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PROXIMAS SALIDAS PARA VICO 

uweser" 
" Sierra Morena " 
"Sierra Córdoba" 
"Madrid" 
" Sierra Ventana" 

25 de Setiembre 
2 de Octubre 

• 23 de Octubre 
6 de Noviembre 

• 13 de Noviembre 

Pasajes. de ta.~ Intermedia y 3a. Clase 
Todos los Vapores disponen de 3a. CLASE con higiénicos camarotes de 

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

Agencia General: E. AR NO LD 1 
-i 

. CORRIENTES 600 esq .. FLORIDA J 
•M++++•++•Jlf1'++.••1:..;,cz,J,.)Qfe ~+++++++++++++++++++'++++++++++++++•t-++.++++++++++++++.i' 

Compañías de Seguros (INCENDIO y. GRANIZO) 
- - -- - - - - ~ ----- - - -

Galicia y Río de la Plata · P R U D E N C 1 A 
Fundada en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Augusto Aranda (Aranda 'y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello · 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Orcoyen, Beloqui y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Cassanegra (A. Cassanegra e 
Hijos 'y E. Pereira y Cfa) ; Angel Ca
ride (Caride, Martínez, García y Cía) ; 
Eusebio Dávila (Rodríguez Barro Hnos. 
y Cía.); Mario J . Rossi ("La Pol'le
ña", Fábrica de Fósforos) ; Alfredo A. 
Pittaluga (D. y A. Pit.taluga) ; Ma
nuel TanoiTa (Comerciante) ; Alberto 
J. Serantes (Serantes, Caimi y Cía.). 

Síndico 
Enrique J ona 

Síndico Suplente 
Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.) 

Dirección Ge11eral 
CANGALLO 301 BUENOS AIH.ES 

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

e e · l ,, 1641 ,, 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

Fundada en 1923 

DIRECTORIO: 

Lorenzo A. Casa negra (A. Unsu llt'J.{ra e 
hijm;. E. Pcreira y Cía.). 

Vice-Presiden le 
l•'rancisco J. Coppini ( Com0rcia11 lc) 

Secrclario 
Augusto E. Martín (Ramondenc. Murtí11 

y Cía.). 

Tesorero 
Mauuel Tanoirn r. 'omcrciaule) 

Vocales 
Miguel 8aibcne Etchc.'g-aray (M. Sail>c1w, 

Etchegaray y C ín. ) ; Fernando Gonzá
lez (Martíncz, Gonzálcz y Uíá.) ; Uli
scs Monfort (Comerciante). 

Síndico 
Enrique Jona 

Síndico suplente 
Alfredo A. Pit.taluga (D. y A. Pillaluga) 

El más rico CHOCO LA TE, los más deliciosos CHURROS 
y· los HELADOS más exquisitos ·se toman únícament~ en 

LA ARMO. IA'' 1002 - Av. de Mayo· 1018 
ESQ. B. DE IRIGOYEN ' ' 
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ADMINISTRACIÓN 

Gazcón 329-33 

U. T. 62 Mitre 8529 

PUBLICACIÓN 

REVISTA G-ALL:EG-A 
][})JE 'FE, CIDTR 

]Ll['FER TllJR..&. lY C'Fl.ITAL:!OIJ>A.DE 

QUINCENAL EDITADA POR LOS TALLERES GRÁFICOS 

Aparece los días 10 y 25 de cada mes 

PRECIOS 

DE SUSCRIPCION 

año . . . . . . . $ m/n. 6. -
meses . . . . . . 11 3.-

Números suelto . . . 11 0.25 
id. atrasado .... 11 11 0.40 

Exterior 1 año .... 11 o$s. 3. -
España (1 año) ... Pesetas 18 -

u VIRS" 

~lín VII 'I Director-Gerente 
-~ O. RIAL SEIJO 

Buenos Aires, Setiembre 1 O de 1930 
1 

Director literario 

Eliseo Pulpeiro N.º 137 

r Eíll ~0~810'00 Dtl ~l~IA 
1 - . . 

! 1 COLONIAJE 1 
I Nunca con más propiedad que ahora 
¡Pudieron tildarnos en la metrópoli de 
•mesnada colonial. En ' una amplia mi .. 

ra da retrospectiva, podemos deducir que la colecti
vi dad gallega de Buenos Aires tenía hace treinta y 
cu arenta años un más definido perfil que ahora. Vi
vía n, aunque fuese con cierta fugacidad e interrup
ci ón, algunas pub!icaciones de latidoa propios. Ha
bía algunos periodistas que esicribían muy bien y 
vari os poetas que arrastraiban, con bastante digni
dad, ~I manto remendado y descolorido del roman
tioisn~. Ellos alentaban esas publicaciones y da
ban notas aislada~·, pero propias, de un galleguismo 
que no crean ustedes que se diferenciaba mucho 
de l nuestro de ahora. 

Los tiem¡pos cambiaron completamente para el 
pa ís que nos alberga, y como es natural, para nos
otros tam1bién. La ciudad cosmopolita s.e agigantó y 
perd ió su acüstica, para desdicha de nuestra voz, 
que se tornó apenas perceptible. Nuestro galleguis
mo está sostenido por cables de auxilio que nos arro
jan de Vigo, de La Coruña, de Orense, de Santiago, 
y se aguanta a flote más por el celo y asiduidad de 
esos cabos que por el vigor de nuestra musculatura. 

La doctrina regionalista o nacionalista ha" prospe
ra do en el espíritu de sus conceptos, pero a nosotros 
nos parece que los campeones de hoy .no tienen el 
entusiasmo y el vigor de los· de .ay~r, de los cuales 
aun algunos viven y pasean su venerable estampa 
se 11il por las calles de la ciudad. 

1 ~ 
En ·las public,aciones metropolita-

Y COLONIAJE na.s, es práctica general - excluimos 
---- · como es natural, a los grandes· dia-
ri os - el transcribir con el mayor impudor, artícu
los, cuentos y poesías de las · revistas y diarios de 
al lende, sin la menor certificación de traslado. Nos
otros, los que de ·una u otra manera andamos me
ti dos en estos 1 íos periocHsticos de la colonia,, nos 
~e ntimos contagiados de este mismo impudor y nues
t ros hermanos de allá gozan de una amable repro
ducción d'e sus creaciones. Es ese uno de los · pun
t os en que estamos acordes todo& y dlebemos de re
conocer que por dentro de esas sanás prácticas pe
ri odísticas, vive una sorda corriente de fraternidad 
que toca a todos los gallegos de la Argentina. 

Y nuestros publicistas de Gal icia no se sienten mo
lestos por esta desenfadada apropiación. Desde el 
castillo de su hi_dalguía contemplan sonrientes los 
desmanes de la modesta pléyade colonial, que a 
tantos miles de leguas· les tributa ese rendido ho
menaje de admiración. 

Pero nosotros debemos de estimular un poco nues
tras facultades creadt>rasy dar notas· aunque flojas, 
personales, que fué lo que · hicieron las generaciones 
finisecula·res de la emigración. 

1 1 

Pero lo peor de todo es·to, es que 
ESTERILIDAD dejamos ein pagar esas grandes re· 

mesas de espiritualidad los gallegos 
de Indias. Las galeras no tornan a la península car
gadas de especies y rica~ mercancías y hay una 
gran nivelación universal en lo que se ref.iere a es· 
cG.:sez de m ·etales preciosos. 

Ahora que la Patria carece de 1 ibertades y vive 
en una prolongada presión el espíritu, podríamos en
viarles por lo menos gritos s:ubversivos y conspi
raciones, patrióticos obsequios que con frecuencia 
le hacían a la Metrópoli los irlandeses ci'el norte de 
América. · 

· Nosotros que tantas veces invocamos en ve·rso y 
en prosa la hermandad con los hijos de San Patri
cio, la negamos de hecho en estas circunstancias. 
No llegamos a entendernos en ningún momento, y 
nuestras fracciones, dispare& en tQ.d1o, menos en 

aquello de poner nuestros cántaros bajo los· caños 
de aquella fuente, a que aludlimos más arriba, se 
debaten en la impotencia. 

¿Hemos arrimado el hombro a la obr.a de recons
tru•cción d~ lél. Patria, de una forma positiva? ¿He
mos hecho algo que haga suponer a los extraños que 
somos un núcleo de vari9s cientos· de mi les de hom
bres? 

Ustedes se callarán, porque saben demasiado que 
no hemos hecho nada, y es mejor apartar el pensa
miento de estas cosas. 

1 ~ 
Siempre en la vida de la colectiv1-

LAS PENITAS dad tuvieron mucha importancia es-
~-. · tas• peñas o peñitas de café que son 

eternas e inmutables en el múndo; se han visto en 
el'las las pomposas galas del clasiciE.mo, las b-ellas 
melenas del romanticismo y vemos ahora el demo
crático y liso indumento de los contemporáneos•. Es 
verdad que en el las, en las nuestras, acaso, se han 
echado las bases de to.das las instituciones que, bue
nas o malas, tuvimos hé¡!.s.ta ahora. No es cosa tam
poco de vivir aislado y recogido, actitud poco hu
mana y sobre todo, poco social, pero en nuestra 
colectividad tiene que. cambiar completamente el es
píritu de esas reuniones que deben ser de aglutina
miento y no de dispersión. Hay que · desechar todo 
perf.onal ismo y suavizar la crítica; todos• podemos 
ser útiles en la. obra común y los · que han sido do
tados de cualquier p·rivi legio divino - entre nosotros 
hay muchos - deben de se·r tolerantes y com¡pren
sivos con los demás, con los que no nacieron para 
genios, ni s.iquiera para presidentes de Sociedad. 

!De esa manera aumentará de categoría la función 
social de esas peñas. 

- . -~ r 
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EL HOGAR DE NUESTRO DIRECTOR .Y "CÉL l'IGA" ESTÁN DE LUTO 1 , 

1 . 
H·a muerto ·oa . . P-ura Rodríguez de Ria·I ·seijo 
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E~~ cribimos -estas líneas <le ·duelo, cuando . todavía 
los .sollozos y los acentos <lel ·.aolor van, con. 1•13 
últimas plegarias s·iguie.ndü el camino de 1cl3 jus
t oo . . . Escribimos ·baj.o la impr.esión atormenta-db
'r a que la muerte .¡'J..e doña Pura, acae-cida el 31 de 
agosito a. las 22 horas, llevó a nue·stro· 
espíritu. Hemos Ge.guido paso t'.l pas o, 
palmo a palmo, to·das lai3. alterna
ti vas del mal .que por espacio 
de dos meses retuvo en el 
lecho a la buenísdmi ·da-
ma; jamá.s creímos qu·3 
la mue·r t e, ante nn e·spí
r itu .tan fu.e.rte, s.e atre
viese a llegar, porque 
solamente después cl •a 
muerta pudo apreciai·s-e 
en el Tostro ·de do.ña Pu
ra una suave mue.ca dE. 
dol-or. . . Ante13. no. 
En las horas l.:irga.s de 
su ag·onía, cuanclo la ex .. 
tinta, pensando que to
dos los calvarios s on di-
vino-s, cerró sus ojcs pa
ra más tarde abrirlos en 
la eternida.d, .sin que, ni 
una queja, ni un ay -de 
amargurn. brotara ·de sus 
labio,3 quema.dos por lá 
fiebre en esas horas lar
~as, interminab~ es, pudimc·s 
r er en su sufrir tranquilo la . 
purez'a de su ·alma. . . Murió 
com,o mueren loG justos: satis
fe cha de cumplir su miGión en 
la tierra. M.ujer, mfidre y espo
sa; sublime, divina trilogía que 
tué de la extinta su virtud única. 

Ahora de pie - mejor d·e r{)di
lla.s, qu!3 es actitud r everente - ofi
ciemos un {)ficio pia-doso y profano; 

rligámo.s·lo a me.clia voz para que se oi
ga mejor .. . 

rn ·e·ntrando cuantos sabéis lo que es se-r 
maidre. . . El templo pued·e •s ei· aquel que tSü
vió ·de, capilla ardiente, dona.e las perlas del 
dolor brillaron a los pálidos .reflejos de los 
ciri os,, o el pec-ho mismo ·de cada <lev{)to ... 
Pasad e:n silencio ante el r.e.cuer·do <le la mu
jer qu.e supo ser lllll ·dre y ·e1s.po•sa. Y en . su 
nombre, y el de toda las mujeres madres que 
Ja muerte arrebató, -deci0cl un T·e·sponso... En 
latín, ·castellano o francés. Nada importa. To
das las lenguas son afectas 1:t Dios-. 

Re·cemüs ... 
Recemo.s, que rezan<lo, .e.g. como <le frente 

mirnmos a la V1erd'ad, y oomo 'Podemos comu-
1~icarnos con los muertos ... 

J CELTIGA, al vestil'Ste hoy de luto, no lo hace 
J solamente por asociarse al dolor de su Dire·ctor. 
- CELT.IGA ha perdido, con la im1erte de -doña Pura, 
1 Jp, máJs e.iltuiSiasto. y eficaz c.ooperadora; y nosotros, 
J cuantos e·n la Revista ti·abajamos, la consejera sin
J cera, y la animadora de ·nuestras santas inquietu
- deis. . . Santas, porque ell~s son . ·en aras de una 
i Galicia grande y próspera. PoT eso, lector; tú que 
i gustaG de nue,:;tra ideología, ·reza con nosotros un 

'
~ rezo profano -0 místico por la que, siendo bue·na 
_ ma.dre y espos.a, f.ué también buena gallega. 

1 Cuanto·s nos habéis ·ó comp.aña·do en .este momento 

'espiritual, que es el umco en que la figura d-el i 
hom'bre se agranda, .segui<l con na.sotros hasta lle- -
gar a los , que- ,lloran pé;r1dida tan .grande, para •apa- i 
gar <3 li 113.nto. _ ·) j 

Con nneetro Director . ·hemos estado siempre; en ~ 
las horas a.e júbilo, en las ·de in-certi- ~ 

, clumbre. Y ahora que el dolor sobre 1 
su hogar batió ·sus alas, más cer- f

ea, también, que-remos de é.I es- Iº 
tar. Más ce:-.ca de su pesar, 

tenie.n.dc a flor de labiot> f 
una frase {l·e consuelo, -
pa:·1::. q.ue él la lleve a i 
su•3 hij.os que son y s1e- 1 
rán la estatua viviente ~ 
de -la espos a amant.ísima , ! 
ante ia. que. hia ·de· s e- i 
guir ·depositando el carj- ~ 
no-{le e:sposo y ele padre, ! 
a- ua tiempo mismo, que i 
es a,sí c·omo 1seguirá r e
co~· :lando a la ioda, .y .m.e
jor ho.nrándo:ü. 

Amigo nobl2; oompa
ñ e-ro leal: ·duro es el gol
pe., pero e.n me·dio <le 1;an
ta amargura, grande ha. 

•sldo la sat:ii:;.facción ~d e v er 
que ha.st11 tí llegaron 108 • 

1 amigos, en legión, a •brin-
' -O.arte una frase <le ali ento. 

Que tu hogar enlutado se 
vió lleno de afectos, h1asta 
el <lesborde. 
Valor para enfr.entar la vi
da, y isigamos brindando a. 
tu tJ.mante compañera una 
plegaria dev·ota. 
Paz eterna ... 

Con 1a muerte .de· doña Pu
ra Ro·clríguez ode Rial S ei

jo, mu.cho.s . son l·os b,ogares 
qu.e se· enlutan. Hasta. esos 

hogare-s que el <lolor invadió, 
queremos hace-r llegar 1ais. sen

tidas condolencias que en_ .esitos 
momentos .suprem1os ofrecemo·s a 

nuestro DiréctoT, señor Rial Seijo, 
Y .e.n e•spe>CiaJ, al anciano padre de 

L. extint1, don Quirin.o RodTíguez, pa
ra quien son tam·bién nu e·stros más ca

.ros afectos. 

Mucha.is. han siclo las s,2ntidas notas <l.e 
condolencia que, con tan ·doloroso ml{)tivo, 

recibió nu.estro DiT-ector. He aquí algunas ele 
l as r e·cibid,1s por cartJa: 

STOCKER Y CIA. 
Señor Domingo Ria! Seijo, Gazcón 333 . Ciudad. 

De nues tra consideración: Enterados del fallecimiento de 
su señora esposa, nos hacemos un deber en hacerle llegar 
nuestras sinceras condolencias, que le rogarnos hagoa ex tensivas 
a los demás miembros de su distinguida familia. 

Saludámosle atentos y Ss. Ss. 
Por Stocker y Cía: : Víctor Stocker. 

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1930. 
Arturo A. Zoppi presenta ·al Sr. Domingo Ria! Seijo las ex

presiones de su condolencia. 

Buenos Aires, S eptiembre 3 de 1930. 
Sr. Domingo Rial Seijo. 

Estimado amigo: Recién enterado da sua m ágoa, apresuro
me a me asociar á sua fonda e xus tificada dor poi-a perda 
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irreprazabel d'aquela que sempre soupo ser muller amantiña 
e doce comvañeira. 

Mais que nunca, valor e 'resiñación frente a desventura. 
Unha forte apreta de 

Lino Pérez. 

Buenos Aires, Septiembre 31 de 1930. 
Joaquín R. Rodríg uez saluda al Sr. Domingo Ria! Seijo y 

le presenta su sentido testimonio de condolencia con motivo 
de la sensible desgracia Que acaba de sufrir. 

. Buenos Aires, Septiembre 19 de 1930. 
Marcelino Constenla y familia expresan a su distinguido 

am;go don Domin go Ria! Sei.io, su más sincero péshme. 

Buenos Aires, Septiembre l<! de 1930. 
Francisco S. Martínez, acompaña con su más sentido pésame 

al amigo Rial Seijo en eu dolor. 

Buenos Aires, Septiembre 2 :· de 1930. 
Estimado Ria! Seijo: 

Recién nos enteramos del fallecimiento de .su estimada es
posa (q . e. p. d. ) y lamentando no haberle podido expresar 
personalmente nuestro -pésame, le rogamos acepte estas líne?S 
como expresión sincera de nu,estro sentimiento en estos mo
mentos tan dolorosos Dara Vd. 

Nos repetimos sus amigos de siempre. 
Manuel Vázquez López. 

Bahía Blanca, Sept iembre . 2 . de · 1930. 
José Estévez Prieto y familia se adhieren al justo dolor que 

hoy embarga a la familia Ria! Seijo Rodríguez, deseándoles 
valor para soportarlo humanamente. 

Sta. Delia Rial. 
Buenos Aires, 19 de Septiembre ~e 1930. 

Inolvidable amiga: Habiéndome eñterado por el diario la 
terrible desgracia que acaeció en tu 'bogar, uno mis tristezas 
a las tuyas, enviándote mi más sentido pésame. · 

Sin más, se despide cariños.amente tu amiga de siempre. 
Norma Alcari. 

Longchamps, 2 de Septiembre de 1930. 
F. Cano Rivas y familia da el m ás sentido pésame a D. Do

mingo Ria] Seifo y familia. 

• .!. ; . • 1 
· Buenos Air es, Septiembre 4 de 1930. -

Señor Domingo R ial Seijo. Ciudad. 
1 
i 

Muy distinguid-0 aw igo: Enteréme del fallec imiento' de su ~ 
señora esposa (q. e. p. d. ) causándome tan infausta noticia ! 
muy hondo pesar. Ta l motivo muéveme a .dirig irle estas líneas i 
com-0 expresión de mi sentim iento, deseándole mucha resig- ' 
nación para soportar el dolor de la desgracia acaecida. j 

Robustiano Gisneros. i 
Buenos Aires, 2 de Septiembre de 1930. -

Mi estimado Don Domingo Ria! Seijo: 1 
Acabo de regresar de esa su casa, a donde fuí con el objeto i 

de saludarle y darle el más sentido pésame. La noticia me' la ! 
dieron e l "El Correo", ya tarde. · i 

Me contrarió no saberlo antes, pues de este modo más cerca t 
de V d. le ayudaría a compartir tan gran congoja. No somos ' 
nada en esta vida. Paciencia, i:es ignación y entereza para im- i-
ponerse a · estas penas Que deshacen, hiriendo. 

Mi sáludo, en esta triste hora, del amigo de siempre. t 
S. Gómez Tato. ' 

i 
i 
i 
i 
1 
i 
1 
i 
1 
1 
1 

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1930. 
Señor D. Rial - Seijo. 

Estimado amigo: Mucha fué la sorpresa que me causó hoy 
cuando el Sr. Antonio Gallo me comunicó la iriste noticia 
que había fallecido su digna esposa. Que halle paz en su t um

. ba. Por intermedio de estas líneas lo acompaño en su más 
sentido pésame con todo corazón y a su señor padre y her
manos. Lo que lamento es que nadie me haya avisado. 

Quedá s iempre ae Vd., su amigo 
José Barreiro. 

Buenos Aires, 2 de Septiembre de 1930 ... 
Señor Domingo Ria] Seijo. 

Estimado amigo: Supe de la desgracia que aflije el bogar 
de Vd., con el fallecimiento de su señora esposa (q. e. p . d.). 

Le acompaño en eJa pena. Hay que resignarse, amigo mio. 
Paciencia. 

Su amigo 
Fortunato Cruces. i 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA DE ¡· 
LA NACION ARGENTINA 

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1930. . i 
Señor José María González Rico. 

Sus compañeros de tareas, enterados de la desgracia que i 
Bahía Blanca, 3 de Septiembre 1930. enluta su hogar, eñvían a Vd. y familia su sentido pésame. ¡ 

Rogelio Estévez Cambra saluda ·muy atentamente al estimado Luis Alberto Vallejo. A. D. Laplacette. René Marin ! 
amigo D. Domingo. Rial Seijo, y enterado de la desdicha que Olazábal. J . M. Rosende Plot. J . M. Coronel. i 
enluta su hogar, le envía .el más sentido pésame, haciendo t 
votos por que el cielo mitigue sus amarguras . Rosario, Septiembre 4 de 1930. .. j 

En el concepto de este su amigo , la vida es un presente Señor D . Ria] Seijo. Buenos Aires. ~ 
griego, que nadie hubiera aceptado si al serle dado, tuviera Muy estimado Sr. Seijo: Las columnas de la prensa me han 1 
conocimiento, como dice Séneca. enterado que en los últimos días del ppdo. mes de Agosto ha ~ 

UNION PROVINCIAL ORENSANA dejado cíe existir su señora · esposa (q. e. p . d.) ! 
Buenos Aires,2 de Septiembre de . 1930. 1Cons'idero cuanta aflicci.ó1n habrá llevado a su alma este j 

Sr. Domingo Rfal Seijo. golpe del destino, mas, amigo Sr. Rial, debe confortarse y -
Estimado · ,consocio: Teniendo este Comisión Directiva co- saber sobreponerse al dolor, aunque él sea de la intensidad 1 

nacimiento de la irreparable pérdida sufrida por Vd. por fa- suprema, cual es el que a Vd. ahora le acongoja. ~ 1 llecimi~to de su señora esposa, lo lamenta sinceramente y Valor, pues y resignación en estos momentos de prueba, 1 

1
- le envía su más sentido pésame por tan rudo golpe. desea le consuelen, su amigo que lo saluda muy afectuosa- i~ 

Enrique Doval. Laureano Arce. mente. _ 
Secretario. Secretario General. A. Paz Miguez: i 

º! La Plata, 3 de Septiembre de 1930. · · La vallo!, Septiembre 3 de 1930. i 

' 

Señor Domin.go Rial Seijo. Sr. Domingo Ria! Seijo. 1· 
Mi muy estimado señor y amigo: Acabo de enterarme de E 'stimado amigo : Desde el lecho donde me encuentro _ _ 

!e la desgracia que enluta su hogar. Me imagino Y comparto su afortunadamente ya mejor _ desde hace algunos días, quiero i 
dolor y hago votos por que pueda soportar con valor y re- ,que le llegue m i sentido pésame por el sensible fallecimien- -

! signación tan frreparable pérdida. to Que ¡
0 

enluta. ,~ 

' 

Su affmo. _ 
Para tan gran dolor so n siempre pequeñas las palabras, ~ 

Cándido Valverde. pero estas mías créalas sinceras, como la estima de su affmo. 1 
1 City Bell, 2 de Septiembre de 1930. amigo Y S. S. Eduardo Alvarez (hijo) i 
1 Sr. Domingo Ria! Seijo. Buenos Aires. -

Estimado señor Rial Seijo: Acabo de enterarme de la irrr>- 1 

' 

parable pérdida que Vd. ha experimentado con el fallecí - NOTAS DE CONDOLENCIA POJl, TELEGRAFO i: 
_ miento de su . esposa (q. e. p. d.) . Señor Domingo Ria] Seifo. __ 
j A la vez que le envio mi más sincera expresión de cando- · Considé•rennos a su lado en el mc'Q}ento · más triste de su i 

lencia, que le ruego haga extensiva a las suyos, hago votos vida. i en el sentido de que Dios le conceda la necesaria res igna- Elíseo Pulpeiro. Ramiro Isla Couto. i 
ción para sobrellevar con calma la desgracia que le aflije. Curuzú Cuatiá, Corrientes. o 

'

¡ Cordialmente f 
~ Javier Insúa. Señor Domingo Ria] Seijo. ,-

'Mi más sentido pésame que no hago personalmente por 

i Buenos Aires, 4 de Septiembre de 1930. estar enfermo. "1 
Sr. Domingo Rial Seijo. Eusebio Dávila. _ 

I" Mi estimado amigo: Acepte mi adhesión afectuosa a su dolor, Buenos Aires. 1 
y hago votos por que pueda V d. sobreponerse a la desgracia que -
ha sufrido con la pérdida de su dignísima esposa. Señor Domingo Ria] Seijo. 1 

i
-~ Estoy con Vd. y le reitero toda mi amistad. Enterado triste noticia reciban mi más sentido pésame res- ":-_~ 

Muv suyo affmo. · petuosamente. ~ 
· Gumersindo Busto Julio César Busto. Federico Briones. 

El Director de "El Crisol Ibérico" saluda con la mayor Buenos Aires. 

ii consickración al Sr. Domingo Ria! Seijo Y le da e_ld más sen- Sen-or Dom1·ngo Rlºal Se1·J·o. 1 
tido pésame por la pérdida irreparable . que ha tem o. En es- '~ 
tos momentos de · tribulación y congoja, solo puedo llevar a ' _Afciándonos en tán irrepl}rable pérdida, enviámosle sentido _ 

!
- su alma un pequeño alivio, asociándome de corazón a su dolor. :i::es e. I~ 

Lo saluda Antonio García y familia. _ I Santos Suárez Menéndez. Con rdia, Entre Ríos. 1 
J- . . . . i 
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1 . , 
- Señor Bernardo Rial Seijo. f Apenada por irreparable pérdida, presenta nuestros herma-i nos sincero pésame. Besos nena y 

1 
i 
1 
i 
1 
1 

Lola Rial Seijo. 
Concordia, Entre Ríos. 

Señor Domingo Rial Seijo·. 
Ente)rados enorme <:lesgracia, adherimos íntimamente con

movidos su duelo. 
Francisco Rial, Damián Fernández, Miguel Sánchez, 
Antonio Crestar; Ricardo Pose, Camilo Bóveda, An

drés Calv(), Joaquín Bello. 

Ria! Seijo - B. Aires. 
Enterado de su gran desgracia, su amigo Jo acompaña en 

este momento que sabe de gran dolor. 

Ríos, Camilo Cantón, Gumersindo Vázquez, Ricardo Ferreirós, 
Ramón Pulpei:ro, Ramiro Isla Couto y Sra., Ramón Suárez Pi
callo, Enrique Argi_lelles, Francisco Meana, Antonio Losada, 
Alfonso Montero. 

Frases de pesar de nuestros colegas 
DOfiíA PURA RODRIGUEZ DE RIAL SEIJO 

Su fallecimiento ' . i Mi!!uel Sánehez. En el sanatorio d·e1 Oentr-0 .Galleg-0 de Buenos Ai-
- Montevideo. res, .d·on,de .se venía asistiend·o <le una traidora do-
i Entre las coronas y ramos de flores qW! hemos visto en la lencia, faHe·ció el día 31 <lel mes <le agost-0 último, 

!º capilla ardiente, pudimos anotar los enviados por: ' la, eS·POE~3. ·del fun<la<l.or y di~ecto·r gerente de la re-
* vista gaUe.ga "Géltiga", que •se publica en esta ca-
' Esposo e hijos. pi tal, -don ·Domingo Rial Seijo. 
0 Padre y hermanos. f Madre política y hermanos políticos. Destacada ha .sido en verdad · la actuación de tan 
¡ Empleados . de la "Ribereña del Plata". l1ora&a pai.sana, en las diverisae e-Omisiones que. le ¡ Personal de los Talleres Gráficos "Virs". fué dado inte.rvenir, dentro -de los centr-06 cultura-
i Martina de González Y familia. les y recreativos de la colonia gallega. 
- Juan MosQuera. · i Adolfo Pérez Y familia. En su pr-0pio hogar, qu·e fué la ·Cuna d·e· la. revista 
- Florentino Ló-pez. antes citada, supo recibir con señalada. distinción 1 José Antonio Vázouez. sochal .a muchos de los emisari-0s que llegaron a 
i Eliseo Pulpeirr_,. Buenoe Aire13, d1esde nuestra patria, trayénd-0nos 
o Alejandro Pul:veiro. aquellas <lote.s de alto .saber intelectual o artístico, 
1 . ~~~~~~º l\ia~~e!rofa~~~{~~ Y familia. y .que <l·e tan S·eñala·da m1'.lnerá han sabido· prestigiar 
i Francisco Pérez y seño:ra. el nombr·e . de GaUcii3. en tierras <le América. 
e Francisco Varela .V señora. A la· vez, supo animar con su palabra -Optimista, 
f Antonio Gallo Y señora. a ·cuantos .se ·aoer.caron a la red.acción de "Céltiga" ¡ Juan Vinent. 
' Conde Coi.ro y Antonio Domenecb. para ·sumars.e en la . brega .esencialmente galleguis-i Genero.m P ernánclez to ;que tSe impuiso al nac.er tan simpática publicación, 
-.: incomprendida po:siblem·ent.e por 1-os más, s-0 bre to-
- PESAME POR TARJETA do en ·sus primeros años, aunque, llena de esencias 1 nadones y de .alcauoes patrióticos, ·en temo con er3e 

1
- Antonio Figueiral, Germán Fernández Fraga, Justo Torres patriotismo de la ho:ra pre.sente. 

de la ~eña, Francisco Mateos, Eduardo Blanco Amor, José Fas- Pur la ·CatSa m-ortUOTia de la joven espoaa y madre 

le ce, J. M . .Vieytes, Ramón Rodríguez, Vicente Couto, Antonio 
Roe!, Jesús Seijo, José· Barreiro, M. González Maseda, Arturo cariñosa, ha ·diesfilado lo . más signifi.cado de la CO-

; Alcalde, Saladino Aranda, Antolín Recioy Alonso, Valentín lonia gallega de 1esta capital, IJ13.ra testimoniar así • 
- González, Anto~io Lago, Juan Vinent, Luis Galli, Francis- el <lo1or que a t-0°dos embargó tan ine·sperado d·ece-1 co Varela, Joaquín Casás, Avelino Díaz, Manuel Salleres, Joa- SO·, repitiéndose dicha ·manifestación e,.n el acto <le le 
- quín del Rayo, F. Lamas Bazyeiro, José Rego Ruíz, Maria . 1 Consuelo ;\Tieytes de López, M. Pampín y flia., Rogelio Gre- s·er conduddos SU•3 restos al Cement.eriD -del Oetste, 

'

- gorio y flia., Víctor Domenech, José Sosín Saborido, Dr. Juan donde recibi•e-r-0n ·S·epultura el día 2 odel corriente. i-
- Salieras, Ramón Paradela, Consuelo Sosín, Agustín Gutiérrez, Nuestra F·ed·eración y por ende "El Deisperb:lr Ga-l Manuel García Yáñez, José Peña, Nemesio Neira, José B. llego", ·que des·de muy antiguo reciibe la significada le 
- Abraira, Víctor Amundson, Ramón Gil, Juan Marcos Limido, oolaboraeión <le .miembros . muy a:lle.gad-0s a la fina-l Serafín Recioy, Antonio Vázquez, Emilio Estévez, José A. 
~ García, Antonio Díaz Novo, Antonio Gallo, Serafín S. García, -O.a, •Se asocian sinceram-ente al dolor que en estos 1 
! Javier Julio Ponte, Manuel .Don, Francisco García Olano, An- • m1onl)entos :sufT.en sus <l·eudoe y •en parücular el es-
i tonio Bób, Manuel Méndez, Manuel Campos Couceiro, Eduar- poso de la mism.11 señor Rial :Seij-0. 
! do López, Manuel González Barral, Enrique Núñez, Ramón Fer- Bien harían muchas de nuestras <lamas si supie-
~ nández, Eduardo . Alvarez y flia., José Caneda, Angel Rodrí-
! guez V., Lorenzo Núñez, Angel Ramón Núñez, J. Barcala, sen imitar a la que tan comprensivamente interp,r-.e-i Héctor G. Monsalvo, Fernando Lorenzo Centenaro, Julio Gar- tó el S·entimie.nto inte·gral que <l·ebe primar tam1bién 

i cía Seijo y flia., José Manuel Míguez, Celia Peña de Edreira, en lo·s .espíritus feménin-0s, -en 6US rektciones con la tº 
Francisco Lamas, Manuel Núñez, Domingo Maza, Ramón Pre- 1sensibiU.dad nativista, 1e·xpres.ada -particularmente, 

!" go, Manuel B. García Porto, Joaquín Casás Santiso Y flia., por ·el . USO cuotidiano del idioma que el1a apre·n- 1-
Julio García Seijo (h.), José R. Acevedo y flia., Francisco 

~ Regueira, Inocencio Rodríguez, Angel Silva, Américo Lozano, diera al nace0r Y que tanto gustaba emple13.r cuando t 
! Constantino Fernández, Manuel Varela, Augusto María Galli, se hallaba entre sus herman-os de Taza. _ 1 Adalberto Rivas, A. Aba! Rivademar, Francisco Pérez1 Juan 1 

Vinent (hijo), José Antonio Vázquez, Enrique Quintás, Ma- "El Despertar Gallego" 1 nuel Tanoira, Soc. Mondoñedo y Distritos, Luisa Galimberti · 1 
¡ de Borgonovo, Héctor Amate, Máximo Musí F. v. Wyszecki DOÑA PURA RODRIGUEZ DE RIAL SEIJO i 
! Rownia, José Rodríguez González, Enedi Gayoso, Adolfo Pé~ • 

'

. r ez, Alejandro Pulpeiro (h.), E. Fernández, Manuel Meilán, i 
_ Ma·rcelino Vázquez Salgado, Dr. José M. Sánchez Insúa, Julio .De.s.pués de ;sufrir laG inquiietantes 1alte-rrn3.tivas _ 
1 de la Cuesta, José Gregario, Rudesindo López, E. Paz Hermo; de una dQ>lencia cruel y cuando ya ·S-8 ·Creía alejado ¡I 
- Marcial F. Edreira. E. Paz Hermo (h.), Fermín Fernández y · tQ>d.O peUgro, falleció e1l lunes p.asaido doña. Pura " 
' flia., Friedrich Wagner, Manuel Vázquez Salgado, Victoríno R·O•dríguez de Rial SeiJ".o, damH bioen conocid•a y · es- . ' 

'

- Vázquez Salgado, Ricargo Conde Diana, Emilio Plá Zubiri, i 
Pedro Campos Couceiro, Pedro Cattáneo, Osear Stern, José timada en nuestra cole·ctividad, dond·e por 13U ac-

i Suárez Canoa, Juan Miniño, Antonio Demarchi, Benito Moure, tuación y sus exquisita.s prendas morales, había con- i 
! Manuel Moure, Alejandro Pulpeiro López, Secundino Pulpeiro, quistad-O generales simpatfae. i 
i Manuel Suárez Castro y flia., Limeres y Cía., Fernando Lo- · 1 b · 1 t b 1 d d 
! · renzo Rico, Fermín Elicegui, J. Bugliot, Ricardo ' Moure, V. •Ltl señ-0ra de Ria aJa a a um a en P e·na e· a 1 Tubío, Francisco Limeres, Armando Vietri, Aniceto Troitiño, flo.ri.da, cuan.do _la vi-da le res1erV'aba SUS matices ,_-
- Emilio Ferradas, Rafael Napolitano, Eduardo Fontenla, Flo- más beollos. La placidez <le un hogar que e-lla diri-
1 rentino López, Benigno Gonz:Uez, Francisco González, José giera impo;uiéndol.e la moral y lai3. virtudes de su i 
i_ Neira Vidal, José Villaverde, Enrique Doval, Antonio Thomas, estirpe gallega. Li:i. contemplación de lo.s hij-os en ,-_ 
f Manuel FernándeZi, Eusebio Dávila, Juan Sanlo, Laureano 

-
i Arce, Sebastián ·Guerrero, Francisco Pontoni y flia., Edmundo el instante en que se l•anzan .p.or lae rutas de.J mun- ,-_ 

Guerrero, Francisco Pedronzo, AureHa y Beatriz Acevedo Ro- do y . el calor d·el ·Cariño ilirnjitaodo <le 1os suy-0s. La 
' dríguez, Elisa Mascoaga, María Rosa Dalton, M.igÚel Reves- muerte, ·cruel, injus•ta, pU•S-0 punto final a 1a vida ,-
- tido, Sociedad Hijos de Lalín, Manuel Villaverde, Benigno Ro- preciosa, l'.1 pesar <le cuantos esfue.rzos se realiza~ 1 dríguez, Vicente Alén, José F. Lourido, Marcelino García, i * Elena D. de Fons, City Bank Club, José Peret, José M. López, .ron para. i~pe~lir -el tri,ist~· suce-so. -
! Juan José Chenlo, Elías Hers, M. Cao Turnes, A. - Alonso La n-oticia ·Cll"CUló rap1dam·ente 'POr nuestra CO- • 
j • . ·¡ 
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e•toae:\ ···-.. -.. -·-··-·,_º_º_º_11_.,_ .. _º_º_º_ .. _ .. _ .. _ .. _,,_.,_o_.,_,_,._º_º_º_º_ 
,-.. ~ctividad, que acudió a la capilla ardi,,nte y ¡ti J¡lerooo cir~ulo de sus r8laciones, partkulrarmente 1 
1 enti.erro en imponente y c-onmovi·da manifest.1ción · ~n la col.edivi<lad gallega a la que pe-rtenecía. ,1 
f de peG.ar a tributar su homenaje postrero a l!:J. b1uma ·El s.epeUo d.e sills TeGtos que .se ·e·fectuará hoy, da- _ 
- y n-0ble .doña Pura. - rá margen -a una sentida demlostfiaición de condolen-1 Descanso su alma en la paz de Di-os y ' tengan · cía. 1 
j s-us .de-udos - a quienes extendemos nuestras :rp.a- Hiasta el sefioT Rial Seijo Uegan innumen:a.ble.s i 
•
• nos de ·cor.dial 13.olidaricla·d - la ,resignación nece- ·testimoniC•3 de pésame· a 1-os .que · unimos lo.s nues- le 

s·aria para soportar ·el g'olpe duro y cruel ,la desgra- tro¡;; muy senti-d-0s. _ 
i cia irreparablie. ("El Diario Es.pañol"). i 
•º "Correo de Galicia" j. 
o Sra. PURA RODRIGUE~ DE ·RIAL SEIJO 

1
. f ~ DOÑA PURA R. DE RIAL SEIJO 

f Después d·e sufrir las alternativas ele una dolencia i 
- Dim1pois de corta enf.ermedade e cando xa pare- que 11a hizo guarclar cama durante um:t. temporada, e 

f cía alonzado todo pe·r1g.o a mo:rte enloitou o f.ogar dejó de existir el ·día 31 la S·eño1·a Pura Rodríguez if 

' do no.s-o amigo D. Rial Seijo 1a quen facemos chegar · de Rial Seijo, esposa de nuestro distinguido paisa-

i- r.'esta hora ·de fonda am1.:1.rgura .o testimonio tla no- ~o señ-0r Domingo · Rial Se.ij-0. i 
- sa •Simipatía co seu dolor. El fa1lecimiento de Ja e.eño.ra de Rial Seijo fué' ! 
j ("A Fouce"). lamentadísimo en el seno ele 11a, colectividad galle. i 
J ga, donde gozaba <le ge·ner:ales ·Simpatías., debido a J 

'

" DOÑA PURA R. DE R 1 AL SE 1 JO su actuadón, siempre destacada y patriótica, en· di- ,. 
_ Y·ersas iniciativas. _ 

i
l Rodea.da del cariño de l-0s suyos .y del afecto Y !La oondu.cción de sus restos a ki. última mc.rada J 

C{)nsi·de:ración de cuantos 1a trataron dejó .q.e exts- C{)nstituyó una sentida m1anifestación de duefo, ha- ,. 
tir la s.e.ñora Pura R. de Rial Seijo. biendo c-0ncurrido repree.entantes -de entidaicl.es co- _ 1 Bondac1o·sa y amable, madre ejemplar y e.s.posa mercialeG Y benéficas, como asimismo un crecido i 

'

. amantísima, .su desaparición, además de .enlutar el número de sus relacion.es. ¡ 
respetable hogar .de nuestro estimado ·compatriota A sus {leu.dc.s presentamo.s nue·stro pésame, y le -

1
1 don Domingo Rial Seijo, <liredor de Ja. Re-vi'3ta . a·compañamos en el dolor. 1 
_ CELTIGA, es ver<la.deramente sentí-da entre el nu- · ("El Heraldo Gallego"). f 

' ' en G.U c1guena volteando, f Ha muerto un poeta enloquece unos instantes -
la austeridad <le los ·claustros. . . f 

Juan Bautista Andrade ... Hech-0s <l.e silencio, ·empiezan J 
a cruzar fantasmlas blanc-0s .. ~ J 

.En Vigo, don<le residía, ·ha mue•rto el celebrad-o 
poeta gallego, Juan Bautista Andrade, .quien 8 ·l1 los 

f cír.culos literarios era to.da una pernonali<lad. 
• 1CELTIGA, que .en más .a.e uni::L vez honró •SUS pá-

'

= ginas c-on lo..:; fÍUi·düs v,erso.s <le1 p.oeta amigo, red-
- bió la ingrata nueva con la natuTal G.OTpresa, ya 
1 qwe . nada hacía s.oispe.char tan pronta. y fatal desen-
º lace .. 
f Jm::tn Bautista Andrade deja ·escrito muc.h{)· y 1bue-
f no. Sus p.ro·ducdones· poéticas las recibió siempre 

En estos veTSos, ·ele una <lelicad.eza G.uma, se ve 
la. fuerzta descriptiva <lel pe.eta .que acab.1mós de per
<le·r par·a s.iempre. Es de;.cir, para siempre n-o, ya que 
que.da su obr:a para seguiT rec-or<lán<lolo y tenerlo 
vivo en nuestro espíritu. 

!Depositemos sobre la tumba id.el llorad-o. bardo, 
las •Siemlpr.evivas .del recuerd-0 y tengam.a.s para él 
un.a fn::t.se pia<losa. 

Paz para el poeta. 

i 
i 

' i 
' 1 
~ 
~ 

'

• la ·crítica en forma .elogiosa. Era, lo· que puede de-
cir.se, uno <le nuestro'S valores mejoree, .que Gali-

j cia pier.de cuando· mucho to-clavía po.d!a e·Spenu:·~ e Versión sonora de La Casa de la Troya 
~ 
~ 

j ·del ·exquiG.itO· vate. i 
•
º .Ley.enclo la prensa regi-0n:a.l, que no·s trajo e1 úl- CUATRO ESTRENOS SONOROS DE LA ~_, 

timo cone·o, .encontn.1mps una d'e las últimas pro- i f <lucdones poéticas del bardo ido. Son los versos que S. A. C. H. A. MANZANERA ~ 

'

• 1-os muro•3 centenarios de-1 templo ·de los m.e.rceda- CuatJ"o peHculas sonoras, de div-erso asunto, el e ~ 
- ríos de Poyo le inspiraron,y que apaTe·cen en 1as pá- distinto carácter, y aún de varia.da nacionalidad, · 
j ginas eis.peciaJes que "El Pu·e·blo Gallego" dedkó a anuncia como ·sus próxim{)iS eis.tTenos, J,::t S. A. C. H. f 
i Ponteve1dra, CO·Il motivo <le 1as fie·stas ·de la Pe.re- A. Manza.ne.ra. Se titula;n: "F1or de Fango", "La 1 

grina. Casa de la · Troya", "Dolly", y "Chantage". -1 En los altos capiteles !La versión sonora de "La Casa ·de Troya" ha de ' 

I
~ de 'lr.1S arcas del claustr.a, ob'tener seguramente éxito aún más brillante que i 

hace fl-or.ecer 1a tard.e . el dE> la . versión muda. El "fo1k-lor·e" galaico, tan t 
una guirnalda <le pájar.oe. ric-0 en melodías, rea'Iza con sus hermos¡:i.s pági·nas . f En medio del claustr·o, la fuente, &S·P, fábula ·dt1lcemente. eentimental ·de los amores ·de 1 

! cor:azón <le· agua, cantan<lo. . . Carmiña y Gerardo, q.ue hizo unive·rsalmente famoso ' 
y es.cuchan los arrayanes el nom.bre <le . Alejandro: Pérez Lugin. Como se re- ¡ 
en silencio · apTeta<l·o. cardará, la protagonista de "La Casa ·de la Troya" ~ 
Agil cam¡xma <le coro, e.s Carmen Viance. f 

ELRAPIDO· Empresa de Trasportes y 
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i t 
1 El homenaje de , Galicia a Castelao 1. 
1 i 
! ,se viene hablando, desde hace tiempo, de rendir ·:mn el rincón que Castelao eligies·e, en el lugaT _ i 
!- u·n homenaj·e a Caste1ao. Feliz es la idea tanto co- más ·de su agrado, una de ·esas en·cantadoras casitas i 
! 

mo jutSta la distinción que 1se le quiere hacer a l ar- · estilo gallego que el gran •3.rquitecto Gómez Román ¡ 
tista, .. que es la encarnación del más alto y noblG va sembrando por . corredoiras y encrucijadas y que 

1 galleguismo. son la admiración de todo el que las ·contempla, et3e i 

1 
!Cuando •::t Otero Pedrayo se. le honró con un ban- sería, e-se ·deberá eer el homenaje de Galicia a Cas- -

quete, ·donde lo más caracterizado d·e nue·stra tierra telao, y .estas mismas r•::i.labras "GALIC1A .A.. CAS- t 
hizo acto de presencia, éste tuvo un noble recuer- TE>LAO" las q.ue deben figu:raT en el frontis. ele i 

¡ do ,para Castelao. Dijo que la casa. ' i 
¡ al gran artista se le <lebía Los miles ·de gallegos que, -
, h.onrar antes gue ª él, por- La ·revi·sta "El Hogar" asistirían a1 yanta.r ·:rroyec- i i que méritos sobra-dos ten:tJ · tado, deistinarían gusit.osos i 

Castelao para qu.e Galicia 1 e t G 11 el importe del CU·bier' o a la 

1
1 -entera. le· hornenaj.eaise. Y e en ro a ego realización d-e e·st13. idea. Los 1 
_ Des·de entonce•s la idea- miles de· gallegos adrpirado- 1 
¡ miagnífica por cierto - fué -·~~~¡ res del inimitable artista · -. 
! tomando ·Cue:rpo, y bien pron- Con la satisfacción ·que es de suponer en cuantos, co- que por causas ajenas a su 
1 to todos se lian puesto de mo nosotros, quieren al Centro Gallego como algo pr-0- voluntad no ·pudieran asistir i 
e
i pie, dispuestos a saldar la pio, trascribimos, sin otro comentario qu~ las present~s a un banquete, tendrí¡:i.n de , i 

deuda, :qu.e G111icia tiene p.en- esta forma 113. oportunidad -1
1
_ diente con su hijo distinguí- líneas, el suelto que la Revista "El H<>gar" publicó de contribuk al homenaje i 
- <lo el gran dibujante Alfon- recientemente, y que dice así: más justo que todos lo¡:; bue- 1 
¡ so Castelao. nos galle.g.os. tenemot3 el ·ele- i 
! .Se habló de organizaT un "EL MEDICO DE LA ASISTENCIA. - Días pasa- her <le tributar a nÚestro 
1 xanta.r al aire libre y en lu- dos, de madrugada., un vecino de la estación Loria, del Ca.stelao. i 
¡ gar adecuado, y a ser posi- subterráne<>, necesitando un médico para un caso ur- Ahora bien, mi idea nece- i-
! ble bajo los pinos o los -ro- gente, encontró que lo más expeditivo era pedirlo a sita que una pluma presti-
1 b}es para de eise modo · <lar la Asistencia. Aclaró que lo que necesitaba era pre- giosa la recoja y sostenga, 1 
1 al 13.Cto m,M; relieves galle- cisamente un médico, y explicó cuáles eran los sínto- y na.die como Vd. que tan- i 
1
- gos. mas. Transmitiremos el pedido al Ramos Mejía, le co.n- tas ciausas nobles ha defen- t" . 
_ No ·cabe <luda, .que, mira- testaron, y de allí le enviarán el médico. Pero en lu- di.do, para e·ncauzarla. -
JI da desd·e ese punto de vis- gar de médico viene un jovencito y simpático practi- Es.e niño grande, 'ese hom- ,

1

-
ta, esencialmente lírico, la cante. ¿No pueden enviarnos un médic<>? El hospital br·e tan n.o·ble, tan bueno y 
i·d·ea es admirable; pero más no puede; insistan en pedirlo a la. Asistencia; deben desinter.esado, qu.e disfrutan-

i nos convence esta otra, qu.e enviárselo. Se insistió en el pedido, volviéndose a ex- do en M)a.d;rid de envidiable i 
1 vemos en una •carta dirigí- plicar los síntomas. No podían. i A buscar médico, pues! puooto lo aband·Onó todo y t 
- <la a Antonio Villar Ponte, El primero no estaba en casa, el segundo no contes- un buen día, s.in -despedirse -
f publicada ·en "El Pue.blo Gü- taba a la llamada telefónica. ¿El enfermo. no está en de nadie, ee.capó paTa su i 
1 llego". Leamos: alguna sociedad~ en esta, en aquella, en el Centro Ga- arn.t3 .. da Galicia sin ·cuyo ca- 1 
1- llego?, preguntó el dueño de un café cuyo era el telé- loT no sabía vivir: Castelao, .-

"Sr. D. A. Vi.Har Ponte. fono. Casualmente, el enfermo, aunque argentino, per- el formidable · artista que no 
1 La Coruña. tenecía al Centro Gallego. Pero ¿acaso enviarían de escribe una sola línea ni ha- ,1 
¡ Muy señor mío: allí un médico? "¡Pídalo usted!" !=le hizo el ensayo. C·e un dibujo que no esté sa-
! (Hace unos meses leí en A pesar de que el solicitante no pudo suministrar to- turado de intensa emoción 
1 estat.S mismas columnas uno dos los datos de reglamento, como el número del so- gallega, bien ·m1erece el ho- i 
1 de sus a.dmirables articulas, cio, prometieron en~iar el médico en el acto. Y antes menaje que propongo, i 

l
e en .el que hablaba del pro- de los veinte minutos Begaba a la casa del enfermo Sr. Villar P.bnte, en sus t" 

yectado homenaje a Caste- una Ijnda ambulancia del Centro Galiego, de la cual manos pongo mi idea; no 
lao, y •3bogaba usted porque descendía un joven médico que por otra parte demos- podr::'..:i encontrarlas m.ejor.es. , 1 

i 'd·el tal ho·meTu3.je se abusó tré• ser un profesional muy co-mpetente. Nuestros más Tod013 los ·que seguimos de -
~ un poco, y a<lemás porque• la sincei;os parabienes a la Asistencia Pública". cerca sue campañas _perio- 1 
f mayoría de los asiste.ntes .clfsticas, todos los buenos i 
1 considerarían que con ello quedaba saldada la deu- gallegos. se lo agT.a-dece.remos. Enalteciendo a Cas- ¡ 
•
" da qu.e - Galicia tiene pendiente con CatSte·h3.o. Cau- telao, enaltecemos a GaJi.cia, nos enaltecemos todos. t: 

sas divensas m.e impidieron hacerlo e.nto:o .. ces. Dis.ponga ·de su atto. SS. ·q. e .. s. m. _ 
j Castelao mere.ce algo más .que un yantar· .Por es- . Felipe L. MONGE" i 
· plén1cl1ºdo y numero· so que ésto. fuera y al pn.nsat De perf.ecto acuerdo: "Galici•3. a Caistelao". Estas ( 
1 en el homenaj.e .a Ca.stelao ha; .q.~e ;ensar en "',:ügo palabras esculpidas ·en e1 frontis . de la casa que se · 
i que P·erpetúe ese nombre y perpetúe también coruo l·e :r.egalase, sería la mejor firma que podría echar- ·i 
=, Galicia supo premiar al .artista más reciamente ga- se al salidar la deuda 1que nuestm. tierra debe al ·-1 

llego. Porque todo lo que dibuja y todo lo qu·e es- hijo que c.onstantemente la honra. _ 
1 CTibe Castelao no nece~ita ifirma: Es Castel•ao y eG Mano.s a la obra, que no ha de falt&T nada de _

1
1 

i Galicia. cuanto necesario sea. 

i i 

li OBSERVE - V V 111 '1~ 
Si los cuellos- que Vd. usa tienen Marca~ rRES V -1 estam.pada en su inte_rior la . - OJALAE'FORZADO . INDUSTRIA A_f=lc::ENT~NA. 1 

1 Y en este .casü, tenemos la s·eguri.dad que está satisfe.cho d.e su resuiltad.o, p·orque ha podi·do 1 
! comprob::i.r además de su .perf.ecta conf.ección, la r·e·siistencia de los ojales y la inmejorable cali- i 

'
~ dad {le las telas empleadas. · i-

'

" ENRIQUE GONZALEZ GARCIA i~ 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES _ 
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cábamos hacerlo, por razones que no es menester importante resonancia. Esta fiesta que ha de, ,3,er º 
decir, el sé,ptimo aniversario de CEL TIGA será fes- lucidísima, tendrá lugar en lo,s tSurüuo·sos - salo1rn·s 1 

1 
tejado. del "Club S·oc:'.>'.:11" (el más aristocrátic·o ·de la ciu- 1 

O 

Las caus·ao que en parte amortiguaron nuestro al- dad), dando margen a una brillante tertulia que ¡ 
borozo, ante fecha tan señalada, hicieron que tras- alcanzará marcados contornos. ! 
ladásemos para otro día una parte del programa i 
preparado a tal fin. En consecuencia, pues,· adhi- OCHENTA M 1 L PESOS i 
riéndonos de ese modo también al Día de la Raza, i 
publicaremos una edición extraordinaria en la que La Cámara de Apelacionei.S de Bs. Aiir·es dictó fa- º 
entrelazaremps esas dos fechas: la de la América Uo ·en la apelación inte·rpues.t1::i. po-r 10•3 acreedore,s f 
española Y la nuestra íntima. cle1 Concurso <le1 Sr. José M. Imaz contra el fallo j 

Será el núm.ero del 12 de Octubre ( y · el de nuestro del Juez DT. Porce·l ·de P eralta, que l'•3gulaba los -
aniversario ª la vez) una edición que llamará, ª honorarios <lel síndico Dr. José He,riberto iM•artínez, i 
buen seg.uro, la atención, tanto por la selección del e·n la .suma {le setenta mil pe·sos. La Cámara r e- i 
material gráfico que insertaremos en elfo, como por voca ei' fallo del inferior y eonsid8'1"1'.'l.lltdo la im:por- ,-

1 el literario e histórico. tancia d•el Concurso, regula sus honorarios en la 1 suma de oche;:ilta mil peso•3. 1 
E3 una ·bonita regu1arización de honoirari·os, como ~ 

DE CORDOBA 
UNA ENORME BOMBA 

E'n la ma.drugada del día 31 ·de Ago·stó último, 
un he.cho por d·emás insólito, ·ate·rir·orizó en c>i'si G<U 

totaJi.da<l al pueblo de Oónloba, que fué des•perta
do püT la explodón .de una ·bomb·a .en uno <le los 
bakones .que dan a la ca'lJ.e, 9 de Julio, .ae la Admi
nistración de1 gran rotativo "Los Principios", cuan
d·o gran parte de :su persoru1l, tS.e hallaba ·entregado 
a la tarea ·ele terminar la c-onfección del número que 
iba a .saliir a 1a pu·blicidad ,esa misma mañana. 

La enorme e.xplosión sacudió •el 1e·difido· del di•3.
rio y por consiguiente, J.o,3 tallere,s donde tTabaja-

. b.an los pacíficos obreros·. · 
Cruelísimo e inaudito el atenta;do, que por suerte 

no causó des.gradas pern.ona1es. 
tUna bomba de mucho p-o-d·er ha :sido la qu,e des

huyó por completo las oficinas d·e 111 ref.e.ri<la ad
ministración, sitio donde se produjo la enorme ex
plo'31ón, que manos criminales· ·Colocaron sin recelo 
alguno en el "frontis" del principal diario d·e la 
<loieta Có.r.doba. El explosiv.o -Oe·l .calibr1e ·qu,e· e-stalló 
durante el amanec-er d~ ese .día, pudo muy bien ha
ber tSiembrado el exterminio y lt3. des·olación en los 
hogares ajenos al cbjeto d1e1 -odio, que ha instado a 
e,sos perversos que nevaron la ~ bomba c·omo instiru
mento "infernal'" a lüs ·balcones· de "Los Princi-
pios". 

·Los ideales sean oua!J.e·s fueran, no se combaten 
por medio d.e la -d.'e.strU:cción. Por el contrari,o; urn:t 
causa .que :se propaga .con medios de viole.ncia en 
to.das las e.s.feras d·el pensamiento., se ·empe.queñe,ce 
y mue:re ante la razón y la justicia. Se necesita 
con toda la valent:&1 repudiar enéirgicamente todos 
eetos ·he.chas Y los de 1a pre.nsa más, pOT·que ella 
es . la escu.ela que e,dU:ca al pueblo. 

así, han ·de haber si<l-0 brillantes la·s defensas del ~ 
ilustmd'.o sín<lic-o. ! 

-El día 30 de Ago13to PP·do., a las 9 y 15 horas 1 
en tre·n e•special, partió de la Esta;ción del Ce.ntral J 
Argentino, la Comitiva qu·e fué a Villa Mar ía a -
inaugurar el nue.vo e·dHicio ·de la Sucursal del D:rn- i 
co ·de Córdoba en aquella ciudad. La enca]J ezaba j 
el Dodor Don Lucae A. de Olmos, en su carácter -
de pr'esi·d·e·nte ·del ·dir•ectorio de la Insütución m a- f 
triz con asiento'" en esta urb e .cor.dobesa, a qui en j 
>1conipañahan muchos miembros de.} cuerpo del r e- · 
feTi·do Banco; representant•e.s de los pc,deres Je.gis- ~ 
lativo y eje.cutivo de la provincia, de lü•3- cír·cufos de f 
la banca, de la indu·stria y ·del comercio. · 

EJ gobernador Dodor Jo,sé Antonio Ceballos la 1 
h2. presidido juntamente con •3.US ministros, espe<Cial- ! 
ment<e invitados. Lo ha sido también, eomo autor de ¡ 
l1::i. idea de instalar en VHla M!aTía esa sucursal, el · 
pundonoroso caballero señoT d·on Facundo Escalera, i 
ex pTe13.idente del d'ire·ctorio hasta ha·c·e poco. j 

Las fuerzais vivas del corn:er éio de la zona hicfc
r-on .s.ervir a la comitiva un gran banquete e.n el Pa
lace Hotel >3. las 12 y 30 •horas, que re•3u1tó un ado 
d·e· franca y c,or.aial amista,d política. 

CENTROS Y SOCIEDADES 

El sábooo 30, ·día d,e, Santa R·osa, el nue.vo Centro 
España de es ta ciudad r,ealizó su anunciado baile 
-de "Cre.toT1::i.", en su local Rivera Indarte 183, a 11as 
21 y 30 horas. 

Dna bonita orquesta, amenizaba b'rillantemente 1os 
bailable,s que a su compás, las parejas ·danzaron 
ha.3ta mluy altas ho:n:1s de la .noche. 

_;El domi'ngo 31, en .el Club Catalá, se ·e.feduó a 
las 17 horas, la matinée danzante en .obsequio de 
las famdlias de Sll'S asociados, la cual e·stuvo con
cur:r'i<lfodma, reinand·o .como <le ·costumbre el entu
·siasmo y la animación. 
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-~ AS ·riberas del Sar tienen un encanto ind·es-

L criptible. Pocos ~-íos regisÚa el suelo ga
llego tan hondamente emotivos como este 

__ silencioso que baña los campos aledaños a 
Compostela. Sar y Sar.ela, son élos nombres her
man s y evocadores. Dos ríos graves y pausados, 

Por otra parte, al ·recuerdo d.e "En las orillas 
·del Sar", únese el sentimiento del fracaso. 

Ese libro de versos castellanos ele Ro alía, es 
el que menos ha triunfado, siendo quizás el m.ás 
bello ele todos. · 

".Cantares" y "Follas novas" son dos flores 

i 
i 
i 
i 
i 

solemnes y mdancó
lico . Sus fronda 
son espesa · y pom
posas. En ello el 
viento dice secretos 

<fl alma be "9alícía 
nacidas en un jardín 
delicioso. Dos mues
t r a ~ ele verdadera 
poesía. Pero hay en 
ellos un sabor popu-

1 
i 
1 
i 
i ·¡ 

incesantes v Tumo-
rosos, lleno ele su-

l9o · ger.encias y ele armo-
nía. Sus agua st:. ele lizan ca.
llaclamente, con un monorritmo 
halagador, convidando a la me
ditación y al recogimiento. 

Pero más que por nada e ·tos 
ríos santiagueses hablan al alma 
por sus recuerdo : el e pírjtu 
de Rosalía ele Ca. tro llena todos 
sus rincones; pr~ ide la mono
fonía de sus aguas, canta en la 
penumbra de sus riberas aleda
ñas del misterio. 

* * * 

lar y un tanto bar
domaníaco, ele que 

~. ~lonteto·Jllín~ está exento el libro 

castellano. fruto de un alma ex
quisita, libro hondamente origi
nal y personal sobre toda p01:-
deración. 

El libro del Sar fué rechaza
do de plano por su contempo
ráneos, · preferido por la crítica, 
olvidado el.e todos. 

i 
i 
i 
1 
i 
i 
1 
i 
1 

Rosalía de Castro, no ignora- i 
ha en el fondo ele u alma que i 
aquella era su mejor obra, y a 1 
la par stL fracaso p1ás decisivo . i 
Por eso envuelve un . poco de i 
tragedia la lectura <le esas pá- e 

ginas tan dukes, tan delicadas, 1 
El libro de la poetisa gallega, a la par que tan amargas. 1 

ha inmortalizado el ·~ ar, con-ro las odas ele espe- ¿Qué mucho que alguno críticos conscientes 1 
radas ele Safo inmortalizaron la roca fatal ele su -Azorín-hiciesen demasiado tarde el elogio del i 

~ suicidio. libro? La oportunidad había pasado . El océano i 
~ Sin embarga, .es mucho más noble el rumor literario-marejada .de prodt:cción-había sepul- · ¡ 
~ tado los versos exquisitos de Rosalia de Castro. i 
~ ac mpasaclo y sereno de las linfas ·del Sar, reíle- El Sar, por lo tanto, tiene para .los que pa ·ean i 
! jado en la música de los verso ele Rosalía1 que en- us riberas, y e cuchan el acento confidencial " 
~ el rugido sordo ele bs ola c'01no bocas lujuriosas de sus ondas. y se tienden geórgicam.ente a Ja 1 
1 que reclamasen a us fauces el cuerpo cl·e la in- sombra, en sus prados aledaños, un prestigio li- i 
j fortunacla poeti. a helena. terario y sentimental. l 
1 i 
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. Dos libros· gallegos: uno de Otero Pedrayo · y el otro de . Castelao 
La E.clitorial "Nos" ha dado a la publicidad dos 

. nuevo·s libros, que son dü•3 joyas más que pas.::m a 
enriquecer el cofre de nuestros valores. 

,Castelao y Otero Pedrayo (ambos caros amigos y 
colaboradores de CELTIGA) son su autores. Dicho 
esto, e.i comentario casi es innecesario. Innecesa
rio porque •3on ·dos m:aestTos en el arte .ele decir; y 
en el .don de peni3ar dos figuras singulm·es. 

Sobre "Arred·or .ele sí" - que· así se titula el nue
vo Jibro <lei Otero Pedrayo _... y "Cincoenta homes 
pQr d·es r.eás" - que e·s 1el nombre ·que tie1ne el volu
men cte· Castelao - se ocupan, ·en forma laudatoria, 
los prinidpales colegas ·de la regió.n, de cuyos co
me·ntaTios entresacamos lü·3 siguientes párrafos, to
rn,a<lO$ de "El Pueblo Gallego": 

f'La novela de Otero Pedrayo 13e intitula "Arredor 
<le sí" y .evoca de modo admirable diversos aru bien· 
t'es e·uropeos vt~ tos por un ·gallego a través .ele su · 
temperamento, que .icaban r·ealizando el valor univer
sal del particularismo étni·co. Es un libTo bello y 
muy moderno, en ·cuyas páginas reverbera una vasta 
cultura, del qne hoy nos limitaremos a ·decir tan sólo 
esta.is breves palabras. Otro día le de.fücaremos la 
atención que mere·ce. 

.Ahora es nuestro deseo hab'lar únicamente del {1e 
Alfonso R. Castelao. "Cincoenta homes poT cle11 reás'', 
a.sí se .denomina. Cincuenta hom1bre1s que. vienen a 
isalir ·cada uno en <Cinco céntimos . . . valie·ndo to·dos 
un munido. 

1Se trata de un ver·claiclero álbum ele dibujos humo
rí·s ticos hechos a pluma, en negro con fondo sepia, 
qu·e solo· llevan al pie una .leyenda de· breve13 pa
labras .que los definen ·del modo magiStral inigua
lable, que caracteriza a su autor, el m;\s grande hu-

marista contemporáneo, no ya ·de Galicia, sino <le 
España enteTa a nue.stro juicio . 

Todos estos dibujos - me-dio ciento, como ya >Sabe 
el lector -:- Va11 pre·cedidos de un aviso literario en 
gallego, {le escaso númlero de renglones, que is on 
mo,delo de gracia so,carrona y de fina belleza. 

Castelao en esta nueva muestra ele su inge.nio 
agudo y ·de su admirable dominio del ·dibujo, evideu
cia una vez más la genia'lidacl racil::ll que Dios le ha 
·dado, 1>ara ve.rcladeÍ·o .a·rgullo de ·cuantos somos sus 
paisanos. DeciT Castelao e·S <lecir Gali cia; porque 
toda·s las exquisiteces que atesor1::i, nuestro . pueblo 
parecen haberse refugiado en su ·espíritu s'util -ele 
artist2, re.presentativo por antonomasia. Aunque Ga
Jicia dejaTa ele ser, con•3ervándose las obras {1e es
te hombre excelso, habría Jo b·Jstante paTa recons 
tituirla. Sin cometer la menor exageración podemos 
afirmar lo que a11tecede. 

Quien no~ ·conozca, pues, esta nueva obra de Cas
telao - ·digna hermana 'd·e "Oorn:;as" y de "O ollo 
d·e vidro" - no será buen galle·go ni persom:i. ·ele buen 
gusto . 

Nosotros n.o necesitamos decir cuánto celebramos 
que la liteTatura y el arte de nuestra tierra vayan 
enriqueciéndose con- produccione.3 como . las ele Cas
telao y las ele Otero Pe·drayo, que darían honra y prez 
a. !1::i. ·cultura de ·cualquier progresivo pueblo ·de Eu-
,ropa. 

Nuestra felicitación a gallegos tan insignes y tam
bi.en a la IDditorial "No1:.", ahora más necesaria que 
.nunca." 

CELTIGA, -que a las felicitaieiones del querido co
lega une las suya.s más expre.siva ·, sigue aplaudien
do a ·3US .cliledos colaboradores Castelao y Peclrayo 
y admirando su galleguísima labor. 
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Por las tierras bravas y sufridas de Galicia 

1 
1 de un inmenso pueblo .de más de 20. 000 habit.1nte1 ~ 

está detrás gritando su derecho a entrar en el con- 1 
Como una pupila giróvaga en rueda ele miradas cierto del humano progre·3o . i 

tensas con to·da la provincia puede quedar Lugo a.Ilá, Hemos de ver e·n otras corresp.andencias en qué * 
y2. parece .que pe.rclicla su atención cles·de aquí, des- esta.do viven estas gentes que pueblan los términos ! 
de Pie.dro.fita, a me·nos de un kilómetro de tierras de El Cebrero Y Cervante-s que e-n ·Piedrafita vier- i 
leonesas y a 86 de la ciucla,d ·del Sacramento. • ten Y conjugan su vid.a ·de rela,ción. · i 

~Si, Lugo, desde este alto en nue•stro viaje ·de ojeo Aquí en Piedrafita h11. tenido lugar la -reunión pro e: 
se quedó allá Toto to·do contacto. Se quedó a.llá con ferrocarri1 Villafranca ·del Bierzo-Lugo ele la que _ 
su fina luz, su parcher~ de ritmo de palio, su mu- hemos da,do cuenta, Y a·quí pre.cisamente, oyendo ha- j 
ralla leda como una rueda <le adolescente.3 que jue- blar a 10 ~ reunklo·s <le la cuestión y ante la reali- "' 
gan entl'·e el palio y el campo mientras los grises y dad que se · J.JO.lpa a las ,po·cas hora·3 de llegar al 1 
azules del día bor·clan la mejor bandera gallega so- pueblo, hemos •POcliclo ver que la petición cobraba i 
bre el cañamazo del paisaje. su agu·do sentido de necesidad~ ¡ 

Se que.dó allá Lugo con su ferrocarril clomesti- ·Hemos .ele dejar aparte el interés que este pro- ' 
cando la velocidad, su puerta de la Est.1ción jadean- yecta{lo camino de hierro tiene como ligazón entre 1 
te como una meta con sus batallones de autos de lí- puntos en la menor .cantidad de· tiempo. La vuelta j 
nea y también con ,~ u }oven grupo de· muchachos que actualmente hace la vía férrea por Monf.orte:. 
inteligentes, - Avelino Lópe·z Otero, Ramos, Eva- solo es ·concebible en un plan leonino que concedle- _ 
ri·3to y Antonio Correa Oal-cler.ón, Arias, Angel .Johan, se una sola comunicación ferroviaria a GaU.cia coh j 
Jesús Bal, Luis Fernández Pimientel - ru1y más el resto do la Península. Pero nuestra región tiene "'I 

uombre·s que no acuden al recuerdo - que arden en nec8siclacle·s perentoria6 y artilla.das de razones p..i- _ 
la hogueTa cordial ·ele una tertulia aviva.da con vim1- ra exigir una ojea.a.a más ·detenida y un esfuerzo j 
tos estéticos y políticos del mom1ento. más pleno que un •3imp1e trazado a salga lo que sa- * 

(He puesto ele propósito al final el nombre ·de liere Y la concesión de una sola. vía. de tránsito . ! 
Fernández Pimentel para tomarlo inmediatamente Hi1y aquí niüchos mile.s de kilómetros cuadrados, O 
e·n este parénte•sis y clenulllcir;i,rlo, ante .los que lo ig- en lo que va de. Piedrafita a. Lugo, muchos puestos i 
noren por su alto delito .de poeta. a.1. margen ·del trajín humano ·de es.palclas a la. ci- -

No e~tamos tan sobrados ·de vercladero6 po-etas en vilización Y a la altuTa .que e•3tán rec.lamando a voz 1 
Galicia -después de la muerte de Manuel Antoni.a y en grito un nexo que 101s, uru::i. a Galicia misma, que i 
•ele Amado Carballo, para que Y.O me contenga e·n están pidiendo un vehículo que ca.naUce sus necesi- -
decir aquí que Fernández Pimente1 es la mente más da·dés, sus urgencias. Piedrafita. es un punto estraté- 8 
fin.•::t. y mejor acuñada. de nuestra tierra que anda. 'POf gico para darse buena cuenta 1de esto. j 
los caminos ·del Verso.) i 

Piedrafita del Cebrero el problema de .las comunicaciones o 
Allá quedó Lugo 

Se quedó alli;í en Lugo, e.ste Lugo, amigo Bal en Unos números -
quie·n, como tú en Vigo, tengo y quiero tener yo la 1 
esperanza de que .en día no lejano se ha de cargar Actualmente les ei:porta..clores de . pescado en fres- i 
de la m!ejor tempera.tura su es.píritu. Porque Lugo le 
e·s tan diáfano que puede ver.se de fuera aiclentro Y co de La Coruña buecando el camino más corto c.an 

~ tiene el sereno razoru1r .de una cam[Je·sina taiicle ma- el m1e.rc•1do - M;adricl - se lanzan al tráfico por: 1 
dura. · esta llamada caTretera general de Ga1icia had enclo -· 

~ El automóvil que nos lleva hasta Piedrafita ha 8'1 servicio e.n Cf:l,miones. Desde luego, hay que dejar i 
~ pues to un largo adió,~. a un lado la vuelta por Monforte y eliminar así j I ·cerca de 90 kilómetros ·ele re·corriclo . i~ 
_ Pero existe este otro d·1to, desnud·o, vertical, con- _ 
~ Lo que dice un punto estratégico vincente. j 
' Piedrafita, con Becerreá arman el aparato más 1: 
- Porque,' llay ·que decirlo, la presencia ele Lugo, iDge11te clü lo·s feriales gaHegos de ganado vacu:no. -
~ que es .como si dijéramos el aliento del resto de Unos po co números: el ayuntamiento de Pied.ra- i ¡ Galicia, apen.::l.s se deja sentir en Piedrafita este fita de.I Cebrero, de 4. 500 habitantes pone· a. la ven- 1 
~ pue.blo montañés, primer hito urbano que se encuen- 1•:t, amialme·nte, más de 3 . 000 .cabezas de ganado. -1 ~ tra viniendo del resto ele E paña en la carretera ge- Cervantes, con 10.000 habit.1nte,~, trae a.a la mano a las 
1 nernJ •ele Galicia. ferias más ·de 7. 000 unicla<les de ganado vacuno. 1 
j Aquí está, puee, Pieidrafita poniendo al vivo el No contamos ya el ayuntamie.nto ele los Nogaler.; -
- problema de la.s comunicaciones de uTu1 zona tan ni el ele Beceueá. Pero basta IJ•3.l'a darse una idea. 1 
Í rica como esta que abraza a Becerreá, Navia ele .de con qué necesidad impeTante se de.ja sentir un i 
1 Suarna, Lo1s Nogales, el ayuntamiento todo . de su i-
. nombre, ,con más de 8 parroquias y ·cer'ca ele 20 pue- • l blos y la coml'.lrca cuasiinédita de Cervantes, ter rito- ~-'llllllBllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllG!!BllmU' ::_~ i 
j rio 1cubierto por diez mil habitantes. E · " R E y '' i 
¡ En Pieclrafita, rodeada 1cle toda e·sta vida que late X P R E S O -
' e·n clerre.dor con su ganaele·ría ingente, iS U riqueza - i j agrícola, la enorme posibili.dacl económica que I.:tte Transportes y Mudanzas para la Ciudad i 
1 en las entra:ñas ele est0•3 montes, - hie·rro, plomo, y Campaña -: 1 
- cobre - y las posibles industrias que nada má•~ _ i aguardan la mano que I.::1.s ponga en marcha; ante SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES - j 
i e·sto, de·cimos, se piensa seriamente que tocla esta i..,... A N U E L R E y 1: 
e zona ei.stá al margen de la civilización. Entonces bien = !VI -

1 se echa ·de ver que ha:sta ahora e·n Galicia no se hizo 1 1 más que ·darle vueltas entre .p.añale.s sucio13 al tópi- MONTEVIDEO 82 E~ I 
1
- co del gaHeguir·mo. Porque .el cabal galleguismo está Unión Telefónica 38, Mayo 1779 _ 

aquí gTit'ando su anceió d1e mostrar el perfil. Pie- Sucursal: GORRITI 4763-67 i 
j clrafita, alto terreno, ombligo ·ele uni:1 zona de densa Unión Telefónica 71, Palermo 6831 1 
j riqueza alude al problema en su cuatro costados. - BUENOS AIRES -
¡ y no es solo al he1cho material a.I que atañe este 1 

1 
;1islamie n to. La !o rmación es p iri tu al de un Pu e b 1 o, =ill ll 1111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111 ~ j 
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i me·dio de transporte re.gular y económico para des- drina" no isé bien en qué razón e•3te a.pelativo, aun- i 

¡- plazar este volumen comercial. que me supongo alu.da a .lo .. ·extremada bondad de· 1 
esta señoTa, y "madre de todos" derivó a:quí en "ma- 1 

Otras posibilidades. ·drina". Aunque esto no sea, bien puede ser. -
En derredor del café que sfrve "madrina" allí es- i i Mtás razones que se acumulan en eete sentid-o: tán el secretario del Ayuntamiento, Rielo, un comer- j 

- to.da esta comarc.3. generosa y sufrida suma a su va- · dante, fino espíritu ·combativo y erguí-do, Marci.:il e 

f lor pecuario, un inme·nso pro.dueto .de .patatas, ·cen- Cela, el médico José Pa:rclo .de VieJ·a, el oficial .del 1 
9 tena, avena, castañas y maderas que no pueden mo- ayuntamiento Amacle·o Quiroga. También se sienta 1 
~ verse por falta .de ·comuni·caciones. un viejín Tufo teniente alcalde: Y allí me han he- ~ 
! Y he a:guí ·do.s industrias ·que necesari•J.mente tie- cho un sitio amablemente. ! f nen .que nace.r por el valor auténtico de la materia • E.s ·de n·dmirar la política, la "mano izquierda" ele 1 
* prima: la mantequería y .la .fabricación 1de quesoG, Doña María Mlanuela. Allí ·de to.el-o se discute. Y j 
~ aiquí doThcle la indu1stria <l.•oméstica.., primitiVt'.:1, ya hay, dar-o, juicioG e·ncontradoiS . Manifestacione·s •ele- -
~ acreditó el llamado queso Cebrer-o. mocráticas, ·opiniones rancias, alusiones afiladas y f 
1 ,Venir a Pie.drafita, .pues, e.s enfrentarse al vivo gritos . Pues ·bien, yo he admirado •3.. esta buena se- 1 
¡ con el pr-0.ble0ma .de las comuni.caciones, tal vez más ñora que -sabe compaginar tan bien estas corrientes ~ 
! agudamente que en ningún otro lugar de fa región ·contrarias para hacer de la tertulia una grata nave- ! 1 g}1l1ega. g\3.ción. Y.o he ·pensado m .. ás ·ele una vez que en la 1 
¡ L2, idea .del ferrocarril VillafrancaLugo ha si·do pie-1 de "madrina" late un temperamento guberna- ~ 
~ ac-0meücla vivamente a.hora. ~ay que pensar que mental, equilibradísimo. ! 

1 
tan te·sonera y elocuente·mente hain die hablar eGtos Queriocla "m.aielrina": ahora ·que parece te11dremo1~ i 

_ pueqlos .que en el pJf1:to más -corto la vía fénea eleccione•3, Y·O votaré por ust·e·d . ¡ 
_ penetre ·por esta comarca .como un ara.ido roturado y 
1 fructificando ·su vi·da económica y contribuyen-do a Un caso escandaloso i f ·elevar el estad-0 •30cial de sus gente13. ' j 

1

1 En la tertulia de Doña María Manuela Hay que habku aquí de una cosa importante re- .1 
cogida en la teTtulia -de Doña María Manuela. J 

!Pasa esta .carretera general de Galicia hecha en Pied-rafita ·está todos los años bajo amenaza mor- ~ 
tiempos ele CaT.los III y Piedrafita se levanb1 a su ta.l: la t~fus. L11 epidemia viene reiterándose cada • 

¡ vera ·Como un arbolado, ·marginándose consus techos año en -grado superlativo y ya escandaloso. i 
planos .de pizar.ra o sus cónicas techumbres de paja -¿Causas ?-inquerí. e 

de .ias "1)aillozas"'. '--jLas ma.las condicione13 en que se halla el agua- 1 

l 
De la "paUoz11" hemos ·de hablar con imás idetalle me c-onte.3taron unánimemente. _

1

!_-

cn el p·róximo artículo al 0icuparno·s del Clebrero. 1En efecto, aquello es a.lgo bochornoso. El manan- ~ 
iSin embargo, al referirnos a Pie·clrafita, lo menos tial, magníficamente empl.1zado se derrama hasta .a l 

qu ,podemo'5 hacer es transcribir un juicio, acer- pueblo ·des.cuidaclamente., sirviendo ·de abrevadero al 
ta.clísimo, de Luis Bello, enunciado cuando su visita ganado y en algún sitio ele bafü1dero de las piernas 1 
a este pueblo: de (puercos que pululan por los alrededores. Y ocu-

¡ "Yo ace.pto lo, palloza. Algunas de este pueblo s-on rre claro es, Jo que tiene que ocurrir. Que periódi- i 
' monumentales, anchas, ·capaces- para mucha fami- camente la fiebre tifóiclea coge po.r la garganta a j ! lia y mucha labor. El Cebrero no •cuenta lo1s siglos. los vednos de Piedrafi.ta amenazándolos ele muer te ¡ 
~ Tiene Tazones para tSer inmutable. Pero Piedrafit.:1, y en mJU.•chol.3 c~1sos cumplie·nclo la amenaza. ~ 1 en 1a carretera, p0ielía haber empezado una cosa tan Aquí que·cla dicho e>Sto para .qu.e '5e entere el go- ! 
¡ .sencilla ·como Ja superación, la transfigu:mcl.ón, na~ be·rnador ele la provincia, por si lo ignorase. Í 
! ·da milagrosa, de palloza." :En la tertulia <le i·eferencia hemos hablado tam- -
j ¿ E.s acaso, también Pie-drafita un pue.blo Jimpio? bién .del :problema de· la enseñanza. Pero como en- 1 

'

- f3u tráfago, basaido en las ferins cotidianas n-0 le caja en el que se rel~1ciona con las comarcas del i 
consiente que tenga precisamente ia albura de la Cebrero y Cervantes, lo desplazaremos para veni- -

j nieve que la cubr·e en invie·rno; pero, vamos, no <l·eras cuartillas. Pie·drafita es una tierra brava, du- 1 
j sería pe.fü.r mucho un poco de más urbanización. ra, pero también sufrida como lJJS que· hemos de f 

'

- Pero hay un sitio re•c-Oledo, acQgedor, íntimo ·en _ver. -1 el pueblo, donde irremediablemente ha de c~3.er el .. 
j foraster-0. La tertulia¡ ele Doua María Manuela, "ma- Juan CARBALLEI RA 1 

1
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j BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ii 1 
1 Casa Matriz: LA P LATA Casa Central: B U E N OS A 1 R ES ff i 
! Av. lng. Luis Monteverde 726 San Martín 137 - Bmé. Mitre 451-57 Ü i 
1 : S1 Sucursa.les en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias en la Capital Federal y un SALON DE 1 i 
¡ ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comiptoir National d'Escompte .de París: tt' i 
! Place de I' Opera, 2 :i 1 
1 Capital Autorizado $ 125.000.000 Capital Realizado . . $ 62.500.000 g j 

l Capital Emitido. • ,, 75.000.000 Fondo de Reserva . 22.101.212 • i 
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL 1 

1 
Giros y Ca~tas de Crédito sobre el Interior y Exterior. - Préstamos Hipotecarios - Adminis- 1 

tración de Propiedades ¡ 
Oorresp-0n.sales .en to.dos ~os pue.blos de la Provincia d·e Buenos Aires, en los principales puntos .del 1 

! interior de la República y en las más importantes .plazas comerciales del Exte·rior. i 
1 

LUIS E. SAMYN -

- - . ' - ft Ger.ente. ~ 
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PROSAS GALEGAS 

os VELLOS OLMOS DA ES 
Dirán algús, ceca1s leendo istas liñas: -"Pra 

que o coltivo morboso da e lexía? E qu'os· gal egos 
chorarán sempre sobr'as roinás saudosas ?" Respon
deríamos c'us versos cle Rosalía: "Triste é o can
tar que cantamos - máis, que facer s'outro millor 
non hai ?" Nin iste pode s·er un cantar nin o vivir 
galego se deixa cangar pol'a malenconía, o parecer 
sin cura do tempo da leve e grave fada do Sar. Hai 
hoxe un pulo, unha enerxía, i-un fito craro e· agora 
aínda millor dreito a intanxibilidade o respeto as 
cousas da Galiza. 

D'elas a paisaxe sofre diareamente pol'o menos 
11'outro tempo o socegado e calmo vivir no compa
ña d'un tanto por cento de priguiza deixaba sin 
mordiscadela a facies material, 
-· tan ci nguida c'o esprito 
da nosa Terra. Sin tratar da 
poEibre comparanza entr'o to
no sinxelamente tradizoal d'a 
medea cultura d'hoxe, pol'o me
non os pobos mantiñan na sua 
costroiceón o ritmo étnico, o 
fatelo respondía a un esprito 
propio, as industrias familia
res afondaban pr'o vivir xorna
leiro das campías, os pazos es
taban habitado:::· e coidabase 
dos seus xardís e das grande& 
carbal~eiras p.etruc1as. Logo 
veu a economía do diñeiro. 

Fora ben vida si non sofrira 
dende o primeiro istante do 
mal de se non adoitar por falla 
de sentido e sobra de pedante
ría, os tipos verdadeiros do no
so vivir . E comenzou un odio 
cego contra tod'o que tivera un 
caris de vellez e fidalguía. O 
almacén "au bon mareé" soupo 
aldraxar pra s·empre o fatelo 
e o mobraxe das aldeias, as 
rendas dos pazos gastaronse en imitanzas valdeiras, 
as 1 úas novas arroinaron as facianas ilustres do 
paisaxe urbán e as cas·as de tipo-tenda·, de tipo ché, 
de tipo-chalet, empeñaronse en desfaguer o que por 
lei natural figura ser eterno, a beleza da paisaxe, 
m.ais qu'ela qu'o fin pódese xuzgar concepto rela
tivo, a sua fisonomía enxebre. De tal xeito que o 
viaxei ro so mentes coñecedor d'un álbum de houri
zontes e paisaxes entresistas dend'o automóvi 1, c'a 
consiguente deformación da velocidade, leva idea 
de calquer parte menos· da Galiza. 

Pol'o menos isto acontecerá fadal mente dentro de 
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pouco. Pois o ollar en xeneral pouco educado pra 
abranguer facianas de serras e de vales, fíxase so
bre todo o ollar d'o home vilego nas casas pol'a 
tendenza nativa de procurar n'elas o símbolo da 
terra na que inzan suas raíces físecas o psicolóxi
cas. E a beira das estradas 0poderá sorprender un 
pázo galego mais ou menos deformado, algunha ca
soupa avergoñada do seu arcaísmo, mais non a ca
sa galega que agardaba. Ainda nas parroqueas arre
dada9 hai cousas noxentas: casas de galería de port
land no campo · dos caracochos, hastra un ha e ira de 
cemento ternos ouservado no cerne d'unha ricct re
xión de pedra de grá compretamiente de balde. 

Sofísticamente algús d'istes atentados poideran 
cecáis xustificárense por unha 
torta equivocaceón ispirada na 
idea de progreso. Mais agora 
fixemonos n'algo que é verda
deira devoceón nos pobos pro
greE:ivos: no árbol. O triste do 
caso é a necesidá de tratar cer
tas cousas siupostas d'abondo 
coñecidas e demostradas. 

Pois eiquí na Galiza do sécu
lo vinte non se ama, nin se 
sinte, nin se ademira a bele
za dos albres. Tod'o mais· o 
proveito que poidan dar. E si 
tratar· d'Ourense, da capital, a 
incomprenseón reviste caraute
res de i ncurabre deudrofobia. 

Agora están arrincando os 
vellos olmos da estrada de 
Castela, os que facían d'ela un
ha avenida imperial, os derra-
deiros en desprenderse do ou
ro outonizo do San Martifío, os 
primeiros en cantar con leda 
múseca verde de follatos no· 
vos. Custa traballo destro·i los. 
Resistense coma penedos e fir

me com'os penedos estará a sua lembranza nos 
amadores d'Ourense. Vila que baixo o ceo abafan
te e baixo do vrán soi lo ofercerá feias casas pre
sumidas de riqueza vanidosa, muros encalcados e 
t:ráxicos, sombras de presuposto monicepal das aca
cias de bola, parques desesperantes, espadanas· no
vas de perpiaño, poeira cega, sin un ,consolo de 
verdadeiros albres. E natural. Despoixa d'arrincar 
llnha fermosa eírexa entei ra, a morte dos negri-
1 los ou olmos irmaos cfos que fan o orgulo das es
trc.:das ingresas, non vai a ferir ningunha sensibi
lidade. 
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r-· . ~ iNon era!... 1 

1
- i 

¡ N ou era! Tiña o seu corpo i 
virxe coma o c-orazón, -i tan amantiño e tan puro 1 i cal outrn non ·clira Dios. 1 

i Mais por l11nzal e xeito~;a f 
8 campaba nos foliós, i 
t! enfeitizanclo -os mociños ,= 

co seu ,surris·o ele isol. 
1 1 
8 Y-unha lingüa rexubeira, i 
! chea d'envexa e treizón, = 
1 a gadoupa sanguiñenta 1 
I na sua lrnnra cravóu. i 
i Cebouse n-i1a 11 rnindadc 1 
1 sin miramento nin clor, 1 
1 y-a xente, coma <l un gafo, i 

do seu cabo s'arreclóu. 
• i 
i Pi<leulle o ceo xnstiza. 1 
~ pied11c1e a terra pregón, ,-
1 e nin-o ceo nin-a terra -
i lle tiveron compasión. i 
i Y-aqués <le quen e ·pernha 1

1
· 

! agarimo e proteició11, 

1
- emborcaron ribt1 cl'ela i 

pau1iñas e malcliciós. ¡ 
! BaUda pol-as xenreiras 1 

semellaba a inxela frol 1· 

e

l qu 'apou viga.da el-os ven to• _ 
i a tempe.stade guind©u. _ 

• i Perdéu co creto a amistnc1r, -

'

Í c'amisttade foise o amo1·, l 
_ y-esquecid2. y-aldraxacla ' 1 sin agarimo choróu. Í 
i Pro quecloulle a ferm0•3ura i 
f cal outra non <lira Dios; i 
- e de todos <lesbotacla. ! 
i pois tiña que ser. . . ¡e foi ! 1 ¡ Una calle de P uentedeum e Fot. D . B . Victori a no T AIB O ·1 

1 -
f G 1 • • d • f el gesto - . i qué falta hacía! tau decidido el re- 1 
t a ICia, e pté. puclio, que los visitantes "generosos" tuvieron que ¡ 
•
: tomar la maleta a todo ei:icape com,o el último rey i 
_ de Portugal. _ 1 No C:•3.be duda. Galicia ha de·;:;pertado ¡por fin! Cuando leímos lo telegramas que anunciaron eslol i 
- malhumorada. Razones le sobran para ello, después clecicliclo despertar ele nuestra tierra, sentimc13 una ,= 

1 de haber soportado durante 1argos años a la jaurkt sensación de alivio tan grande, como grande es el i i caciquil que tenía sus madrigueras en los Ayunta- hecho en sí. _ 

•
- mientes y DiputacionetS. Es así, con gestos viriles, como nuet'.tro pueblo ,-
- ·Otra p.rueb.:t más de civismo acaba de dar el pue- adquirirá la personalidad que nece·sit.::1.. Nada de con- _ 
•- bl-0 gallego ante la presencia ele Calvo Sotelo y el templaci·ones y menos ele intru·sos. Tiene Galicia 1 ¡ híj-o mayor de·l general Primo ·de Rivera, que en quien pueda representarla sin que .mene.ster sean 1 
- campaña proseliti·sta iban a G11licia con una ideolo- tutores sin dignidad cuya.:; propias conciencit:ts tie- -i gía que ya no C'uaja. ¿Cómo cuajar, si ella supone nen embargadas. 1 
i la vuelta de los lobos famélicos que Mlaza e·n forma ¡Hosanna! j 
•
: gi:áfica nos ofreció en nuestra edición última'? ,-
- En Galicía, pese a cuantos toda vía n-0 ven o no 
i quieren ver, ya no hay más parias. Fue·ron mucho1- i 
•
: los vejámenes como p1::i.ra <lejarse engañar por más ~ 

1 
j_ 

- tiemp-0. ~ 1 Galicia •'Se levanta y se levanta airada, dispue,-;- 4Jllll"' i 
j ta a no abrir más las puertas de sus Concejos y f 
•
: SU13 Diputaciones 11. los malandrines que no sól-0 la La marca de garantía para i mpre ·~ 
_ xplotaron vilmente, sino que la humillaron en la _ 
1 fOTma más vergonzante. SOS comerciales. i 
- Coruña, primero, y luego Orense, se alzarnn ante ,-
! Ja pre·sencia de quienes pretendían seguir convir- GAZCQN 329-33 -1 tiendo al pueblo en sumiso reb•1ño. Fué tan viril U. T . 62 MITRE 85 29 j 
- ' -Lo-••-o-<1-ct-•l-•1-c1-ct_o_c1-c1-ci-1t_o_,,_,,_,1_0_11_c_u_11_ct-<1--11-11-c1--o-11-11-11-11-11-•1-•1-•1-o~ 
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Galicia monumental 

Iglesia cisterciense de Santa Maria de Meira 
( Especial para CE L TI GA ) 

Pendiente la demoslrüció11 de si el río Miño nace 
no Prdregn.l d'Y1 irna, y {1,3 ei {ta fon te Miñá toma 
.soio el nombre, o é"~::!. {le aquél, ·seguimos la des
cripción geográfica comenzada en l&. crónica ante-
rior. 

Este río Meira o de- Mleira - s0egún dice el au
tor - para nosofros el Miño, tiene como afluentes 
los de la Arqueirn. y el río Longo, que se unen a 
aquel en los puntos denominados Porto da Pena y 
H.iocabo, respectivamente. 

Sobre dichos ríos -- el Miño y el Ea - por io·3 
e uales 110 hay comunicación fluvial alguna - ::ie 
han alzado los ·.3iguiG·ntes puentes: sobre el Eo, los 
de Piquín, Boel, Soutelo y San· Joi·ge, algunos cons-
1 rnfdos de madera y otros con piedra; sobre 0el Ro
cl il, el ele Logares, de madern también; sobre el 
l\~eira -0 JY.lliño, los llamado•3 do Porto da Pena, Vei
!:!a cl'Horta y de Meira, todos ele piedra, y este úl
timo construí do en la carr.etera {le Lugo a Ribadeo; 
y, por fin, sobre el Longo otro ele piedra en Rioca
bo. 1101' d-0ncle pasa también la mentada carr.etera. 

Las actuales parroquias del ayuntamiento son la:; 
siguientes: 

Santa María de· Mfei1 a (de ascenso), con las al
clrns y lugares ele Cubana, Carballal, Ca03a11-0va, Ca
sas Novas, Corvaceiras, Fontes, Enfermería, Graña 
Nova, Irimia Alta, Irimia Baja, Lagoa, · Leiras, Pa
re eles, Peclreira, Pena, Piñeiro, Poi te, Rielo, Rioca
bo, Río Longo, Touzón, Val odü Cal, Valiña, Villaju
~·o, \Tillar de lfouros, y la Villa de Meira. La <le 
San Jorge -de f'iquin (el.e entrada) con ios lugares 
de Aceveclo, Barcia, Colada, Causo, Cuiñas, Meiroy, 
Me tre, Paime, Pousadoiro, Puente, Rebordelas, R e
torta, Saclrarin, S•3n Fiz, San Jorge y Soutelo. L•~ 
'c1e Santa Eulalia de Piquin (ele. entrada) con le·~ 
luga1 es el.e Batang6n, Boe1, Cabe eiras, Figueiras, 
Lamas, Moleiras, Outariz, Palmean, Piquin, S11ntalla, 
Santa Combf:, VU::tres. y Vfüu·prescozo, y •3U anexo la 
vicaría de San Pedro ele Naba:10~, con Bara, Carb l
llous, Esqueir.1. Montefuraclo, Naballos y Penacoba, 
Y San Isidro rle Sej os mil (de entrada) con Azoreira, 
Co·rota, Espiclo, Granda, Louseira, Marrando, Mu
rias, Orpin, Paderne, Piñeiro, S2be ele Abades, Se
josmil, v ,eiga y Vilar. 

Correcpo·nclen las anteriores Parroquias a la Dió
cesis de Lugo y arciprest11zgo ele Luaces, y en ella ·; 
Gxi13ten las ermitas o capillas ele San Isidro en Pa
H:cl•8S, San Pe-cho en Villar de MOros, en Meira; ele 
Santa Bárbara, Nuestra Señora 1cle las Ermitas, la 
Exaltación ele 111 Cruz, San Pedro, Nuestra Señor,1 
de los Dolores, las VirtucleG y San José en SanLt 
Eulalia ele Piquin. 

El número <le sus habitantes, según el último 
censo era el qu.e sigue: 

Presentes: 1980 varo1ieos y 2346 hembras; ausen-
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tes 407 de los primeros y 198 <le las segunda..:;: 
transeuntes 8 y 5, respectivamente. Totales: 48~5 
habitantes de hecho y 4931 de derecho. 

)Permít.asenos un pequeño comentario sobre el he
cho ele ,que en 143 kilómetros cuadrados que tiene 
de extensión e·ste Municipi-0, haya en su eontorno 
81 lugar.es, lo cual dará Mea al lector <le la den
sidad de población en Galicia. 

iLa diseminación de estos pueblecillos es ·debida 
a que en cualquie-r parte del suelo, en el valle o 
01 ~1.1 montaña, con suma faciliclacl se encuentra una 
fuente de agua cristalina, si es que no clise un e por 
la superficie; este detalle facilita el establecerse 
donde qui.era, pu&'5to que este eleme.nto es incli6-
pensable para la vida ele los pueblos. 

El labrador y campesino gallegos, al tener 13gua 
en abundancia, el terreno que todo el es laborable 
y pro.ductivo, un prado ele secano o de regadío pa
re. alimento del ganado vacuno - principal riquew 
del país - monte para leña, ya tiene él, por sí so
lo, medios suficientes para vivir indepen<lieute y 
hacer por sí mismo un centro o núcleo ele pobla
ción may-0r o menor. Ocurre en Ga1icia toclo lo 
contrario ele Castilkt. Aquí tienen que agruparse sus 
habitante,3 e.n grancle·s poblaciones rurales, si han 
de poder reunir entre todos, rn;edios para vivir, de
bido a que a veces se recorren leguas y 12guas <le 
terreno sin encontrar el más pequeño poblado ni 
un árbol, ni un . arroyo, ni una fuente donde el ca
minante puec~ü mitigar la sed que causa ·este arcl-0-
1 oso sol que '3e siente en toda la meseta castellana. 

Esa serie ininterrumpida <le lugarciño13, que hay 
en nuestro país, con media docena d·e casas - en 
muchos de· ellos tal vez no llega a ese número -
dan a Galicia un carácter único, excepcional entre 
todas las otras regiones de E paña. 

Cuando el extranj,ero y aun los nacionales atra
vic·3an por vez primera nuestra incomparable tie
n a, se quedan 3orprenclidos o.nte esa diseminación 
·ele sus caseríos, lns éuales sin solución de conti
nuidad se difunden por toda la alegr.e campiña, en
tro sotos ele castaños, verdes maizale•3, dorados tri
gos o enxebres carballeira3; y esta visión poética 
tm.e a la mente del viajero y del turista la rea~idad 
viva y efectiva ele aquellos lindos nacimientos en 
miniatura que por Navidades y Año Nuevo se· con
templan en las plazas públicas, que romo en la de 
Santa Cruz ele Madrid y otraG Capitales europrn.:;, 
son un recuerdo piado o ele la venida a la tierra ele 
nuestro' S.eñor y Recle·ntor Jesucristo. 

GaJicia tiene má,3 aun: su bello e incomparable 
paisaje que es inac~:ibable. Una alfombra inmensa 
tapiza todo el suelo, en la cual se ven los varia(loa 
colores y múltiples dibujos. Así inulo <lecir de· ella 
un poeta gallego: non hay terra rom'a nosa. 
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"CATEDRAL DE MALINAS", aguafuerte de Castro-Gil, que ob
tuvo la única medalla de oro de la Sección Grabad·o 

en la Ex·posición N. de Bellas Artes, de Madrid. 

El triunfo 
La 

Que a Ca·strogil le otorguen la prime 
medalla en la Exposición nacional de B 
11as Artes no <lebe cojernos de sorpresa 
los gallegos. Sabemos bien a fondo la eno 
me. valía de ·este paisano que este año ft 
a la gran bata
lla con el pro
pósito firme dfl 
triunfar. Ahí lo 
teneis ya: pri
mer a medafüi 
de oro contra 
cien grabadores 
que han llevado 
a la contienda 
ve.rdaclera.s ma
ra villa-s. 

Castrogil, con 
su certera vi
s i ó n saturada 
d e romanticis
mo ha volcado 
s u inspiración 
en la vieja ca
te.fü·al. Ella fué 
la triunfadora. 
Aquellas horas 
del maestro an
te la grave y 
bella torre de 
Malinas le han 
brinda<lo e"' tas 
otms horas de 
bullicio y de 
alegría, de e·ntu
-siaBmo y de glo
ria. ¿Horas más 
amadas por el 
artista? Segura-
mente aquellas, 

',Manue 

las lejanas y calladas al pie cle la esbelti'.1 catedral de Malinas. Bien es verdad que una 
horas labraron Tas -0tras, pero no es tanta ln emoción do esto.s instantes de gran triu1 
fo comparados con aquellos otros en que sólo el artista ante la eternidad, en una ta!·d 
gris ele 1•3. ciudad dormida pergeñó su grandios·a obra de aguafuerte. 

Ondarroa, su aguafuerte vasco maravilló, su otro trabajo de la Villette inquietó tan 
bién en este último torneo de arte, pero no pudieron anancar del jurado e•~e clamor, e'.i 
nsombro que hace palpitar el voto unánime y el premio supremo vara la catedral qu 
&l gallego devoto y legendario ha sabido traernos a España. 

Muchos homenajes se le preparan con motivo de sn último éxito. Pero qnie·n está IL 
macla a tributarle el más justo de ellos es G111icia, su Galicia, la que ni un solo rn 
mento se e-scapa al corazón ni a 1013 labios de Castrogil. Y con esa prueba ele devoció 
que Galicia debe r'.l su artista, podría la patri'a enxebre recompensar un poco el esrue1 
zo grande de e·ste gallego que ha hecho del aguafue·rte el más bravo reflejo de los rii 
eones .ae la patria de Ponelal. 

No olvidemos que esa Cate.clral ele Malinai3, e•3os momentos de París y Vascon:11, ti 
nen todos un no se qué de. estilo, ele sabor, de latido a raza gallega, a mano 1·ebelde
peirsonal. . . Castrogil es de los hombres que S·OU capaces de llevar .el aliento de su raz 
r. to.dos los rincones ·del muncl-0. Porque sólo •'.lSÍ comprende el mae.stro como ,:;e cl eh 
amar a la patria, a ese pedazo de terriña donde aprendió a vivir. 

Especial parn (' H: L,TU: A 

ro. 
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Castro-gil 
justicia 

¡Bravo maestro! Q e relumbre mucho tiempo esa medalla de -0ro s-0b.re tu pecho y 
que alg(m flía. no muy lejano esa medaU.:1 aumente su oro, tanto, que pue·da forjarse· un 
marco de oro para todas tus obras... Sería entonces cuando se hiciese a tu obra la ma
yor justicia. 

.................................. 
¿Indiscutiblemente? Sí; indiscutiblemente e13 el mae,3tro . H11ce ya 

muchos años que .está siendo el maestro. Ve-el su ·continua inquie
tud; su m,irada avizora1Hl-0 .cada día nueves aqu.elarres de sombras; 
son esas som¡braG que C3.t3.tro Gil ere-a en sus aguafuertes; verdadero 
embruj•::i.miento de tonalidades. ¿Qué horizonte, qué misterio de la 
Naturaleza se resiste al arte del maestro? 

Airosamente hace su entrada magnífica en la Exposición Nacio
nal. Cuan.do le vemos su clásica s-0nritSa vuelve a cautivarno•3. ¿Emo
cioJ113.do? No; en absolut-0. Rendido. Mucha fatiga, mucha labor. Pe
r o gallego a 1 
fin, de temple y 
de humor ha lo
grado a e a b a r 
sus tres sober
bios aguafueTtes 
que son la nota 
destacada, vi
brante, sobera
na en el Salón 
de la E:x:pcsi
ción de Bell.a.l:i 
Artes de Ma
drid. 

Pre·3enta Ca.3~ 
trogil - en el 
ma ·or tamaño 
que puede dar 
el aguafue·rte -
t r e s v1s10nes 
p e r r e c ta s de 
tres rincones de 
Europa; París, 
en pleno barrio 

ro-Gil popular; La Vil-
1ette. con su er

guido busto centenario, su cúspide 
en sombra agorera y grave la mo
le do h rmette Parisien, tiene en 
es to agua,uerte de Castrogil, el as
pecto legenclari-0 y hondo que em
bruja eso·~ ve•3tigics del París {le an
taño. Abajo, cercando la base maci
za. ele la Villette e1 caserío de cha
tas guari·clas, y el río ... Y un árbol 
nervudo que 01m¡pen. solo, secular en 
el c: entro del grabado mara vil ~ -OS·O de 
1 allo de relieve en que tan fértil es 
e·I talento ele Castrogil. 
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"R 1 NCON GALLEGO", aguafuerte inédito de Castro-Gil. 
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F ernandito .. e 

Al amigo Antonio Losada, 
entrañablemente. 

Una mañana gris. en lai.3 postrimerías del mes 
do 11gosto, llegó hasta mí, telefónicamente, la ir:es
pcrada nueva ele h muerte· ele tu hijo Fern~ndlto. 

:Mi condición de padre bien pronto me llevo a la 
diest1 a de tu dolor. . . Y pensé, ya ·de frente a la 
Verdad, que, si una sola vez ·debe llorarse la mue:r
tP (al .clecir del filósofo) en el P·Tesente caso ma:..; 
corto ·tiene · que en el l'.anto. 

¿Que todo convencimie-nto es vano ¡:01ra el dolor 
de un padre? Lo sé. Pero cuando un niño muere, 
11ace un angel. . 

Un poeta amigo, ante una cuna que quedara Yil

cía trazó unos bien inspira<lü3 versos, cuya -esen
cia' recuerdo. Hacía la cornipai:ación entre el pája
ro que lleno ele mimos, saltarín y alegre se gwll'
<12. en lujosa jaula. Sus trinos mañaneros nada ha
cían sospechar las an.:> ias de ganar el espacio Y vo
lar. . . vo:.:i.r. . . Pero un ·día, a pesar ele tantos cu~
claclos, do tanLas caricia.1 y e.le tanto regalarlo, el 
pájaro vió la puerta abierta y escapó ... 

Tal le sucNlió a F'e1 nandito... Vió la puerta 
r, bie1·lü y vo16. . . voló hacia lo alto. . . voló h:icb 
Dios ... 

" .•. vió la puerta abierta y voló ... " 

¿Quieres verlo, amigo? ¿Quieres llegar hasta él? 
Si hasta Fernandito ·dese-as llegar, busca en la 

pleg1.1ria el camino, que élla es el más corto para 
ir de la tierra al cielo ... 

JY si quieres verlo, búsc13.l9 entre las últimas er-:;
trellas que a la mañana rivalizan con las perlas del 
rocío, porque Fernandito (no te quepa la menor 
duda) es hoy uno de los luceros que tiemblan en 
la hora del alba ... 

R. VEIGA GONZALEZ 
Bs. As. setiembre 1930. 

Doña Remedios Cabezas 
Falleció en Ferrol (Galicia) 

El cable nos trajo la trágica nueva de haber fa
llecido en un accidente de 11utomóvil ocurrido en la·s 
cercanías de El Ferrol, la cli~tinguida .clama gallega, 
señora Remedios Cabezas, esposa del fuerte come.r
ciante, don Francisco M;ontenegro y herma11a de 
nuestro dilecto amigo don Ramón Cabezas. 

Era le. extinta madre modelo y esposa ejemplar, 
muy .querida por sus actos ele generosidad. 

Sabemos - ¡cómo no .3aberlo ! - lo ·duros que 
son estos golpes, máxime cuando, corno en el pre
sente -caso, se ve .':lucumbir para siempre a los que ' i 

1
- se quieren, y en 

~ .... 1 .... 1.-11-114190-11 

un momento trágico, lo cual hace 

que .el dolor se agrande- y el espíritu s e sobrecoja 
en forma intensa. 

.En el fatal accidente que puso fin a los clías de 
doña Remedios 01bezas, también resultó gravemen
te herida una hija, motivo más que suficiente parn 
que en los suyos el dolor se·a más amargo. 

iA,'l rpre·sentar las má1'3 · sentklaG conclole ncias al 
caro amigo y paisano <listinguido, clon Ramón Ca
bezas, por est.J. desgracia que hoy enluta su bo
gar, esperamos que él sea quien, en nombr de 
CELTIGA, sea intérprete de nuestro pes ar ::tnte lo::; 
suycs que con él lloran la doble cleGgraC'ia y tan 
i: reparable pérdida. 

Los gallegos de Valparaiso 
Noticias enxebres 

La Agrupación Galle·ga de Valparaíso b izo imv: i
mir estampillas pa1·a cooperar al sos tenimi ento d P 
h.1 Universidad de Compostela, cuyo mod elo ¡rnhli-

Iíl • Iíl • 
camcs hoy. Es esta uBa palmaria prueba c1 2 galle
guismo do nuestros hermanc13 ele Valpar:úso . 

-El Día ele Galicia, 25 ele Junio, eelebróse un 
Xantar en los >Salones ele la Agrupación Gallegü el ~ 
Valparaíso, participando <le él casi toda la colonia 
gallega. La orquesta ejecutó el himno gallego QUI:' 

fué cant.1do por los concurrentes; pronnnciáronsc 
varios <liscursos alwsivos a la patria lejana e· hízose 
votos por el engrandecimiento de Galieia. El {lía 27 
cele·bróse una romería, con la coneurrencia de la co
lonia española en genenal. 

Una banda militar ejecutó el Himno Gallego Y 
mú•sica gallega, no faltando e.i1 los hail e.s mniñ eirar.; 
y jotas. 

En lquique 

Celebróse el Día ele Galicia eon un acto cultural 
y un "Xantarciño", revelándose cada vez más el ca
riño que los emigrados r::;i enten por Galicia. Aplan
clióse el gesto clel pueblo galle:go ante el anuncio c1 c 
suspensión de las obras del Fer1 ocarril Zamora a 
Orense, actitud que hace muchos años debió a .. mmir 
el pueblo gallego para que fuera atendido como r e
gión ·española y no como colonia cerno hasta ahora 
fué consi·deracla; la mansedumbre que 1013. gall egos 
demostraron sienl'pre con lo s gobiernos , es causa de 
l~. falttJ. de consideración que a la región n·:lllega de
mostraron los gobernantes. 

Corresponsal. .. 

LIBROS GALLEGOS 
Pídalos usted r:tl representante· de CELTTGA en 

Montevideo. 
F. Rial Martínez Cufré 1645 
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1 La Residencia de Estudiantes en Compostela 1 
i i l Se han dr'.ldo ya a conocer los planos completos je• del público. Felizmente nos hemos adelantado o. i 
i 

que el arquitecto vigués, señor Lafuente hizo pa- esa disposición resolviendo de esta manera el pro- e: 
i a la Re•3idench de Estudiantes de Santiago d <! blema. Delimitada así la zona de Residencia, se _ 

:i,_ Oompostela. proyeda dentro de ella lo que pudiéramos llamar f 
Cinco son los plancR presentados por el mencio- tres zonas: la zona de ingreso con su jarclineTLl 1-

nado arquitecto, el.e los cuales publicamos hoy una. y campos de tennis entre macizos ele· arbolado; la 
j reproducción. zona de edificaciones propiamente dichas y la zon:-t i 
ºI He aquí la explicación que el señor LM11e11t2 ha- de deportes en la que figura el Sta.clium en el eje "t 

ce de dichos planos: principal y la piscina de natación y el te.1tTo ele 

1 
Plano número l. - Comprende la escala ele uno lrt naturaleza aprovechando el incomparable telón i 

por mil, el estudio completo ele la planta ele 13. Re- <le fondo que fqrma el bosque ele San Lorenzo. No i 
= siclenciP. y urbanización <le la zona de la ciudad es nece:rnrio razonar a ustedes la importanci•'.l que 

0 

1 eomprencliel'1. entie k1s carreteras de Noya y la de tiene esta zona de deportes en una Residencia dP· 1 
1 Yigo, Te•3olvienclo los problemas ele acceso c::m Gl Estudiantes, de la que nos dan buena prueba de j 
¡ pase·o ele la Herradura. ello las Residencias en las Universidade6 e·xtran- -
' Ho tomado como eje general el de la Capilla de jeras. ! i Santa Süsann, situada en dicho paseo ele la Hern.t- Eu el pi.3.no número 2, que es el de detalle de 1 
1 {]ura, ptrn3 las escalera8 y monumento a Rosalía le>. Residencia, se proyecta en el ingreso una fuenLr ¡ 
- Castro son aprovechan· -
1 osas ele a- do el ¡?;rupo i 
j )laz.1 mie11tos es cu 1t ó rico i 

'

- nuelables y •:iituado a c- e 

i 
lO coincidían tualmente en 1 
1.;on el eje. el patio lle j 

i natural c1e1 la Escuela de 1 
¡ proyecto. Artes y Ofi- ,-
' Aparte e l cios y pro-¡ acceso en es· yectada pare- i 
i calinata de·3- ce· ser r11.ra i-
~ ele el men- el edificio ele • 
l cionado ~ a- la Universi- i 
j seo he re- dad. Es un ¡ 
i
- ,suelto dos ac- bonito grupo= I 
-i ceses con ca- P ar a hacer el 

lles que ell· de él un o. 
i lazan la zona fuente q u e i 
-1 de· la Herra- sea al mis- .. I 

clur•'.l con la El pabell6n indicado con X es el primero a constnd.rse. m 0 tiempo 
_ primera ploza eliptica proyectada de donde en lor- un motivo ornamental de la Residencia, Testituyen- j 
j ma radial y cotno antesala de la zona de la Resi- do el grupo a su pTimitiva función. ¡ 
- denci2. parten :,1,s diversas calles <le enlace con el 1Se proyecta un macizo bajo ele jarcline·ría que no e 

l trazado ele urbanización que de:spués ele regularizar impida la perspective. de los edificios; dos calles 9 
j los terrenos colindantes con la Re1::idencia en man- laterales sirven ele acceso a la·s edificaciones que- j 
ºI zanas perfectamente eclificablee terminan por un dando a uno y otro lado los campos de tennis an- ·~ 

lado en la Avenida ele Rosal:í.1 Castro o carretera de tes mencionados. Lo6 edificios proye·ctados son cin- _ 1 Vigo y por e·l otro con la calle de San Lorenzo o co: cuatro de tipo análogo siguiendo las instruc- 1 
1 

carreteni, ele Noya, procediéndose a la apertura de ciones que hemos convenido con sus 1Servicios en i 
nuevas calles en la forma que indica el proyecto. forma que un día más o menos próximo puedan -

1 
Se estahlec:en alrededor ele J,1 zona de Residen- triansfoTmarse en edificio exclusivo de dormitorios; 1 

1 
cias unas "zonas ele tránsito" o paiso entre clicha y un edificio central, al cual van los servicios ge- 1 
zona, ·ele jardines y espacios lil>res Y la ciudad con 11erales, sala ele conferencias etc., etc. Como quie- -
sus macizo·<; eclificnclos a cuyo fin proye to manza- ra que los eclifici-os, por Tazón de independencia, 1 

li iias <le solares en las que no se· podrán edHicar má::; higiene y belleza, aparte la importantísima ele te-1 t 
qno construccione,~ .::üslada , evitando con ello que nerlo1s que realizar por separado, obligtlba a la so-
lindantes ron la misma Residencia se puedan cons- lución de edificios aislados; se resuelve el proble-

j truir calles con edilicios de la futura ciudad-jardin, ma de comunicación con el edificio central por me- i 
ll la·3 viviéndas ele funcionarios, que si mal no Tecuer- dio de una arqueria que le da un conjunto armo- ¡ 
~ c1o estaban en vías ele construcción, los sanatorios, nioso a la par que facilita cómodamente el enlace -

las vivienda~ ri:n·ticnlares tipo chalet; en suma las de los cliverso6 edificios, máxime con los rigores 1 1 edificaciones de tipo aislado que constituirían un de nuestro clim11. Les he querido dar a las eclifi- 1 
- marco d·elicioso ele la Residencia y que harían de caciones un. cierto espacio pintoresco dentro ele las -1 esa zona su vista desde la Herradura uno de los caracterlsticas regionales, cosa un poco dificil por 1 
1 

Jugares más bellos del mundo. el volumen de la edificacJ6n. i 
¡ Enlazando las calles límites ele dicha zona o .sean Los planos números 3, 4, 5 y 6 son perspectivas ¡ 
! las r.alTeteras ele Noya y ele Vigo se proyecta una de {liversos aspectos ele la Residencia, no !:lólo pa- -1 carretera de enlace que es peTimetral de la Resi- ra que ustedes se hagan cargo ·de la obr», sino pa- 1 
1 üencia en cuya margen se emplaza el Stadium re- ra poder hacer la labor ele propaganda conveniente i 
¡ so1viéndose asi el problema de la circulación a Ja para aboi·dar la resolución económica <le la obra.~ I 
~ par que •30 re·!'rnelve la independencia de acesos del También les llevm·é personalmente clo,s frentes de _ 
j rúblico y el c1e la Residencia. las edificacio·nes, pues para el envío que le hago a 1 
* Se da la circunstancia ele que estos días ha pu· primera hora no es posible tenerlos terminados. 'F.Jl -
! blicado la "Gaceta" un reglamento que determina coste aproximadamente de los ei11co ·e·clificios clel 1 i las concliciones a que 11.1n ele sujeta1.,se la constTuc- grupo central, calculado para cuatrociento•3 a cua· 1 
j ción d0 estos edificios destinados a espectáculos pú- trocientos cincuentii estudiantes, es ele tres millo- i 
- hlicos y en ella se obliga a una relación de an- nes y medio de pe.s etas, aparte, naturalmente, del -
i c:hura ele calle•3 colindantes para facilitar el desalo- Staclium, Piscina y obras de urbanización. i 
L,_, __ ,_,, __ ,_,_,_,_,_,, __ ,,_,_,,_,, __ , __ ,_,,_,_,_,_, __ , __ , __ ,,_¡ 



Un detalle del salón de exposición y venta de la Exposición "Sajonia" en el 

que se ve uno de los conjuntos de objetos de cristal, donde 
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-

el arte rivaliza con el buen gusto 

Elegir los 

obsequios en la 

Exposición SAJONIA 

es demostrar al obsequiado 

que se ha puesto cariño en la 

elección, concurriendo allí 

donde todo objeto es 
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I UNA INICIATIVA SIN BASE 1 
¡!' - Ant-0nio Villar P-0nte, con esa e·ntereza, de un grupo de intelectuales y artiistas tan sólo, no ! que es en su acción político-perio.fü.stica, pue.de hablar ningún organismo de carácter oficial j~ 

1 una paralel•3., comenta en el artkulo que pu- en nombre de G•ilicia con verdadera autoridad. _ i blicamos seguiodamente el .non:füramiento Oficialmente no hay má·s que Ayuntamientos de j 
-,- ·de· hijo adoptivo a favor ·del genei·al Be- e•sta Y aquélla provincia y tanto desligami.ento en- -,-

renguer, pTopue·sta que se hizo en Lugo, .tre sí - aun llamá;ll¡close gal:·egas todas - como las _ 
j e.n una de .esas explosiones de entusiasmo do cualquier -0tra región. La galleguiidacl que es la j 
i füsculpables, que., por regla general, tie- "religio", el ~lnhe·laclo nexo de .conjunto en 'Pro del i 
! nen mucho .de iTreflexivas. que laboramos los buen-0s conterráneos, aun no es -
i EstamoG de acue14clo: A m:t:clie efectiva- patrimonio - y "matrimonio" cabría decir también i 
~ mente, se le ha confe.riclo, por ·el momen- -1 más que de algunos centr-0s ide cultura extraofi- 1 
! to, tan alta distinción. Y, como ·dice :p:i.uy ciale13 ele nuestro país. Y esto6 centros, y no Ayun- -
1 bien Villar Ponte, el día que se comience-, tamientos, Di·putacione¡:¡, Oámaras .ele Comercio- etc., 1 
i , e·.:. me.nester que Galicia re·cuerde - la Ga- se.rían en todo cas-0 los únkos que dé modo provi- i 
- licia intelectual, plebeya, o lo que sea - sional, mientn:is no se constituya una •Mancomuni- el 
1 que tuvo hijos ilustres (Muguía, Rosalía, da·cl políti1co-a.iclministrativa ga:llega, 1padrían confe-
i Conce.pción Aren.tl, etc., etc., etc.), que han rir títulos ·ele_ hijo adoptivo o hijo pre.diledo de Ja 1 
t da·do más luz y brillo a nuestra tierra, qul} región a. alguien. · j 
' pueden dar, a su pa·so, los galo112is, 'Cru- La. intciativa del C-0ncejo de Lug.o, tan apartacl-0, -i ees entorcba·clas de un general,- por mucnos tll pare.c.e.r, .ele e..ste criteri-0, puesto que de mo·do es- 1 
1 afect0•3 que. profese a nuestra región. pontáineo •3e n~gó al reconocimiento del más alígero j 

símbolo de galleguidad que eG. la bandera - como le 
1 "Según he leido en un periódico, el mini·stro del en época de la Dictadura la Diputación ·de la mi'3ma -1 Tra.bajo manifestó que e.i Ayuntamiento de Lugo provincia había hecho ya fracfüsar en Pontevedra i 
¡ propondrá a todos los de Galicia el nombramiento eJ. intento ,de una Mancomunidad regio·nal, que re- i 
' de hijo adoptivo a. favor ,del general Berenguer. Ta11 cordam-0s· ·con tristeza - no ptrnde, pues, tomarse -
j pront-0 su.pe la noticia, me apresuré a anunciarle mi en .serio. ¡Para que •cua1quier día nos propusiese·n i I cpo ·ición a: la idea al alcal.de ·de· la ·Ciu·dacl de·l Sa- a .don Gabino ! , . . • i 
•~ cramento, pese a que Hquel .caudillo m'arcial tiene Pero, .aun esto ¡aparte, ¿atendiendo a qué lógica se I~ 
_ todas mis particulare.s sim(patías. quieTe qu,e Galicia haga lo que n-0 han hecho jamás -
1 Hace años, en plena . dictadura, un munícipe {lel ni Cataluña con ningun-0 .de sus hij.os ilustres, ni E·3- 1 
¡ Ayuntamiento de Sa11tiago - de cuy-0 nombre vale paña tampoco? Mial que ciudades y villas mucha1s ,-
! más no acordarse - intentara conferirle honor se- veces se hayan excedido proclamando hijos aclopti- " 
1 mejante al ele hijo ;pre·dile.cto de nuestra región, ª vos y predilectos suyos a algunos hombres muy dis- 1 
¡ don José Calvo Sotelo. Y yo solo, con un razonado cutibles, para ·desdoro .de quieneG tal hkieron. ¡Eso i 
' artículo, me ba1Bté para imp.edido. ya está tan maleado, que no tiene la menor impor- 1 
I El título de hijo a·doptivo Y de hijo predilecto de tancia! Pero Galicia aun se halla virgen <le t11ma- -
1 Galicia todavía e•Btá virgen .de. nominalización. A ños yerros haJ3ta la fecha. Y violar ah-0ra .fü.cha vir- i 

'

- nadie se Je confirió aún. Ni siquiera ª Murguja, ª ginidaid sería sencillamente absurdo. L.os ·c•1balleros -,~ 
Roso.lía, a ·.Fo.ndal, ni a ningún otTo gran pr·estigio .. i de la santa .orden de la galleguidad no pe.relimas to- !-

' ele la raza. Y bien mirado, aunque alguien merecida- davía el .sentido." 
~ mente ·quisiera .conferírsele, in-0 ,s.ería posible ha- I 
! cerlo ·de m.odo serio, dentro de un ver·cladero crite- A. VI LLAR PONTE ·-
1 río legal, mientras Galicia deje de tene·r reconocida, 1 

tácita o expl'esamente, su per.sonaU.da,cl jurídiC•3.. Ga- ,-1 licia, hasta ahora, como tal Galicia sólo existe revis- .¡.+++++++++++++++++++++++++++++++++++-?• . 
i tiendo caracterea ele conjunto integral e·n el corazón 1 ~* i 
i Y en el cerebro de los que no·3 llamamoG galleguis~ O Q M 1 N G Q M A Z A. ::: i 
- tas, en los hechos del pHsad·o histórico, en la p.ala- -
1 rización dif.erenciadora 1que re•aJizaJJ al crear sus i 
1 socie·daicles nue,s tras hermanos em;i.graclos en el seno * ESC u L TO R ~ i 
0 •ele las co1-0nias es·pañolas del extranjero y en el fon- + 'T' -

1 ·do .el.el pl'e.juicio que genera el afá.n de ofenclernoG :t + 1 i por parte de· aquello·~ h~:lbitantes .ele otras tierras *• MONUMENTOS, RETRATOS, BUSTOS Y ~+ 1 
-,- que siempre que .se presenta ocasión, nos llaman a 'T' -1 todos los nacidos. en esta tierr.3.. "gallegos", emplean- PLACAS DE BRONCE PARA HOMENAJES 

1 do el acento despectivo. i :!: i ! \Entre ta).1to no seamos más que una '"comuuanza. + TRABAJOS EN MADERA + 1 
-o <li sede geog1.'áfica", aun .no senUd)1, .como debe ; :¡: ! eentirs·e ipor la mayoría de .sus integra,c1ore1s, ·ele la + + 1 
! cual 1a incons.ciencia ,colectiva dejó evaporar las ~ 24 DE NOVIEMBRE 1246 Buenos Aires 

1
+ j 

· esencias tradicionales e históricas .que sólo perfu- ...... = 
1 man actw1lrnente el espíritU de una "élite" las se- +. 1 - .-n-n-+• • 11t•11 • t •. ~+++++tinliJ >1-... IMli'4i1iM4"., -f gundas, y las :primeras e,l de la masa aJ.cleana y el 1 
1 i 
·1 1 I ACABA DE Cl-IEGAR !! i 

l 1 Cincoenta homes por dez reás do A~::~~º ~~~~!:e~!~go ! 
1 Véndese en "Céltiga" Custa $ 1.30 1 

1 
Gazcón 329-33 o oxemprar i 

- . ~ 1 
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Sada hoITienajeó a Frei~e 
i 
i 
i 

Fué homenajeado en Sa-cla, la hermosa villa mari Víctor Casas procede dar lectura ·ele lo·3 te.egra- 1 
n era galleg.;i , el notable .dramaturgo y poeta gallego mas y cartas Tedbiclas, •que form,aban un verdadero i 
don Manuel Lugri.s Fl'eire, hij.o ele aque0lla villa. montón imposible {le ccntar. De toda Galicia llega- ~,-

.Consistieron los actos en el descubrimiento ele ufüi ron adhesiones, que es imposible recordar por su _ 
1ápi.da en la casa donde na<Ció el homenqjea·do, eu cantidad. 1 
la rotulación con su nombre ele un.a calle ·de la villa Portela Valladares, Casteh;io, Otero Pedrayo, Fil- i 
Y en un :banquete popular. Organizaron los actos la gueiTa, · Igle3ias, Janet Fontenla, Seminario ·de Es tu- -
So.ciedaicl ·de Instrucción cl·e Sacla Y GUS contornos, do13 Galegas, Irmanclades ·da Fala de Orense, Santia- 1 
qu0 .funfü:i.ron Y patrncinaron los sadenses emigra- go, Betanzos y otra.s. Un cablegrama .de Nueva Y·ork, f 
<l0•3 en Norteamérica Y e.i Ayuntamiento sadense. de "Sada y .~us contornos"; de Lópe·z Aben te, Zamo-

Durant5'3 la mañana en el tranvía Y en co·ches par- ra, Carré, Casas ,Cabeza Leén, Somoza, Le.sta Meis, 1 
ticulares arribaron a Sada g-ran cantid11·d de coruñP.- Vaamoncle, un gran- número pro·ce-dente de La Coru- 1 
s·es que, agregad·os a los vednos de la hermosa vi- ña y mu·chísimas que no es posible citar por no te- -
1la, hacían imrposi·ble el tránsito por sus ·calle~ . Des- nerlas a mano al ha-cer esta res·eña.. f 
pués ide organizarse la comitivH .que fué a visitar el i 
soberbio edificiü de las e.scuela·3, de las cuales es Antón. Villar Ponte, imposibilitado ·de concurrir, º 
Lugris presidente honorario, a las once se ·descu- encargó ª Víctor Casas la lectura de unas cuarti1bs 1 
brió la lápi·da .ele Ja ·casa nativa, delante ·de. la cual g.alegai3 a·dmirable.s, ·donde la personalidad de Lugri s ¡ 
se co.ngregó una enorme mu ·ch e ·d u m Q. re. e.stá refleja.da {le mano maeetra. Fueron acogicl;:i,s -,-
Al d-e•3correrse la bandera .gallega que cubría el már- con una gran ovación Y viv:a.s a Villar Ponte _ 
;nol, una banda ejecutó el Himno Gallego. 1A continuación hablaron el alcalde de Sacla, el 1 

joven .aboga.do ·coruñés y culto catedrático de la U11i- -
1El 1pre·sidente de "Sada y sus contornos" pTonun- I~ 

•Ció unas palabras y por encar,go .de la comisión or- versidad Central Emilio González, el presidente {le _ 
ganizadora, .pronunció mi hermoso fü.s.curso ele· e.1o- la Irmandade CoTuñesa señor Moste.ira, el presklen- 1 
cuencia y conceptc.s el cult·o aboga.do ,coruñés señor te. ·de la Academia señor Rodríguez González y el se- i 
Casares Quiroga, que habló .de la personalidad de ñor Aréwcto, sadense emigrado en Cuba, hoy {le Pfl.- º 

so en Ga.licia para Ginebra, a el-onde va en repre- 1 
Lug-ris, aludiendo ª su obra literaria Y peris.onal ·en sentacién ele J.os -0bTero13 habane1:os para a·-·istir a -
pro de los ideales ele rndención de. Galicia Y de li- 1 
berta·d. Lugris Freire pronunció unas breves pala- un c·ongre 0 internacional. To.dos ellos aluclieron a ¡ 
bras en .gallego {le agradecimiento, rebosantes de la obra de Lugris Y ª los icleale.s galleguistas Y de- ~ 

1 
m.ocráticos. ,-

iicl eas de re·dención y amor a Galicia. _ 
Seguidamente se procedió a de'3correr el velo que Finalmente el homenajea•dü se levanta a hablar, i_ 

e cubría la Jápi·da, que desde ahora da el nombre .ele tributándosele una enorme ovación, c-0n vivas a Lu- .. 

i 
Lugris a una C• lle. Ante e·lla, .después de volver a gris Y a Galicia. Lee uno1s. versos admirables de i 
sonar los acordes del Himno a Galicia, dijo unaG · agrade.cimiento a su homenaje, que él candelera no 1 
[>alabras el alcalde y nuevamente Lugris ,también merece, pero que •::tCe·pta .para ofrendarlo a Ciurro3, -
en gal'lego, clió renclidas gracias en palabras .ele elo- Ponclal, Murguía, Martínez Salazar Y otros pre cur- 1 

f cuencia y emoción, qu e. despertaron el 'entusiasmo sores que le iniciaron en su amor a Galicia. Lee i 

'

- ,del numreroso auditorio. también unos versos que hace poco de·dicó a la co- ' 

'

::: A la hora del banquete se ·congregaron en el salón marca de Sada, üonde canta las be~lezas incompa- .• 
_ de la Terraza má.3 de 180 comiensales. A lo.s postres rables. de li::t tierra mariñana Y ·di.ce que él no fu é ' i don Santiago Caisares Quir.oga hace· uso de la pa- -0tra cosa que un Teflejad'or de 1a inme·nsa poes ía ¡ 
0 labra pal'a ofrecer el banquete. InspiTadísimo en el que encierra •SU tierra nativa. Termina pronuncian -! fondo y admirable en la forma, el discurso de Casa- do unos palabras, también en gallego, piclienclo a t o- 1 
e

l res Quiroga elogianel·o la obra ele Lugris, por Jo que ,dos unión pam salvar a Galicia del caciqui~ mo, qu e 1 

' 

tiens de ejemplar para la liberación -ele Galicia y nuevam1ente quieTe atenaz.arla Y diciendo que la li- ,-
para tocla clase de j.deas de libertad, tan necesaria beTtad ac·ompañe a todos basta la hora de la muerte. 

1 en los tiempos actuales, pr·ovocó desde las prime- To.dos los presentes, puestos en pie, ovacionan a 1 
¡ ras frase·s una verdadera explosión ele entusiasmo. Lugris, que 11-0ra emociomulo ante. la efusión y cor- i 

'
~ Habló .a.e la labor que hacen nuestros emigrados, pi- dialioda.d ele que el acto estuvo revestido. i: 

,~liendo que nos ayuden también a l'e•dimir a Gali- El homenaje en to·clas sus manife.3taciones y par- .. 
f cia y a E·spaña de la esclavitud en que viven. ticulariclades fué una verdadera vibración ·del a·lma 1 

'

- !Fustigó duramente• el caciquismo, aludiendo a Bu- de Galicia, que aTu3ÚJ. horas de emancipación. Alre- ¡ 
galla1; tocó puntos de sincero y pleno liberalismo y de.clor •ele la fjgura venerable y a.dmirable de Lugris, ' 

1 llamó a tod·0s a continuar la obra. de Lugris en de- .1os ·coraz.a.nes ele los --presentes y adheridos latieron i 
¡ fensa de la Hbertad y de los ideale•~ ·clemo,crátkos. en una patriótica ansia de tTabajaT por - la libert1Jcl i_ 

' Fué ovaciona.dísimo. de nue,stra tie.rra. 
i 1 i umuuuuummuuummmm:mmmummmmmmmmmm:m:mm1::1111::mmm·nuuummuummmmmm 1 
1 1 
1 Compañías Francesas de N-avegación 1 
i 1 
1 Salidas semanales, pasajes para ! 

¡ ESPAÑA DE IDA Y LLAMADA 1 

' 1 i Agente General: ANDRE ·B OYER 1 i 1 
i · CORRIENTES 351-359 BUENOS AIRES i 
1 1 
1 ~mm:mummm:umm:umm~mmummmmuuummmm:ummiummmu:mmmmmmmmmmmm:::mm 1 
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1 EN TORNO A LAS OBRAS DEL FERROCARRIL l 
1 DEL FERROL A GIJON 1 
1 La activa campafta emprendida en to·da GaUcia a en la realiclacl, d·e esta gran empresa que ha cons- i 
i favol' ·ele la continuación ele las obras del fe.rrocarril tituído uno <le mis mayores ideales, que la explo- i 
" Zamora-Coruña conforme al proyecto, ha sido causa tación. pal'cial del ferrocarril Ferrol-Gijón, de lle- ¡ 
1 ele que en .esta revi·sión de los planes ferroviario:,, gar a intentarse, resultaría, sin duda, un tremendo 
1 la opinión pública echase en olvi.do el ·de la Costa, fracaso ·que compromete·ría seriamente el porvenir i 

'

- pese a tratarse Y'ª .ele una ·obra votada por las C.or- de nuestra a111s.iada línea. Basta para opinar así, la i 
tes e inicia.da ante1s. de 1923, y ·de su gran trasce:n- cohsi·deración de · las caracte·rísticas económ1cas del -

1 1clencia. en ord.en a las comunica!Ciones clirecta.s con ])aís en relación 1con las exigencias del tráfi.co de i 
Í todo el Norte ·de España hasta Francia. una vía férrea mo·derna. i 
- ,Pare·ce, sin embargo, que re<Cientemente y por par- Y, además, en <listancias menores ·de cien kiló- " 
Í to de e:ementos ferrolanos, s.e iniciaron gestioneG m:etrns, los automóviles de Yiajero·s y de carga r e - ' 
1 activas para acelerar la explotación parcial de esta tan al ferrocarril gran parte del movfmiento, con- i 

'
~ interesantü línea en los trozos ya termina·dos, hasta forme acaba de comprobarse en el reciente C'on- 1 
_ el punto de habers.e explorado la voluntad ·de la gres-o Internacional de ferrocarrile13., celebrado en -
1 Compañía del Oeste - que tiene a su cargo el .ele Madrid; en el cua1, al tratarse ampliamente este i 
j F enol-Betanzo.s - a fin de ver ·Si "se· lograba inte- problema, se ha llegado a la c-onc.!usién, por las i 
- resarla en el asunfo, d.ecidién<lose a exp.lotar por -su primeras autofi.dades ·del .mundo en la materia, de -
1 cuenta el trozo ele cuarenta kilómetTos de Ferrol a que .si bien en .los largos re•corridos la vía férrea i 
1 Mera. continuará irp.p.e.rando sobre los .. demás medio·s de i 
~ ,En efecto, cuando anclábamos, lustro tras lustro Y transpo'rte, espeieialmente para el desplazamiento ele ~ 
! de asamblea en asamblea por la ·consecución de la grandes maisas, en los cortos trayectos compiten ! 
Í a.bra, a comienzos del siglo, en que el automóvil ventajosamente el ómnibus y el .camdón de motor. i 
- no había conquistado la carretera, la explotación Servicios ambos que perfectamente imp~antado::; ¡ 
1 parcial del ferrocarril ele la Costa constituía una de exitsten ya en los trozos de nuestra futur.;i. vía que -
1 la.s aspiraciones de nuestro•s programas. Pero las se intentan poner en explotación. 1 
1 circunstancias, después del tia:nto tiempo transen- En suma, que e·ste ferrocarril - no nos hagamos i 
- rriclo, han variado mucho y ahora debe·mos de atem- ilusi·ones - sólo pue.de cumpliT sus alto,3, fines, res- -
j perarnos a las realidades <lel momento, si no quere- pondiendo debidamente al valor estratégico y co- 1 i mos malograr los esfuerzos 1de cuarenta y siete. años mercial que se le supone, cla·das :laG riqueza.s natura- 1 
. de brega. les y ·densa · población de la larga zona qne· cruza, -
1 Di·3·cuniendo por ello erename·nte sobre el asun- explotado en su totalidad {lesde FelTol a Gijón y 1 1 to y libre de toda prei::ión el.e espíritu localista, aun enlaza;do en San Esteban de Pravia con los económi- 1 
- a true.que ele ganarme muchas ·censuras, no - puedo cos de Asturias, que lo vienen a 'comunicar a1~ í di- 1-1 por meno::. de manifestár, con el pensamiento puesto rectamente, por esr todos ellos de vía de· un metro, -
i con Santander, Bilbao y San Sebastián. Toclo lo que 1 i HllllllllllllllllllllllBlllllllllllllllliillllllllllllllUID!lll!lllllll no sea este .p.Ian de conjunto, puede llevarno a una 9 
- trem\enda decepción. · -i Porque, organizaclc·s parcialmente, por trozos, ta- 1 
1 le·s servicios - al!nque sólo sea con caráC'ter pro- i 
- vis]onal mientras los demá13, no se teTminan - con i~ 
1 Dalida hasta. un · ol·o extremo, sin enlaces ·directos, y -
1 puesto así de evi-clencia lo pésimo del negocio ini- i 
i cial, ¿en qué ·condiciones iba luego a extende·rn e la ¡ 
- explotacfón del resto ·del recorrido con el pie for- i 
f zaclo de semejante precedente e.conómico, y cuánto _ 
1 tiempo se tardaría en lograrlo? i 
- Cr.e·o que merezca la pena {le m1eclitarlo mucho, " 
' sin impacientarnos, antes de. pro13.eguir ese rumbo, 1 i pues no sea que por querer adelantar tTes o cuatro 1 
-, años el paso de la locomotora en un corto trayecto, 1-~ retrasemos diez o ·doce .el de la utilización ele toda -
i la línea. 1 i AhOTa lo que más urge es ·coordinar todo"' los es- i 
A fuezüs para conseguir que los trabajo no se para- -.~ 
! licen y cuanto má121 antes se terminen las obras ele _ 
1 e.:>;,planación y de fábrica que re tan por realizar i 
~I en los tTe·scientos kilómetros de este ferrocanil, ad- "I 

'O judicáncl-Ose, al efecto, el puente del BaTquero y 
1 EN JU EXQUIJlTO Ei'li/VAJE suba•3tánclose el trozo int.er-regional que comprende 1 
i (O-' PO bVOJ?... el paso de1 Eo (Sin mostrarnos parte de1 enojoso i 
- ':7 7 pleito ele la dirección del trazado en .esa sección -
1 ~!JI'ª' central, ni en las con.füciones ·de sus obra1s de fábri- 1 i ca, para no retTa.sar una vez más, y sabe Dios poi- 1 
º cuánto tiempo, la e.jecnción ele esa única parte pen- -! diente ele contrata), así como las estaciones y al- 1 
, ¡ _ J macenes de Mera a Gijón. i 
º .r)10rO~~ fd/ r;::) En mi concepto esto seda err el momento actual " 
1 ~~ !~ 111 fZ.á lo más pru<lente, por más eficaz ~ sin gastar e·nergía·<; 1 i UJ,U/ lUU JOnr/Q/I. en soluciones ~cddentales, que bien se precisan re- 1 i b .servar para resolver lo esencial, lo más import.'.l11te i 
ºI · para todoe, que re·pTesenta la 1concreción de casi m e- ¡ 
~.P_U G ~ dio siglo de activas - gestiones: la explotación total , i ~ ~~ E<.C E E-<=>,...,,~ de e1s,te ferrocarril en las mejore·s condiciones pos i- ¡ 

=, bles, que facilite las com.unicaciones en toda la Ion- a: 
gitud ·de la costa ·cantábrica. _ 

i FEDERICO MACIÑEIRA i 
j . ¡ 
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s Avisos Econóin1cos 
, 

ecc1on 
Combinada con nuestros Sorteos Gratuitos de Libretas de Ahorro 

- --
X p R E s o ''R E Y''. A F O TOME CANICA 

CA 
s A G A L L 

E TRANSPORTES - MUDANZAS L Taller de Fotograbados BANQUETES - LUNCHS I 

MONTEVIDEO 82 - GORRITI 476317 

U. T. 38 Mayo 1779 - U. T. 71 Pal. 6831 A. SEBASTIA Servicio de primer orden 

o 

- Clisés - Tricromías - Dibujos - Estereo- SaJ.ón de Fiesfas Eser. Depól'I. 
OMINGO M A z A 

y 

D ----E SCULTOR tipías - Gálvanos - Estereoníquel, etc. etc . Tucumán 14 71 Paraná 67012 

SARMIENTO 1136 - u. T. 35 Lib. 2553 U. T. 37 Riv. 1901 U.T. 38 Mayo 6p5 

Monumentos, retratos, bustos y placas de --
bronce para homenajes G 

R A N A D E R O" 
NE 

w P E R F E C T I · O N 
=--= =---

Trabajos mader:i VINOS Y ACEITES en Casa especial para 

DE NOVIEMBRE 1246 
Viqueira, Carbonell y Viqueira (Hijo) 

24 Lámparas Linternas Cocinas .. BELGRANO 811119 - U. T. 37 Riv. 
- -

1831 

A 
L MACEN "DON QUIJOTE" Calenta_dores 

A · N U EL CA M P o s 
M IMPORTADOR 

FIAMBRERIA y BAR 
DE TABACOS MAIPU 471 - u. '.f. 31 Retiro 0289 

ANASTASIO VALLE - LOTERIA 

Vino gallego de El Condado SAN MARTIN 276 - u. T. 33 Av. 6548 A s A T A D E o 
--~-------- e Importación de productos españoles A F E M A D R 1 D ~== e Es la que se impone por .sus 

ALSINA ·1001 - u. T. 38 Mayo 4173 FORTE Y LORES SOMBREROS 
El más lujoso y confortable SAN JUAN 2449 u. T. 47 Cuyo - 0714 

D~ 
A

1

B AL RIVADEMAR AV. DE MAYO 701 - U. T . 33 Av. 3531 
...... A E G 1 p e 1 A 

MEDICO CIRUJANO J 
OS E PEÑA G 1 L L , 

Rayos X - Consultas de 17 a 20 DIBUJANTE 
CAFES Y TES FINOS 

VENEZUELA 1120 - U. T. 37 Riv. 6559 Catálogos - Affiches ,etc. Pureza y Calidad 
SALTA 1356 - U. T. 23 B. Orden 351 '1 

RANCISCO CANO RIV AS 
GAZCON 329 - u. T. 62 Mitre 8529 
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XPRESO "A N D u R 1 Ñ A" 

SEGUROS o· R 1 A L s E I J o 
Transportes - Mudanzas 
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Hipotecas - Descuentos - --
CONTADOR 

SAN MARTIN 113 - 29 - U. T. 33, 6374 ·. JOSE BUGLIOT 
Contabilidades - Balances Independencia 1252 - u. T. 23 - 154\i 

s E R A F 1 N RE c 1 o y 
GAZCON 333 - u. T. 62 Mitre 8529 

~ JOYERIA y RELOJERIA 
Talleres en la casa 

A 
GENCIA QUIRINO ·~7óJÁJEJ AV. DE MAYO 1106 - u. T. 37, 3298 

COBRANZAS - COMISIONES 
--- [1lollllAlD/\. ~ 

o RQUESTA "CE L TA" 'j LAVALI( ( oz~-.Q/C'-

Director: José Barreiro 
T a l ccihnano 50 - u. T. 38 Mayo 4615 

El mejor conjunto orquestal -- SASTRE RIA 

ESTRADA 51 - U. T. 60 Caba;tlito 2667 V 
AbENTIN TU B ro Artíc los para hombres 

- -
TOLDOS Y ADORNOS U. T. 35 Lib. 386 3 

E 
D U A R D o L o p E z 

"EL SUPERIOR" 
CIGARRERIA Y LOTE RIA Independencia CA s A B u J A N 

1254 - u. T. 1546 B. o. = -- -=-
Pipas, boquillas, etc. SASTRERIA 

SARMIENTO 1187 - u. T. 35 Lib. 0687 E OPOLDO o Z ORES Artículos para hombres 

o s E GR E G o R 1 o L OPTICA FOTOGRAF'.IA RJVADAVIA. 2102 - u. T. 47 Cuyo 7916 

J -
Victl'olas Discos 

~ 

IMPORTADOR - - A V 1 e T o R 1 A 
Cigarros - Cigarrillos - Boquillas · CHARCAS 1238 - u. T. 41 Plaza 1639 L - =----~-

PERU 302 - u. T. 33 Av~nida 5931 Comestibles finos 

G 
UMERSINDO y JULIO c. BUSTO Vinos y licores 

p E p p E R M .1 N 'f 
Importación ESCRIBANO:s 

1 
directa 

"D. R. F." Anexos: Restaurant y B::ir 
PASTILLAS DELICIOSAS 

Contratos Civiles y Comerciales 
OTERO y Cía. 

Fábrica: ESMERALDA 368 - u. T. 35 Lib. 0141 
VICTORIA 4156 - u. T. 60, Cab. 0392 RIV ADA VJA Y . CHACABUCO 

RANDES JUGUETERIAS = ::XC~:i:Bl:cs:B!'I 

I~ 
L R A p 1 D o G= Siempre T 

AL LE RES ME CANICOS 
EMPRESA DE TRANSPORTES las últimas novedades - = 

Repuestos para automóviles 
y "SAN NIGOLAS" "SAN CARLOS" 

MATERIALES DE C_ONS.TRUCCION Corrientes 9"61 Suipacha 254 
Máquinas para curtiembres 

FRANCISCO PEDRONZO Mecánica en general U. T. 35 Libl 1722 U. T. :35 , L ·ib . 1309 
Escritorio y Depósito Particular 

Quintana 2978 Georgestown 786 
RAMON PULPEIRO y Cía. VINENT, V AZQUEZ Y FERREIROS 

U. T. 638 Olivos U. T. Flores 3887 
Buenos Aires CONDARCO 1147 - U. T. 66 Flores 3219 . 
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Con -In u cho , . 

ex1to se estrenó ''.La Meiga' -~ 

en el Teatro .Ayenida 
Es toda una 

Olro tri,unfo más ac>::t,ba <le conseguir él ma.eiStro 
Guridi con "La Meiga", herm>01S a -obra gallega, ne.na 
de colori{] .. o y matizada suavemente por ·&l genio 
creaid-0r del maestro vasco, 'que, ,sediento de em1ocio
n.es, ansioso, cual la abeja <le liba;r h::t rica miel de 
lo excelso (musical mente hablando) he·bió en nues
tra música su esencia misma para luego volcarla 
s,obro el pentágrama engarzada c-0n garzos ·de genio. 

•Guridi por su obr.a "La M;eiga" habría que ,consi
derarlo ·como un gallego má.G. 

El f.ollieto, bien traza.do y el asunto ·que ·&n él .se 
desarrolla <lespie;rta clLriosidad en el espe.ctador. 

iGuridi con su talento cread·or, con su temple de 
Ill{úsico (mui;; irnzo, para me.j.or decir) hizo de · "La 
Meiga" una obra bella ,e.x_presión viva <le arte y 
'emoción. 

de arte y de·- emoción 

m-0sa, más santa su virginidad, fué 1::1, Galicia y de 
allí nos itrae aihoTa, en su magistral ,obra, las flüiI'•es 
más preciadas de nuestm e·dén, conv.e-rtidas en no
tais nilusicales, p:ira regalar nuestro espíritu. 

La interpretación· d e "La Meig.a" por parte de .la 
Compañía ·que viene actuando en el Ayenida,_ de la 
que foiI'ma parte el tenor .gallego v~'.iles, .está iTre- . 
pro·chaible. No hay pQ·r qué hacer difere.Ucias. Cada 
uno .a..e l.as actores ajustaifüsimo ,en sus papeles. De 
ahí qu1e el numeroso público -que viene. llenando la 
sa1;i, del Á. ve-ni-da los aplauda entusiasmado. 

¿El :dec-0rado? A<lmirable.. Hay gusto y hay de
talle. Gallego . en t-0do., muy de acuerdo con la obra 
quo co·nfirma a Guridi como un -compositor de un 
guis.to T.efina.do, de un te-mperame·nto exquisito, "do

1 

1 

1 
1 

1 

l 
1 
1 !.Cada compás de la partitura de la música de "La 

Meiga es un pedazo del alma <le Gali.cia. 
No sabe uno cuál es el más bello d·e todoa, los 

motivos ·music>ales, p·orque si en el romance del cie
go, 1ese personaje tan típi·co y que tan atado está a 
nuestras cosas, el espectador se sie-;nte transporta
do a una de esas romaxes gallegas, donde el ciego 
·del .violín y su lazaTmo "·desgranan" piropos por 
cientos, bien a la "co1orada" moza o al apuest-0< ra
paz; si en ·el romance, ·decimo1;:; , hay un reaUsm.o 
puro, ,en los ala-lás se ve, se ad'ivina el paisaje ga
!J.lego .en toda su maje,stad, ouailido el sol nace o 
muere y cuando suena más ·limpio, c-0mo una cla 
rinada, mientras el "regato" y Ja fuente también di
oen su ·canción sin fin. . 

mina-0.or singulair de fr:t. té-cnica. 
No •es aventurado ase.gurar . que "La 

rará por m¡u·cho tiempo en Los carteles 
sienipre d.e. éxito en éxito. 

Mieiga" ifigu- 1 
del A venida, · j 

.La orquesta, cuando e:sos cantoG. galle.gas ·se es
cuchan, hace .que la ~~1U·da.de se agrande y que to
do recobre el col.ar purís imo de nuestro incomparable 
paisaje. · ' . 1 : \ !: 

En una palabra, lá m¡úsica ·de "La Mieiga" 1es galie
ga en to,d-0, y ti.ene l>::t propie-daicl .a.e la seleceión. 
Guridi, como la clonce1la que busca en el jardín las 
más fragantes r·osas para con ellaG. hacer más her-

BENEFICIO DEL TENOR VALES 

El próximo miércoles 17 el.el a.ctual, :se celebrará 
en el te-atro Avenida una funciQn. extrn .. o:r.fünaria d<e
dica<la en honor y beneficio del te,nor gallego José 
Vales. . 

Para .e.sta función ;se ·está pr.eparando un intere
sante programa, en ·el cual además de -111 represen
tación de ~'La Meiga" figuraTá poGiblemente- el ter
cer acto de la ópera "To-s·ca" (en italiano) y un se
ledo conjunt-0 d·e ·canciones que permitirán 111 ami- ' 
go ·v ·al·es fücir tas ex.quisite.ces de su i...;P.n timbrada 
y dulcísima voz. 

Nuestra co1ectividad concurrirá esa 
nida, en su representación más am · 
da, i;:1::tra testimoniar una vez más . a 

· paisan-0 la ·pTofunda simpatía con ql 
exitosa carrera artística. 

--

} al Ave
pondera-

· to ilustr·3 
gue en su 

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIA~ de Juan Gallo 

Venta de grasas, aceites, neumát icos y ac9esorios para automóviles 
MERCEDES, 830 .. Tel·. Uruguaya, 3139 Centra·!, Montevideo 

·HOTEL BUENOS AIRES 
l)E JOSE A. MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL, SERVICIO DE PRIMER ORDEN 
Instalación de agua ca.líen te y fría en · ·las habitaciones. __, Departamentos 

1 

1 
i 

1 

1 

1 
1 

1 

l,._l,._l-~ll_O_<l-ll-ll_l_ll-Clt-9'<1-<l-Cl_D_<l-Cl-<1-(l~O-O_l_l,._D_<l_l_ll-ll-ll-11-Cl-(l_O_l_<l-ll-Cl;;..Cl_IJ 



,,~~ - . 

1 
' 1.-..-c>.-.n~•.-.<>.-.c>.-.c,....o....,c>.-.<>...,,>...,o.-.c>.-.o.-.c>.-.c>.._.<>.-.c>._..o.-..c>._.o._..c>.-.c>._.<>.-. ,, ..... ,,._.,,._.,, .... ,,.__{) ... 

. ) ' 
- 1 • i 
1 Ahora, -seremdad Banco de Galicia y Buenos Aires ¡ 

'

- 1 
1 E;l puebJ.o Y el Ejército argentino . . fa ·'han· unfdo La última asambléa de acciónisfas 1 
I para reconquistar la , de_moc;racia. Hermosa y loable i 
j ~~!6~¡ !~\,;c~~i:iói~~-tcdoo, sin excepción aplaudie . . w.fc~::'n':.sh~r;,;:. ~~u~~h~Z· d~n J'a':fci~e Y n~:t~~: 1 

1 

No puede calificarse .a.e cuartela<la el alzamiento · Aire~ · realizó asamblea ge.neral de accionistas, para ,

1

_1 

de las trop'.a.s para de13tituir a los qu.e no supieron ,0 coneiderar la memoria Y balance corr.eGpondientes al 
no quisieron mantene.r inflexible·s las rienébas ·del últim10 ·ejercicio que f.eneció el 30 de junio último. 
poder. Fué una· gesta <lemocrática ·que en la.s anales La .. 'asamblea se realizó con la asiste.n·cia de 169 ac-
d.e la · historia argentina ha de figurar como un alto · cionistas que repreisentaban 42. 443 acciones con de- 1 

1 
ejemplo die ·civismlo. r.echo· a 4. 203 v-otos. -, 

¡De .ahí que ·e·l •paso d'e 1 los -s.o•ldados. q_ue siguieron 'Se · aprobaron la mem¡oria Y balance; y una vez _ 

1 
al general Uriburu fuese :s'.a.J.u-d&do •con -Hplaua,o·s. ·Ello hiech~a la ap11obación se procedió •::t la e.!.ección de 1 
p:roporcinnó una s.ensa>Ción de alivio. miembr.os del :Directorib, que habían t~rminado su I 1 1El pueblo sentía ansias d.e quoe acabar-a ese estallo mandato. Por aclamación se efectuó idicha elección 

'

_, morbos.o en .que se encontraban la13i ·:altas e.sf.eras ,gu- <l·e fa qu.e resultaron- d-es-ignados <liTecto;res titulares' ll 
be.rnamentale.s, que constituía el más grande- opro·bio P~l' . el término .de tres añoi::;. los ·señor.es E,u-::·ebi~ !· ?. la d0emocmcia aTgentinar. En ·cada. pecho· _s.e :e.ncen- Dav.11a- Y Antonio Villamil, q.ué ftLero·n· réele~tss y i 

' 

día una hoguera, .que vino a. apagar e-1 general Url- el i.señor ·E.Iirique Pereira como síndico tihúu nom- _ 
_ buru, en urr acto de p.u:r:e y gr.ande argentinismo. hrándose director.es - supl·entes a los se.ñores.' Se-ve- i 

¡ ¿Hubo :en e.se ·est3Jdo de .a.esquicio mala intención riano Pampillo, Augusto Emilio Martín Y d·octor Juau =~i 
o un fin pervwso? P'°t>iblemente no. Creer eso equi- Rámón Galarza Y síndico suplente al señor Bernar- ! 
'V)gJd;ria a ·dud.ar d.el patriotismo- d.e ·i.os -depuestos, lo do Mancebo Pérez. . 
cual .. ni· remotamente pensamos Pe.ro era neces · La asamblea acordó luego enviar u.n telegrama de a 

!
- que la si¡uación , cambiase pa~a .que el puebio ar~~ congmtulación al .presidente d·e·l diredo;rio del Ban- ! 

viese .libre de tanta. zozobra. · C-0', s·eñor Manuel Ee·casa•ny, .que ·se encuentra ac- i 
~Ahora eis. m·enester serenidad y alejar del pensa- t.ualmein.te en Europa, Y, asim.itS.mo, con motivo. de i 

miento todo ado de venganm. El equívoco o lo qué cumplirse el 25<.> aniversario '<le la fundación de la a· 
¡ fu.e:ra·, ya tuvo su .sanción, por lo tanto no de.be p;en- entjdaid,. Y <lel r:e.su~tado halagü:efio 1dlel ejercicio· ~ 
~ earse e·n otra cosa que no .sea ·el pr-0greso de kl; na- otorgar , Ufiá gratificación ·equivalente a un mes d~ ! 

- cióll y el r.espeto y mant·enimiento de· sus leyes de- sueldo a todo el personal.· ~ 

¡ 
1 
t 

1 
t· 
i-

l 
t~ 
t 

t 

m-0cráticas. El -directorio de la institución ha queda<lo inte- ~ 
Pan y liberta.d es lo que .quieren los pueblos; y g;rado en la siguiente forma: Presidente, Manuel E s- i 

para .que .esto se ·consiga hay que exterminar los c~s ..... ny; . vi.c-epresidente primero, Sebastián Urquijo ; i_ 

odios. · v1cepr.e·s1dente segundo, Eueebio Dávila; secretari-o 
1Es·o·s son los fe.rvie•ntes votos dé CE.LTIGA y de Julián Hoitía; vocale.s.: Antonio Villamil, Pío Ar~ i 

todos los e.spañol.es qu.e 11quí vinimos confiados en m~sto Y Alberto J. S.en1ntes; sí·ndico, Enrique P e- f 
esa·s leye,3 que .die par en 'PªT · nos abrieron las re.ira; · vocales suple.ntes: Severiano Pampillo, Au- ~ 
pueirtas. gusto .filmilio Martín y doctor Juan Ramón Galarza · 9 

La pujanza Industrial de España 
La ee.cción de estadísUca del comercio .exterior 

QQ l•a dirección .gene.ral de aduanas de España, diÓ 
~ cono·ce.r un infoTme, por el que se ve que ·e·n los 
Gl~te. primeros me.Ses del año en curso el . <léficit 
clel halance comercial ha sido considerab-lemente in
~i-OJ· ~ de los años anterioroe·s. 

.L.,a. il'J!portación de artícufos manufactur31dos y de 
p '<(q~((t·os aum:en.ticios decreció, aumentando ·en for
~ l'\()\~bJ:e. hls e.~portaciones de et3•0S mismos artí
culos. 

1T<>4,Q est~ {}em-ueiStf'a hien daramiente la pujanza 
in.dus.t ~l ele E:31,!añ.a, pqes su pTo·ducción actual bas
t~ ¡>a.r~ sa.tisface-r SU$ nec.es.i-O·~e.s. 

L.as. iJl!.por oi..ó-ne.s <luran..te los primeros siet.e me-

CERRITO 393 

síndico suple.nte, Bernardo Mancebo Pér.ez. ' ' 
Mucho cabe esperar (así lo han demostrado en su j 

actuadón anterior) de Ia .acción ·de cuantos otra -
vez vuelv·en al puesto de honor y de trabajo de la i 
pujante ins.titución bancaria, que tanto honra. a cuan- Í 
tos 'hemos nacido en la bella GaUcia. i 

ses <le 1930 alcanzaron a la ·cantidad de 1.405.462.453 
pesetas oro., contra 1. 593. 342. 206 pesetas en 1929 y 
1. 736 . 642. 905 en 1928. Lais exportaciones duran te 
el m.ismo p.eríodo del año en curso alcanzaron a p«~
setas 1. 296. 307. 844 contra 1.147. 483. 305 'en 1929 y 
1. 264. 647. 064 en 1928. El <léficit, .que en 1928 fué 
die 439 .156. 640 peset11s y en 1929 de 441. 858. 401, 
quedó reducido durante los primeros siete mes·es 
del año en curso a la canti<la<l .a.e 166. 764. 609 pese
tas . r ............... +++++++ •••••• _ 

~~~i~ Jesús Canabal 

'fábrica de Sobres 
1213 ·URUGUAY -1215 

Tel. Urug. 1181, Cordon 

Montevideo 
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¡ Arrollada por una camioneta cuando la- 1 
• D E G .A ~ f C 1 A vaha en un río.- , 

j Comunican de Muros que en la pa- 1 
1 'MOSAICO NOTICIOSO rroquia de Esteiro, cuando lavaba en un 1 ¡ río Dolores Rama Abeijón, de 16 años, 
' fué atropellada por una camioneta, re-

-i-:
~ cibiendo heridas graves en la cabeza. 

1 
_ Fallecimiento sentido.- atropello de un auto en el Inferniño. Dicha cam.ioneta es propiedad de José 

Falleció en El Ferro! Nicolás López, de 42 años, de Castro Lamela López, que dejara al cuidado de 
don E:Ugenio . Chadón (Neda), herida contusa con colgajo, que ella, mientras iba a comer, al joven Au-
Arias, conocidísimo . es- interesa los tejidos blandos Y pone al relio Freire de 19 años. Este se puso a i-

- critor g a ll e g o, que descubierto el hueso del dedo pulgar de jugar en el vehículo que salió con mar-1 contaba con la amistad la mano izquierda, producida casualmen- cha vertiginosa h~cia el do,. sin que el 1-
~ de tocia la población, te cuando trabajaba en las obras del fe- muchacho supiera variar la dirección ni 
! donpe su muerte ha si- rrocarril de la costa. Pronóstico reser- detenerlo, atropellando entonces a Dolo-1 do grandemente senti- vado. res · i 

da. 

'

- Fué autor de varias Natalicio.- Herido al ca«;rse de un !!arro.- ,-
LA CORU;'lA l d. -~- Y muy ap au idas obras j 

~ con González Hermida, entre las que se Dió a luz con felicidad un precioso Clodoaldo San José García, de 39 años 

' 

destacan los sainetes gallegos titulados de edad, carrero, dofuiciliado ·en -Buenit 
niño, doña Ana María Corpas, joven es- y· O 1 " Un trato a cegas'' y "Mal de Moitos", 1sta. Letra , iba montado en un carro 

~ tan conocidos Y que tanto nombre • le posa del alto empleado de la Sociedad Es- que conducía. -
! dieron. . . pañola de Construcción Naval de El Fe- A ·lllegar a la ],'alloza se le asustó la 
- rrol, don A1ii1:usto Vila Cano. · 
• Con profundo pesar registramos esta caballería y salió despedido. 

1 
! 1.riste noticia, sentimiento que hacemos Al neófito se le impusieron los nom- - En el automóvil C. 3. 337 fué conduci-
i bres de Augusto José Justo Francisco d l C ' ! constar a sus familiares y con él Ja Antonio. o a a asa de Socorro, donde se le 
- expres ión de nuestro afecto. apreciaron erosiones en la cara, cabeza _

1

_,_- L~s Y piernas, herida • con desgarro · en el 

11

1 
Mordido por un perro al subir a su Un trágic.o suceso en Jubias.- labio superior Y otras en las manos. 

casa.- Su estado fué calificado · de pronóstico 
Ocurrió un trágico suceso en Las Ju- reservado. 

Agustín Mosquera Leira, de 37 años, bias. 1 s
11
o!tero, que- vidve Ienf la ~lazda del Ca- -é~midlio AGó~ez Gon

1
zález, _ve~inod d

0
e Pi- Un vapor_ ei;nbarrancado.- 1 

¡ ao, sargento e n ·antena e Marina, n 1ro e guiar, en a provincia e ren-
! denunció que al subir a su domicilio se, domiciliado en Oleiros, conducía una En el Gobierno civil ·se recibió ~ un 

'

- fué mordido por un perro de raza lobo, motocicleta acompañándole J.osé Maceii::a telegrama del. alcalde de Camariñas, dan~ 

1 propiedad de don ' Gerardo García :M:aJde, Lemate, de 22 años,, de Dor.neda, en el do cuenta de que embarranc.ó el vapor 
i que vive en el primer piso de la i:inca. citado Oleiros. "Modesto Fuentes", en Cabo Veo, a cau-
! Le causó daños en la guerrera y en Iban probando la máqu!_na, pues el úl- sa de la niebla Y fuerte corriente. i 1 el pantalóñ y una lesión leve en la timo tra~aba de .comprársela a Emilio E~te vapor es de la matrícula de Ovie- 1 
- r egión inguinal derecha. Gómez. · do, desplaza 656 toneladas y se dirigía 
i d , d · L t f · ' · 1 de Avilés a Sevilla: con cargamento de 

'
~ Se io parte e lo ocurrido a ·,a Al- a mo o su rio una avena en a cur- b. 

1 

caldía, al Juzgado municipal y al co- va de Las Jubias y par'a. répararla se re- car on. 
ronel del Regimiento de Infantería de tiraron a la cuneta de · la carretera. i .- Marina. Al poco rato pasó' 'en otra moto Luis Un chico atropellado por un camión.-

i ~ue~I~s S~ft~~c{t:do~!s ª!º~~u~~~o.se acercó Juan Mosquera Mesa, de 8 años: domi-
Una boda.- ciliado en el Pasadizo de Pernas, 8, fué ,-

1 
_ Momentos después marchaba hacia el asistido en la Casa de Socorro de La Co- A 

_ En la iglesia de Camouco, en Redes, Pasaje el automóvil C. 3447, de servicio ruña, de fractura de la pierna i:::quier- ' 

'

- s e celebró la boda de la bella s::ñorit;i. público de Santiago Fernández Fernán- da por su tercio medio inferior y otras 
_ Maria Luisa Castrillón Martínez y cl~n dez, conducido -por Carmelo José Mesón, lesiones y heridas en las rodi1las y pier- · ii 1 José Piñeiro Casal. • de 31 años. . nas, con probable ·fractura de la base ! 
- Fue ron padrinos la abuela de ia llO- Este coche, al llegar al citado punto, del cráneo; cóma por hemorragia cere-i via doña Candelaria López y el indus- para evitar el choque con otro que iba a bral. Su estado es gravísimo. i-
- trial de Puen tedeume D. Antonio Sal- La Corufia, hizo un falso viraje yéndo- El muchacho fué atropelladó -~or un .e 1 vadores ,Alonso. s~ contra la cuneta y - atropellando a los camión de · la limpieza pública, conduci- , 
¡ tres anteriormente citados y a las dos mo- do por Salvador Mella Caridad, de 43 
~ Casa de Socorro de El Ferro!.- tos'. años. El hecho ocurrió en la calle de j 

' 

En el mismo automóvil fueron traídos Juan Florez cuando el chico, jugando -
Fueron curados en la Casa de Soco- los heridos a la Casa de Socorro, en la con un aro, se puso de • improviso ante 1 

l
i ,rro : que ingresó ya cadáver Emilio Gómez la camioneta, alcanzándole el guarda·ba-

1 
Cons uelo Núñez, de 27 años, de Se- González. Luis Muñiz Soto se halla en rros delantero del vehículo, sin que el 

c",es (Narón)-, de contus ión y e,rosi&n estado gravísimo y José Maceira Lemate conductor pudiera evitar el desgraciado 

1 ~:~;~;,::<>::::::,~::::::::0::1=::,::o=<>;:::::.<>=<>=<>==><><=><O 1 
1 ~ DOS PRODUCTOS SORPRE-NDENTES . 6 1 
! ~ e i i U Cuyos resultados han de maravillarle n i 
i ~ ~ 1 
1 e~ HDrTi!!!~!d~ue ~!1~':~~c'!"' Ci(Th~n~~~~a !:~oL~,~~~'T ~ 1

1 ! Mioderna produce para ex- Ext·ermina in.st.l.ntáneamen- ~ 

'
•~ ~ terminar totalmente las hor- te lais chinche·s. Destruye ~ i 
~ migas. sus larvas. Desinfecta y es- ::: 

Empl'eo fácil. Acción rápida. teriliza muebles y ropas. No ~ 1-
,- ,.... Resultado insuperable. mancha. 

l
e ~- No defrauda al consumidor. Perfuma las habitaciones. 0 _ 

U PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO ~ i 
1 ~ DISTRIBUIDORES o 1 
j ..... URUGUAY ARGENTINA ~ ! 
~ ~ En todas las buenas casas Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires 0 1 
f ij mayoristas del ramo. AYANS, OTAM EN DI y Cia." n ¡ 

1 n . . EXCLT~ll~ID~D EP~R~ ~ODA 'AA :·~R~CAS D~L0SUD • ~ 

1

1 
! ij COLONIA 839 MONTEVIDEO TACUARI 765 BUENOS AIRES U 
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Para casamientos, ~i·e·st11s sociales y familiares en el Y·erano 
. no hay nada superior al 

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

EG el más luj.c•3 o y ventilado de la Oapital. Dispone ode techo 
corre·dizo y potentes ventila-dores. Pue0de visitarse a toda ho

ra del <lkt. 

Para tratar: 

CA ·SA GALLO 
Empres;a de banquetes y lunchs 

670 - PARAN A- 672 . u. T. 3s, Mayo 6115 . 

BUENOS AiRES 
+ + 
~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ 

Otro niño atropellado por un camión.-

Pablo Poncc Molinero, de 26 años, chó
fer, vecino de Carral, atropelló en Mon e
los con el camión de la matrícula de 
Madrid 6. 829, al niño Martín Cor ti-
ñas Freire, de 12 años . · 

El camión venía hacia La Coruña y al 
llegar a la parada del tranvía de ~o
nelos, para evitar e5trellarse contra un 
carro que salió de pronto de ,un cami
no, vino hacia la izquierda, embistiendo 
contra una caballería allí parada, y és
ta al caer, cogió debajo al chico, que 

fué a dar ~n . la cuneta. 
En un automóvil se le trajó a la Casa 

ele Socorro y allí le asistieron de con
moción cerebral y visceral, res-ervándo
se los facultativos su pronóstico. 

Desde un segúndo piso a Jla calle.-

.Fué asistido en la Casa de· Socorro de 
La Coruña José González Vinagre, de 2 
años, que en un descuido de su madre 
se cayó desde la ventana de un segundo 
piso a · 1a calle, en· la de- Juan Castro 
Mosquera. 

Dichas lesiones fueron producidas con 
arma blanca, en una reyerta que sostu
vieron .con un compatriota el pasado do
mingo en Navia de Suarna. 

Quedaron hos!)italizados . 
Del hecho se dió parte a. l~ correspon

diente autoridaá j.udicial. 

Un incendio.-

Se desarrolló un violento incendio en 
la casa vivienda del vecino de la · parro
quia de Ferreira, en el municipio de 
Puebla del Brollón, Saturnino Cortiños 
González. 

El fuego se propagó rápidamente a 
todo el edificio, que quedó totalmente 
destruído, siendo inútiles · los esfuerzos 
del vecindario para contener el voraz 
elemento. 

En el bajo de fa finca, el dueño ten ía 
un establecimiento de ultramarinos; del 
que no pudieron ser salvadas las exis
tencias . 

Dos niños estuvieron a punto de pe
recer !JOr asfixia. 

Las pérdidas se calculan en la canti
dad de doce inil duros. 

Un va!)or con averías en Ribadeo.-

Procediendo- a la carga de travesías des
tinadas al puerto de Ribadeo, se le abrió 
una vía de agua en el departamento de 
máquinas al vapor de la Trasmediterrá
nea "Torres y Bages", de 2.500 tone
ladas. 

Ac.cidente de autom6vil.-
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Dicen de Muras que en el kilómetro f 
cuatro de la carretera de Vivero, ante ~ 
el automóvil de la matrícula de Lugo 
número 1 . 181, conducido por su pro- t 

Traslado.- Alonso Hortas, la subvención de tres pietario don Vicente Tojeiro, de León , ~ 
mil pesos con destino a la organización se cruzó una caballería desmandada yen- ~ 

Ha sido, a petici6!1 de una colonia veraniega. do a chocar con él. ~ 
p r o p i a. concedido el El animal resultó con una mano y una ! 

' 

traslado a las oficinas Comida íntima.- pierna fracturadas . ~ 
de Madrid, al oficial La Benemérita incoó el oportuno ates - ~ i mecánico de la Sección tado, que envió al juez del término. ~ 

o de Telégrafos de Lugo, Un numeróso grupo de amigos del in- f, 
1 Julio Pérez. dustrial de Lugo don Abelardo Delgado, El nuevo director del instituto.- ~ 

i Nuestra felicit~ción. se propone agasajarle con una comida ~ .. · 

Un atropello.
- íntima, que tendrá lugar en "el restau- Por Real orden der ministro de Instruc- ~ 

'

º rant " La Concha". S: 
LUGO ción Pública fué nombrado director del ~· 

i Tuvo lugar en Ronda Por tenencia de armas.- Instituto de Segunda Enseñanza, nuestro é 

1 
de La Coruña un atropello, del que re- amigo y catedrático del mismo centro ! 
sultó víctima el niño de seis años d€ La Guardia civil de Becerreá detm-o don Alfredo Rodríguez Labajos. f 
edad, vecino"-de Agro del Rolo. y puso ·a ·disposición del juez municipal A las muchas felicitaciones recibidas ~ 

1 -Este fué - trasladado al hospital y cu- correspondiente a Manuel García López, unimos la nuestra muy sincera. j 
rado por el médico de guardia de varias a quien se le ·ocupó un revólver sin la 0 i lesiones de pronóstico leve. debida licencia. P1·imora comunió:i .- 1 

Después de ser atendido conveniente- -
' ,- mente se le trasladó a su domicilio. En el Hos!11·tal de Santa Mar1'a.- E l C d 1 1 ·11 d 1 ' 

- Del hecho se dió el correspondiente par- - Ojo~ · G~an::: ~~zo Y s~r. pr~m~~~1 c~m~ni~~ ~ 

'~ 
te al .Juzgado. F d · 1 H 't 1 d S h '. d ~ ueron cura os en e ospq a e a:i.- - la preciosa, niña Teresita Pérez, 1Ja e ~ 

ta María, por el médico de guardia se- nuestro distinguido amigo el maestró de ! 
Una !:oda.- ñ,or Lomas, .Jos súbditos portug;ueses An-. obras don Cesáreo Pérez. Q 1 tbnio Santos :y· Franci¡¡co F;erreirq. ; Administró E:l sacramento el capitular ' 

'

e Ante el altar de ·1a Milagrosa de la Cada uno de ambos presentaba una ele esta diócesis señor Sindín, en una ~ 
iglesia de S. FrOilán, contrajeron matrl- . herida ' incisa en el cuello, siendo califi- sentida plática y a toda o~questa . ~ 

'

- monio la señorita Amparo Castro Mar- cada de pronósticó reservaéló. f 
tínez, hija del jefe de esa estación tlel -

1 ~;I~;:;!~~E"~=:~1r:n::::::~ ::: -N' ·p:· y·· E' t' 1 ··1' E' .. e· IA. 1 
1 

' Antonio Castro, padre de lá 'novia Y do- ' & . 1 
., ñ8Fu~:~~es~;~~~~~n mg~;: ~~~e~º;~;ry • • . . ·.~ - i 

y don Ángel Ló.pez. 'I"' - -

!" Los numerosos invitados . fueron es- 1 
pléndidamente obsequiados en casa de los ~E so Ro s -! padres de la desposada. . ' 1 

La nueva pareja salió de viaje a r e - ¡: . · · ~. j ¡ ::::::.=::~:.:bJao;on" "pañnlM y"'' CAJAS DE' SEGURIDAD 1 

l
i_ Ha sido nombrado jefe del personal ha- :"·LA INVUlNERA._BLB '' _ ~,_

1
1· ! bilitado del ministerio de Instrucción Pú-

blica en Lugo nuestro buen amigo don 
Jesús Varela Novo. Nuestra felicitación. ...,,, g 

Subvención para las colonias escolares. BOLIVAR475•BUENOS~AJABS•U.T 1385AVENIDA 
8 En la "Gaceta" del 8 aparece una i ¡ disposición otorgando al presidente del A 
! Pa'tronató escolar de Lugo, don Germán · . . . ! 
¡ - . . . ' . . . i 
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1,: Herido !>Or un~s desconocidos.- . •

1

1 

· Fué presentado . en el Hospital de San-i ta María; de Lugo, un hombre llamado 1 
José Pérez Rey, de 45 años, que tenía ' 

1 algunas erosiones e-n la parte intermedia 
- del brazo derecho y otras heridas. 1º 1 Según manifestaciones del herido, di-
~ chas lesiones le. ffueron producictas por •" 
! unos desconocidos que se dieron a la " 

'

- fuga después de agredirle en el alto de 
- Garabelo. · t j Fué atendido por el médico de guard.ia, ! 
* señor · García Acebal, que calificó las. he- 1 
' ridas · d~ pronóstico reservado. 

i Traslado.- i 
i Ha sorprendido grandemente Ía notici~ 1 i de haber sido trasladado por 'voluntad 
- propia, al Instituto de Segovia, el di- e 1 rector del de Lugo, señor Velayos. 1 

1 ii t Ni::rs:.~unto de aho-

1 El niño de seis años, 1· ;. 
~ Antonio Iglesias Santos, 
~ estuvo a punto de abo-
' garse en el río Barba- 1 . 

ña, lugar conocido por e i pozo del Infierno. 1

1 
Enrique López, que 

~ trabaja en una fábrica ¡ allí cercana, evitó ma- 1· 
~ ORENSE les mayores. 

~ i 
? Necrología.- • 
¡_· i 

Ha .fallecido Ja respetable señora doña e 

f Flora Solís Elices. 1 
A_ A sus familiares y en modo espedal i 
' a sus hijos don Ernesto y doña Horten-
¡ sia Or~iz, testimoniamos la expr~:Món 9º 
~ de nuestra sentida condolencia. 

i ,• - Un hombre arrollado ~or el tren.-

~ ¡ Por noticias particulares sabemos que ·~ 
t el correo descendente ha atropellado a un _ 
j hombre en la estación de Barbantes. i 
- Ingresó en un sanatorio de esta capital. • 
J Sufre heridas en una pierna. j 
Í Mejoras locales.- i 
f En la carretera de Villacastín a Vigo, i 
a trozo de la parte del comienzo de la ca- -,· 
! lle del Progreso, se viene trabajando des- -
1 de. hace algún tiempo para . dejarla en i· 
- un estado de circulación digno de la ca- -
f pita!. · i 
- Aunque el adoquinado no fué puesto e l según se decla en los comienzos, d~sde 1 
i la cárcel, hasta el Jardín de Posío, la ,-
~ carretera ha que.dado en perfecto estada. - " 
~-·· También ffueron talados los árboles j 

que en dos líneas constituían un serio es- -
f torbo en aquel paraje. 1 " 
~ Va de Jiierro.- 1 
~ En Mijos, puelilo cercano a Verín, es- i t 1.aban 'jugando varios niños, entre ~ll<s, i 
- Victoriano Fernández y Severino F1•r- -t nández. i 

Pasó por el Jugar donde ellos estaban e f Juan Rodríguez Pérez, de unos 40 años 1 
¡ y creyendo que por estar en discusión ,-
f dos de ellos, había de ser promotor el de i más edad Victoriano .Fernández, que cuen- 1 
0 ta 12 abriles, se lió a darle de boieto- •º 
ij nes y luego como para coronarlo, le pro-
" pinó en la frente una que.madura de e 

f. pronóstico con un hierro ci..ue llevaba en 1 i la mano. i 
j Inauguración de un grupo escolar.-- ci . 

¡ Como autor de la herida fué detenido nos ha hecho tenemos sumo placer en 
' En Reádegos, se ha celebrado el acto Benito Paz Lamas a quien sé le ha ofrecerle nuestro concurso para todo aque- 1 · 
- de inauguración de un grupo escolar. · ocu- _ 

1- H pado una navaja y. u,pa escopeta. llo que h aya de facilitar el desempeño de j 
_ · a resultado muy solemne. la misión que le f ué - encomendada. 
¡ :Jfubo numerosos invitados, entre ellos Toma de !losesión.- .. . i-
' la Prensa. · ., · ' 
~ Un buen servicio.- ,. 
! Joven herida.- Se ha posesionacl0 l:te . su cargo de so- _ i brestante d·e vías Y e'bras provinciales Por la policía ha sido detenido en Oren- ,-
- Dicen de Ginzo que en el pueblo de nuestro particular amigo, don · Rafael Sas se el conocido maleante y amigo de lo i San Pedro, ha sido herida de p'ronóstico Y Murias. · . . . ajeno Angel Iglesias, de treinta años, al i 

'

e reservaélo en el parietal derecho la joven Al felicitarle éfusivamente y corres- cuál se le han ocu.pado numerosos gé- j" 
• Josefa Campos Pérez, de 24 años de edad. ponder al ofrecimiento gue de su cargo neros, un verdadero bazar y camiseraí, j . . . . . . . ' i 
... <> ... <>~<>...,o._.<>,..<>...,.<> ... <>._.o._.<>._.>...,<>...,<>~<>._,.<>._.o ... o~<> ... <>._.o ... <>._.,,._.,,41119-0._.o._.<>._..O._.<>._.<>._.<>._.<>._.o._.c>._.o._....<>....,u._.c>._.o~o.._.u~ 



es la marca que garantiza la perfección 

de sus impresos comerciales 

No lo olvide usted 
y para trabajos de alta calidad y de lujo 

recurra tambien a los Talleres Cráficos 1 
CAZ CON 329-33 u. T. 6 2, MITRE 8529 

. cuya i:ir.ocedencia es de suponer no acte
d itó. 

Fué puesto a disposición de la autori
dad :iudi.cial. 

Un hom!.-re muerto.-

C0munican de Ribadavia que en el 
kilómetro 589 de Ja carretera de Villa
cast~n a Vigo ha ocurrido un accidente 
~·u "' ' !l' O il stico, a cor;secue;ncia del !lllC 

resul tó un hombre muerto. 
Regresaban de Villagarcía con una car

ga de cemento el vecino de la Armada 
en Cartelle , Serafín Olleros Ruiz, de 30 
años y José Méndez Rodríguez, vecino 
de Mandrás, en la camioneta O. R. 1. 224 
que conducía el segundo. 

Al llegar al punto citado, la camioneta 
perdió la dirección y ante el inminente 
peligro que corrían los dos viajeros, 'el 
primero o Serafín, poseído de gran mie
do y en el deseo de salvar la vida, arro
jóse al suelo, con tan mala fortuna que 
fué arrollado por el vehículo que Je pro
dujo tan g raves heridas que pocos mo
mentos después fallecía. 

En cambio al conductor que continuó 
en el au~o. nada le ha ocurrido, á pesar 
de que la camioneta íué a estrellarse co.n
tra un obstáculo cercano. 

Choque de ,,tos vehículos.-

:En el kilómetro 584 de la carretera cl'c 
Villacastín a Vigo han chocaa'o violen
tamente los autos O. R. 1. 434 y O. R. 
1. 046 que conducían re~pectivamente Juan' 
Barro Blanco y Vicente Diz Moure. 

Resultaron ambos con serios desper
fectos. 

Desaparecidos.-'-

Por el Gobierno civil· de la provincia 
se interesa la busca y captura de Juan 
Manuel Estévez, desaparecido de Vilar, • 
en Entrimo, que tiene· perturbadas sus 
facultades mentates. Y de Julio Roarí
guez Gómez, del barrio del Couto de esta 
r.iudad. 

Accidente desirraciado.-

El guardia segundo afecto del puesto 
de la Guardia civil de Oarballina, en 
calidad de ordenanza, Gabriel Encinas 
Recuenco, ha caído del auto de línea que 
Jo conducía desde Orense al citado pue
blo, con tan mala fortuna, .que se pro
dujo intensas heridas en la ,pierna y pie 
izquierdos. 

Fué asistido de primera intención por 
el médico don César Pimentel y trasla-

dado al. Hospital provincial, en donde se 
le practicó Ja cura. 

Un incendio.-

Dicen de Castro Caldelas que en el 
lugar de Regueng~, se ha declarado un 
voraz incendio en una hacina de centeno 
propiedad del peón caminero Benito Ro
dríguez F€rnández. 

Se cree que el incendio fué puramente 
casual y producido por unos niños que 
hicieron fuego en las inmediaciones· de 
la citada hacina. , · 

Las pérdidas asci€nden a unas 125 pe
setas. 

La emp1esa del Teatro Principal.~ 

Se nos par.ticipa que fué disuelta la 
Empresa que hasta ahora venía explo
tando el Teatro Principal . de Orense. 

De este coliseo se ha hecho cargo una 
nueva sociedad de la -que forman parte 
nuestros estimados ' amigos, don Rogelio 
Torrón y don Gerardo Cancio. 

La competencia bien probada de uno 
y las iniciativas y entusiasmos del otro, 
habrán de aar impulso a nuestro coliseo 
de la calle de la Paz, que proyecta en 
su próxima temporada hacer desfilar nú
meros de verdadera atracción que ha
brán de gustar extraordinariamente. 

Nuesro saludo a la nueva Em_presa del 
Teatro Principal y con .él Jos más. sin
ceros votos por la prosperidad y éxito ele 
la Empresa. 

Una des!!"racia.-

Noticias de Entrimo dan cuent de que 
una camioneta que iba a la feria de 
aq9ella localidad O. R. n)l.mero 1. 229, que 
conducfa Emilio Fidalgo, vecino de San
guiñdea. se colgaron de su parte pos
terior sin gue l>Udiera advertirlo el chó
fer varios ni;iios ·de aque11os Ju_gares. 

El cierre pesado de maderas, que lleva
b~, se cayó sobre uno de ellos, matando 
a uno de siete años que se llamaba Jo
sé Oliveira Estévez. 

En el asunto interviene el juzgado. 

Petición de Socorros.-

Se ha elevado al presidente del Com;e. 
jo el expediente instruído por el Ayun
tamiento de Petín que solicita una sub
vención para mitigar la acción aestruc
tor ade ' las tormentas que recientemente 
asolaron aquellos contornos y cuyas pér
didas según informes de la sección agro
nómica · ascienden a 220. 000 pesetas. 

Reformas urbanas.-

En la parte de la ,earretera del Pro
greso comprendida entre la cárcel y E'l 
jardín de Posío se vieñe trabajando para 
dejar en buenas condiciones tan - frecuen
tado Jugar de tránsito. . 

Creemos serí mejor y más duradero 
la col_ocación de adoquinado en vez de ~ 
continuar con el procedimiento del fir
me en carreteras, que tan pocos durade· 
ros resultados da con el mucho rodaje. 

Sin embargo es de alabar la medida 
de que hayan sido talados los árboles que 
había en la carretera del Progreso en el 
lugar inferior del Jardín de Posío. 

De este modo queda ahora la carre
tera. amplia y sin obstáculos tan marca 
dos. 

Una solicitud al presidente del Consejo 
de Ministros.-

Una comisión de padres de soldados de 
cuota de esta' capital ha visitado al go. 
~ernador civil de la provin<Ha a quien 
han entregado una instancia dirigida al 
presidente del Consejo de Ministros, en 
la que suplican se reforme la legislación 
actual en el sentido de que los cuotas 
de este año, del Ejército y Marina, que
den exentos de servir los meses de sep
tiembre y octubre próximos ,su segundo 
plazo de servicip militar, y que los años 
sucesivos sean equiparados a los solda
dos de alistamiento cuando estos s irvan 
un plazo ·menor que aquel que la L ey 
señala a los cuotas. 

Cruz Roja;_:_ 

Han sido curados en 
ese establecimiento: 
Purciano Mouricio, de 

21 años, de Pontevedra, 
que presentaba u na he
rida por desgarro del 
dedo meñique. 

Primo Aba! Va,·ela, 
de 13 años, de Lérez, 
que presentaba otra he

PONTEVEDRA rida por desgarro con 
pérdida de la uña en el 

dedo índice de la mano derecha. 
Carmen Alvarez López, de 27 años, de 

Pontevedra, que presentaba dos heridas 
de dos centímetros y otra de cuatro en 
lá' pierna izquierda. 

Francisco García Louzao, de 8 años, 
de Tomeza, que presentaba erosiones en 
la rodilla derecha y contusiopes en la 
espalda. 
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1 1 i La Exposición Barreiro.- capital; Perosina Cobas Cortegoso, de amorosas. 

Bora; Mercedes Bermúdez Reboreda, de El estado de la' foveil es satisfáctorio. 1 Se ha inaugurado en el salón de actos Muorente. 

'

º de la Diputación, una notabilísima expo- Defunciones: Manuel Fontán Sobr';l, de l-
e sición de fotografías del joven Y selec- 73 años, de la capital; Laura Torres - Rey, Notas necroló1ricas.- i 

to artista pontevedrés. Ramón Barreiro. , 
l Un buen grupo de ellas, de suma ori- de la capital. En Trujillo (Cáceres), de c~yo Hospital ¡ 
te g inalidad, de exquisito " árte en la com- Cívico-Militar era director, ha fa~lecido 

pos ición y en la técnica, dan idea aca- Muerto !lor un auto.- el clistiguido médi.co pontevedrés don i-i bada de las facultades prodigiosas que Carlos Míguez Barcia. 
e para este arte tiene el joven Barreiro, La ·noticia de su muerte fué muy sen- . ·¡-l a quien vemos en camino del triunfo En Bu~u, una ca,mioneta atropelló al tida en esta capüal, en Ja cual contaba: 
el más definitivo. niño de 9 años Manuel- Bousete Santomé, con sinceras y bien merecidas simpatías. i 

Las fotografías que Barreiro expone, dejándolo en gravísimo estado. Al dar nuestre sentido pésame a ~ sú " i además de-! mérito qúe supo imprimirle Fué llevado a Fontevedra y cuando in- · estimada familia. lo hacemos de una ma- ., 
_ el artista, tienen el de ser la reproduc- gresó en fa Cruz Roja era ya cadáver. nera especial a su hermano, nuestro que- 1 i ción de una colección de caras mara- Tenía fracturada la base del cráneo- y rido compañero en la prensa y oficial de 
- vi!losas de disting'uidas señoritas ·ponte- · seccionadas ambas piernas. Correos err esta capital, don Ramón Mí-

jtº_ vedresas. guez. -' - Esta exposición está siendo visitadísima. 
El :-iresidente del Casino.-

1 U na J:oda.- Los socios del Liceo-Casino, para tes- Otro atro::-ello.- '1 
1 En la iglesia conventual de San Fran- timoniar al presidente don Rafael Pico Regresando de Carballino por Ja carre-
- cisco contrajeron matrimonio la señorita el- agrado y satisfacción que ha produ- tera de Barbantiño a Pontevedra, cerca i 1 Josefina Santamarina ·cabanas, hija del cido su acertadísima · gestión al frente dellímite de la provincia, y en térmi-

1- sargento de la guardia civil en esta ca- de la sociedad, se proponen darle una. ce- nos de Lebozán, el automóvil del vecino i 

t
º_ pita! , don Nicolás, y el joven don Manuel na en el parque el día 18 de los corrien- de esta capital don Gerardo Vázquez Gil, i~ 

Romero Garrido, perteneciente a aquel tes. ayudante de Vía y Obras provinciales, _ 
benemérito instituto. conducido por Emilio Barcala Rodríguez, -i E l nuevo matrimonio salió de viaje de 24 años, atropelló a la joven de 10, 

1
• 

• para diversas· poblaciones. Notas A~adémkas.- Monita Lorenzo, vecina del lugar de Ta l Hermida, en la mencfonada parroquia de 
el Ob · d · · d' ta En el Rectora.do se ha expedido el tí- Lebozán, que en unión de otra persona le 

scquio e unos !lerto 18 s.- Se- detuvo el auto para acudir a la 
ºt tt:Vo de bachiller universitario en Cien- herida, pero como los del grupo quisie- i-

La directiva de la Asociación de la cias a favor de don Manuel Pazos Solla 
0 ' ron agredir al chófer, éste huyó y se ,-

t P rensa de Pontevedra, con la Comisión de Pontevedra. presentó a la benemérita de Cerdede a 
_ de f iestas, obsequió con una cena estu- A la escuela de Arquitectura de Madrid dar cuenta de lo sucedido. 

1 t- pendamente servida en el Hotel Alfon- remitió dicho centro las certificaciones 
so XIII, a Jos periodistas coruñeses Y oficiales académicas del alumno del Ba-

ºt acompañantes de las agrupaciones vasco- chillerato don Evaristo Vázquez Silva. Un obrero múerto en Pontevedra.- 1 
montañesas que actuaron anteayer en esa Estando trabajando en la escollera del i 

t: capital . · · puerto varios obreros descargando vago- _! 
_ Por contrariedades amorosas, una joven netas de piedra, se cayó al agua uno de 

C

j Nombramientos.- se arroja desde el Puente de la Barca. ellos, llamado Dionisio Valdeón, quedan- 1' 
do enrollado en las algas, sin que pu-

l H "d d · d 1 · d Se arroJ·Ó desde el Puente de la Barca diese volver a la superficie. 
º1 Jua:n ;:g~nties~::aj:s \ ª:1qu~~~;~jad~~ al río una gentil y bien portada mucha- Avisado en seguida er ingeniero jefe i 

h nd 1 no b e d · Susana de las Obras del Puerto señor Ariscún, 

' 

do n Luis Huesa Pérez, afectos a la de- ~ ªse q~eea~=P~ ~a ª~ntam d: p:n en la . se personó inmediatamente en el lugar i 
- legación de Hacienda de J>ontevedra, pa- calle Real. del suceso, ' acompañado del médico se- " 

'
~ ra verificar la comprobación del Regis- ñor Torres Pintos, sin que i¡e pudiese ·! 
t
• tro fiscal de edificios y solares del tér- Unos marineros que la vieron la reco- prestar auxilio al infeliz obrero, quien I 

mino municipal de Ribadumia. gieron con vida y la llevaron a f!U cása. fué sacado muerto al bajar la marea. 
Susana había sido vista momentos an- d ed d d d i 

'

º años e a , estan o easa o. ·_ 
_ Movimiento de !lohlación.- tes en la calle del Chanchullo dialogando Las autoridades de Marina instruyen _ 

t- vi~lentamente con un joven. el consiguiente sumario. ,-
• Nacimientos: Laura Torres Rey, de la Pareae que se trata de contrari~dade3 La victima era de Matlrid y tenía 35 
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i.! CANCALLO 415 39 1,-

' ABONA POR DEPOSITOS 
1 En· cuenta corriente: 1 o/ o . , A plazos fijos: Convencional 1 
1 E. N CAJA DE AHORROS ·i 
! Interés 5 o/o anual ' 1 

11 SERV~: !!:;c~L ~~~c!~A Es p A Ñ A 11 

i * Extensa red de corresponsales 
i ; 
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En Compostela fué inaugurada la 
Exposición de arte gallego 

Desde hace unos días quedó inaugurada en San
tiago de Compostela la Exposición permanente de 
Arte Gallego, ide·a plausible,. p-0r ·Cierto, ya .que así 
en Compostela no sólo el visitante po·drá contero~ 
plar ·el ay.eT, en su manifestación artística, sino los 
v·alores indiecutib1er del arte ·gallego, que, de . un 
tiempo a esta parte va de triunfo en tri~nf-0, en m.e- _ 
dio ··d·e la admiración de p:ropios y extraños. -: 

En Compostela tendrán pues, nuestro Arte y nue.s
tros artistas, un · templo hasta donde llegarán cuán- · 
tos gustan <le a-O.mirar lo be.no. . 

No cabe duda alguna que la feliz idea puesta aho- · 
ra en práctica, constituía una sentida necesidad, 
ya ·que cada día •S·e Guma •3. 1a ya legión de artistas 
gallegos, un-0 más, cuya reve1ación asombra a los 
en tendidos. 

La Exposición permanente de arte, abierta :recien
temente en Compostela, al propio tiemp-0 .que s·erá. 
un exponente de los valores gallegos, servirá de 
estimulo · •1 cuantos sientan aficio·nes artísticas,, don
de po·drán e-stu-diar y \S eguir alimentan-do su espí
ritu. 

DE. ROSARIO 
UNA• VlSITA AL CENTRO GALLEGO ' 

En plena actividad 

El <lía 1v <lel actual; con el propósito .ae inquirir 
datos paro. CELT.JGA, concurrí por la noche al lo
cal del C. Gallego, acompañado por el mi-embTo de 
la Ck>misión Dire·ctiva S;r. Manuel López y apenas 
internados en el prime·r ·salón, recibimos. la .s1ensa
ción de que nos hallamos en un pueblo bullicioso 
de Galicia. ·corros de pai•s1:u1os c-0nversando en la 
l·engua vernácula; otros atacando de punta la ca
rambola en ·e·l plano de la meisa ·de· ·billar y algunos 
saboPeando el ape.titoso licor producido por el gn1-
no neg.ro (después .a.e torrado) ·n-0 sabemos si de 
BI:aisil o de Puerto Rie-0. · 

Pasamos luego a. las habitacio.ne..s interiores, no
táindcis-é ·e·il cadá ·una .ae las .(le.pend·e·ncias una inu-· 
sitada activid11cl. La comisión ·de propaganda qu_e 
presi·de el s~ñor Antonio .Rodríguez, ultimando los , 
trabaj.os para la ve.lada que se reaiizará el <lía 13 
del actual en la Feder"ación Agraria Argentina. Lü 
comÍSión del C. Atl:'étic.o "C. Gallego", qu.a· presi
de el Sir. Adolfo González, reunida en pf.eno. El 
Cuadr.o Artístico, ensayando bajo ~ ·dirección ·del 
SL Mate.o M;as, y, la nota más simffática, que inten
cic.nadame:nte la resiervamos p11ar come¡¡tarla'. al .úl- .· 

inteÚgente ' <lirección ·de la pro.f.esora señorita Aso-
0 

r·e·Y funcionan en esta ca¡:;a gallega, para las familkts ! 
de ·1os socios. , 

A ella fuimos pres·enta·dc·s por su se·ñ-0;r pa.dre, Sr. 
1
. 

Enriqu·e Asor·e.y.: a la: que encantramos rodeada de 
su.s alumnos ·y., a<lemá13, de Vt1rias 1s•eñoras Y sefi-ori- f 
tas ·que forman la Comisión de Damas, las ·que ca- e 

da una ·de~ ·éllas se hallaba entrega:das a 1as tareüs 1 
de·sigru3.das. 1 

Hemos ·hablado con la señorita .Ais-or.ey en nombre i 
de CELTIGA, la qu·e nos atendió co.n tS.U amabilidad 0

06 exquisita, y 1uego <le unce instantes de amena con- ' 
yersac16n, l·e solicitamos no,s hicie.ra algunas· ;refe- f 
ren'Cias <le su actuación en el Centro, negándüS€ ter- *-

. mfn•1ntemente, manifestando que su o·bjeto era tra- ' 
bajar en sile.ncio, practican-do e.l ·bien por el bi.e·n i 
mismo y ehalteéer por tod.os 1013, me·dios a su akan- -_¡ 

ce la gran obra ·de galleguismo que ·e1stá realizan- ¡ 
do el C. GaHego. , 
. Nos despe<limos saJi.e·ndo sumamente· encantados ¡ 
de loB tTahajo·s m~1uuales que allí •hemos visto y or- º 
gu.llo.sos de la afabilidad con que hemos sido 1reci- 1 
bidos en nombre de CELTIGA. i 

He aqué el programa de la ve-lada a que alu·dimos, 0 

que e·l Centro Gallego re!alizaTá el día 13, a bene- f 
ficiJ .ele JM clases gr11tuitas: i 

l 9 - Apertura por la orquesta: Alborada de V.eiga. i_ 

29 _.. La bonita comedia e.n un acto y ·en pro.sa, 
originai <le Vital Aza, titulada: "L13. Praviana". i 

3c;i - "Hábrame y com:padéceme" (poes.ía) <le Al- ¡ 
beTto Miartini, recitado por la .señorita Ghela López . ª-

·4<.> - "A<lios ríos, adios f-Ontes", poesía gallega) • 
de Rois.alía de Castro, recita<l11 por la señorita Ale, i 
jandra Gómez. j-

\5? - IDl diverti<lo juguete cómico e·n un acto y _ 
en prnsa, ütiginal de Abelardo Alonso Lastra: "Su.e;- j 
to tras su•st-0" o "La casa _encantada". i_ 

SOCIALES 
-Fe~t·ej.ando su cumpleaños y >J. la vez el día <l e i 

su onomástico, el s·e·ñOT Ramón Barre·clo el día. 31 ' 
de Ag.osto próximo pasado ofreció .en su -domicilio ~ 
una comida a un núcleo ·de íntimos amigo13 . Com o ! 
ocurre en la mayoría de estos ·cas·os, cuando lo :-; J 
actores son verdaderos gallegos o xantar sempre e j 
o u.so n·os-o y >1quí .el buen amigo y mej.or gallego -
no p.odía ·d·e·sviarse <'lo camiño, ·o ca!ido ·de berzas y-o i 
lacon de porco foron es platos pre.fBrido;s. 1 

Se se.ntaron alreded-0r <le la bien servkla y galle- ,-
guiisim.a mesa, los .señ-0rss Valcárcel y López con 
su simpática señora, Gumernindo Ro·dríguez, Manuel 1 
López, José Val, Ramón Páramo, Luis Bi:ure-do, e l i 
dueño de la casa y e1 corresponsal ·de CELTIGA. º 

Por la tarde s.e improvisó una reunión danzant e, f 
la que se prolongó hasta las 20 horas. i 

Felicitamos al amigo Ba1Te-do y <lese.1mos ·que ~ 
estas fie.stas íntim'as Jas 13 iga realizando durante mu- . i 
chos año.s . i 

Corresponsal. 1 

VINENT; VAZQU]tz y . FERREIRÓS ' i i 
1 
i 

Establecimiento ·Mecánico en General 

FABRICA DE REPúESTOS PARA AUTOMOVILES 

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES 

1 
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i ¡ CONDARCO 1147 U. T. 66, Flores 3219 . BUENOS ¡llRES 1 
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Un val.o_r Q.allego más 
Hoy q ·e los 

yalores de nacio
nalidad, se tienen 
en más o en me- [g( 
nos prestigio y para 
aquellos que al pro
nunciar la palabra ga-
llego, lo hacen con 
cierto retintin y puesto 
que la simpática rewist.a ~ 
CELTIGA, viene clesarro- j n17uncdoC!' dn 
l~ando una interesante la- ~A..... 1:::::.- c.> 1;:;:... 

bDl', pe.rmítaseme rendir un 

At 1 á n ti c o" y 
otros cuya enu-

meración se me 

0) h t es.capa. Hizo ade-

0 Uc n más, nume·rosos re
~ tratos de personali

da·des del país, todoe 
.. ellos de una semeja11-
za perfecta. 

Jamás negó .ser gallego y 

Uíl, discí nuJo \sentía orgullo pDr SU pa-
l tria, a 1.:1 que daba pr-esti-

gio con su talento, que no 
e·ra poco. M1uchos de los ar

tistas argentinos le deben sus 
prime1os conDcimiento•3 en el 

·difícil arte de pintar. Era un 
pintor sobrio y conecto, que se 

hizo rei:;petar por la honradez y la 
sinceridad ele su producción artísti

ca. En us últimos años se dedicó 
a la en¿efümza del <libujo, siendo c.a

ieürático en el colegio de la Univer
sidad dí:' Buenos Aires. LáGtima gran

de, que ninguna <le las au:as, donde B·S

te distinguido gallego, compartiera su ta
l'E>J. docente, lleve .su nombre, pero <lía 

vendrá, en que se aquilatarán los valores 
intelectualé·s y la figura de Jo·sé Bouchet se 

hallará al lado ele los pTimeros pintores del 
río de· La Plata. El 6 de Marzo de 1919, falle

ció, siendo su muerte sumamente sentida. 

hom1enaje a la memoria .clel 
vintor gallego José Bouchet. 1'n( arL¡ C!'LQ, po·n Lnondc~ Q' 
Había nacido en Ponte.ve<lra el rl\:::.- L-Ll.(¡jl. 1 vL1::::- ~ \:::AJ 

año 1855 y ne.gó 'al pafo1. eiendo 
muy joven, casi un niño, pero 
pronto su t.1lento le permitió abrir-
se paso y el Gobierno de la Prnvin
cia ·de Buenos Aires, le otorgó una 
beca para realizar estudio3 en Euro
pa. Viajó luego por Estados Unidos, 
Méjico, Cuba y Puerto Rico, ·donde· ,se 
distinguió e·ntre los artistas españoles 
de su época. 

De nuevo en Buenos Aires, se compene
tra del ambiente artístico y forma. parte 
de la prime·ra sociedad d-e artistas " <La Col
mena". Pintó numerosos cuadros históricos, 
como ser: "San Martín levanta su campamen-
to en Plumerillo", "Batalla <le s.1lta'', "PriJ1gles 
en Pescadore•3", "La Fundación <le Buenc.s Ai-
res", "Lo13 funerales {le Liniers y sus compañe-
ros de· infortunio", "La llegada ele las carabela3 a 
San SalvadDr", "El abrnzo de l\I~lipo", "Paso ele 
tropas en el Chaco", ºetc . . Cuadros de costumbre;:;: 
"El n1alón", "Una caravana ele indio ·", "La Gorpre
sa de los indios al ver una carabela en el Paraná", 
"Una excursión a · los indio13 Ranqueles", "El bom~ 
be·ro", "La espada", "El abrazo", "El gran parkl
mento". Entre sus trabajos de ilil!aginación figu
ran: "El angel al cielo'', "LDs espíritu en el es
pacio" "La visión ele Faust.", "Nubes que pa·3an' , 
"Regatas", "L•1S carreras", "Los solitario.::;'', "El 

En las playas 
gallegas 

Preparándo e 

para 

hacers 

a la mar 

,,._.c, ..... CJ ... ll .... O~O.-..<> 

Cr.eo con lo dicho, cumplir con un deber, divul
gando a grandeG rnsgos un valor un tanto olVi-

daclo. · De él aprendí el manejo ele lo:s pinceles y 
recue1do sus conversaciones sobre pintura y arte. 
Conocía los ·secretos de la técnica, como pocos, em
pleanclo los procedimientos más sencillos. Así se 
conservan 13us 'Cl..l.adros, que parecen recién pinta
dos y así como vive· su obra, vive toc.lav~.1 el espí-
ritu inmortal del c:r1rn supo plasmar visioneo.:; · de 
belleza. 

Pedro ROCA Y MARSAL 
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1 -- CENTROS Y. ·socIEDADES --- 1 
1 A 1 d d d 1 citación de poesías gaHegas y fogosos discursos. 1 i nte a ptOXÍffiÍ a e. a 1A la hoTa del café ofr~ció la <l.emostración el pre- 1 

sidente, señor Gallo, en frase·s llanas, pe.ro ·de m1 1-1 asamblea del Centro Gallego galleguismo inmaculado~ cerrando su charla ·emoti- _ ! va con uno ·de es-0s a1a-lás que él sabe Cüntar, 1011- 1 
de lo emoti-vo aparece mezclado ·oon lo picaresco. 1 1 A poc-0s ·días en ·que debe hacerse la convocato· También el vice presi<le·nte, señor RodTíguez, ha- -i ria para la. asamblea general ordinaria del Centro bló, siendo muy aplaudido, como a.simismo el señor f 

~ GaHego, se nota gran actividad entre la masa aso- Sobral, que también pr-0nunció unas iSenticlas pala- i 
~ ciada, lo cual demuestra que cada vez es mayor el bras. " 
i i·nte·rés que despierta la elección <le autorict.::1.des ele E.stévez y Loz,~no, muy ace;rta·dos y muy aplaucli- f i 1rne,3tra principal institución m;utualista. {los en sus recitados y cantos, í·espectivamente. Y en f 
" Socios caracteriza.dos .se han reunid·o días pasa- sus discursc'3 magistralísimos. ¡ 
i dps, con e.l objeto d·e preparar una lista d e candicla· .El doctor •rorrontegui, distinguidQ ribaden•3e, en ! 
i to.s parn sustituir a los · miembros ·de la actual C. hon-0r -de quien se efectuó .el xantar, visiblemente 1 
•
: Directiva que cesan en .su mandato, notándose eu emocionad-o ·hasta el extremo de que las lágrimas i 
_ dicha reunión un entusiasmo poco común. p, sus ojos se asom·aron, agradeció ·cuanta sincera 

1
-i ¡De pués <le un cambio de opiniones Y por acuer- prueb'a ·de afecto se le tributara. _ 

'

- do unánim:e de 1013 asistentes, se acordó a spiciar · la Una fiesta, pue.s, llena de intimidad y de colorido 1 
_ list2. de candic1'atos qtie publicamos a continuación: gaU.eguista, fué ·el xantar -de los ribadenses, qui~-

1
-i Vocale·s : Señores Gon.st.::i·ntino Gonzálei·, Vicente ne.s pueden justamente ·Sentirse satisfechos. . 

¡ Fernández, Manuel Candame, Enrique Vara, Antonio· Nue,3 tTa enhorabuena al amigo señor Gallo que 1 

'
~ Rey. Comisión Sindical: Se·ñores E·duardo 1 ópez, Vi- b1cemos exten1~iva a los compañeros dB Corni~ióu, ~ 
_ c8nte Couto, José Yiqueira. Jurado: Señor1~s Ramón por este nuevo y señalado triunfo. ~ i Cabezas, Serafín Ro·dríguez Aria1·, M<anuer Campos, i 
- Francisco ·S. Martínez, José A. García. S~1plentes: SOCIEDAD· R. DEL P. OE FONSAGRADA ¡ i Señores Se1-.::tffn Recioy, Jo·3é Canecla, Ma:nuel Nú· ! 
i ñoz, R. Pérez Pardo, Vicente Alen, Jesús 'Barreiro, · El próximo 14 <lel actual a la.-; 15 horas, en el J ¡ Ricardo Moure, Ramón Bug.:nín, Elaclio Quiüta3, José .;;alón ·vorwarts, Rincón 1141, r::11lizará la soci.edaü ¡ 
! Bust·elo. del epígrafe una gran matinée -danzante cuyo pro- ~ 1 Como podrá apreciarse, la lista ele candidatos e·stá clucto se destiri.ará a la Residencia -de Estudiante~; i 

'

- integrada por personas ele capacidad y de reconocí- en Santiago ·de Compostela. ¡ 
dc13 méritos <lentro de la institución, no siendo, por Hay entusiasmo e·ntre la masa l1sociacla, lo cual -

1 
lo tanto, .1ventura·do asegurar que ella Ge im.ponclrá hace esperar un buen éxito. 1 
por una gran mayoría. 1 

CEL'T'IGA, de·scle Ju.ego, está con los nu vos can- UNION QUIROGUESA Y SUS DISTRITOS j 

t
i didatos, no por una simple razón de simpati , ya que Interesante Festival ,. 
- entre ellos hay muchos amigos <le esta casa, sino E.sta . entidad rea1iza-r.á un hle·rmoso festival en -¡ por considerar que el triunfo de esta li13 ta vale tanto conmemoración de su segundo aniversario, que ten- i 
- como decir que el Oentro Gallego sigue su trayec- drá lugar et sábado 27 del corriente, a las 21 hora>, j 1 toria progresista Y entra de 1len6 en una era de en el salón teatro del Centro A·3turiano, 1Solís 485. · 1 transformación beneficiosa. 'El pr~grama e.s ameno, tomando parte en él, el i 
e

i cuadro de la Unión Provincial Orensana. i 
Xantar del Centro Ri badeo ·Finalizará la fieista con un bien organizado b11il e i f familiar ·que amenizará Ja orquesta 'Celta". -

i i - Para conmemorar la fie·sta ele la Patr-0na de Ri· i 
1 hacleo, Santa María del Campo, el Centro Ribaicleo Y ENFERMO QUE MEJORA -
Í sus DitStTitos, que con -tanto aci rto y entusiasmo i 
•
:: preside nuestro caro amigo don Autoni-0 Gallo, efec- D. BENJAM 1 N MARTI N EZ CADI LLA i 

tuó el domingo 7 del actual un xantar, al .. que asis-1 neron 1-.presentante:S -Oe las i3·ociedades ga\llegas-. •Nuestro activo corresponsal en la docta ciucb.1 i 
•
- caracterizadas p.ersonas que habítln sido espe.cial- de Córdoba, ·don Benjamín Neartínez Cadilla, se ha- 1 

mente invitada ~ y un crecido número de asocia-dos . lla muy mejorado de la clolenc:o. q_ue lo r~tuvo va- ¡ i La fies! a transcurrió en medio de un ambiente riot.3 .día.s en el lecho, mejoría qu e celebramos mu y ' ¡ do ale·gría, entre ala-lás, quitadoiriño·s d·e penas, re- de vera..s. f 

i ' i mu:uuuuu:u:u.~=::ium:mmmm::::ummum:mm::m::::uu:::::mmm::um:::: :::m:::u::i::::m::;:m :mt: i 

1 I ·· . J'~ ~ a. ·~ 4 '' · . PRECIO 0.45 cts. 1 ! 
j U ¡v IMPORTADOR !I f 
1
- HU Rotary C1garettes are sn for a ' 1 long stop Made 1 
_ from cho1ée npe V1rg1nia Tobacco and the purest rice -

1- i paper. The utmost posssble value 111 popular pr1ced MANUEL CAMPOS i: f 

1 1 "V"""llOTAii~Y'"& ~an Martín 276 11 1 
1 f: CID PUR.EVIR.CIN~JA ~· · @J~ 1ª· 1 _ .t """ U. U1 55- Avenida .()402 -

1

1 1 . .(.. c:"~~.~c~~2'~~E$ I'- BUENOS AIRES ~ 1 

Lmmmmmmm:::ummmmmmmmtumumm:mm:mummimmummmmmmmmmmmmmmu:mJ! 1 
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$ $ $ este siijTUf $ $ $ 
SERA DESDE HOY OBSESION PERMANENTE PARA 

NUESTROS ,SUSCRITORES 

Hágase U d. suscritor de 
'.CELTIGA, Revista Gallega Ilu~trada 

Su recibo por una anualid:i<l. vnlor de 6 pesos m\n ., le dar:í. 
opción dentro del mes en Qnc Jo haya ubonaclo a participar en 
el sorteo de una libreta de f'a.ia de Ahonos del Banco de Ga
licia y Buenos Aires, CON UN DEPOSITO INICIAL DE 100 
PESOS MjN., que "Céltiga" efectuará por Vd. y a su nombre. 

El sorteo se hará únicamente entre cien suscritorcs. es de
cir, que sortearemos cada mes tantas libretas como grupos de 
cien suscritores abonen su recibo en ese mes. Los actuales sus
crit-0res, al abonar su próximo recibo, entrar{tn 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 emisión del ~es 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 .. recibirán en la Administración de CELTIGA la libreta 
de CaJa de Ahorros del Banco de Galicia y Buenos Aires CON 
~L, J?E~OSITO. INICIA~ D~ .,LOS CIE~ PESOS M!N., que 

Celt1ga tendra a su d1spos1c10n, extendidas a sus respectivos 
nombres, el siguiente día del sorteo. 

Los recibos no abonados ha<1ta el día 20 del mes correspon
diente, serán retirados del cobro, quedando por ello fuera de 
S?r~o. Los suscritores respt::ctivos podrán abonarlos en el mes 
s1gu1ente, en cuyo caso se incluirán en el sorteo de ese mes. 

, Los · suscritores del ir1terior recibirán en los primeros cinco 
dias del -mes correspondiente una comunicación anunciándoles 
q~e sus recibos están extendidos y a su disposición en las Ofi
cinas de "Céltiga" e indicándoles el n(tmero que le corresponde 
~ cada uno en el sorleo, pero no entrarán en ese sorteo si flU 
importe n~ fuera girado a "Céltiga" antes del día 20 del mes 
correspondiente. 

Los suscritores que abonen su suscripción por períodos se-
1111.>strales, valor de pesos 3.- m!n., tendrán también sus sorteos 
en las misl!1as condiciones establecidas para los anuales, pero 
optando a libretas de Caja de Ahorros del mismo Banco de Ga
licia y Buenos Aires con depósitos iniciales de sólo pesos 50.
m In., rigiendo exactamente las demás disposiciones. 

PIDA USTED HOY MISMO SU SUSCRIPCION A "CBL,TIGA" 

PARA OPTAR AL PROXIMO SORTEO 

AHORRE USTED! 

NUESTROS ANUNCIANTES 

Anuncie Vd. en la Sección, Avisos 
Económicos de CEL TIGA 

Para nueslro'3 anunciantes de esta sección inicia!:l'los un 
sistema ele sorteos combinados con los recibos mensuales de sus 
avisos. Estos sorteos le ofrecen a Vd. la posibilidad, o mejor 
nn máx imum de posibilidades para anunciar su estudio profe
sional. su industria o su comercio completamente gratis y quizú 
t;imbién ganando dinero encima. 

Por de pronto, con este sistema, Vd. puede considerar que 
la pequeña suma que nos entregue mensualmente en pago de 
!'U anuncio, "Céltiga." se la irá acumulando en una cuenta de 
Caja d!! Ahorros, abierta a su nombre en el Banco de Galicia 
y Buenos Aires, cuya libreta le entregaremos luego a Vd. po-

1 siblemente también con una fuerte prima sobre las cantidades 
que Vd. nos haya pagado. 

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

l<> costará a Vd. pesos 5.- m.n. mensuales, o cuando más pesos 
R.- m\n., tambien mensu~les, si su aviso es notable. El re
ciUo 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, precedidos de una letra 
(la serie) y el mes de su sorteo que será 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 últimas 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, 

1 

una libr~ta de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Bue
nos Aires, extendida a su nombre, CON UN DEPOSITO INI
ClAJ, DE 100 PESOS MIN. 

Quedamos, entonces, en lo que decimos al principio, que Vd. 

1 

puede anunciar en "Céltiga" gratis y ~anar dinero encima. 
1 Corresponderán a nuestros anunciadores de la Sección Avi-

sos Económicos tantos sorteos cada mes como centenas de nú
meros se distribuyan entre ellos. Eventualmente, para el grupo 

1 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 de pago de un aviso lleve un núl)lero - o 
dos si el aviso es notable - opta a un depósito de pe
sos 100 )n¡n. En cambio, si su recibo lleva dos números - e 
cuatro si el aviso es notable - opta sólo a un Jepósilo de 
pesos 50.- m¡n., y así siempre en igual proporción. Siempre 
cada uno de nuestros anunciadores opta todos Jos meses "con 

1 la misma ventaja" a un premio de pesos 100.- m¡n. 

, Los "SORTEOS 
"Céltiga" le brindan la oportunidad de imc1ar su 
el BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES. 

GRATUITOS'~ 
Cuenta de Caja de Ahorros en 

Con un Depósito inicial de 100.- m/n. 
sin desembolsar un solo Ceniavo. 

Anuncie en Suscríbase a e··· f fi98 t 
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1 
ina Victoria Eugenia e infanta Isabel e Barbón 1 
Para Rio de Janeiro, • erife, La~ Palmas, Cadiz, ;mería, 

Barcelon , Vigo, Coruña! Cijón, Santander y Bilbao. 

PROXIMAS SALIDAS 

SALO A EL 1° DE OCTUBRE 

EL 1° DE NOVIEl\!IB E 
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