima. . Ante est-0s 
!i no siendo ,posible hacer un trabajo metódico en la cu·adr0>.s se .estacionan los .artistas haciendo elogi-0-s 
; 1exposición, ro.gamos al lector que tenga en cuenta entusi,asta.s. 
!! este .dato, y no lo atribuya a falta de orden. · E.n cuanto a la pre·sentación, por esta vez el ar-
!! El -lastimoso estado ·en que se ·encuentran los per- tista lucense ha tenido cuidado en re-s·ponder a la 
!i gaminos, el carácter de Jetra - 1.etra gótica - Y r.az.o-nada crítica que se .le hizo de las obras que en-
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.el .Mioma en que e·stán redactados ~ el latín - Y vió a la Exposición •anterior. 
la fallta de práctica por nuestra part·e, dificultan Entremezdados con Castro Gil ·está Juliio Prieto, 
bastante los trabajos. Debemos consignar aquí, co- qu,e ,presenta ·obras ya vistai.s en otros certámenes, 
mo gratitud y justicia~ el nombre de nue·stro exce- .pero todas de mucho valor . . 

.lento amigo, el Jef.e del Negociado· d.e rpergaminos IHíay que consignar .el a1arde de otro lucense, .d1s-
Y m,anuscrito·s, señor Don Marcos As1a'Il.za, el cual cípulo <l.e Castro Gil, .que .s.orprende con dos traba-
nos facilitó todo cuanto ne·c-esitamos para hacer los j.08 dignos de elogio. Se triata de Insúa Bermúde.z, 
trabajos preparatorios de la obra que espeT.amos lle- que da a .conocer la "Iglesia de Santa Miaría en Vi-
var a cabo. Halba (Lugo)" y "El arco de Cuchilleros", de admi-

Quédes.e, pues, 'POT ah-0r1a en s.usp.enso determinar rable factura. 
la fecha de fa fundación de la Casa d·e Meira: en- LJ.orens, el maeetro, inquirido por los artistas , ·dió 
tre tanto daremos a conocer otr-0'8· elatos ;i'llteresan- ·su 1opini,ón acerca de ms 1obr:al.3 pre,sentadas .por 
te.s, geográfi cos e históricos, recüpilad.os JlOT otros nuestros paisanos. 
hijos amanteis de aqueiÜa ti.err1a, los cuales, ayuda- 8'obre las mismas, e.xpuso Llor.eps, sinceramente: 
l'Úll miucllo a l ·esclarecimfonto de 1-0.s hechos Y apor- Este año viene·n muy valientes. Los 'ProgTesos cle1 
tarán notidas valiosas ·para escTibir su His toria. arte gallego son >Sorp.ren-dentes. Podemos estar or-

M. GES"f1EIRA CACHAFEIRO gu.1los·OS de ello y S·eguros d.el Jl'Orvenir de nuest ro 
M.hcl rkl, Mayo 1930. arte. Hay que hacer algo por 0ellos. 

Vd. no tuvo aún oportunidad 
de iniciar lo que, según el viejo adagio, puede ser 

la base de su fortuna: EL AHORRO. De s u 
presu•puesto, casi siempre equilibrado, no ha 

podido usted todavía extraer una cantidad 
para abrir su cuenta de Caja die 
Ahorros. CEL TIGA, mediante sus 

SORTEOS GRATUITOS 
se propone fa1cilitarle lo que su puesupuesto no le 

ha facilitado aún. Le entregará a usited una libreta 
a s1u nombf'e, con un depósito de $ 100 m!n. 

Bastará ésto para. que usted luego adquiera el 
HABITO D·EL AH-0.RRO, procurando au
mentar aquella suma con las pequeñas 
cantidades de que mensualmente pueda 

d'is1poner, pues bien dice otro adagio 
LA CUESTION ES EMPEZAR 

¡Lea el aviso que va inserto en la contratapa! 

Luego se refirió a los .do·s ·excelentes cuadr-0s que 
pre•senta Souto, ·a otros dos qúe .envía Seijo Rubio, 
que serán muy elogiadios ·por 1a .crítica y a los d·e 
Juan. Lui•s, que también darán gue.rra. 

También exp-onen Roberto Blanco, Abe.I.enda, Frau, 
González Blanco y González Prieto dando.. todo i:; 
pruebas' d.e sus progres-0s artfsticos. 

No dejen {le V·er - dijo don Paco - lo que envfa 
M¡áximlo Ramos y otro-s más dignos <le ello. 

¿Y de ·es.cUiltura? - alguien preguntó a L1orens, 
quien con toda sinceridad,· también, respondió: 

-De eso, francamente, esta vez andamo•s algo fl-0-
jos y e·s una verdadera lástima. No han venido 11í 
Aso-rey ni B-onome. A "Compostela" tampoco se Je 
ha visto. 

Nombela no presentó ninguna de sus ·Obra·s, cuya 
ause.ncia ha sido l·amenta<la 'P·Or il.-0s entendi4os . 

Una .a.e la.s pe.rsona.s que más se hari distinguido 
en la organización ·del ce-rtamen ·es otro gallego: el 
señor M!artínez de la Riva, que .a su vez se muestra 
orgu1lo·so de sus paisanos, a los que. prodiga las ma-
yores oatencione.s. ' 

~~~~~~~~~Jk**************•trtrtrtrtrk*********~*"**************' 

~ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES t 
~ Casa Matriz: LA PLATA Casa Central: BU EN OS A 1 R ES i 
{t Av. 1 ng. Luis Monteverde 726 San .Martín 137 - Bmé. Mitre 451-57 -t! 

~ 80 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias en la Capital Federal y un SALON DE .yt 
~ ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comptoir National d'Escompte df" París: ~ 
{t Place de l'Opéra, 2 ,,. 
~ Capital Autorizado . $ 125.000.000 Capital Realizado . $ 62.500.000 ~ 
~ 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-
ción de Propiedades 

i Corresponsales en to.dos los pueblos de la Provincia de Buenos Aires. en los principales punto·s del i 
-et interior de la República y en las má..s importantes plazas oomerciales del Exterior. -et 
~ LUIS , E. SAMYN t 
g . Gerente. i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~*~************* 
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·Un capr·icho1So rosario ·de cuentas luminosas fo·r
mab.an las ho·guerais, q'Ue ·desde la cumbre d.el "Pa
<lornelo" bajaban hasta "'la propia -orilla del "Valiña-
dares" ... 

Noche d-e San Juan, con aromas de madrese.lva, 
m1 que s·0 h~Ma d·e meiga1s, y se hacen mU meigu.e-! 

!! 
! ría.is. . 
! Poi· los barrios, griterío de chiqruillüs; m.úsi-ca de 
~ violín •CO·n d'ejos de Lavapiés; de acor.deón con su.s 
~ gangosidad-es, y en algunos, '1a gaita parleira, qui-
~ tad.oiriña ·de penas, que ·suena más limpia en esa 
!! noche de .San Juan. 
!! L01s barri-o•s de mi 1pueblo is-iempre -rivalizan I>OT 
~ superarse ·con sus verbe.na:s; i)!ero ·en e.sa noche de 
! 1ey.enda;s embrujadas, ningiuno pudo superar al b-~-
~ rri:o del Cristo de los Remedios, en ·donde se echaba !! 

alalá, d·e1.si:pués de "repi.nicarla" e·n la verbena. 
Entr·e ·el .eistampi<lo de los últim-0s cohetes se p·er

día el eco .de aquella canción, que seHaba un pro-
1-ongado aturuxo, lanzado por el más forni<lo de los 
rapaces: 

"Calle <le los Remedios 
bendita calle, 
que se levamta ·el polvo 
sin ·hacer aire". 

Aisí entre alalás y gritos céltiorns, cada lugar en
·tona-n'.do su "favo-rita", se d'i1s•persaba Ja juventud 
mientras aque.1 rq,sario <l·e hogueras .se iba apagan
·do, para dejar .paso a la. letanía armónica que rez-3.
ban los mozos en alta voz. 

-<1111-
~ el resto 'POr 1-og·rar el mejor 1ru·cimient-o. Hace ahora, ·preciisament.e, ui:n añ-0, que hallándo-
!! Paia hablar de esta . verbena hay ·que re-co_rd·ar me en la hermosa ciudad de Córdoba, recordé, con 
~ a, Pepe Gallegué, Miguel Chiva, Am.gel C'rus:tañeda Y bastante morriña, esa noche de San Jruan de mlis· 
!! Ramón ·do Gills·efo, .que eran 1-ois mayor-domos in- primer-os año·s. 
~ sustituibles. Doña Fielisa (la romá<ntica Y republi- En Córdoba, como en. la IJropia Gali<Cia, también 
! cana, ·doña Felisa), también en ·.e.se día O·lvidaba su fais hiogueras brillaban •en 101s. ce·rro.s, en los barrios 

f 
!!' 
I· 
!! 
¡; 

~ republicanismo anticlerical, llenan.a.o de flor.es el suburbaino-s y .en las caNejuelas .e.stTechas, d-onde 
!! Cristo y de luces; .porque doña F-el'isa "a<lministra- las ·casae ,parecen juntaI'iSe para vivir y manten&l' · ¡ 
~ h2," ·el Orist-o, cosa que no ·cr.efa reñid.a colJl su siemi- .e.se ay.er que ,e.vocan. . . La <lacta ·ciudad a·rgentina ~ 
1!!- ateísmo. . e1s. un pe.dazo d.e España, ·p-or sus ·c-ostumbres, por !!.-
~ ·EJ.sta •verhena de San Juan Hegó a batir el re-c-ord su religión y ·ha:sfa, si s·e 1quieTe, por 1sus vicios. 
!! del .bue.u gusto. La banda de mrúis·ica, 'Cuando aruun- T-odo lo c·olonial S·e conse.rva allí ·como reliq'Uia !!! 
~ ciaha 'POr la·s p-rincipales ·calles de la ciudad, el -e-o- precia.da; y 11ms gentes (me rie-f.iero a los criollot3· i 
!! :mlienzo die los f.estejo1s, tocaba e·l pasodoble "El tré- pur.os) sólo se dif.erencian de los hispa.nos por esa. ~ 
~ bol", obra hecha exprofe.so para ese día Y para €'8a "musi·qui'Ll2." qiu.e IJOnen en e•l hablar. Por lo demás !! 
!! fiesta. son es.pañoles ·en todo, €·norgul'le0cién<l-os1e de la es- !! 
~ 1R•ecuerdo que los chiqruiUoe (entre 1-os que yo for- tirpe y de· 'P01.s1esr tanta maravilla colonial. ~ 
! maba) c-or.eábamos con 1a bam<la aquello de: !! 

~ A coHer ·o trébole, ~11 11- ~ 
!! o trébolie., IE.s de•rto ,que no ví .en Cór.doba ·esas verbena.g colll ~ 
~ o tréhole; faroJ.iUos d.e ·colores múltiple·s; ni escuché la gaita • 
! a c-ol-Le-r '° trébole pa'I"lleira, ni ilo:S alalás de mi :He-rr.a; ni gu.s.té de;l aro- ~ · 
~ a n-0ite <le San Juan. ma que el viento arranca a .Jas ·corred-oira:s; pero vi !! 
! No ol'vido - ¿·cómo olvidarlo? - que. a ve·ces era en cambio las .clásicas hoguera1s, y, a su alre<ledor, !! 
~ mayor el griterío que la afinación, co·sa esta últi- d.813°granar sonr:iisas d·e ·chiquilines, cuando el más ~ 
¡¡ ma que .contrariaba -a don Angel (e~ director) quien atrevi·do de lo·s "bullamguei:ros" saltaba la f.o.gata. !! 
~ nos mi-raba con cara · "f.erüclm'', así como ·sonreía M¡a.s con ·todo gusté del ay.er, y m-e ví más ce·rca ~ 
~ cuamd-o la cosa iba afina.ida. de él. . . y me· dormí es1::t. no·che peillS1ando en los !! 
• ,¿Y qué ·decir d·e aque.lla . originalíisima .canoza, día1s en que, a1 compás de .la múisi.ca, por · Ias viejas ~ 
~ obra de Ramón Salaverry? Excele·nte. efecto causó canes mindonie·ns.es, iba ·cantando aqueHo: ¡_ 
!! en la ciudad, siend-o el comentario un :so.Jo elogio. "Para qué .qui·ere1S de.go !! 
! En ·cambio para la Que·itola-vella, M:ari-ca de. Verga- cwsa ,pintada, i 
~ J.lais y o.tras (que en paz d-eiScans·en) tal carroza era si no tienes -ojito·s !! 
~ una afrentii a su dignidad. ¿Razones? Me explicaré: mirarla". ~ 
! Reprooentaba esa car.roza runa rcasa embrujada, a para !! 
~ cuyas ventanas se asomaban las me·igas en actitud - 1111- ~ 
! amenazante, ya bien teniend00 COilljC} arma tina .e.sco- !! 
~ ba, un cepillo o un caldero. Alguien <lijo que el SóJ.o el recuerdo vivo, vivL en la "Córdoba del ~ 
! parecido de esas figura.is era una e-osa acabada con recuer.do". . !! 
! el ·de la.s buenas y ancianais1 m.ujer·e·s, s-obr.e quienee· La única Tealidad que. m-e fué da.do gustar, ha !! 
~ pesaba, aqu.eHo ele "cría Ihala fama y no ·podrás vi- sido la de lavarme con agua ·d·e rosas el día <le San ~ 
! vir". Juan. i 
~ - 1111- F'ué el único sueñ.o rea'lizab.1.e y realizad-o. ~ 
~ Hacia 1el barrio {le las Ooruxeira:s, famoso p-0r sus R. VEIGA GONZALEZ !! 
~ 1·apaceis ,bailadores y atu·ruxadore.s, se <lirigían los ~ 
! grup.os de moza,3 y mozos entonando aquel singula~· Bs. As., Noche de San Juan de 1930. ¡ 
~ i 
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1 PIANOS 
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MUSICA 

METO- . 

D.OS 

VICTROLAS 

SOLICITE CA T ALOGOS 

VENTAS A PLAZOS 

DISCOS 

· R A ·o 1 O 

' 

SUasoR:JOSÉ B~ROMERO" - - -

Florida 255 Bmé. Mitre 961 
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Vales actuará en el Ave·nída 
DEBUTARÁ EL lo. DE JULIO CON LA OPERfl ·" .N\AR.INfl" 

José Vales, el ya consagrado .tenor gallego, que 
en sus jiras artísticas por Italia y E paña tantos 
• 1plausos conquistó, s iendo objeto .de los máe con
ceptuosos elogios por 
parte {le la críti ca, v·a 
a cantar en el Teatro 
Avenida, por espacio 
de tres mes es, toman
do 'J)arte en óperas, 
operetas y zarzue.Jas 
del género grande es
pañol. 

Otra vez se nos pre
senta 1·3.- O·cas10n de 
e1Scuchar y aplaudir a 
nuestro paisano y ami
go; al mozo fuerte, 
humilde y ~ impáti co, 

que ayer hemos cono
cklo, sin que e-n aqu el 
entonces, ni él, ni nos
otros, ni nadie pudie
se sospechar que en 
tan bre·ve plazo la Fa
ma lo había de bes.:u 
en plena frente. 

José Vales es · -ele 
e·sos artistas que su
ben lo·s es.calones del 
triunfo ·in fatigarse. 
ni -detenerse . De un 
solo salto fué a Italia 
actuando en aquellos 
escenarios por donde 
tanto·s y t an excelen
tes .::i.rtistas han d es
filado. 

Allí, bie·n p~·o tltG h 
Fama, cuand-o todavía 
el eco de los aplausos 
autoriza.dos no se h a
bía apaga.do, repitió 
su a.pellido, pero de 
esa vez 
grarJ.o, .. 

para 

El día 1 cl el próxim::i ciebu tar á V11l es co n la óp8l'a. 
española, " Marina" . 

La t empora{la se comi'pon cl r á ·de tres m esetS , que es 
por · el tiempo que ha 
siclo contratado e·l te
úor gallego Jos é Va
les . 

Todas 1 as obras si? 
rán presentadas con 
lujo, tomando parte en 
eHas, a ·d e más, una 
completa y bien oTga
nizadá orquesta. 

Desde luego, puede 
augurarse el mejor de. 
los éxito·s, pues no ca
be du-cla alguna que 
e•3tamos en vísperas 
d e una brillante jor
nada de arte, y ele ar
te puramente español. 

A Vales le esperan 
mome.ntos de intensa 
emo.ción, que han de 
ser aquellos en que 
los a.plausos de los su
Y e· s contribuyan a 
mantener fr escos lo·s 
laur-os con que la Fa· 
mH, en tierra extraña, 
prime.ro, y luego en la 
pro.pia, le obsequió; 
porque Vale , una vez 
regresado de Italia, 
actuó en varia.s pobla
ciones ele España, em
pezando por el Teatro 
Real de Madrid, repi
tió lo-s mismos con
cepto.s, pero de· esa 
vez en su propio idio
ma, que es como más 
se adentrr::i.n e.n el pe
cho de los hombres. 

ONRUBIA Nos place, sobrema
nera, que Vales se ha
ya decidido por · nues
tra música y por nues
tro arte. E·s una d e·ci
sión .que todos verán 
con agrado; y él mis 
mo ha de sentirse más 
satisfecho •3.l verse en 
ese campo {londe na

JOSE VALES,, Con el e·streno del 
"Hué ped ·del Sevilla
no", libro de Luca de 
T ena y Arroyo, músi
ca - como todas las 
novedades a represen
tarne en esta sala -
del maestro Guerrero, 

el gran tenor por las condiciones de su voz extraordinaria, el formi
dable cantante por su sabiduría y el ' admirable artista por su tem
peramento reune juntas las virtudes de nuestra raza gallega. Volun
tad, energía e inteligencia; estas tres condici<mes se han dado en 
José Vales para que un día pudiera triunfar plenamente desplegando 
su gran arte de cantante y actor ante un público tan exigente y se
vero como el del Teatro Real de .Madrid e interpretando una ópera 

de tan enormes dificulta~~.a como el "Lohengrin". 

da le es .de·sconocido y todo, en cambio, familiar. 
La empresa del Teatro A venida tuvo un buen 

acier.to al orga.nizar eis·a , temporada líri.ca español.3J, 
en la ·que nuestro paisano de·sempeñará el papel 
principal, ya qu e así nos brinda la ocasión de poder 
es·cuchm· a nuestros clásicos y ve·r esas obras, siem
pre nuevas , impregna.das d e un singular realismo. 

Entre las variais obras que han de figurar en el 
cartel, {le ¡a próxima tempera.da .del Teatro A ve.ni
da, sabemos .que e·ntran "L,;:¡, Doio.res'', "M:aruxa", 
"Marina", "Cantuxa", "Doña Francisquita" y las 
más clásicas zarzuelas españolas. 

h ar á su presientación el viernes 27 del co-rriente la 
. comp.3.ñía cómico-lírica que dirigirá el eminente 
maestro compositor don Jacinto Guerrero, quie·n al 
frente ele un disdplinado conjunto tiene a su cargo 
la temporada de zarzuela a ·desarrollarse en este 
teatro y en el Mayo. 

A la obra del ·de·but han de seguir las siguientes 
ñoved•3cles : "Cam'Panela", "Mar Tierra", "María Sol", 
"Las Alo.n<lras" y "La Rosa" y las repo1siciones de 
"Los Gavilane,~ ", "La Montería", "La sombra del 
Pilar" y "La Alsaciana", las cuales, en cierta oca
sión que fué entrevist.1do el autor de "Los Gavila-
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nes" indicó e·l cleseo ele dirigirlas ante el público 
porteño. 

En el elenco - constituído con especial interés 
- resaltan a primera vi•3ta figuras como Dor ini de 
Diso, Laura Nieto, Tino Folgar, J. L. Lloret, etc. de 
mérito.s indi scutibles y que permiten entre.ver, para 
1satisfacción ele la empresa, la c.btención ·de grandes 
y sana.do éxito•-=>. 

L-::1, compañía está integrada por los siguientes ele
mentos: tiples cantantes : Dorini de Di.so, Laura 
Nieto y Emilia Clemont; tiple·s cómicas: Rosa Ca
<lena•s y Nita Ibáñez; tenores: Tino Folgar, Fran
cisco Apancia y Luis Reboredo; barítonos: Jo.sé LlD
ret, José Perales y Antoni.o Amorós; tenore13 cómi
cos: Eladio Cuevas y José Forcadell; primer actor 
y .dire-ctor: Pepe Albi::i.; otro primer actos : Andrés 
López Barreta; actores: Luis Mendoza, José Rose
llo, José Sánchez, Ricardo Tomé, Atilio Angonelli 
Y José Salvatore; caracte,rísticas: Amalia Díaz La
brada y Emilia Bar celó; otras tiples: L. Ris"Pa, S. 
Ferná.nclez, A. B.::i.rtolomlé, L. Vera, M. Bola, T . Puen
te, O. Leguizamo, B. Muñiz, L . Martina y L. Ga
rrigos y cuarenta coristas ·de ambos sexos. . 

SMART 

" hacare·ro cri-0110", come.día de Alejandro E. Be
rruti, fué estrena.da días pa.sados por la compañía 
que encabern el excelente actor Luis ATata, siendo 
recibí.da por la concurrencia con muestras inequívo
cas ·el agrado. 

El tema que -se desarrolla en la pieza e·s suma
m nte educador, y el señor Berruti machacando so
bro él, nos presenta varios pernon.::i.je,~ , los cuales, a 
D sa l' el 1 caní ter festivo que, les da, •pueden ser 

j 11pl s ·d lo qu se qui re ·demostrar -en la men-
· lona cla ohm. ln que es ll evarla rnn traz os firmes, 

11 l rmiti ntlo que 1 interés del ·público decaiga un 
~olo mom nto. 

mu lo. iuterpr tación e destacaron 1·3.S actrices 
María, ainelli, E. Pra{la y M. Vitaliani y lo1s acto
r s Arata, C'órcloba, Etulain y Gangloff, merecien
{lo también las palm.1s del au·clitorio los d·emás co
laboradores. 

Pro Casa del Estudiante Argentino y Caja de Becas 
FESTIVAL A BENEFICIO EN EL TEATRO OPERA 

Sigue con toda actividad la propaganda y recan
clación .pro Cr1sa del Estudiante Argentino y Fondo 
de Beca , en la iuda.cl Universitaria de Madri<l, el 

omité aquí constituído. 
l bjeto ele allegar fondos, <licho Comité orga

niza un fe•stival artístico, con la .cooperación .de la 
compañía que dirige Martínez Sierra y encabeza la 
eximia actriz Catalina Bárcena. 

El ,benefi io se realizará -la noche de hoy en el 
Teatro Opera, r e.poniéndose la heTmosa e in.teresan
te m edia en 4 actos de Bernard Sh.::i.w, "Pigma-

lión", que hace varios años no se representa en es
ta capital, por lo cual causó la e~pectativa de an 
estreno. 

Los méritos incliscutible·s ele la pieza y la aFa 
03.tegoría de la compañía que la interpretará, nos 
llevan al convencimiento .de que la recaudación co
menza.cla con la "estampilla verde" y que tan hala
gado1· éxito obtiene se verá robu•3tedcla con el ·pro
ducto líquido ·del menciona·do beneficio. 

Cu 3-tro lienzos de Lzús IV/osquera 
FUERON EXHIBIDOS EN BARCELONA 

Hasta .esto.s últimos <lías tuvo expuestos en las 
Galerías Layetanas de Barce.Iona cuatro lienzos eu
yos el joven y not·able ·pintor coruñés Luis Mo-s
quera Gómez. Estos U.enzas son : una cabeza de 
mujer con luz aTtificial, un Tetrato del dibujante 
Alvaro CebTeir-0, otro de señora y otro de señorita. 

E·n clivernos pe.riódico.s de la ciu·dacl condal que 
llegaron a nuestras ma·noe he.mo·s leído juicios sin
oeramente liauclatorio1s para artista tan destacado. 
Aparte ·esto, .sabe.mas .por refer.encias particulares, 
que mu'ltitu·d <le personas .de.sfi.laron por las Gale
ría·s Lay.etanas .para conocer los trabajos pictóri
coG ele Luis M•osquera que, según la opinión gene
ral, acusan la pe!i'.3onalidad 1c1e un .artista <le envi
diablEi 'Porvenir, que no solo domina la técnica del 
oficio, sino que posee conjuntamente con .esto una 
s·en.sibiliclad exquisita y muy moderna. 

Resulta honrnso piara La Coruña y para Galicia, 
recoger esta nota ·de arte tan halagüeña, puesto que 
es re.v.eladora de la existencia de un nuev·o excelen
te pintor gallego, que, así como ahora logró la es" 
timació-n .(l,e Barcelona, logrará mañana la -de cual
quier otra uTbe e~3 pañola o extranjera. donde exhiba. 
sui3 obra;s. 

Luis M¡os.quera Gómez va camino {1e s.er un serio 
valor del arte pictórico 1cle Galicia. 

,Debemos felicitarnos de qu.e un gallego haya con
seguido en Cataluña tTiunfar ruid0osamente con su 
arte. 

EW!W.1i 

EL CüNFü~T 
UE SU H06AI<: 

INSTALE UN CALEFON ELECTRICO 

P ida informes y demostraciones prácticas 
en nuestra casa cemral y sucursales. 
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PROSAS OALEOAS 

A xeoloxía 

Os homes, din todol'os 1 ibros, fixeronse do nos da 
terra o'as descobertas xeográficas do s·éculo XV re
matadas d'unha maneira xeneral no XVIII. Unha 
nova edade -pranetaria- comenzaba d'aquela. Do
nos da terra, da superficie, da forma hourizontal 
somentes: Faltaba o coñocemento en fondura, na 
dimensión vidal, das raíces dos albres, dos montes, 
dos volcáns, do s·enso dinámeco do tempo creador. 
E ista foi a des'coberta e a groria da Xeoloxía. Di
nantes a . sinxeleza fría, elemental, retórica, do mi
neral clasificado, despoixa a comiprexidade viaal da 
roca, que ten historia, pasado e porvir, na que calla 
un istante do tempo pranetario. Contraste semellan
te o da historia humán aparencia! dos feítos de go
berno e guerra ca historia do esprito. 

Graceas a Xeoloxía un paisaxe é pra nos ' algo 
mais q'un fondo pictórico. Representa un momento 
do drama cósmico paralelo con difrente medida ó 
drama humán . 

Formaciós xeolóxicas, formaciós psi·colóxicas. Ero
sión das lavas, das olas, das chuvias. Erosión das 
paixós:·. Lacool ito2., vo l cánEi fósil es. F'óGiles 11w-> va 1-
ma~ d'~ntigos amores. Lagos alpino·s na paisaxe., 
Lagos d'e lembranza. Fontelas no chán graniteco, 
cantareiras. Sensibilidade dos rexos caracteres. Meu 
amigo, tolo c'o novo método saiú á rúa ben de ma
ñá, com!O. un naturalis.t\a, pra facer calicatas nas 
yalm'as. 

VeHas e criadas, señoras pr'a misa: o "humus" 
vexetal do traballo 'caseiro encobre a roca soterra
ña, granito ou esquistos. Unha nai que perdera seu 
fillo: a chuvia bate n'un paisaxe de pizarras duras, 
un tolo: bosque fósil sobre estranas e mortas ro
cas lunares com'os es.tud'ados poi-a escola de Davis 
no Far-West americán. Canta na fiestra, unha mu
ller desgrazada, saco di ndo as mantas, un ha canzón 
románteca: formaron de guirnaldas caro·linas no me
dio do m:ecánico desespero da mar. N'un vello polí
teco esgotado soilo fican tristes "cerros tes·tigos" 
d'antigas orografías desfeitas poi-a erosión. Rerefen
za típica: os cotos da estepa ó rul de Madrid'. Rapa
ces pr'.'o 'colexio: augas novas, carregando pedras, 
dibuxando salgadas futuras no chán glacia·r d'a he
rencia. N'un home que fixo unha morte percibese 
o trazo da sisagueante falla curtando todol'os te-

R a m o n o t e 

do caracter 

rreos e circulaceón d'augas do seu esprito. Hai na 
paisaxe d'un comerciante certo enorme bloque errá
tico qu~as aréas do deserto da vida e da ganancia 
non r'añan nin poden encob·rir: cecais foi aquila 
fraudulenta quebra da que se falou. 

Pais·anos: seixos lu'centes afroran n 'as terras mo
les pol'o traballo, .vellos penedos cobertos d'orcelos, 
mulleres chán de fondo de regueir.o, traballando, 
usado, sofridor, mais con callaos lindos pra xogos de 
nenos. En tod'a xeodinámica dos la bt·egos hai sem
pre improntas de vexetación. 

Un señor paseia po·l'o xardín púbrico. Meu amigo 
quer un apurado estudo monográfico. Está canso de 
xeneralizar. El fala c'o señor longamente, utilizan
do a sonda oceanográfeca, o martelo minelarolóxi
co, o altímetro, aprisoando os feítos nos esquemas 
sintéticos•. 

Eiquí a lei de Wegener, cicais. Houbo un disfra
zamiento do •continente do carauter. lste seño·r ve11-
deu s•uas terras pra comlpracer á familia víndose vi
vir á cidad'e. D'outro lado da mar están os beizos 
da ferida. A familia: terreo metamórfico desfeito 
pol'a vexetaceón da moda. O señor ten un nó de 
roca cristaiña, de gueiss primixenio: a caste, bras·ós 
de pedra indifrente á eroseón .. Fósiles de paxáros e 
lobos heráldicos. As serras do caraute non chega
ron á outura dos neveiros eternos. Vanse rebaixa11-
do día tras d'ía, c'un s·ofri·r, rayados pol'os torren
tes, camiño de peneplano. O señor sempre olla an
gush~osamente pr''o lonxe procurando cumes. Seu 
xenio bravo mais imipodente figura unha crecida de 
río en val maduro e vello, tiranizado pol'os. mean
dros. Furgando atópase unha gruta estafa'ctítica en 
locente caliza: foi poeta na mocidade. Y-un val se
co, enxoito, morto, pol'o que non decorre unha bá
goa d'auga: disgracióuselle unha fil la ... 

-"Pero, hom !" díxenlle ó m,eu amigo "abusas 
do m,étodo: ¿onde deixas a libertade? 

-"Tamén os penedos, as rocas, os continentes e 
a mar, procuran a liberdade. Sofren por ela. Chega
rán a ela. Os homes tampouco apenas nos ceibamos 
da paisaxe. Meu método é seguro e fisiognómico". 

E saímos pol'os camiños ollando facianas nos pe
nedos e penedos nas facianas. 

ro Pedra y o 
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ENLAC~ CELA • .ABRAIRA 

El ·día 14 del actual fué consagrado el e11la ce el e la bella y simpática se·ñori.ta María Merce· 
lcle · ela con nuestro buen amigo y paisano 1se ñor José :e. Abraira Feijóo, celebrándo·se con tal 
motivo en la casa ·ele la novia una seleda y ame nísima reunión, siendo los novins muy fe licitados 
por sus nume·rosas y buenas amista.des que los obis1equiaron con valiDsos regalos . La fotografía 
.que publicamo•s, obtenida por nuestro fotógTafo. presenta a los jóvenes e·sposos rodeados por su 
corte de amor - una bellísima coTte ele amor - momentos {lespués de ce le·br&cla la ceremonia re-

ligiosa. 

ENLACE 

OTERO - DE LA FUENTE 

E l 12 del actual contrajeron matrimonio· en esta 

Capital la simpática señorita Inés Otero Rodríguez 

con el joven Victorino ·de la Fuente., siendo fe.ste-

jaclo este acontecimiento •social en la mayor intl-

mida·d. 

Deseamos a los jóvenes esposos mucha.s venturas 

Y una luna ele miel imperecede.ra. 
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Bcda de 

Como anun cia do en n u e.s tra edición an-

terio i·, r ealizóse la boda de nu estra clisti n-

guü}a colab cr a.dor a, la aclmh ·ab: e poet isa 

g.1llega Herminia F ariña, con nuestro pai

sano y amigo, don P edr o Fontenla Camiña. 

Las fotografías qu e publicarnos h an .s i-

clo toma das por nu e021tro fotógrafo, en ~ a 

casa del señor J os'é M~~1 ñiz, {1on.cle, -dentro 

de un carácter íntim o, pero espléndi clameu-

t e, s e feste jó el aconte.cimiento ocia l. 

E l lunch, .:i cto qu e t uvo lugar la noche 

del 7 d e-1 co rriente a las 21 horas , fué muy 

bien servido, haciendo los honores los ·du 8-

ño ~ y familiar es el e la ca.sa, quienes pre-

digaron 2, los invitados múltiples ate11cio-

nes . 

Los novios r ecibi eron m u ch os y valioso.s 

obsequios, como as imismo felicitadones . 

En amena charla tra ns currió es ta fi e·s t a , 

renovándos e al final l ers vo tos de f elicidal1 

Farina. 
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BIBLIOGRAFIA 
"Cuaderno del ojo sin sueño" (Poemas), por J ul i o 

Siguenza-

J u·L Si gii enza , el poeta de las bellas imáge·nes, 
nuestro clit~ tinguido colaborador y <lilecto amigo, aca
ba de publicar otro libro más . "Cuaderno <lel ojo 
sin sueño", que así se titula .su nueva publicación, 
es un manojo {le, poemas, a cual más hondo y sen
tido. 

C.on la devoción que Amado Nervo puso al leer a 
Kempis, hemos leído u.na vez má.s a Julio Sigiien
za. Gustamos de 1a exquis ita miel ele 1.s'lh3 versos, y, 
a fuer ele sincer o.s, no sabemos, no atinamos a de
d1· uál es la mejoT <le todas las composiciones que 
contiene la nu·eva obra .del poeta y del amigo . 

Sigüenza es <le los poeta que hay que leerlos va
ria·s vece1 · para mejor gu1.star l<0<s, porque en cada 
lectura hay siempre una emoción nu,eva que 11os 
l:eva a miral' alto y pensar hondo. 

~i. n. la "De.spedüla a Mia.nuel Antonio", Sigüenza 
se i·emonLa hasta <loncl sólo los espíritus se,lectos 
p11 d n. 11 gar, n "Cuando logre el .silencio", y 
"Nun ·r. serás humilde", no.s habla ele la vida 'sin 

ngafio1· , .~ iempre mil'anclo más allá; a ese más a.llá 
qu , con estar Lan distante, tan cerca logramos ver
lo, leyé rnlolo. 

"Y nunea s rái.:; humilde, 
M i nira.s no s -pas se.ntir 
Y ele l w~· ur na• . 

1 do lor ele las piedras 

1~Jl din r1n e n<Ci 1 1·L B a {l se lzar.t 
Parn no laslimarlas, 
bHLarús bi n " rea ele lograr Ja verdad". 

Prorunclos y suav -s, como e1.so , son 'los versos ele 
c.•igü enza; lle11os cio emoción, de verdad : filosófico ::; . 

1D1~ bien cierto: el hombre, para conocer la humil
dad, tien qwe descalzarse para no la.stimar las 
piefü·a.s y las arenas. Así, caminando descalzo, por 
el sendero ele la vida, e.s como se logra ser granda, 
ya que 1la grandeza verdadera hij a es d,e la hu m<i.1-
da·d. 

El elogio que podemos h acer de Sigüe.nza, no pa
•sará ele ser un pálido re.flejo ·del valor <le su1s poe
mas. Por eso que nos limitamos a corresponder al 

OBSERVE 

afecto ·del amigo con el propio afecto, Mientras, en 
sile·ncio, lo seguimos leyendo y a·dmiranclo . 

"LLA M AS Y ::!J O MBR AS" 

V e.rs os, por Ramón V i l lasuso 

Tal es el título de un Ubro {le vers·o·s que acaba 
de publicar Ramón ViHa·suso, un joven intelectual 
que de·staca con propios caracteres . 

Sin tie.mpo para hacer un c·om.enbirio ,de "Llamas 
y Sombras'', cual m•e.rece, h emos .ele limitarnos tan 
sólo a hablar 1cle a lguna ele sus h ermosaJs composi
done1s . Sabe bi-en el amigo Villasuso que no hay 
en esto excusa alguna, Y•'.l. ,qu,e "ÍEHnpre fué la amis
tad quien no•s acercó a él. 

"Llamas y Sombras" es un manojo .ae versGS muy 
1s•enüclos. Ramón Villasuso posee el arte de des
cripción, que müdo al coloTido que. pone en sus 
ver sos h ace que el lector se sie.nta acaricia.do por 
una fuerz•::t., que nosotros los ga1leg·oo, en nuestra 
lengua llamamos moniña. 

L o·s vers os {le Villasmso son suave-s y ,clul res co
mo el paisaje gaHeg.o. He nota EJ.n el joven poeta la 
influencia que en él e jerc·e su t ierra florecida . 

"El Al ba" es una ·de esas poesfo¡,3 ,en que más se 
nota su espíritu de sofüvd·or. Y en "Amor -e.terno" 
es donde su morriña se mantiene cual bra~sa en
cenidicl.a. 

"La blanca este la que <vel-oz n avío 
,deja al surcar ,e.1 piélago profundo, 
11ace y <lesaparece ·en un ·segun do, 
·despe.dazacla ·por el mar bravío . 

Lev-e l•1 flor del heno yergu e el tallo 
·con el alba, y se mece ele Ja briiSa 
al soplo suave. ¡Ay! que su sonrisa 
trueca en muerte cruel ·el& Febo el rayo . 

No te podré olvidar , muj e~', la h uella 
.que t u cor viTg:Lnal grabó en el mío 
no aca.ba cual la estela d el navío, 
ni mu er e cual l a fl.or <lel h·eno bella . 

·Como esos son los los versos de Villa.suso, senci
llos como el r opaje ele los santos, pero bello·s Y 
suave·s. 

Marca Si los cuellos que Vd. usa tienen 
estampada en su int erior J.a 

Y en este caso, t enemos la seguridad que está 
comprobar además de su perfecta confección, 
dad de las telas empleadas. 

satisfecho de su resultado, porque ha podido 
la resistencia de los ojales y la inmejorable cali-

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CA LLE AI,SINA t 722 BUENOS AIRES 

1 Compañías 
1 Salidas semanales, pasajes para 1 

Francesas de Navegación 

1 ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA i 
~ ~ 
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1 Agente General: ANDRE BOYER i 
!! ~ 
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Pontevedra'\ en la Coruña 

El conjunto de enca:ntfüos que se ve en la .pr.e
Gento fotografía, son Ja.s be,llas pontevedr esas que 
f.Ol'man parte de la celebrada Polifónica, mostrando 
los hermosos ramos {1,e flores con que, en la vi ita 
que hizo la artística agrupación a La Coruña, la.s 
obsequió el alcalde accidental, don PeclTo Lage Lo
dos. 

En nuestra .e.dición anterior h emos publicado dos 
notas gráficas ·de la visita que el c.arn oren.sano, 
"De Ruada", también hiz.a a La Coruña, donde, co
m o 2. la. Polifónica de Jont..;veclra , se le3 colmó de 
agasaj·o·~ y <le aplausos . 

Ambas notas gráfica·s de actualicliad, dice11J d·3l 
avance que -nuestro arte musical tuvo en estos úl
timos tiempos, como asimismo 1a divulgación clel 
canto populaT gallego, que éstas, como otras enti
dades artísticas ele Gali cia han lleva.do a la.3 vi
llas y ciu0clacles toda ·e·sa belleza folklórica de la 
montaña y ele la marina. 

Des·cle h ace poco más .cl.EJ dos lustros a e ta par
te, la -ObT•a que n evan ejecutada los coros gallegos 
es altail11ente .meritoria, ya que merced a ella, hoy 
nuestro canito popular se conoce en España y en 
una parte <le AméTica. 

Reisonantes han sido los éxitos que nuestras agru
paciones artísticas anotan en su haber. Entre ellos 
digno es ·de. mención el alcanza.d·o últimamente pm· 
el coro "De Rua~la'' al pre·sentaTS.e al público en su 

nueva modalidad, o sea c.on la canc1on armonizada 
y escenificada, donde tan ·descollante .pa.pel {]es.em
peñaron .su director, don Danie1 González y el gran 
e.s cenégrafo gallego Camilo Díaz. 

Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades 
- y ahmia lo repetimo1s - nuestro arte (el inmen~o 
arte folklórico de Galicia) dió un paso hacia ade
lante -definitivo, tomando parte. descollante en este· 
avance artístico nuestras bellas mujeres, que no 
sólo matizan el c•anto, sino que n-0-s lo ofrecen en
galanad.o con la galanura <le sus 1ne·iguiñas sonri
sas . 

PIDA A ''(EL TIGA" 

uorballo da media noite11 

DE ROBERTO BLANCO TORRES 

CUESTA $ 1.-



Postales lucef)ces 

El Campo de la Horca 
Los que no hayais visto a Lugo dE:s~le hace muy 

poco tiempo, si ahora viniérais ,3quí y os diései "' un 
paseíto des de h Puerta Nueva a 1a de Santiago, o::; 
quedc.:ríais asombrado•3 viendo la tra11'3formacióu 
que aquel!a parte sufrió. 

Aquel sitio conocido por "Campo de la Hcrca'' 
donde hasta hace uno~ meses no se ave11turab1 uno 
a pasar por la s noches, por estar completame·nt':3 
despoblado . Aquel lugar que hasta hace poco era 
albergue ele toda la gitanería andante y gente de 
dudoso vivir que establecían ·31113 "vivie0ndas" entre 
los cubos ele la muraíla y la; -carr·et.era que la cir
cunda, es ~10y una amplia avenida rodeada de h er
mosos edificios, tales como el Ilospital municipal, 
el Instituto provincial de Higiene y las Oficinas y 
garages del servicio ele ObTas Públicas de Lugo, qu e 
clan vida •a Rquello•3 lugare·3 y contribuye a qu e la 
g n t pase por allí a todas horas, sin temor al con
tacto con otra cla e ele dudoso vivir. 

\I-Ioy .sH aquello convertido en una amplia vía 
pavimentada ele hormigón y con buenas ace.ras. 

Esta transEorma ión del "Campo de la Horca" en 
una calle de l·a ciudad, se debe a un señor, que ape
nas hace un año que e.stá en Lugo y que hasta que· 
aquí vino nada l ligaba a e1ste pueblo. 

No•3 ref rimos al ingeniero jefe <le Obras Públi
C'aH ele Lugo, clon Feli iano Navarro, que con un 

.. 11 tnsi•asmo grand y una tenacidad a toda pru.eba, 
~ª-'('ll ndaclo por l a tivo ing niern a sus ór·denes don 
l•Jn1·iqu Mm z iménez y el inteligente ayudante 
don arlas ria Vázqu z1

.1 ha conseguido que. Ja 
pavim ntaci0n c1 las rondas de esta capital sea un 
h ·C'ho, in Le1 poni ndo su influencia y pre•stigi.o para 
·ons guirlo y al mismo tiempo, levanta en aquel· si
tio un ·dificio decli ·aclo a Oficinas ele Obras Públi
cas, haciendo con ello un bien al pueblo y otro al 
Estac1o, pue·s con e to economiza la renta <l.e alqui
ler -ele un local cleclica·do a es.as dependencias, que 
suponen ocho mil y pico ·de pe.setas anuales, pa
gando con esta renta en variar::; anualidades el va
lor ele la•~ ob~ as QU E· ha construí.do, y quedando re
unidas así lias oficinas del ramo, con sus talleres y 
garages . 

El local e~ un edificio am,plio, ·de traza severa, 
bien orí.entado y lleno ele luz por todas partes, con 
muchas habitaciones o .cle·spachos, bien iluminados: 
cual corresponde· a J.a cla•3e ·ele trabajos que tiene 
que clesanollar el personal. 

1Según nuestros informes, en la primera sesión 
que celebre el pleno ele nuestro municipio (porque.:, 
procede en justicia) acordárase dar el nombre füf 
Feliciano N·avarro a la parte ele la carretm:•a com
prenclkla entre la Puerta de la Rua-nueva y la ele 
Santiago y es de e. peTar esto por.g_ue Lugo entero, 
~ in distinción de· clases •sociiales, clama porque se 
perpetúe el nombre de tan grande benefactor. 

Manuel ALFONSO. 

VI 

NUESTRO NUMERO EXTRflOR.Dl

NARIO DEL "DIA DE GflLICIA" 

Muy adelantados están ya lot• trabajos pa
r a nuestra edición extraordinaria que publica
remos, como todos los años, en conmemora
ción de la fiesta del Apóstol, consagrada como 
D ía de Gal icia. 

Como siempre, constituirá el número del 25 
de Julio próximo, un verdadero alarde artísti
co y literario, rebosante de amor a nuesfra 
madre Gal icia, como suprema ofrenda de sus 
hijos emigrados. 

En cons·ecuencia, el próximo día 10 no apa
re<'cerá CEL TIGA, haciéndolo en cambio , el 25 
vedida de fiesta, es decir, con traje domin
guero, como la más fresca de nuestras rapa
zas, portando las más caras ofrendas, que son 
aquellas que emanan del alma, para ofrecé r 
sela8 a la madre Galicia en su Día, mientras 
"no turreiro" la gaita desgrana sonris·as y en 
los mil campanarios gallegos tocan a gloria 
sus viejas campanas. 

Sra. Pura R. de Ria] SeJj'o 
Desde hace unos .días hállase internada en el Sa

natorio .del Oentro Gallego, la es.posa de nuestTo 
querido Direotor, señora Pum, R. ele Rial Se-ijo . 

Dentro <le lo delicada <le .su enfermedad, fe1iz
mr-mte ·SU estado no e·s· de grave.da.el, ha:llándose ya 
algo mejora·da, y, se·gún la opinión el.e los faculta
tivos que la atienden, pronto entrará en un pe
ríodo de convalescencia. 

E'.abe bien nuestro querido IJirector que en esta 
hora, como ·en todas las de prueba, estamos a su 
lado; lo · mu.cho que cele.braríamos la mejmía <le su 
.digna compañera y que su espüitu, hoy azotado por 
este Tevés, se vea pronto tranquilizado . 

Don Dannán Fernandez 
Díais1 r:asados hemos sido honrados con la visita 

·ele nuestro dilecto amigo, don Damián Fernánde·z, 
ex representante de CELTIGA en M.ontevi.cleo Y a 
quien se debe en buena parte la gran importancia 
y ·circulación que nuestra Revista tiene en la veci
na orilla. 

Vino el amigo Fernández con motivo ele estudiar 
las mejoras que piensa intro·clucir en la industria 
que explota. 

Lam1en-tamos mucho que tan ·pronto nos cleja1se, 
pues siempTe la compañía de los amigos, a más <le 
se·rnos grata, fortalece nuetS1tra espiritualida·d. Y sa
be el amigo Fernánd·ez lo mucho que se le distingue 
en esta casa, ·don,de siempre encontrará un lugar de 
prefere·ncia; el que tenemos reserva.do a los amigo•s 
del alma. 

FERREIROS 

[sta~lecimicnto Mecánico en General 

FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES 

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES 

CONDARCO 1147 U. T. 66, Flores 3219 BUENOS AIRES 
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Notas y comentarios 
Los ferrocarriles 

Cuando se su·po en Galicia que las obras de los 
fe rrocarriles .e·n construcción iban a ser suspencli
.das, 1Ct.:> pueblos todos, c·omo uno solo, pusieron e·l 
grito en el cielo y se pr.epararon para haeerse valer 
en tsu.s derechos. 

.De este asunto .a.e vital importancia - hoy feliz
mente resuelto y favor·able a nuestros anhelos -
nos hemos ocup1ado en nuestra edición anterior, am
pliando hoy la información c-0n lós detalles 'más 
•s alientes que la .prensa regional nos trae. 

Un mitin en Compostela 

La noticia de que swspendían definitivamente l•as 
obras del trozo Orense-Santiago produj-0 en .esta 
ciud•a;d honda impresión. 

Un grupo .a .. e entusiastas .def.e.nsore:s de los inte
re·ses regionales reuniós·e en el ·d-Omicilio particu
lar a.e. don Franci:sco García ·del Villar, visitando 
lu~ego al alcalde, señor Villar Iglesias, para que éste 
hiciese •sentir al Gobierno su·s mpmif.est>aci-0nes de 
viva protesta. 

1En el ·des'Pacho .de la Alc·aldía .llegaron a congre
gaTS·e más de doscientos vecinos, algun-0s de 1013 cua
les hicieron alusionet::; más o menos certera·s so1bre 
las causas que motivaban la susp.ensión del trozo 
más importante, precisamente, de 1a línea La Co
ruña-Z•amora. 

El mitin realizado fué una afirmación de galle-
guismo. 

Las fuerzas vivas de Vigo 

Ante Ja grav.edad que encerraba la noticia oficial 
transcrita, el alca1de señor San Román convocó ur
gentemente a una reunión ·de fuerzas vivas en el 
Ayuntamiento .que ee celebró ·a las siete y media 
de. la tarde. • 

.La mayoría <le 10:3 elementos que integran la vida 
local, a pes•ar <le la premura de la convocatoria, acu
dieron a lia reunión dicha. 

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 

* * ~EXPRESO" REY"~ 
~ Transportes y Mudanzas para la Ciudad ~ 
* y Campaña * 
;¡: SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES ~ 
~ MANUEf.J REY * 
~ MONTEVIDEO 82 ~ 
* Unión Telefón~ca 38, Mayo 1779 ~ * Sucursal: GORRITI 4763-67 ,_, 

~ Unión Telefónic11 71. Palermo 6831 ~ ! BUENOS AIRES ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 

de la actualídad 
Habla el Alcalqe-

El señor San Román füó cuenta del telegrama 
del ministro de Hacienda que confirmaba la próxi
ma suspensión de las obroas del ferrocarril Zamora
Ore•nse·. 

1Dijo que de los dieciseis ferrocarriles actualmen
te en construcción, úni.cam.ente quedaban paraliza
clos los üabajc•::; en éste y •s·e extendió en coriside-
1·aéiones para hacer resaltar 1a trascendencia de tal 
medida y exponer una vez más la importancia de la 
obra para Galicia y para €1 puerto de Vigo, eh par
ticular. 

Dió cuenta -de las gestiones que se habían hecho 
para evitar la posible suspensión ·de trab>ajos, des
de que comenzaron a circular rumores en tal sen
tido. 

En Orense 

•Como ya dimos cuenta en la última edición, en 
Orense los ánimos se caldearon ante el anuncio de 
la sus·pensión de. la·s obras de los ferrocarriles, ce
lebrándose una asamblea al air.e libre en me\io del 
mayor entusiasmo. 

Un comentario de "El Pueblo Gallego" 

Nuestro e:3timado colega, come-ntando el &3UlltO 

dt1 los ferrocarriles en construcción, hace, en un co
mentario al respecto, muy atinadas reflexiones. 

Entre otras cosas, y refiriéndose · al ferrocarril Za
mora-Or.ense, escribe: 

" ... Lo que hay que e.¡¡tudiar es si esa línea va a 
rendir o no provecho·30i3 resultados, pues habrá ca
.sos en que la .terminación ele un fenocarril sea un 
huen negocio, aunque cu~ste. algún dinero, mien
tras que en otros la termi·nación es un mal negocio, 
aunque no cueste más de tres pesetas. 

Invitamos al mini•stro de Hacienda señor Argüe
lles •a que demuestTe .qu.e la term;i.nación de la·3 obra·::; 
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Monumentos Reti atos Bustos y 
Placas de bronce para homenajes. 

! 
~ ~ 

~ Trabajos en madera ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ 2-l de Noviembre 1246 Buenos Aires ~ 
~ ~ . ~ 
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D. R'-AL SEIJO 
OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO SECCION: PUBLICIDAD y PROPAGANDA 

~ Contabiilidades, Balances, Inspección A vísos - Reclames - Dibujos 
!! Seguros - Descuentos - Cobranzas Proyectos en general 
!! 
ii Comisiones - Remates Administración de publicidad 

!i! 
!! 

~ Consignaciones y &presentaciones Impresos comerciales 

I• OFICINAS: CARLOS PEI .. LEGR NI 62 (Escritorio 5) - U. T. 38 lt-IAYO 15!.>6 
PARTICULAR: JUJUY 365, Dpto. E. - U. T. 62 MITRE 8529 ~ 
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del f.errocarril de Zamora a La Cloruña es un mal 
negocio no ya paTa Galicia sino para el Estado. Y 
le invitamos también a que nos demuestre que es 
un buen negocio emplear 155 millones en concluir 
el famoso Ontaneda-Calatayu<l (Santander-M.editená
neo) y 28 millones en teTmi.nar el M'adrid-Bur.gos, 
por no citar otras líneas -en coTistr:u·cción de las que 
no •3e dice que s ·e paTalizarán los trabajos. 

pedalmente a nuestro Ayuntami.e.nto y a su alcal
de .presidente., a nuestroB e.diles ·debemos ya, eficaz 
ayud•a a la obra del s·eñor marqués de Va1terra, y 
de ellos aun ·espeTarrws nuevos alientos y auxilios, 
c,¡u-e 0estamo1s seguros no han de fa.Harno.s para rea
lizar un.a .gran obra ·de cultura, de I>az y <le li.bera
cion s·ociial". 

Mj.entras no se dé a Galicia una explicación de 
ese géneTo hay que creer que el pensamiento de 
sus.pender 1a oonstTuccién del ferrocarril de Zamo
ra a Ore.ns e condu eirá, si se lleva a cabo, a una 
o.t:e.ns::i, contra la región gallega, aislada hoy del res
to O.e la penínsufa por falta de vi•a¡;¡ <le comunica-

Este breve y elocuente di.scure.o fué m'uy aplau
dido". 

A su vez, el Pósito -d·e Pescador.es, en asamblea 
realizada, acordó nombrar pr·eisi.d.ente honorario de 
·dicha institución a'l marqués d·e V•alterra. 

ción". 

1El .acuerdo le fué coil1IUnicado telegráficamente. 
También dirigió el Pósit-0 te1egram.as d.e gratitud 

al mar.qués d:e Valeriol·a, .padre del . de Valterra y 
al min-i·str.o ·de Marina. · 

En el acto de colócar la piecfira de la Casa del 
pescador 

Hemo1s dado· a conocer todo lo tefer.8'11.te a la crea
ción de la Ca.ea del Pe1Scad.ar, .en Vig-0, como asi
mismo hablamos ·del gesto filantró.pico .a .. e su do
nante. 

En el <le.s·eo de e.s'teriorizar más elocue·ntemente 
aún su gratitud el Pátsito envió ·a Madrid, p.or con
ducto del comandante de Marina, nu.meroisos pliegos 
r·e·p'l.etos ele firmas ·en los que S·e .solicita de la co
rona una distinción hon-0rífica 'Para los señ.ores mar
ques,e•s <le Valterra. 

Ahora sólo queTemos hacer res.altaT los párrafos 
de un discurso pronuncia.do por el :;>-::-esid.ente del 
Pósito ·d·e Pe·sca<lor.es, porqu:e ello13 dicen .a.e la gra
titud que .sabe guardar la gente marinera. Helos 
aquí: 

~GBNCJ4 

'~º C,Qbrd nz:a.s-Comiéi one~ 

''E>ata v-0z mía, torpe e inelocue·nte, ha -Oe ren<ltr 
en primer término solemJnie 'Voto de gracias a los 
marques013 de Valterr•a, hoy yaJ hijos prediledos de 
Vigo; titulo jamás conce·dido con mayores méritos, 
ya que dichos próceres han venid-0 a nuestra ciu
dad a predicar la .libe·ración de lo·s aisal1aria<los del 
mal' 011 la más sober·ana d•e lIDS elocuencias: con 
la d los h chas. 

Nu stras gr·acials también a todas las autori-Oa-

· TALCAHUANO 50 

. U. T. 38, Mayo 4615 
~ 1 

a. s ·y l' pr s·enta ione13 aquí congregadas y muy es-

GEL TICA está instalondo 
GAZC()N 

sus .T A~LERES PROPIOS eQ 
32·9 AL :333 1'os. 

donde también quedarán instaladas las oficinas 
a parHr del día 19 de Julio próxim,o. 

de s'u direc·ción, redacción y administración 
Sírvase tomar nota;.. GAZCON Nos. 329 al 333. 

1 
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. ' o i 1 Señor lector - Sábado 12 de Julio 1930 1 
! - A LAS 22 HORAS i ! El cuerpo de redactores de la Re- _ i 
1 vista CELT!GA, tiene el honor de in- - Gran 1, 

i vitar a Vd. )'." su distinguí-da familia -
0 

" al gran baile familiar que con obje- _ 1 

,1 to de agas .. jar ªlos Olubs participan- = Bai.,·le Fam 
1
., 11.,ar ~~:-

tes en el Torneo Galicia, ultimamente 
-

i finaliza·clo, llevará a cabo el sábado = EN LOS ESPLENDIDOS SALONES DEL ! 
¡ 12 <le Julio a la...s 22 horas en loiS1 sa- _ '! 
1 ~~~es del Círculo Gallego, viamonte = Círculo GalJe~O 1 
j Abrigando la segurk1•1d de vernos = Viam-0nte 668 ! 
i favorecidos ·Con su presencia, ·saludan - ORGANIZADO POR LOS REDACTORES DE LA ! 

¡¡!!!: i a Vd. muy atte. - REVISTA ''GELTIGA" · EN HONOR ! 
0 

- DE LOS CLUBS AFILIADOS AL • 
~ ! TORNEO "GALICIA" º• 
~ ' LOS REDACTORES _ _ 

~ i ORQUESTA TIPICA Y JAZZ "CELTA" ! 
~ i Dirigí.da por el Maestr·o Barreiro ! 
~ i NOTA.-La s entradas se hallan 0n Precios .d e las lo.calicla.des 1 i ¡ v en ta e n la administ ración de ésta - · Caballeros invita<los $ 2 .- Señor as y señoritas 1 
~ t r evi s ta, Gazcó 11 329 a 1 333. == grati.~. ! 
~ j . 1 
~ ._,,_ .,_ ,,_,,_ ,,_,, .. _,,_,,_,,_,,_ ,,_,,_,,_,,_0_0_11_0_,,_o_o_o __ ,_o_,,_o-a-.0-1>_.,_,,_,,_,,_,,_. 
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SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA -COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

Redacción y Adminli!tración: Cufré 1645. Montevideo. 

GEL TIGA en el 
.. CeQtenario Uruguayo 

El Uruguay se prepara para festejar, cual se debe, 
la fecha gloriosa de su 1 ndependencia, hecho me
morable de la v~cina y pujante na1ción, en el que se 
consagr'aron .los Trei.nta y: Tres Orientales como 
héroes y como patriotas .. 

CEL TIGA, asociándose al júbilo de sus hermanos 
de raza, los urugua.yos, en · su fiesta máxima, y' apro
vechan.do fa circunstancia d'e puiblicar su edlición 
6xtraordinarfa. en conmemoración del "Día de Gali
cia", dedicará una sección esipe'cial de dicho núme
ro a conmemtorar la epopeya de la 1 ndependencia 
Uruguaya, contando para ello con la colaboración de 
distinguidas personali1d'ad'es de la vecina orilla, en
tre las cuales fig4ran los señores Batle Pacheco y 
Rodrígue2: Fábregat, quienes ya nos prometieron sus 
colaboraciones•. 

.El ccmer•cio y la industria es•pañoles de Montevi
deo,, entre los cuales cuenta .CEL TIGA con muchos 
y buehos amigos, también cooperarán a fin de que 
la sección especia-! a que venimos refiriéndonos, cons
tituya. un alto y expresivo homenaje al Uruguay de 
nuestra colectividad. 

Al entrelazar nuestro día con el del Uruguay, ha
cémoslc· porque así nos a'ce·roa1mos1 más a nuestros -
hermano&, convirtiendo las dos fiestas en una sola, 
gran~e, solemne, que nos lleve a postrarnos ante un 
solo altar, donde los rezos serán• los mismos, ya que 
una r.·ola es también la ideología que inspira las 
preces patrióticas que se dirán en fechas tan grandes. 

Nue~)tra colectividad de la vecina orilla, prepárase, 
asimi~.mo, a festejar con los uruguayos el Centena
rio de su Independencia. Por eso .CE.L TIGA, no sólo 
quiere acompañarla en este gesto hermoso de es
trechamiento de vínculos, siino enaltecer a los hom
bres, que, jÚgand:o sus vidas por la libertad de su 
patria, cruzaron el r'ío en un momento sublime de 
P·atriotis.m•o, que los pueblos de todo el mundo su
pieron ad.mirar y aplaudir. 

Al la.d10, pues, de nuestras más fervo·rosas oracio
nes, irán las de los uruguayos·, que aún siendo una 

OPTICA 
LO MEJOR 

afirmación más de su independencia, es un nudo 
que se hace en el lazo que ata nues.tra espirituali
cflad, para acé·rcarnos m.ás y comprendernos mejor. 

Publicac1ones del "Gen tro 
Gallego de ]\IJ_ontevideo" 

El Centro Gallego ·d~ Montevideo que tanto se 
destaca .por la laboT cultural que -Oe.sarrolla, ac1::1.ba 
de publicar en un tomo, todas las conferencia·s que 
han si-do pr-0nunciadas, en su salón de acto·&, durante 
el cuarto y quinto .curso. 

Lor~ temas desarr-0llados ·en dichos ' ciclos, h•::t n 
19s EJiguie·ntes: "El sen ti.do del hombre en los pue
bles hispanos", po:r R. de Mae·ztú; "Nuestra lengua 
y la expre·s·ión propia americana'', ,por José G. A!l
tuña; "Adualidad poética <le Fray Luis. La voca
ción. poética", por Gerardo Diego; "Sateo y el-enun
cia <le un pos:Lble arte gallego", por E. Bla.nco Amor; 
"El rey Alfonso y las cántigas ·de Santa :(\1aría", 'POr 
Juana .de Ibarbourou; "El eG«~epticismo · de Francis 
co Sánchez", por Luis Gil Salgúer-0. 

Es digna de apkmso esta labor del Centro Galle
go <le Montevideo, labor cultural que tanto nos hon
ra y en la que tiene actuación de6·c-0llante el actual 
pre·si.de·nte, Doctoi· Sánchez M:osquera, paisano me- . 
ritorio y estimado amig-0 nuesfro. 

EL Dr. MANUE.L ALBO 

ca.da dfoi, que transcurre, se acentúa la mejoría 
en ·el esta,d-o .de la saiu·d del talentoso médico com
·patriota y le.gislaidor, Dr. Manuel Albo, ·cuyo estado 
de ..salud, hace p-0co tiempo llegó a ins·pirar s erios 
temores, por la grave·dad de la d-0lenck1. que lo aque
jaba. 

Desearfo1.mos y c-0nfiamos en q.ue su contextura fí
sica y entereza moral prn·duzca una fuerte reacción 

FO T O G R-A F 1 A 

MAS MODERNO 

y MAS PERFECTO 

HEIDER & FORNIO 

1427 Ituzaingo 1427 Montevideo 
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que se sobreponga a los efecto3 del mal, ·devolvien
-do a las actividades una vida que ha sido un ver
dadero a.pc•J loktclo en bien •de .sus semejantes. 

Por la salud del distinguido enfermo se intere
san numerosas personas de los círculm .científicos 
sociales y políticos y por cuyo comple to restableci
miento formulamos nosotros los tp.ás fervienteG 
votos. 

NECROLOGICAS 

En la provincia de La Goruña, de <loncle era .oriun
da, falleció el 2& del ppd.o., ·después de soportar la•3 
•alternativas de una larga y cruel enfermieclad, la 
virtuosa señorita María Chao, hermana de nuestros 
estimados compatriotas y amigos los 13eñores José 
y Felipe Chao. 

CELTIGA presenta a los refer idos amigos tSus más 
sinceras condolencias por tan inf.3.usta noticia. 

NOTAS DE GALICIA 

LOS ROTARIANOS VIGUESES Y LOS 

HUERFANOS DE BOUZAS 

.La Aeociación Rotariana de Vigo, ha donado 4. 300 
pesetas p1 ra la subscripción nacional en favor de 
las familias de los pesca<lores <le Bouza:s, ·desapa
reci{lo.s a raíz de los grandes temporales que azota
r·on las. costa de Galici.a. 

"AIRlti:IOS DA MIÑA TERRA", DE EL FERROL 

1 lnvo n a'l' ·elona 111. agrupaci'ón m,usical fe~ 
rro·lana " irm \:! da miña terra". 

1 on la. colecliviclacl fueron parej,3.s de •baile. y el 

gaitero del .coro " Toxos ·e fr.oJes", ·señor Lorenzo . 
Al fr·ehte de ella fué también su pre·s,Ld·ente don 

Pe·dro Castro. 
En Bar·celona actuó en el Teatro de kt Exposi

ción; Teatr·o Pr·incipal y Palacio .de 1a Miúsica. Re
corrió después varias ciuda~d·es catalanas, mai·
chan.d.o a· M'adriid para terminar su excumión en La 
Goruña, con ·dos conciertc.'3·. 

BANDIDO HEROICO 
En Colambres (Nueva York) ise ha incendiado la 

penitenciaría, quedando tQtalmente reducida a ceni
zas. Con tHl motivo se pu~o d.e manifiesto el herois 
m.o <le un bandido. 

1Fué uno ·de· esos d·esastTes que .dejan trás sí la 
huella imborrable del dolor. g1 número de presidia
rios que re•3ultaro·n pastó ·de h3.s llamas, se eleva a 
307. ¡ Todr1 una catástrofe! 

Norton, conocido en el mundo d·el ·ht.lmpa con el 
nomJbre <le "Bi.g Ji.ro", que estaba cercado en su celda 
por la:s llamas, logró con un esfuerzo sobrehumano 
romper los bar.rotes <le hierro de su prisión. 

Norton, al ve-rse libre no pensó en huír, aprove
chándose de la enorme· · confueión que reinaba en el 
penal, sinó .· que dando pru0ebas ·de un gn1nde herois
mo se lanzó . entre el fuego y condujo hasta el patio 
a tres <l.e sus ca:maradas, que ya te.nían graves que
maduras. 

Est3. conducta ha causado tal admiración, que sus 
mismo.s guardianes pidieron al gobernador que Nor
ton fuera indultado .del reiato ·de la pena que le falta 
por cumplir. 

Norton (porque la verda·d es así) no obstante su 
gesto grande, pasará i3.. engrosar el montón de héro es 
anónimos, por su calidad <l.e pre~idiario. 
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DE GAL/C/A 

MOSAICO 
Entrega de un perga

mino.-

Una comisi6n de 
contratistas de obras 
hizo entrega de un ar
tístico pergamino, que 
el Gremio de Construc
ción de La Coruña de
dica al arquitecto don 
Juan de Ciorroga y de 

LA CORUÑA la Bastida, con motivo 
de habérseie concedido 

recientemente la medalla del Trabajo .. 
Entre la Comisión y el homenajeado se 

cambiaron frases de cariño, recordando 
épocas de trabajo activo durante la des
tacada labor del señor Ciorroga. 

La conferencia del Directorio de la Es
cuela de Comercio de Vigo.-

Se celebró en la Reunión de Artesa
nos, en la Coruña, la anunciada conferen
cia del catedrático y director de la Es
cuela de Comercio de Vigo, don Salvador 
Pinoda Zurita. 

Ocuparon lugar en el estrado con el 
conferenciante el director de la Esci11ela 
de esa ciudad, el Presidente del Colegio 
Pericial Mercantil de Vigo y el presi
dente de la Reunión de Artesanos don 
José Bua Carou. 

El tema ae la conferencia era "Coloni
zación española. Tánger." 

Presentó al orador el Sr. Fraga y el 
señor Pineda comenzó su discurso salu
dando a La Coruña, diciendo de ella 
que ostentaba dignamente el dictado de 
capital de Galicia. 

· .p..· 

Nombramiento de nuevos concejales.- - · 

NOTIClOSO 
y observaci_ones meteoro1ógicas, etc. 

La estación quedará exenta de todo 
servicio, por lo que respecta a la co
rrespondencia pública ra.:ii.Jte1ef•'inica. 

Ajustándose a estas conrliciones, dkhu 
beenficio será concedido. 

Las que se casan en El · Ferro!.-

Fueron leídas las siguientes amonesta
ciones en las iglesias parroquiales que se 
mencionan : 

San Julián. - Segundas : Franc'.sco 
Uría Vázquez con Carmen Rodríguez 
Vázquez, Francisco Caeü;o Vargas con 
María del Carmen González Ameijeiras. 
Terceras : Antonio Abelardo Cabo Fer
nández con María del Carmen Olivar Ba
ñobre, Guillermo Quintanilla Martínez 
con Maria $arcía Gundin, José Día?. Ri
lo con Antonia Vizoso Fernández, Jos~ 
Vargas Vázquez con Francisca Díaz Leal. 

Carmen. - Primeras: Nazario Pra¡fo 
Fernández con María iglesias, Roberto 
Federico García Pérez con Josefa Mateo 
Marselle, Manuel Somoza Monte1:0 con 
Carmen Aja García. Segunda-3 : Ramón 
Santomas !roces con Carmen C.ucía SE>ra
ne, Manuel Barceló Lpez ('011 Filomena 
Rey Fernández, José Cu evo López con 
Carmen Castelero Leal. Terceras : Angel 
Gmez Carneiro con María Barreiro Estra
da, José López Barreiro con Antonia 
Vázqutz Anca y Guillermo Quintanilla 
Martínez con María García Gundin. 

Petición de mano.-

Por el médico de Vigo don Abilio Sal
daña Larraiz y para su hermano don Je
ss, reg.ístrador de la Propiedad en Mi
randa de Ebro (Burgos), fué pedida en 
El Ferrol la mano de la encantadora se-

Se procedió en el Gobierno Civil de ñorita Isabel Suances Suances ,hija del 

Centro/Óbrero de Cultura de El Ferro!, 
el pr,.6fesor de instrucción primaria uon 
Domingo Rex, que trató sobre el tema 
"Algunas notas sobre el valor histórico 
y social de la literatura." 

Domingo Rex comenzó el actual pano
rama literario haciendo semblanzas inte
r esantes, como fueron las de Gómez Ca
rrillo, Mariano de Cavia, Eugenio Noel 
y otros. · 

Habló de la importancia rle la litera
tura en el desenvolvimiento de los pue
blos e ilustró su tesis con el ejemplo 
formidable del Quijote, que extirpó la 
tendencia disparatada de una época. 

Fustigó el empeño de momificar el es
tilo Y entonó un canto fervoroso a la 
evolución, que triunfa indefectiblemente 
en todos los aspectos de la vida. 

Una prolongada salva de aplausos cerró 
su discur so, que fué escuchado por nu
meroso público con gran interés. 

LUGO 

La runión del Coleg-¡o 
de Abogado.s de Lu
go·.-

Se celebró con obje
to de elección de car
gos, resultando elegi~ 
dos los señores siguie!l
tes : Para decano, el 
actual, don José Beni
to Pardo Rodríguez; 
diputado segundo, don 
Edualrdo Prieto Rive

ra; depositario, don Ildefonso Fernández 
Vivero; ·constituían la mesa los aboga
dos don Sergio Castillo, don José Díaz 
Sanjurjo, don José del Valle y don To
más Pardo Menéndez. 

Petición de mano.-

Por el delineante de Obras Públ icas 
don Víctor Cenicero y para su hijo don 
Víctor, probo empleado de la Diputación 
provincial, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Lolita López Fernández, 
hija del factor de la Estación de Vigo, 
don Angel Ló:pez. 

La Coruña a cubrir seis vacantes de con- contralmirante de la Armacja, jefe de la 1 cejales, producidas por dimisión de lo;; di isin de cruceros, don Adolfo Suances 
j designados. Carpegna. Se celebró el banquete en el Hotel Mén- •¡ 

El banquete a Alfredo Rodríguez Labajo. 

: Fueron nombrados para ellas: como dez Núñez de Lugo, en honor del cate-
! mayores contribuyentes, don Matías Gó- Un incendio en Jubia.- tlrático de Matemáticas del Instituto don 1! 
!'!!: mez Martínez y don José de Nicolás Gon- Alfredo Rodríguez LaJ.iajo, que sus ami- ! 

zález; como ex concejales, don Joaquín En los almacenes que en Jubia posee gas le han brindado por el triunfo ob- ~ 
! González Rodríguez, don Luis Malina Cou- el comerciante don Luciano Eiroa se de- tenido en las oposiciones en Madrid úl- ~ 
! ceiro, don Andrés Souto Ramos y don laró un violento incendio, acudiendo el timas, obteniendo el r.úmero uno y op- ! 
! Juan Lourido Peñeiro. vecindario a extinguir1o. tando el opositor por el Instituto. if 
~ En dichos almacenes se guardaban gran- Ocupó la presidencia del acto el :;;e- ¡!!!= 

El estabh:cimiento de una Estación de des cantidades de café, ázucar y jabón, ñor Labajo, el padre de éste don Fran-
f! valorándose las pérdidas en unas 25. 000 cisco Rodríguez, el delegado de Hacien- !! 
~ Radio.- pesetas. - do, don Fausto García Aboal, el alca·l- !! 
- Por ahora se desconocen las causas de den Angel López Pérez y el cate- !! 5 Se tienen noticias de que la Junta del siniestro. drático auxiliar del Instituto don Ma- !! 
;_ Técnica de Radiocomunicación es posi- nuel Pedreira, en representación de sus ii 

ble que autorice la instalación y explo- compañeros. ~ 

;.:_~_ tación de una estación de radiotelefonía Una conferencia en el Centro Obrero de Ofreción el banquete como presidente •!!; 
en La Coruña, exclusivamente para ei cultura.- de honor de la Sociedad de Circulo de _ 

! servicio local marítimo, así como para las Artes, don Angel López Pérez, enal- j_ 
! las necesidades de la navegación, pesca Dió su anunciada conferencia en el teciendo las dotes del joven aprovechado, ~ 

~ j 
~ DOS PRODUCTOS SORPRENDENTES ¡ 
i = ! cuyos resultados han de· maravíllarle 1 
! ¡¡ 

; Hormiguici~a Fua..M•N~ Cimexi~a Fui.MINA...,. ~ i Lo mejor que la Química (Chinchidda Liquido Perfumado> ! 
'"•_; Moderna produce para ex- Extermina in:stantáneamen-

1
¡¡ 

terminar to.tailmente las hor- te las chinches. Destruye 
i migas. sus larvas. Desinfecta y es-
5 Empleo fácil. Acci:ón rápida. teriliza mue.bles y ropas. No !§ 

-
1= Resultado insuperable. mancha. ª·-
¡ No defrauda ail consumidor. Perfuma las habitaciones. 
; PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO j 
i ¡¡ ! DISTRIBUIDORES ¡¡¡¡ 

i URUGUAY ARGENTINA ¡¡ 
j_ En todas las buenas casas Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires ; 

mayoristas del ramo. AYANS OTAMENDI Cf • !.- , y a. ¡¡ 
EXOLUSIVIDAD PARA TODA LA AMERIOA DEL SUD ¡¡ 1 AURELIO ARMESTO i ¡ f"'OLONIA 839- MONTE.VIDEO 'l'ACUAR[ 765 BUENOS AIRES 1 

= ~ 
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Para ca.samtentos, fie 1stas socra1es y Da.miliares en el verano 
no hay nada superior al 

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

Es el más lujo·so y ventilado de ha Capital. Dispone d.e techo 
corredizo y potentes ventila.dor1es. Puede viistarse a toda ho

ra del día. -

Para tratar: 

CASA G·'ALLO 
Empresa de banquetes y lunchs 

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

bondadoso, amante de su t ierra · y buen 
hijo de Lugo, señor Labajo, haciendo 
m nción al mismo tiempo del gran ar-
1.is La Manolo Castro Gil, otro l ucence 
ele quien en aquel momento recibía un 
tel grama como alcalde de Lugo, dán
dole cu nta del triu nfo que acababa de 
lograr nu stro querido colaborador. 

El señor Rodríguez Labajo contes ' 
mocionado, agradeciendo el acto que ~e 

le Ldbutaba y dando un abrazo a · los 
qu allí se encontraban. 

Pesen ilognl.-

Los v inos el V r n 1 término mu
ni ·inal di 86v da. Man u 1 Rocl iro Go
yuncs, d 24 añus y Manuel Vil a Ca-
1m l , de! 18, ambos solL ros, fueron sor
pr ndid s pescando n 1 punlo conoci
do por PunLón, e n l río Mao. 

orno no estvaban provistos de la co
nespontli nL lic ncia, fueron denuncia
dos a l Juzgado municipal de Bóveda. 

-Por dedicarse a pescar con escope
ta en el punto denominado Caneiró, en 
el abe, fué denunciado al Juzgado co
rrespondiente el vecino de Piñeira, Eu
genio Novoa Cortiñas, de 30 años. 

Este original pescador carecía también 
de permiso para usar la escopeta. 

Una contusión.-

zFué curado en Lugo por el médico se
ñor Latas, J esús García, de una con
tusión que tenía en el labio inferior y 
que le habían producido en el Campo 
de la Feria a la salida del Circo Feijóo. 

Natalicio.-

Con toda felicidad dió a luz en Lugo 
un robusto niño, la esposa de nuestro 
querido amigo don Luis Abienza. 

N uevos Alcaldes en la Provincia.-

En el Gobierno civil de Lugo se re
cibión un telegrama conteniendo el nom
Lramiento de a lgunos alcaldes de la pro
vincia. Son los siguientes. 

coneumonía; Dolores Barreiro 
48, h emorragia cerebral. 

Crende, 

El tren arrolla a dos hombres.-

En ·el gobierno civil se recibió un te
legrama del j efe de la estación del f. c. 
de San Clodio, comunicando que a las 
13'35, el tren número 1.414, al entrar 
en agujas, arrolló al levantador del re
corrido Antonio Rodríguez, al que sec
cionó la pierna y el brazo derechos y 
al v is itador encargado, señor Soto, que 
resultó con heridas menos graves en la 
cabeza. 

Antonio, en vista de su gravedad, fué 
trasladado al Sanatorio de Vega. 

Notas demo.irráficas.-

Nacimientos : María de los Milagros 
Ansede, de Lugo. 

D efunciones: Camilo Seijas García, de 
68 años, de hipertrofia ; Martín Ferná n
dez Rica, de 63, uremia; Concepción 
Seide López de 14 años, de tuberculosis 
pulmonar. 

ORENSE 

Un nmo ahogado en 
Orense.-

Dicen de Albarellos 
que varios niños esta
ban jugando en una de 
las plazas de la locali
dad.. Entre ellos el de 
seis años, Elpidio Pa
sado Medeiros, el cual 
distanciándose un poco 
de sus compañeros, 
fuese a beber a una 

fuente cercana, con tan mala fortuna 
que cayó en ela, ahogándose. 

Los vecinos que acudieron en su au
xilio no pudieron sino quitar el cadáver. 

7n el lugar de la ocurrencia personó
se el Juzgado correspondiente. 

De Primera Enseñanza.-

Por el j efe de la Sección Adminis
trativa de Primera Enseñanza de Oren
se han s ido nombrados con carácter in
terino los siguientes maestros para las 
escuelas que se citan: -

Doña María Castiñeiras Losada, para 
la Escuela de Congil, en el Ayuntamien
to de Cartelle. 

Doña Carmen A viñó Conde: para la 
Tintores, en Verín. 

Doña Sara Domínguez Fernández pa
ra la de Outón, en Cartelle. 

D . José Iglesias, p ara la de Carracedo 
en la Peroja. 

D. Manuel Muiños Senra, para la de 
Santigioso, en La Mezquita. 

D. Ismael Tuda, para la de Boamil, en 
el Ayuntamiento de Baños de Mqlgas. 

El delegado de Hacienda.-

Ha sido destinado a la delegación de 
Hacienda de Oviedo, el delegado de la de 
Orense, don Manuel Caramés Gómez. 

Lesiones graves en reverta.-

En el pueblo de Mouriz, dicen de Car
hallino hubo una disputa violenta entre 
varios jvenes, que terminaron agredién
dose a palos, piedras, bastones y armas 
de fueirn. _ 

Los protagonistas y heridos son Ma
nuel Bermúdez Vázquez de 22 años, na
tural de Fontaiñas, que sufrí cuatro he
ridas en el rostro, Manuel Casero Pe
reira, de 24 y natural de Granja en 
Carballino, que tiene una herida en el 
a,ccipital y Secundino Meiriños Meiriños 
de 23 años, con tres heridas en la ca
beza, espalda y brazos. 

Heridas leves.-

Fué curada en el hospital de heridas 
leves en la cara y brazos Socorro Bóveda. 

Las heridas se las causó Con,cepción 
Padrón. 

Un incendio.-

En Puente Lebrona se ha declarado un 
incendio en la casa propiedad de José 
Prado Agregano. 

El inmuebre estaba asegurado. 

La techumbre de una iglesia se derrum
ba.-

Dicen de Carballino, que :ta techum
hre de la iglesia del cementerio de Se
ñorin, antigua parroq,uial de aquel lu

·g ar, se ha derrumbado. 
Se habían celebrado allí unos fune-

rales. . 
Oe haber ocurrido antes el accidente, 

las desgracias serían numerosas. 

Otra niña que desaparece en Orense.-

En la Comisaría denunció Concepción 
Alvarez Alvarez. que vive en Coregu
dor, número 3, que una hija suya lla
mada Marina Santos Alvarez, de 12 años, 
había desaparecido de su «asa. 

Cree puede estar en Junquera de Es
padañedo, donde tiene familiares. 

Fonsagrada.-Alcalde, don Pedro Fer
nández. Tenientes de alcalde, don José 
María Magadín Vidal, don Manuel Lo
sada Iglesias, don Manuel Fernández Es
p inosay don Faustino López Alvarez. 

Navia de Suarna.-Alcalde, don Fran
cisco Díaz Becerra. Tenientes de alcal
de, don José Fernández Món, don Fran
cisco Méndez y Méndez y don José Ra
món López Fernúndez. 

-N.F.YEtERE&C!a 
Baleira.- Alcalde, don Faustino Fe

rrcira Luaces. Tenientes de alcalde, don 
Ge1·ardo Quizán Alvarez y don José Gra
fia Dorado. 

P 1.- Alcalde don José Cedr'n Pérez. 
Tenienl ' de alcalde, don Jo é Otero 
Castro y don Manuel Folgueira Tallín. 

Dato demo.irráficos.-

Nacimientos: Antonio Lamela Meira, 
de Bóveda: José Edua1·do Aldariz Ló
P z, d Lu!?;o. 

Defun iones: María de los Dolores 
López Dapena, 64 años, bronquitis ; Luz
clivina Ferreira Meilán, meses, bron-

·&sora·os·~. .f.( - ~i:}' · 
"'.!;/ . :-~~-

WAS DE .SEGURIDAD 
"LA INVULNERABLE" 

wt& 

BOLIVAR 475 •BUENOSAIRBS· U.T 1385 AVENIDA 
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Accidente de trabajo en las obras del 
ferrocarril Zamora-Coruña.~ 

Se reciben noticias de Carballino dan
do cgenta de que en uno de los túne
les de las obras del. ferrocarril en cons
trucción en aquellos lugares, había ocu
rrido un accidente de trabajo. 

Las noticias que hay sobre lo ocurri
do soi éstas : 

En el túnel número 14 de aquella de
marcación, el peón Jesús Domínguez 
Blanco, de 59 años de edad, sufrió un 
acidente de trabajo, del cual ha resul
tado con las siguientes heridas : 

Hundimiento del esternón. Paresía de 
la vegiga y li.emiplegía total de las ex
t r emidades inferiores, por fractura de la 
columna vertebral o fuerte conmoción. 

En la clínica de las obras estableci
da en Carballino fué asistido por el doc
tor don Federico Piñeiro, que dictami
nó .su estado de gravedad. 

F uga de presos.-

De Verín se recibe un parte de la 
guardia civil que da cuenta de. la fuga 
de presos que había en la cárcel en aquel 
Jugar. 

Según· infol:'mes oficiales hallábanse en 
la cárcel citada Ricardo aMrtínez Alonso, 
Albino Fernández Ri vero, -osé Gómez 
Alonso, 'Francisco ,Gaircía Incógnito y 
Salvador Albardí Laza, los cuales ha
b ían de ser trasladados a la cárcel de 
Orense a disposición del presidente de 
la Audiencia que interesa la detención 
de los sujetos mentados. 

Valiéndose de un berbiquí, levanta
r on unas tablas y se colaron al saJón de 

sesiones del Ayuntamiento, de donde 
pasaron a un patio y de allí a lugar 
desconocido, ya que la benemérita de 
a quel puesto y los cercanos han realiza
do pesquisas que resultaron infructuo-
sas. 

De Instrucción Pública. 

Se remitió a la Su
perioridad acta para 
elevar a definitiva la 
creación provisional de 
la escuela mixta, ser
vida por maestro, de 
Fringa, en Tuy. 

Idem expediente in
coado por doña María 
de los Dolores Novás 

PONTEVEDRA Bariz, maestra de la 
graduada de Valeije, 

que solicita 80 días de licencia. 
- Solicita un mes, por enferma, do

ña Purificación Reija, maestra de Bar
cela, en Arbo. 

-A la Dirección general se envió ins
t ancia de don Luciano Rodríguez Sán
chez, maestro de Cruces, relacionada con 
su casa-habitaicón o el pago de la in
demnización correspondiente. 

-,Se cursó a la Subsecretaría del mi-

Banco -de 

nisterio de Instrucción Pública expe
diente incoado por don José Ramón Vi
da!, en súplica de que se le expida du

. plicado de su título profesional de ve
terinario. 

-A doña Aurora Soto Barreiro, maes
tra de Pazos de Reyes (Tuy), se tras
lada Ja orden de 25 de 1 marzo último, 
por la que se desestima su instancia de 
mejora de puesto en el primer escala
fón. 

- Se desestimaron por esta Sección 
instancias de petición de interinidades, 
por falta de varios documentos, de don 
Feliciano Franco y doña Marcelina del 
Valle, enviadas, respectivamente, por 
la Secciones de Palencia y Valladolid. 

La Casa de Correos de Pontevedra.-

La citada autoridad decibió una ·carta 
del director general de Comunicaciones , 
man'ifq3tándole que muy en breve se 
J1fOCederá al traslado de las oficinas de 
Correos y Telégrafos a la nueva casa de 
la calle de la Oliva. 

Un herido.-

Una camioneta atropelló en Tuy .r.1 
anciano canomgo jubilado don Federi
co Rodríguez Pérez. 

Fué traído a esta capital y atendido 
en el Sanatorio Marescot, en donde qu~
cló encamado. 

Sufrió la fractura del húmero, cúbito 
y radio del brazo izquierdo y fuer te 
coPmoción cerebral. 

Su estado es satisfactorio. 

DE HACIENDA 

Ascensos.-

Han ascendido a jefes de Negociado 
de tercera clase, con sueldo anual de . 
6. 000 pesetas, en virtud de las recien
tes planillas, don Roberto Pardo Ocam
po, don José del Río, don Manuel Al
varez Serrallonga, don Javier To{_\rres, 
non Miguel Ximénez de Sandoval, don 
José Fraga Pena y don Luis M.artínez. 
todos afectos a la Delegación provincial 
de Pontevedra. 

Cruz Rl'~a.-

Han sido curados en este estableci
miento: 

Manuel Jaen Rodríguez , de 23 años , 
de Marín, que presentaba la fractura 
del omóplato y erosiones en las piernas 
~ l)razos. 

Castor Pérez Peón, <le 20 años. de Lé
r ez. que en una caída se produjo rH
versas eros.iones y contusiones en dis 
tintas partes del cuerpo. 

Movimiento t:!e poblaciún.-

Nacimientos: María Isabel Muñiz Ro
dríguez 1de la capital ; María Fontán 

Sil va, de íde~; Dolores Chacón Pérez, 
de Mourente; Dolores Vilas López, de 
ídem. 

Defunciones: Dolores Palfneiro Mar
tínez, de 40 años, de Bora. 

Los desanarecidos-
Del domicilio de sus padres de la pa

rroquia de Santa Eulalia, en Cañiza, des
apareció la joven de 19 años, María 
Zúñiga Domínguez, en compañía de un 
portugués. 
· Se presume se hayan dirigido a Tuy o 
Vigo. 
· Por el gobernador civil se dieron ór
deens para proceder a la busca y captu
ra de la joven. 

Muerta ·en un accidente automovilista.
Ocurrió ,un fr,tal •accidente automo

vilista en el kilómetro 8 de la carre
tera de las Traviesas a Vincios. 

Por dicho punto iba una camioneta 
conducida por · Manuel Macier Martínez, 
de 25 años, industrial de San Pedro de 
Ramallosa. En llea iban el socio de 
aquél José Conde González, su esposa 
Josefa Conde, la vendedora de pescado 
Florinda Espiñeira Iglesias, de 43 años, 
casada, natural y vecina de Gondomar. 

En el alto de Valladares el vehículo 
chocó contra una pequeña alcantarilla, 
partiéndose la portezuela delantera, por 
la cual fué arrojada a la carretera, con 
l?. violencia del choque, la Florinda, que 
Quedó muerta en el acto. 

Grave atropello automovilista.-
Ingresó en la Policlínica de Urgen

cia, de Pontevedra la niña de cuatro 
años Concepción González Martínez, que 
fué atropellada por un autocamión en 
Rande. 

Presentaba fractura conminuta del 
parietal izquierdo con salida de la ma
sa encefálica. 

Visto su estado gravísimo, el doctor 
Caamaño practicó a la herida la trepa
na ci,ón, comprobando la ~istencia de 
desgarro de la menunges y pérdida de 
la masa cerebral. 

Un accidente e Pontevedra.-
El peón de albañil Gnmersindo Cara

més tuvo la desgracia de caerse de un 
andamio desde una altura de cuatro me
tros en. una obra de la calle de González 
Garra. 

Trasladado a la Cruz Roja fué cura
do por el médico don Eladio Hevia, quien 
le apreció varias heridas que no son de 
gravedad. 

or renuncia' de don Jesús Pedrido Fe
rrer ha sido nombrado vicepresidente de 
la Cruz Roja de Pontevedra don Lucia
no Buhigas Abad que era vocal de la 
misma, siendo nombrado para sustituir 
a éste don Juan Gil Sequeiros. 

Galicia , v Buenos· Aires 
CANGA-LLO 415-39 

ABONA POR DEPOSITOS 

En cuen:ia. corrien:fe: 1. o/ o A pÍazo fije: Conwencional · 

EN CAJA DE AHORROS 

ln:ierés S e/o anual 

GIROS SOBRE ESPA~~L\. 
SERVICIO ESPECIAL SOBRE (;pALICIA. 
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Manuel de 
A la distinguida señora doña Ramona de la 
Pena de Cas·tro y López. 

Res•petuosamente. 

Dentro <le breves días, se cumplirá el 49 aniver
sario en que la Parca criuel nos arrebató uno <le 
lma más preclaros hombreB a.e Galicia: Manuel de 
Castro y López; y, aunqu·e el tiempo .es •el enemigo 
m•ayor del recuer<lo, éste per·dura entre los ver.cla
{l ero1::. "enxebres" de la República y d·e la América 
española, porque le estimábamos entrañablemente 
y porc:.fµe era también, el 1public1sta ·de más fibra, 
qus supo, cual ninguno, enaltecer nueistro .carísimo 
ierruñ-0. Se r.epHe y debemoe repetir s-i·empi·e: que 
fué un .excelso benefactor de }a•3 letras g·alicianas 
y españolas, hadenclo honor al le.nguaj.e de Rosa
lía y al idioma de Cervanteis .. 

¿No es·t&n present.es todas sus obras llenas <le re
cuerdos de la patria chica y con IS<U>s descubrimien
tos lüstóricos a.e batallador insig·ne, muchísimos <l·e 
la República Arg·entina? Quién como él ha de1s
crito las biografías de los grand:e.s hijos d·el país 
bajo la era colonial? A ellia y sus des·cendientes 
·clei.spués ele la Independ·einda, d 0eclicó por entero y 
con conocimientos irrefutables, toda ·su vida demo·s
trando con •su pluma d ·e· oro, la gaya ciencia de los 
Mitre, 1.0•3 Gutiérr.ez, los Sarmie.nto, los Avellaneda, 
los Alsina, lo's Alen, los Vélez Sánsfi.eJd, los üervi
ño, los Cev•allos, los Rivar·ola, los· Vega Belgrano, 
Súe1J1z P·eña y otros mucho:s. Pero también como otro 
•alguno, combalió sin recelos a 'los perturba·dore'S d.1el 
Mioma; ·on su pluma tan galana como hiriente en 
diertos Cfl'S·os, y asimismo, en la oratoria y didác
tica: ens·eñó con filosofía desde las co}umnas de 
cu "Eco ele Galicia" que ha siclo una 'verdad-era cá
tedTa, la. doctrina e.n donde se debía apr.ender lo 
que enseñaba. como mae1stro. .Hay per.s·onalidacles 
1aquí y en Galicia, que podrían responder esba mo
desta a~severación. 

11 

A pocos kilómetro1s .de Buenos Aires, S·e encuen
tra el pintoresco pueblo de· Luján, por su céle 
bre y magnífico samtuar% en honor a 'la virg.en de 
su nombroe; y existe el gran Mjuseo Col·onial e histó-
rico de la provincia de Buenos Aires, en don

de y en más de una ocaisión, .e.} extinto de Castro· 
y López, indicó a su digno director doctor Don En
riqU<El Udaondo con v·erídicas 1pNrnbas ,·el por qoJ.é 
se hallaban allí como re.liquia.s, las band·e·ras y tro
feo1s. de los Tercios de Galicia después de 1a revolu-
ción ·de J.Y.Uayo. 

El gran polígrafo, tTabajó en la Argentina con su 
pluma y ·su pensamiento, más ele 40 años con in
fatigable afán y. . . ¡ cuánto•s sinsabore\S, cuánta ru
cl·ezc>. e.n la lucha por la incomprensión de nosotros 
mismos! Pero, nada ele e.so tiene valor, porque su 
noble ideal .era engrandec·er a Galkia y a toda Es-
,paña. 

Castro y López, fué uno de lo1s· galle.g-0s que me
jor han conocido las Dbras de la antigua Galicia, 
con sus costumbres pura.s y sus sentimientos de 
dulzura reflejados tanta.is veces por nueiStros poe
tas en tSUs v.eTSos clásicos que dedicaron a sus mon-
1.añas, su•s va.Hes y sus riberas. 

Hoy, olvidado como otros muchos de los nues
tros, duerme el sueño sin -ensueños, como se le di
ce a J.a eternidad, en la Necrópo.li1s· de la Recoleta 
de Buenos Aires. 

Reseñada a grandes trazos la pensonalidad del 
eminente publicista e historiador gaÜego, .como re
cuerdo a 1su veneranda memoria, termino en el 19 
a,11iversa1·io ele su muerte cual expresivD homenaje 
esta:~ humildes líneas. 

Benjamín MARTI N EZ CADI LLA 
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SOBRE LA HUELGA 

El paro general que se había decreta.do por 48 
h?ras, h•::t fracasa.do casi totalmente en los primeros 
{has; por intentar promover desór·clenes . fueron de
tenidos varios obreroe huelguista.s por la policía y 
salvo uno .que -0tro inci·dente, reinó e.n esto~ do·s días 
relativa calma. 

El, ·comercio abrió su.s puertas con la garantía de 
\1 liberta.el de trabajo que el Sr. Ministro de Gobier
no reiter'ó a una delegación del mism-0. 

Tanto el Gobernador, como el ministro interino 
de Gc1bie-rno, Dr. Agustín Garzón Agulla, c-onstitu
yeron sus despachos de oficina en el mismo Depar
tamento de· Policía para dirigiT pernonalmente en 
compañía del Sr. Jefe, la actitud policfotl. 

Los diarios lo.cales, a excepción de "Los P1·inci
pio1s." no aparecieron en los primeros días de la 
.huelga.. 

Ha sido cle<S·cu.bierto un ·depósito de expl.a.sivo•s ubi
cado en la ·calle Salta N0 374, que pertenecía •3. un 
motorman de .nacionalidad rusa. 

tUn obrero tranviario, ha manifesu1do en una con
ceptuDsa. carta, el retiro <le tn:ibajar en la empresa 
P.e tranvias, para buscar trabaj-0 en otra parte me
nos peligro.::;a para él y su :familia. 

MISA DE RE.QUIEM 

El 13 de actual, se cele·bró en la capilla del .Hos
pital Español, una misa. de "Requiero" por el almg, 
del qúe fué su primer presj:dente y fundador, Don 
Juan Antonio Garzón. A ella, a·s·istieron el diTecto
ri'O en pleno del Nosocomio, su señor hijo el Doctor 
Don Agustín Garzón Agulla y familia· muchos 
m1iembros de I~:t colectividad española y de la élite 
cordobesa; cuyo fallecimiento ocurrido el 13 .cte Di
ciembre del año último f.uera lamentado en el vasto 
círcufo de ·SU•S relaciones . 

TERTULIA 

En la noche <lel sábado 14, se Tealizó en el Círculo 
Español de ésta capital, una brillante reunión a la 
que asistieron entre otras, las familias de Ma;tínez, 
Guevam, Caamiaño, Marimón, Ríus, Fansone, Nieri, 
Vázquez, Gutiérrez, Gar.cía, Benavídez, Munté, Blu
ma, González, Ortíz, Herrera, Guzmán, Ordóñez, Jo
fré, Gómlez y otras muchas . 

FIESTAS DEL CORPUS 

:La festividad del Corpus ha si-cl-0 cele·brada con 
la magnitud 1que se requie're y la proce:>ión ha re
sultado de relieve·s imporh::1.ntes. 

Benjamín Martínez Cadilla. 

Oonesponsal 

"LA RURAL" 
SOOIEDA D ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189.4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

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

Iidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
S&n Lorenzo 1055 

(Edificio pro-pio) 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Cangallo 559 
(Edificio -propio) 

.Agencia General: BA"B.IA BLANCA Alsina 162 
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CENTROS Y SOCIEDADES 
ORGANIZACION REPUBLICANA GALLEGA 

A UTONOMA 

En la r·eunión gus el día 11 d·e1 actua.l efectuó el 
c. E. de esta entidad, ·elegido en la asamblea cons
tituyente, se constituyó Ia C. Directiva, la que se 
formó así: 

Secr,etario general, Miguel C. Alvare.z; S·ecretario 
conE::1~·p0insal, Eduardo Calvo; 1secretario de actas, 
Luis López; tesorero-conta·dor, Jesús Fernández Cas
tro; protesorero contador, Robustiano Souto; voca
J.e1s: Manuel Domíngu.ez, Adolfo Costas, Antonio Alon
so Ríos, Dr. Ramón Obella, Mallluel Rodríguez, Ma
nuel R. López, Manuel Frieyro, José F. Bollo, Jo.sé 
M. Souto, Antonio Lor·e·nzo; Co.mi>sión de propagan
·da: Luis López, Eduardo ·Calvo y A . Alonso Rfo1s . 

S.e resolvió a la vez agra,decer a la ·colectividad 
por haber r.eispondid.o al llamado que S·e J.e hizo, ya 
.que en forma halagüeña contribuye a este movi
miento para la pronta im:p'lantación d·e· la República 
·en nuestra .patTia. 

Muchas han ·Sido las adhesiones que se han reci
bido ·e·n estos último días. 

En breve se efectuará una serie de actos públi
cos en .los teatros de la Capital para intensificar 
e:site movimiento de opinión hoy tan 11rraigada en
tre la colectividad. 

Humorístíca Por Maza 

Po is estouche aviad a Ei desfá n t od o o que 

se f ixo m entras gobernab a a d ic t adura . 

·cío de la caja social, anuncia esta Sociedad, para 
el día. 28 del corriente, 11.Hl gran f.estival artístico
clanzante, e l que se ef.e.ctuará en ·el salón del Cen
tro de Almaceneros, Sáenz Peña 242, a las 21 ho
ra:'"' , habiéndoss ·confeccionado, con tal motivo, uu 
programa de gran atracción. 

.Entre e.sos actos figuran: un mitin, a1 que serán 
invitados un político del partido socialista, el doc
tor Carlo·s Malagarriga, y Suárez Pi callo; ·dirigirse 
a los <ls la "Orga'', en Galicia, .solicitándole colabo
T13.ciones 1sobre los problemas agrario·s y políticos ; 
invitar a "Las Peñas" de esta Capi.ta:l para que 
manden 1sus delegados a las sesiones; redactar un 
manifi.esto, de cuya confección se encargó a lo•s .se
ñores Alonso Ríos y Suárez Pi callo; perman·3cer en 
el Frente Unico Ibérico de Acción Repúblicana, HIJOS DEL A. DE R IOTO R T O EN E L PLATA ~ 
prestándole todo el calor Y apoyo, etc. Para conmemorar la fiesta ele San Pedro, patrón ~ 

C E NT RO V ILLA L BES del Ayuntamiento ·de Rio.torto, la sociedad cl e-1 e pí- ~ 

Para el sábado 28 del corriente anuncia el "Cen- grafe organiza un gran festival, el que que efectua- ~ 
~ tro Villalbés" una gran vela·da artíisitica y danzante, rá el próximo 29 del actual, Y por vez primera, en ~ ª par2. •conmemorar el 16 aniv·ersario social, acto que ·el Cam,po ·de De.portes que. la entidad posee en Vi- _ 
! s •e ·e.fectuará en .el salón Unio·ne e Benevolenza, Can- ·Cente López, calle Güemes 660 . 
~ Comenzará e l acto a las 11 de dicho ·día con la ~ 
~ gallo 1362, a las 21 horas, tomando parte en el pro- ejecución <lel Himno G·::tllego, por la orquesta, clis- ~ 
~ grama la orquesta Ban.eiro Y un conjunto de afi- paro de bomba.s·, etc. A las 12 dará comie·nzo e l ~ 
~ cionados al arte escénico. xantar (que debe llevarne cada "ciudadano"). D es- ~ 
! OZ A DE LOS R I O~ pués habrá baHe hasta las 19. 40 y lue.go se inicia- .. 
~ Gra.n función y baile fa.miliar anuncia pa-ra e1 rá la verbena hast.'.:t las 21 hora·s. ~ 
! día 28 la sodedaicl del epígrafe, a beneficio ele la SOCIED A D " LA AN T ORCHA" ~ 

~ caja .social. Realizarán ·esta fi.esta los ·de Oza ·de los El sábado 5 de julio realizará la Sociedad "La ~ 
!! Ríos en 101.:) salones del Orfeón Español, Piedras 534, · Antorcha" (Residentes de Cristiña.de y Limítrofes ~ 
~ a las 21 horais . El programa es variado Y de mucho en Bs. A.s .) un gran festival artíst:ico-danza11te para ~ 
• .atractivo. Una .selecta orqueista amenizará los en- conmemorar el 11 aniversario de fu.ndación. Se rea- ~ i treacto1s y el baile . lizará esta fie,sta en el salón "Italia. Unita", Can- ~ 
!! SOCIEDAD AURORA DEL PORVENI R gallo 2535 dando comienzo a la6 21 horas. El pro- ~ 
!! grama es varia·do, contenie·ndo números de ambiente !!!! 
~ Concu·rrida Y si.nin1ada resultó .la velada 1~ealiza- o-,3. ll ego. Amenizará la fiesta una sele.cta orquesta. ~ 
~ da ,por esta isociedad la noche <lie·l 14, en el Centro ~ 
!! <le A1mac.eneros, gustando .sobremanera ·el progra- S . M. e l. DE L AYUNT. DE TRASPARGA ~ 
!! ma d.e1sarro1lado. E ll baile, con que se pus·o fin a h e Fara el 5 de julio próximo anuncia esta. sociecla rl !! 
~ velada, también se desarrolló dentro de un marci1 lr. ce lebn::i.ción de un gran festival artístico y 1clan- ~ 
!!! de familiaridad. zante en e l salón "Mariano Moreno", Santiago d el !!!! 
~ mstero 1253, habiéndose preparado un programa va- !!!! 
~ SOCIEDAD C. Y A. DEL DISTRITO DE MUGIA !!!! !! riaclo y ameno . !!!! 
!! ConmJemora.ndo .la tradicional romería üeJ Carme·n, La orque•sta "Celta" amenizará los entre11ctos y !!!! 
~ que ·s·e .celebra anualme.nte .en Mugía, y a benefi- el baile. ~ 
~ ~ 

~ 11111 1111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111 1 111 1 ~1111111 1 1111111 1 1111111r 111111111111ru1111111111111111111111111111111' ~ 
~ , TOLD OS, LO NAS, CARPAS , CO RTINAS~.·~ ~ 
!! A.dorno1 para fiestas y casamientos y ESTOR ES · • !!!! 

! B:~;:::~:un::::es u. T=~~:: :;;;RDEN li 1 
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SERA DESDE HO~ OBSESION PERMANENTE PARA 

NUESTROS SUSCRIPTORES. 

Háqase Ud. suscriptor de 
CEL TlqA, Reuista qalleqa Ilustrada 

Su recibo por una anualidad, valor de 6 pesos mln ., le dar:í 
opción dentro del mes en que lo haya abonado a participar en 
el sorteo de una libreta de Caja de Ahorros del Banco de Ga
licia y Buenos Aires, CON UN DEPOSITO INICIA L DE 100 
PESOS M IN ., que ·"Céltiga" efectuará por Vd. y a su nombre. 

El sorteo se hará únicamente entre cien suscritores, es de
cir, que sortearemos cada mes tantas libretas como g rupos de 
cien suscritores abonen su recibo en ese mes. Los actuales sus
critores, a l abonar su próximo recibo, entrarán también en 
el sorteo. 

Los recibos de suscripción llevarán escrito con tinta roja 
un número de dos cifras, precedido de una letra (la serie) y 
el mes del sorteo, que será aquel en que corresponda ser abo
nado el recibo. Unicamente se emitirán cada mes centenas com
pletas de recibos. Las fracciones de centena que resultasen en 
la totalidad de los que correspondiera emitir, en orden de ven
cimientos, se trasladarán a la emisi.ón del mes siguiente. 

Todos los poseedores del número igual al formado por las , 
dos últimas cifras del número agraciado con el premio mayor 
de la Lotería Nacional de la última jugada del mes correspon
diente. recihfrán en la Admin istración de CELTIGA la libreta ' 
de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Buenos Aires CON 
EL DEPOSITO INICIAL DE LOS CIEN PESOS M IN., que 
"Céltiga" tendrá a su disposición, extendidas a sus respectivos 
nombres, el s iguiente día del sorteo. 

Los recibos no abonados ha-.:1ta el día 20 del mes correspon
diente, serán retirados del cc'oro, quedando por ello fuera de 
sorteo. Los suscritores respt:ctivos podrán abonarlos en el mes 
siguiente, en cuyo caso se rncluirán en el sorteo de ese mes. 

Los suscritores del iliterior recibirán en los primeros cinco 
días del mes correspondiente una cómunicación anunciándoles 
que sus recibos están extendidos y a su disposición en las Ofi
cinas de "Céltiga" e indicándoles el número que le corresponde 
a cada uno en el sorteo, pero no entrarán en ese sorteo si su 
importe no fuera girado a "Céltiga" antes del día 20 del mes 
correspondiente. 

Los suscritores que abonen su suscripción por períodos se
mestrales, valor de pesos 3.- m ¡n ., tendrán también sus sorteos 
en las mismas condiciones establecidas para los anuales, pero 
optando a l ibretas de Caja tle Ahorros del mismo Banco de Ga
licia Y _B~enos Aires con depósitos iniciales de sólo pesos 50.
mln ., r1g1endo exactamente las demás disposiciones. 

PIDA USTED HOY MISMO SU SUSCRIPCION A "CELTIGA" 
PARA OPTAR AL PROXIMO SORTEO 

¡AHORRE USTED! 

1 

NUESTROS ANUNCIANTES 

Anuncie Ud. en la Sección Avisos 

1 

Económicos de CEL TlqA 

1 

Para nuestros anunciantes de esta sección iniciamos un 

1 

sistema de sorteos combinados con los recibos :1'~r;suales de ~us 
avisos . Estos sorteos le ofrecen a Vd. la_ pos1b1hdad . . o meJor 

1 

un m áximum de posibilidades para anunciar su estu~10 pro.fe~ 
sional, su industria o su comercio completamente gratis Y qmza 
también ganando d inero encima. . 

Por de pronto, con este sistema, Vd. puede considerar que 
la pequeña suma que nos entregue mensualmente en pago de 
su anuncio, "Céltiga" se la irá acumulando en u na cuei:,ta. ~e 
Caja de Ahorros, abierta a su nombre en el Banco de liahcia 
y Buenos Aires, cuya libreta le entregaremos luego a V<;! . po
siblemente tam.bién con una fuerte prima sobre las cantidades 
que V d. nos haya pagado. 

Lea y medite: 
Un anuncio en la Sección Avisos Económicos de "Céltiga", 

le costará a V d. pesos 5.-- m . n. mensuales, o cuando mas pesos 
8.- m¡n ., tambien mensuales, s i su aviso es notable. El re
cibo por esa pequeña suma que Vd. mensualmente nos abone 
llevará siempre escrito con tinta roja un número de dos cifras, 
o dos números si su aviso es notable, precé'didos de' una letra 
(la serie) y el mes de su sorteo que ;;erá el siguiente al de la 
publicación de su aviso, o sea el mes de pago. 

Si en ese mes - el correspondiente a su pago - su recibo 
tiene el número igual al formado por las dos ú ltimas cifras 
del número agraciado con el premio mayor de la Lotería Na
cional de la última jugada del mismo mes, CELTIGA le en
tregará en su propio domicilio, al siguiente día del sorteo, 
una libreta de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Bu e
nos Aires, extendida a su nombre, CON UN DEPOSITO INI
CIAL DE 100 PESOS M IN . 

Quedamos, entonces, en lo que decimos a l principio, que Vd. 
puede anunciar en "Céltiga" gratis y ganar dinero encima . 

Corresponderán a nuestros a nunciadores de la Sección A vi 
sos Económicos tantos sorteos cada mes como centenas de nú
meros se distribuyan entr e ellos . Eventualmente, para el grupo 
de anunciadores, que no alcance a cubrir la centena de números 
en las condiciones antedichas, estableceremos un sorteo propor
cional, o sea, que le aumentaremos a cada uno las probabili
dades de obtener el premio en la misma proporción que le 
reduciremos el valor de éste. Ejemplo : un anunciador cu
yo recibo ele pago de un aviso lleve un número - o 
dos si el aviso es notable - opta a un depósito de pe
sos 100 m ln. En cambio, si su recibo lleva dos números - o 
cuatro si el aviso es notable - opta sólo a un depósito de 
pesos 50.- mln., y así siempre en igual proporción. Siempre 
cada uno de nuestros anunciadores opta todos los meses "con 
la misma ventaja" a un premio de pesos 100.- m ln. 

Los GRATUITOS" de 
.uCélt.iga"º le brindan la oportunidad de m1cíar su Cuenta de Caja de Ahorros en 
el BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES, 

Ccn un Depé..sit" inicial de$ 100.,.... m/n. 
sin. de.sem1'cl.sar un .sclc Cen.:fa~c. 

l[4 ilnuncie en ee,01a. Suscrfüase a 1 

CARLOS PELLEGRINI 62 BUENOS AIRES 
•1=========================================================================-• 
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Compañía Trasatlántica Españo_la 

Agentes :MA~URA & COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541r43 

. 'SERVICIO RAPIDO CON LOS LU.JOSOS VAPORES 

«~eina Vfctoria Eu-gEnia» u «Infanta Isabel de Borhón>» 

Para ltio (le .JaneirQ .. Tenerife), Las Palmas, (Jadiz, A.lme1·ía, 

Barcelona, Vigo, Coruña., ·GiJún, ·Santander· y Bilbao. 

PROXIMAS: SALIDAS 

''Infanta lsab,~1 de Borbón'' 
SALDRA EL ~tº. DE JULIO 

"Reina Victofia Eugenia" 
' . 

. SALDRA EL 1°. DE A GUSTO 
. " -.-

eomedores v eamarotes par.a TERCERA CLASE 
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"LA GRAFICA" - Paraná 333. ·Bs. Aires 


