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PRO XI MAS SALIDAS PARA VICO 

"Weser" 
" 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 1 
:f: Todos los Vapores disponen de 3a. CLASE con higiénicos camarotes de 

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

A g e n e i a G e i1 e r a l : E. A R N O L D 
... CORRIENTES 600 esq. FLORIDA ¡ 
4+4++++.r..++~·..:..¡..:,.:.,,: • .¡,,;,.t,+• ""'+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++! 

Compañ~ guros (INCENDIO y GRANIZO) 
~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~- - ~~~- -~~ 

Galicia y Río de la Plata 
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 Cía) ; Angel Ca
ritle (Caride, Martínez, García y Cía) ; 
Eusebio Diívila (Rodríguez Barro Hnos. 
y Cía.) ; Mario J. Rossi ("La Porte
ña", Fábrica de Fósforos) ; Alfredo A. 
Pittaluga (D. y A. Pittaluga) ; Ma
nuel Tanoira (Comerciante) ; Alberto 
J. Serantes (Serantes, Caimi y Cía.). 

Síndico 
Enrique Jona 

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

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

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

e e · ,, 1641 ,, 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

PRUDENCIA 
Fundada en ~923 

DIRECTORIO: 

Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 
hijos. E. Pereira y Cía.). 

Vice-Presiden te 
Francisco J. Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

Miguel Saibene Etchegaray (M. Saibene, 
Etchegaray y Cía.) ; Fernando Gonzá
lez (Martínez, González y Cía.) ; Uli
scs Monfort (Comerciant.e). 

Síndico 
Enrique Jona 

Síndico suplente 
Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) 

. 
El más ríco CHOCO LA TE, los más 

HELADOS más exquisitos y los 
deliciosos CHURROS 
se toman únicamente en 
1002 • Av. de Mayo • 1018 LA ARMONIA'' ESQ. B. DE IRIGOYEH 

, 
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JIElD][TO ~E§ DE JILA · E ][ T 

TRABAJO§ C0])1][]EJR.C][AJILE 
(}[nexos: CGa!!er cié fJrabados DE AJILTA CAJIL][DAD 

W!isés - C(;¡.icromías 

(Gs!ucfio OÍrf fs!iro - Of.j[chs 

UJibujos 

IMPRJE:§O§ EN GENEJRAI.. 
FIC~§f ' Y C _A JRTIBI..E§ 

<Jforf rr rf rr s 

• 

'{]¡ mr:Jor fra6 ryo - - C(fj( 1nás rejill'lclo 

gusfo ,., :fas mejores precios 

<:Amfualrdad en la eJiú·ega 

• UN LLAMADO POR TELÉFONO Y 
• NUESTRO CORREDOR IRÁ A · RECI
~~~· BIR SUS ÓRDENES ~-~~ 

L 1 BROS DE 

COMERCIO • 

CON RAYADOS • 

ESPECIALES 
8 

<J!rdarw; presupuesto 

~(jarw1!izamos per/errión 

CU. <J. 62 Gllütcc¿ 8é529 



REDACCIÓN 
PRECIOS 

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

ADMINISTRACIÓN 6 meses . . . . . . ,, 3.-
Números suelta . . . ,, 0.25 

. Gasc;:ón 329-33 

U. T. 62 Mitre 8529 
R.EVJ[§'JlrA G-AJILLEG-A 

ID>:m: .AR'JrJEl> CID'FKC 

id. atrasaao .. . . JI JI 0.40 
Exterior 1 año ... . JI o$s. 3. -
España (1 año) . .. Pesetas 18-

LI'Jr'JllUF.: ".II'IDR Y C'JrUAJLIOil> JE§ 

PUBLICACIÓN QUINCENAL EDITADA POR LOS TALLERES GRÁFICOS 0 VIRS" 

Aparece los días 10 y 25 de cada mes 

-:--- Aiín VII . 1 Director-Gerente 

~ D. RIAL SEIJO 
Buenos Aires, Setiembre 25 de 1930 

1 

Director literario ~ 
· Eliseo Pulpeiro ~ 

l 1 

Muy mal . parada quedaría la con-
VOLUBILIDAD ciencia política de los gallegos, si el 

espectado r imparcial fuese a juzgar
la por el más antiguo órgano de pub! icidad de la Co
lon ia. Nosotros que siempre hemos usado un tono dis
creto y jovial para hahlar de sus pintorescas- veleida
des, t enemos que echar mano ahóra1 de un estilo vul
gar y serio, porque la cosa no es para menos. 

E l maravilloso cronista de la restauración borbónica, 
del turno de los partidos y del desas-tre del noventa y 
ocho, sabe invocar siempre su r:espetuosa neutralidad 
c!e extranjero, al referirse a cualquier aspecto político 
del país que nos alberga y después de la solemne in
vocaci ón que ya parece una leyenda de escapulario, 
C.abe elogia r sin límites pudoros,os lo inmediato y 
presente, acti t ud casi tan cómoda como fa de fusti
ga1· y flagelar lo derruído, lo lejano y lo trasatlántico, 
que es otra de sus habituales características. . . . 

Ustedes conocen ese magnífico temperamento elás
ti¡,o de nuestro ilustre pais-ano que nunca podrá pro
dL1cir le serios trastornos y no se in.quietarán nunca 
por la suerte que pueda correr. Nadie con más pasión 
que él defendió hasta hace unas semanas el régimen 
impera nte en la República. 

L oi! ínclitos varones de legítima estirpe española que 
rodeab an al señor Hipólito lrigoyen, han t 1enid'o en 
las col umnas de su periódico todo el incienso sintáxi
co y fotográfico a que pueden aspirar los elegidos. En 
ci erta ocas,ión nosotros nos mostramos un poco en des
c::cue rdo con la hipotética candidatura del señor' Eduar
do l. Santiago para la presidencia del Centro Gallego, 
bajo el también hipotético auspicio del maravillos·o 

cron ista del golpe de Pavía, y ustedes saben muy _ bien, 
se ño re s, el disgusto que estuvo a punto de ocasionarnos 

· nuestro descontento de entonces. Al no considerarlo 
merecedor de la presidencia de aquella institución, 
nuest ro ilustre paisano dijo que faltábamos al respeto 
que nos debía de merecer el " noble caballero argen
ti no". 

El ex funcionario policial que compartió con Pon,dal, 
con Curros y con Rosalía los laureles impuestos en el 
histór ico semanario ga,llego, está hoy fugitivo y se le 
acusa de co&as baladíes, como ser, la complicación en 
U!'l estupro, sin que nosotros hayamos modificado para 
nada la opinión que nos merecía; pero el magnífico 
cron ista del abrazo de Vergara ha cambiado de opi
ni ón, porque cayó en la cuenta reción el 6 de Septiem· 
bre - ¡qué ceguedad la suya! - de que aquellos ilus
tres varones estaban arruinando al país que generosa-

·, 

mente lo cobija a él des-de hace veinte y tantos años. 
Claro está que no lo arruinaban a tontas y a locas, sino 
en benefip,io propio y de la parentela, pero así y todo, 
el soberbio cronista de la revolución del sesenta y 
ocho se siente afe.ctado y reaicciona rápidamente. ¿En 
qué forma, dirán ustedes? Pues con una violenta re
volución de "clichés'" y una nueva. movilización de ad· 
Jetivos. Hax que elogiar a los que mandan ahora, aun
que aumente la- cuenta del grabador. 

Que no pueda decirse nunca que el agradecido órgano 
gallego, 'antena acogedora de todas las vibraciones", 
como se dice ahora, dejó alguna vez de elogiar a los 
que mandan en la Nación hospitalaria que lo cobija. 

Y ah~ra, paisanos estimadísim,os, dirán ustedes que 
nos ocupamos demasi-ado del vivaz crcmista de la ley 
de jurisdicciones, pero ustedes sabrán darse cuenta de 
que no es por lo que él significa en sí, sino por lo que 
significa como ins.titución regional. No tenemos hacia 
él ñinguna animosidad personal, pero tenemos, eso sí, 
el firme propósíto de no consentir que la colectividad 
gallega sea cons·iderada como una m asa de hombres 
veleidosos y serviles, sin conciencia política y s·in no
ción de sus responsabilidades. 

1 1 

¿Estamos en víspera_s de grandes 
V 1 S PERAS . acontecimiel'.ltos políticos· o estamos 

en plenó acontec1m1ento político en 
E spaña? Las huelgas obreras que se propagan por toda 
la Península, son de una importancia enorme y ya pue
den el Rey y sus secuaces utilizar toda la habilidad 
rhel caso para conjurarlas. 

El levantam,iento de la censura periodística, que es 
como una aplicación de la ley de fugas a los dia·rios·, 
va a provocar algo que no se esperaba. 

En Galicia se siente también una agitación política 
y no tendrá el Conde de Bugallal la gran satisfacción 
de ve·rta ausente en la gran jornada ibérica que se apro
xima. 

· 1 1 Eztá en Galicia el Príncipe de As· 
H HUESPED turias, que acaso dentro d ·~ poco tiem-

po será sencillamente un lamentable 
mancebo enfermo, hijo de una familia venida a menos. 
Deseamos por eso qÚe su estancia en nuestra pa
tria le sea grata, y que halle en el clima de Galicia 
los elementos que necesita para su ventura personal y 
para satisfacción r!e su familia. Creemos también que 
el estrépito de las ovaciones, tan perjudicial para los 
enfermos como él, no lo perjudicará mucho esta vez. 
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1 "LA MEIGA" vuelve. Reaparecerá el lunes 29, en el A.venida 1 
i ·No po·clía .ser ·de otra manera; la inspir.adísi1J.TI.a una, dEJ rapaciñas las otras, volverán a encanto..rnos i 
a f.arzuelé'.. del maestro Guridi, joyel en ·el que están con Ja fi.deUda.d <le .sus copias. · i 
! engarzac1as con arte insupe·rable la.3 más bellHs can- J ·osé Vales, nue•3tro gran tenor, en el inimitable 1-1 cion·es gallegas, tenía por derecho propio ·que volver Ramonciño; Jaime Mir et, el notable Don García; 
j a conquistar el escenario ·donde recibió el homenaje Jcsó •Cortés, . Cirola•s inco:inp11rable, coros, orquesta, i 
- de todas las admiracione•3 y los acento·s cáUclos ·do dirección, todo volverá otra vez al servicio de "La I" 1 Jos aplausos fe·rvoros•os y entushstais. Volverá "La Meiga" a la que -debemos tan hondas e inolvidables -
1 Meigr.'' desde el próximo lunes a recrear nÚestro emocioneiS. i · 
-,- espíritu con la inspiración de sus líneas musicale•3 · La. tern:pora<la será bTEYve y con "La Meiga" al- i 
_ que nos traen el recuerdo inmarcesible· de lci'3 pais a- ternarán algunas de las obrn.s más impoTtantes del -1 jes do Galicia ,ele l as costumbres y esce-nas inol- género -lírico e.spañol. La compañía y la Emnre6a 1 
i vidables que complementan la bellez,i. inagotable· dEJ han cleddi·do que esta corta temporada tenga ca• i 

la naturaleza. Los artist.a•3 y la empresa. del T·eatro Tácter de realmente popular y en su <lese-o de que ::: i Avenida en este corto interregno fueron solicitaclos las ch1.•Ses más modestas pueclan disfrutar ·de ías 1 
f constante·mente por un público ávido <le gozar de bellez.a,3 d-e la música e•spañola y esencialmente de . i 

la música inimitable de "La Meig.i," para que és ta · "La Meig2u'', acuerdan una fuerte rebaja en 1os pre· i-
1 valvieT2. al eiscenario de sus éxitos. Accedien~lo a cios que representa un gran sacrificio económico· 1 C.=,tas solicitud-es y acuciados también por sus pro- pero que al mi.smo tiempo da motivo a 1que se des- i 

'

- pic·3 deseos "La Meiga" volverá a ofrecer to-da su pie-rte la afición a tan bellísimo y culto espsctáculo. i 
bellez2. con los mismos ele•mentos con que fuera · La.. reaparición de la compañía se efectuará el lu- ·-1 estrenaclc>, •1· fin de 'no restar ápice a SU valor ar· nes 29 del COTriente en. función de noche· con "La_ i 

,_. tístico y emocional. Clotilde Rovira, PC1Jquita R o.do· 1Y.Qel.g2,", interpretada por los aTtistas antes indica- i 
. reda, Pura Feijóo en aque1lo.s .papeles de naíciñn. dos. i-

j 
1 . i 

1 Dos esbt_ aerª~ ndeed·,fcaidcª ios en el Téatro M·ayo 
1
1 

, La función de mañana a Rosario El 3 de Octubre será homenajeado Fernando .. ¡ Sáenz de Miera ·vallejo 1 
i Rosario Sáenz de Miera, la .excelente tiple có- Fernando Vallejo, pTimer actor y director de i 1 mica del Mayo, ha fijado para mañana a la no- 1'::t compañía elel teatro Mayo, celebrará su fun- 1 
¡ che. su función ele honor y beneficio. ción de gracia el próximo 3 de Octubre. ¡ 
!". !Es .3in duda Sáenz de Miera una ele las más En su <loble personalidad de actor y director i! 
~ •3.trayente.s figuras de· la compañía que actúa en supo Fernando Valle-jo comportarse correctamen- ~ 
~ e.sta ·.sala y de las que gozan con el favor incon- te, como director, pue1s.to de no fácil <lesempeño i 
~ d. · 1 1 1 · bl' f t d Y ·que requiere vasto·s conocimientos teatrale•3, .. 
~ icrnna e e pu ico, avor 0 ·Orga 0 ª sus exce- me1·ecio' la apr-obacic·.11 clel pu' bl1'co Y la pren'sa en I~ 
~ lentes cm:1.lidacles <le cómica y cantante y ganado _ ¡ por sus inte.Jigentes interpretaciones . gene-ral Y si bien al elegir las obrns que debía i 

A través ele las dos temporad•1.s de zarzueh llevar a escena · tuvo algunos d•esaciertos, estos 0 

i que con su concur- )alí-clece·n ante la 8 
j ,30 se desarrollaron cantidad de acier- i 
i en e l Mayo, se pu- t os ... Y se o_ vi-dan. i 
~ do apr·eciar que su Como actor triun- -i labor, siempre efi- f :'.· en icda la línea i 
¡ caz, fué uno de k s ante el público d8 i 
t.. factores principa- Buenos Aire•3, de·;;;- •> 
s les que contribuye- de· su present•J.Ción _ 
j ron al éxito obte- supo captarse laa j 
i nielo por este con- F>impatías g.enera- i 
- junto. le·s ·de éste, que re- -
~ conoció al artista i Graciq,3.a, inquie- -¡ de recur.9os sanos i 
~ ta, ·clinámka, de ~ 

i-- ge·.sto sobrio Y ele- que nunca ss apar- & 
taba del camino 11 

i_ g a n t e, pose-sdora 1 - 1 b 1 ~ 
~ que e -sena a a e ! 

de una voz :nítidrJ. libreto par.1 ir a -
i Y de grato timbrn, bu,3 car la -caTcaja- f 
i funde t·o-das sus do- da de la concurren- i 
* tes , en las cuales cia con frase::> grose·ras, ni se olvidó .que ·era ac- i 
! fué tan prédiga la natura leza, en el pernonaje to' para convertirse -en payaS•O. -1 puesto a •3U cuidado. PaTa esa noche Vallej.o confeccionó el siguien- i 
i Hábil conocedor.1 del gusto del numeroso PÚ" te progralll1a: - en primera y ssgunda sección irán i 

'

: bUco .qu& diariamente concurre a e13te teatr-o, eli- las reposiciones de "En la cruz de Mayo'', y "Se- ,-
- gió 8áenz ele MJe:ra para su función {le gracia, l •1.fín el pinturero'', y en la tercera el divertido 1 las siguientes obritas, "Los borrachos" y las im- \Sainete "L0·3 chicos de la e·scuela", finalizando la j 
~ portante·s repos1c10ne•s ele "La trapera" y "La ni- vela·da con un gran acto de concierto con sorpre- 1-! ñ.a de los b-esos' sas. 
i i 
L,_1>-1>-1>_0_,_,,_,,_,_1,_u_<>-<>-1>-•>-0_1,_1,_u_11-.-u-••-••-o-u-1•-••-l>--o-u_,_u_o_o_>_<>_>_j 
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Los concursos mensuales 
de CELTIGA 

ReEultaron premiados este mes con $ 50, Juan Pérez 
ILópez, domiciliado en Quesada 152, y Remigio 

Seoane, domiciliado en L. N: Alem 85 

Miensualm!ente CELTIGA, <lé acu·erdo a las bases 
que se publican en la penúltima página, realiza un 
concu-rso gratuito entre 1sus anuncia·ntes (de la Sec
ción AvitSos E·conómico.s) y .suscriptores, consistente 
en la entrega -de Ubre.tas de la Caja. de Ahorros, por 
valor de $ 100 y $ 50. 

.C.o.mo 1o hemos anunciado oportunamente, el mes 
pasado correspondió un.a de esas libreta13 al sus
criptor .de Rosario, don Lor.enzo Rendal, ·quien, a 
la -vez que entre.gó a nuestro corr·esponsal el reci- . 
bo correspondiente de entrega, nos envió la >3iguien· 
te carta de agraid·edmi·e·rito: · 

Rosario de Santa Fe, Ago.sto ·de 1930. 
Sr. Dir·ector de CE'LTIGA. Bs . As . 

MUy señor mío: Óon la presente me es g'rato de
volverle Herradas debicl~::i,mente las dos fichas indi-

vtdu.ales para que V.d. las entregue al Banco de· 
Galicia y B. Aires. A loo ·e.fec-tos del ·registro· de mi' 
firm2. ·e-n .sus ·libros, para acre.fütarme ·el depóisito 
de ·cincuenta pesos m~ n., •que Vd. se ha idignado de
posHar a mi nombre ·como premio del Gr.an Con-
curso· de OELTIGA. . 

illJ~ rncibo en el cm::i.l hago constar que me. fué 
entregada la libr·e.ta, le ha sido entregado personal
mente a su agente en Rosario, Sr. Manuel Vázquez. 

Muy agradecido y tenga la 1s.eguridad qtiei seré 
Ú.n buen prop.agandi-sta ide la. gra.n r ·evist.::i, C:ELTIGA 
que tan .altamente isahe despe:;rtar el .sentimiento 
gallego, ha.blando con profundo conocimiento. de 
nueisitras co•sas y ·de cuanto val·emo·s lO's gallegos en 
el concurso mundial de los hombres. 

Sin otro motivo, me es grato salu·dt:ulo. 
Lorenzo Rendal. 

Por este :mes resultaron agracia·dos los s·eñore·s 
Ju.::i,n Pérez López, que vive en Quesada 152, J . Remi
gio Seoane, que se ·domicilia e·n L . N. A1e.m 85, con 
dos libretas por valor · de $ ·50 cada una. 

Sus -respectivos redhos 1semestra1'es tenían la ci
fr.a igual a lai.s ·dos últimas <le la jugada de Agosto, 
o sea el número. 95. 

i.M•++++++++++++++++++++++•i.+++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++t +++t l •1 (1 

1 Ban~o · qe Galicia y Buenos Aires i 
i _, .. CANCALl.0415-39 i · 
~ ! f ABONA ,POR DEPOSITOS ::: 
:1: E.n ~ :¡: cuenta corriente: 1 ·~·/o A plazos · fijos: Convencional ::: 
+ + 
:1: C -A JA D E AH O R ROS ¡ 
i Interés 5 o/o anúal :¡: 
:¡: - :¡: 
+ GIROS SOBRE ESPAÑA + 
t ~ + SERVICIO ESPECIAL SOBRE CALICIA -r 
+ + 
+ t + Extensa red de c9rresponsales -r 
+ :¡: + . 
.t+++ tH•++++++ 1 ++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++• 
ntiMm111111u1111aam:u11m1111tt111111m11:11111:u:umm:u:i::1111muu111:111m11:11:1111mnn:u111:1:111m11111111munum 

BANCO DE LA.PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Casa Matriz: LA PLATA Casa Central: B U E N O S · A 1 R E S 

Av. lng. Luis Monteverde 726 San Martín 137 - Bmé. Mitre 451-57 

81 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Agencias en la Capital Federal ·y un SALON DE 
ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comptoir National d'Escompte . de París: 

Capital Autorizado 

Capital Emitido . 

Place de I' Opera, 2 

$ 125 .000.000 Capital ReaMzado .. 

75.000.000 Fondo de Reserva . 

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL 

$ 62.500 . 000 

" 22 . 1 o 1 . 21 2 

Giros y Cartas de Crédito sobre el tnterio_r y Exterior. - Préstamos Hipotecarios - Adminis-
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tración de Propiedades 1 
Oorresponsales en todo·s .ios pueblos de la Provincia d·e Buenos Aires, en los principal.es- puntos del i 
interior de la República y en las más importantes .plazas comerciales del Exte.rior. · ¡ 

LUIS E. SAMYN i 
! fi · ; - Gerente. i 

! auulUllllllHtlUUllllllllUIHlmllllllUlllUltUUUlltstUllimuut.lllUUUJHllU~SHUtMIUINllCUliUU;:::::::::m=umt:m. 1 
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i 
1 Ante fa próxima asamblea del Centro Gallego 1 
t La Memoria y Balance del último ejercicio 1 

1 El Pfimer P~~iodo de la presidencia de don Antonio Bóo es, sencillamente, 1 
1 toda una revelación 1 

A los socios toca dar cima ahora a sus propios anhelos rodeando a ese hombre i 
excepcional, todo ~odestia y corazón, de compañeros leales que le i 

ayuden a realizar la obra magna que su actuación pro~ete . i 
No poi' esperada ha sido paTa . nos-otros menos i 

grata la comprobación <le los grand·es progre•3os que i 
viene realizando nuestra · primera institución regio- i 
nal baj.o la actual presidencia del pre·stigio . .s o y ·dis- tº 
tinguid-o caballero gallego d-0n Antonio Bóo. Por 
sabido teníamos que no habríamos de ·equivocarnos i 
cu.::tndo, hace ahora un año, rompimos lanzas para i-
auspiciar y defender contra todo evento la presen-i tación de su candidatura para el primer pue'3to di- j 

¡ r·e-ctivo de nuestra entidad mutualista. Y si por i 
~, nue;3tra actitu·d de ayer nos sentimo·s hoy plenamen- e: 

te 1satisfechos, adelantémonos .a decir que aquella _ 

1 
no nos envanece .. El ejemplo de ese hombre .que. i 

1 

· supo "parapetarne" entre sus compañaros de comi- :~~ 
eión y realizar calladamente, sin posturas ·de mal ., 
gusto ni de-splante.s de "orientador de la juventud" 

- ni de "hom1bre-cumbre", la formidable labor .que ,3,cu- 1-!I sa la memoria y el balance {lel ejercicio terminado i 
el 30 '<le · Junio último, p-One sordina a nuestrcs na- _ 

1
- turaleis ímpetus y nos obliga, casi, a marcar el pa- ,-

' 

so <l·e i:m..__ proverbial mo·destia. i-
- Por lo .d-emás, ¿qué podrí•3.mos de·cir nos·otros que 

1- no eGtén "chillando" _ya la.s elocuentes cifras del -i 
t.- balance? Limitémonos, pues, a comentar simplemen- i 

te esas cifras. Es-o 110.3 dejará quedar bastaut.3 me- -
1 jor quo cualquier otra. actitud que· pulliér amos adop- 1 i tar para exteriorizar nuestro júbilo. i 
1 El Capital Social i 
1 1Sin buscar efectismos, antes más bien,¿ evitándo- 1 
i los, la miemoria no.s dice que el Capital Social el e l a i 
i in6titución ha aum~ntado ·en ·el pa;sado eje.rcicio en El Pres·idente, don Antonio Bóo i 

1
-

0

-, la suma <le $ 101 . 306. 62, después de 'Practicar amor-
11

_

10 

tizacione1s. que s-e elevan a $ 76 .425 .87. Y decimos Ejercicio 1927_1928 Aumento l. 373 socios ! 
evitando efectismos porque el jueg·o de esta:s do s 3 . 190 cifras tendría incuestiona,blemente .otra importancia " 1928-1929 " " y ccmpararlos c·on ·el aumento conségui·do en este s1 se dij·e1'a: el superávit obtenido e'n este ejercicio 1 ha siclo de $ 177. 732 . 49, de cuy.::i, cifra hemos creído primer año ele la pre•3iden.cia del señor Bóo, que fué: i 

¡ prudente de•3tinar a amortizaciones la suma '<le pe- Ejercicio 1929-1930 Aumento 5.133 socios e: 
! par~'. ·dam e cuenta que to·d·::i. comparación es ociosa. _ 
_ sos 76. 425. 87, no tanto porque así ·lo requiera el A 27 . 237 llegaban los socios del Oentro Gallego i 
1 mor.lt-o d·e nue13.tras inver:siones a ca.pita! ·en ese 
¡ ejercicio, sino más bien como una recÚficación de el 30 ·de Junio último, cifra esta qU'e vie'lle aumen- ,: 
! lr. política económica introducida en los dos años tándos·EJ ~es a mes en la proporción progresiva ini- " 
1 inme·clkttos anteriores, en los cuales para impTesio- ~i~~~cf:.n tan brillantes augurio:s baja la r3.ctual pre- t 
i nar a los Gocios con ·el e·spejismo de un aumento 1 
~ irreal del capital s·ocial no se hicieron amortiza- 1-! cio11e:3 en algunos rubro1s . y ·en otros las que s·e hi- Obras s·on amores 
i cieron eran evidentemente insuficientes. i · 
1
° Como veis - podría s·eguir diciendo la memoria Admira, 1:sin duda alguna, el brillante resultado tº 

' 

- nosotros hemos procurado san-ear conveniente- e·conómico obtenido e-n este primer añQ de la pres.i- _

1 _ mente el capital social, y aún así, bien eaneadito, , dencia del señor Bóo, cuya .13.dmini1stración desta-

1 lo hemos aumentado en este año en la sum¡a de ~ ca a simple vista como una verdadera revelación. t 

1 
$ 101 . 306. 62, elevándolo, en cons·e.cuencia, a la 1bo- De la esta·dística respectiva resulta que, mientras ¡ 
nita cifra ele$ 1 .311.122 . 21. e·l aumento ·de "socios atendidos" ha se.gui.clo exacta- ! 

' 

mente la mism.i. proporción que el aumento de "so- ¡ 
- Aumento de s ocios cios nu·evoG'', pues e.n e-1 último año de l~ presiden- 'I ! cia del señor Alon1sóperez fueron aten-el.idos 24.881 _ 
1 Si en ·el resultado económfoo del ej.erc1c10 se han soci.os :rn¡.is que en el año anterior, y en el primer 9

0 ~ batklo to·cl.o·s lO·S records, ·esta expresión ya resulta año de la ,pr·e.sidencia de.} señor Bóo recibieron asis- t 
! pálida pam teflejar ·el resulta!do obtenido en ·el in- tencia 40. 055 s-ocios más que en el último año d e-1 
1 greso de nuev0os a.Gociados . Basta tomar los . aumen- s-eñor Al·onsóperez; y mientras .en ese · mismo pri- i 
8 tos de socios conseguidos en los do.3. años anterio- ·me·r año del •señor Bóo, en virtud de la habilita- t: 
~ res (pr-esidencia del señor Alonsóperez), que .fue~ ción de nuevas fincas pam la ampliación de lo.s ~ 
1 ron: servicios sociales y d·e '1a inversión ·efectua<la en la t 
j_ll-C>-ll-<l-ll_O_O_Cl_O_O_l_C_Cl-Cl-(l-ll-i4-ll-ll-~1-(l-O-Cl_O_ll--0-0_0_l ___ U_l __ (~-f.J 
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sóperez los intereses de todo un semestre, ingresaron 
por interesee y alquHeres $ 10.403.68 menos que. en 
aquel mi.smo último ej-ercicio del iSr. Alonsóperez; el 
superávit que acusa el ejer,cicio del iSeñor Bóo rn, 
sin ·embargfo, $ 15, 280. 5·5 mayor que el obtenido en 
el ejercicio del señor Alonsóperez. 

Es decir, que la administración d·el señor Bóo, 
comparaida con la del señor Alonsóperez, ha eco
nomizado al Centro Gallego, en un solo año, la su
ma nada despreciable de $ 25.684.23. 

)A.sí, exactamente, resulta del balance publicado. 
La cabaUerosi·dad ·del señ.or Bóo l·e lleva a no ha
cer si1quiera mención <le·l escamoteo que su ante
C€•3or le hizo del semestre de intereses .que ya de
jamos apunt3.·do. Pero n.os·otro.3 e13tam-0s aquí para 
poner las cosas en su lugar. Ese e·scaII1Qteo de · in
tereses representa un beneficio falso de $ 10. 000- en 
el ej.ercicio del s·eñor Alon.sóperez, y p.or ·e.U.o una 
rebaja de la misma . suma en el v~rda·dero benefi
do ·del ejercicio ·del eeñor .Bóó, que· ha sid·o real
mento <l·e $ 187. 732. 49 contra $ 152. 451. 94 -en el 
ejercicio del señor A:loruóperez. 

De modo, pues, que la suma que e·fectiva.1TIJ8nte ha 
economizado al Centro la administración d-e1 s-eñór 
Bóo 0es mayor en más de $ 35. 000 comparada con 
los resu•lta.d-os obtenidos por el señor Alonsóperez 
en el año anterior inmie·diato. 

Citemos aún dos ca·s-0s suget3tivoa que ponen bien 
al de.snuclo la enorme di.fer·encia que -existe· entre 
. 1.mbas administraciones . En · el último ·ejercicio del 
señor Alonsóp-erez se inicia '1a -eobranza por cuotas 
de s·ocios con $ 38 . 233 en el primer mies y se cie
rra con $ 38. 530 en el últJmo me.3., •3iendo la. dife
rencia total en más sobre el año anterio:r de peso 
57. 099, y €n el ejercici.o siguiente, o sea el del se
ñor Bóo, la cobranza se inicia con $ 44 .132 ,e1n el 
prime-r, me.s y se ciena con $ 48 .152 en e·l ú-ltimo 
mes, siend.o la diferencia total en más sobre el año 
a.nterior de $ 96. 666. 

Y todo e.3to . .s in cacareos, sin pe·dant.erías, 

El deber de los socios 

En .la próxima asamblea, 1·:t g-e.stión del se·ñor B6o 
ha de recibir la más laudatoria ·sanción de los aso
ciados, ·qu·e jamás entendi·eron de ingratitudes, -e·s
tan<lo, por el contrario, prontos siempre p.ara pre
miar con •su apl•.lUElo y su adhesión fervorosa la la
bor ·de los hombre·.s que, como don Antonio Bóo, 
saben pon-er al servicio de la , colectivi.dad, en sus 
obras de humanismo y cultura, todo cuanto son y 
cuanto valen. 

Bajo la presidencia del señor Bóo, ·e·ll lO's d·os años 
que aún durará su período, el Centro Gallego está. 
llama:do •.l realizar grandes c-osaG y a ·dar nuevo:3 y 
formidab ·e "' avances. De esto ~s seguro indicio la 
magna labor ya cumplida ·en el añ.o que· acaba de 
terminar. 'P.er>0 para ello, es menester que los so
cio.s, al elegir los nu.evo·s ·directivos que J;ian ·dB 
re·emplaz.::ir a 1os que cesan ahora, tengan la plena 
oonciencia de la trascendentalíisimia ·función que le•3 
toca desemp·eñar ·en -estos 1Tu0mentos, y sepan, con 

sus votos, rodear al pr·estigioso y entusiasta prn•si
dente de colabora·dores e·ficace.s y , leales, libres to
talmente de influencia¡3 extrañél/S. 

Tcd•3i .pretensión de quere-r imponer al pr·esidente 
id.el Centro c·olabora-dores ma.niatados por compro
misos de camarilla·s, tiene que resultar funesta para 
la institución, y por ello debe m1e·reoer la más ro
tunda cond·enación de los atsociaid-0s. 

LA LISTA DEL TRIUNFO 
Ante la proximidad <l·e la ce1ebración <le la asam

blea convoc.ada po:r el Centro Gallego, entre otras 
cc,o.a-s , parn. proce.der a la renovació.n de sus auto
ridades, el grupo de s·oci-0.s denominado "Partido 
PTogre-si·sta Pr.o Cent~o G~lego'', etnia .fund1a.ción 
dat2. de la actua.ción ·del inoJ.vi·dabl.e don Al.fr.edo 
Alvarez, y .que. integran desde su i'niciación pel'so
na.3 <le rel·evantes méritoa co•rrÍ:o ·don Antonio Báo, 
d·on Eusebio Dávila, ·don Ra:mlón CabezatJ, ·don Fran
cisco García Olano., don Manuel Campos, ·don S3ra
fín Rodríguez Airas, d-0n José Rego Ruíz, don Ma
nuel Tanoira, doctor Marcial Mlénde·z, .cl'on J·osé Gre
gario, ·d-On Jo'3é A. García, don Eduar·do López, don 
Ccnstante Sestelo, don Francisco Bóo, don Vicente 
Couto y otros muchos, vie·ne realizando a.ctivas g·es
tione,:; para intervenir e.n aque.lla asamblea auspi
cian·do um1 lista de candi<latos para el futuro gobie1·
.no de l.a institución . 

Sabemos .que ese grupo h·::L . con'3tituí-do ya las auto
rida.des de-1 partido a efectos <le ·dirigir la próxima 
c-ontie·nda electoral y que éstas están integrada.:3. en 
12. siguientEJ forma: presid·ente, ·don Manuel Tanoi
ra; vice pres·idente, <l·on Francisco García Olano; 
tes·orer-o, don Serafín Rodrígue·z Arias; s·ecretario 
general, don Manuel Campos Couceiro, teniendo acle· 
mái3 ve-inte v.ocales y treinta consejeroG. En la ac
tu·aU.dad cue-nta ya con un c.au<lal de adherentes que 
sobr.epasa ·en mucho la cifra d-e doa mil. 

Entre los dirige,ntes <le.l parti{i.o h·::t.n venido cele
bránd.ose estos día.s entrevistas · y co.nf.ere.ncia.s a 
objeto d·a determinar, oon la aquiescencia ·d·e los :ele
gid·cs, una lista de c:a,ndidatos }>ara ·someter a la 
consi<leración de una Te.unión ·oonvocad1'.l p·or un gru
po de .sus: a.dhere·ntes para mañana vie'l'nes, 26 d-el 
actual, a la·s 21 hor.a.s, ·e-n ,el local Belgrano 1732, y 
podemos anticipar que el "Partid·o Progresista PTo 
Centro Q.:1lle·go" solicitará el v-oto de l•os socios de 
la ~p.tidad para la .siguiente Ji.sta: 

Vocales titulares·: don Manuel Candarne, don An
tonio Rey, don Enrique Vara; don Jose' Bustelo y 
don Antonio Berea; Comisión sindical: don Eduar· 
do López, don Vicente Couto y don José Viqueira; 
Consejo de Apelaciones: don Ramón Cabezas, don 
Francisco S. Martinez, don Manu•el Campos cou-
ceiroi don Serafín Rodríguez Arias y doctor Mar
cial Méndez; Vocales suplentes: don Manuel Núñez, 
don Vicente Alén, don Rafael Pérez Pardo, don Se
rafín Recioy, don Manuel González López, don José 
Caneda 1 don Raimón Bugarín, don Eladio Quintas, 
don · Ricarc'.o Moure _Y don Enrique. Qu:n· ás. 

VINENT, VAZQUEZ y FERREIRÓS 

Establecimiento Mecánico en General 

FABRICA DE REPUE'STOS PARA AUTOMOVI LES 

CONSTRUCCION DE MAQUINAS PARA CURTIEMBRES 
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11 ' .· .INTE~PRETES. : .: , I~ . 
El Clot1lde Rov1ra, Paqu1ta Rodoreda, Pura Fe1100, s 

11 
J o s é V a 1 e s ., . J a ·¡ m e M i r e t , 11 

s José Cortés, Manuel Alcón s 

11 G.RAN CORO •. . 11 

1 . . ~~AN _· ORQUESTA 1 
El D1recc1on:· . RAFAEL PALACIOS s · 
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LA GRAN MANIFESTACION POPULAR 

En la tarde del 9 de los corrientes, se· r·ealizé Ja 
gran manifeetación popular, .que hizo acto- de fe pa
triótica. De·.s de mucho ante.s <le la hora fija<la, 1as 
Avenid13.S Gral. Paz y Véle11 Sársfiekl., ·estaban com
pletamente ocupadas pot una crecida concurrencia 
entre la que se destacaban muchas damas y señori
tas. La compacta columna, · c,omienzó su desfile entre · 
la atención genera.l, enc.abezada por va1rias .bande
ras argentinas, que a •su paso el entusiaamo- levan
taba · grand.es ovaciones. Cuando pasaba por delan
te .de la C'a;s,:;¡, de Gübierno, deS·de cuyos' balcones .las 
autoridades provinciales preaenciaban ·el mag.nífico 
<le.sfile, los manifeetantes vitoreaban la P1.1tria. 

El g.o·bernador p·rovisorio., general P.ertiné, acomc 
pañado por varios oficiales, formó al final de· la co:-
1 um,na cívica. Una vez que llegaron a la p~1.1za Vé-
1ez Sársfü~lid, se depositó una hermosa corona ele fl.a
res naturales en el monumento del iills·igne cc·difi-
ca·dor. · 

A pedido ·del pueblo, el general Pertiné pronunció 
un discurso de CÍl'·CUllLS,tancias, en el .que recordó que 
la Patria estaba viviendo momentos muy .füfíciles y 
.qu·e p·or e·s o mismo todos los 13,rgentinos ·debían tra
bajar con tee á"n y patriotismo para labrar su gran
deza (y éstas fueron sus palabra·s) y s·e constituye
ran .las v-erda-derae auto•ridades por va.to libre, eri 
las urn1l s y con las más amplias garantías. 

De·scle allí, emprendió €1 Gener·al Pe·rtiné su r.e
greso a la casa de gobierno, acompañado por gra.n 
cantidad de manifestantes. 

,Los grupos más numerosos ·que se incorporaron, 
h an sido la juv-entucl universitaria y otros centros 
el es tudi,a.ntes . · 

¡El Comité Central del Partido Demócrata se in
corporó también a la fila, formando- sus componen
tes uno ·de los núcleos <le la columna. 

Al llegar en frente ·de la basílica ·de Santo Do
mingo, la cabeza de la nMnffe..stación .pidió .que las 
oain¡panas fueran echadas a vue.lo y poco . de·spués, 
:los padres dominicos accedieron a lo que se pedía y 
el tañido de J:as campanas fürm13.ban con sus bron
ces al ritmo de la canción nacional y del .entusias-
mo público. . 

T,erminaclo el itinerario {le este grap..fü.oso acto, 
10í3 manifestantes se retiraron dan<lo viva;s 13.l vale
ros-o ejército argentino, en ·e·l más perfecto orden. 

UNA MISA DE CAMPA~A 

0Gmo Ge había anunciado, el Gentro Gallego de i 
esta iCÍU•dad ce-lebró la noche de-1 domi"ngo 13 del CO- i- · 
rrie.nte a k1s 22 horas, el b_aí.ie organizado,' con mo-
tivo de la inauguración de sus 'nuevos ·salones en· la i 
calle Buenos Aires 161. La c-oncurrencia -0.s nume- tº 
ro·sas familias ele SU>3 wsociados, dió lugar a una i-
b1·i11ante nota ~ocial de lucidos c·ontorno,3. Después 
do un ·bien s·ervido lunch, -s e bt:üló hasta las prime- 1 
ras .horas ·del -día siguiente-. Las Comisione's Directi- ,-
va·3 y de fiesta:i fueron calurosame·nte aplaudidas. 

LLEGADA DEL INTERV'ENTOR A CORDOBA ,1 

Y SUS ACOMPA~ANTES 

,Ay,er, con el feriado por la llegada ·del Interven- 1_' 

tor, fué un verdadero día ·d·e fiesta .para h1 docta , 
ciudad~ 

.El arribo del Interventor nací-anal Doctor Carlos i 
Ibargure-n congregó un numero1s·o pú:blico en la ~esta~ · i 
Gión del Ferro Carril •Centra.l Argentino. · ¡ 

A las 10 horas, e•staban ya formt:xdos todos lrns. ·re- ~ 
gim~·e:ntos .que se ·encuentran ·d'Jstaca:clos en e s ta 1 
ciu·dacl que ·eran .el 13 de Infanteríq. ~ una. bate.ría d el· ¡ 
4 de Artille::ría, una ·compañía ·del 4 ele tC.3.ballería y t 
una c·ompañía · -del 4 ele Ingenier·os, como también ! 
vigilantes ·de po.licía y el Escuadrón de Seguridad, J 
to·dos con uniforme de gala, ubicadeé en la expJa- ~ 
:nada d·e-1 F. C. C. · A. Me-día hom despué¡;;, hizo s·u ~ 
llegada a la es tación el general ·de· divi;3ión Don 1 
Francisco V·élez acompañado de l general Anaya, los ¡ 
gue fueron recib~do·s por áltas autoridades del e jér- ! 
cito. Una. comisión de damas de la socieda·d cardo- j 
besa, que •e-n su·s pechos os.tentaban grand e•3 d ntas i 
c-on los color\:)s patrios, era portador.::i. d·e h ernio- ~ 
1s.asramos de flore.s .para obse.quarlo'S al digno via- ~ 
jera. t 

A las 11 y 40 hizo su entrada el expreso, siendo -
recibido en medio de aplawsos por el inme·nso pú- i 
blico. El comisionado f eder.::i.l con su c-omitiva, ·al d es- f 
cen-der .del coche inm.e·diatamente ele -llegar fué r e- ~ 
ci'bido por altas autoridades militares y civile·s. En- ". 
cabe.zada por e1 Interventor nacional y e1 general ' 
Pertiné, se formó una compaG.ta colum,na .que m ar- 1 
chó por las C•alles San J 1erónimo y 27 de Abril h as- · 
ta Gral. Paz, p·or {lande aiguió hasta el Palco co:o- i 
cado frente a la casa de Gobie-rno. Despué,s ·de toma r j 
ubicaci6n en el Palco, el Interventor, en un elocuen- ¡ 
te discurso, tefle jó ·el programa que debía tomar la ~ 
repreBent.::i. ción d·el gobierno provisorio nacional én ~ 

la capital de Córdo·ba y su provincia. La mu ch e- t 
El domingo 14 del mes actual, en la Plaza Gral. dum;bre estacionada en la calle y sus acera:.::. hi zo ¡ 

Paz y al pie ·d·el -monumento del héroe de la Tabla- una estruendosa ovación al comisionado f eder al Y ! 
'Cla, s·e celebró a las 10 h·or.as una misa de campaña s us miniis tros. Profuso ha sido el -e m.bm1deramiento 1 
en sufragio de· los civiles y militares que perdieron desde la E'Stación, calle San J erónimo, Plaza San ¡ 
su vida en el movimiento revoluci'Dnario -Oel 6 d e Ma'rtín, 21 de Abril, Vélez Sársfielid, Gral. P az . -
Septiembre, cuyo acto fué ·Oficiado por el c·apeillán j 
de la 4') división <lel ejército, preisbítero Belidoro Benjamín Martínez Cadilla. f 
F'rías, asistiendo a ella ·el cuerpo consular resi'Clente Gorre•3 ponsal. é 
en esta capital, represent-:1.cione•s militares de todas Septien1bre 19 de 1930. ' 
las unidades del ej'ércitio existentes en la guarní- 1 
ción con 1s u.s re·s.pectivas bande·ras y estandartes dP.o ~=-~llllllllllillllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllll!IDlll ~ r ==-~ j 
guerra, los regimiientos 13 de Infantería, 4 de ·Arti- H R E y " ·-
lJería, 4 de Caballería y ·4\l b1:1tallón {le zapadores E X p R E S Q f 
pontoneros . El Coronel don Juan R. Janes, n1inistro _ 1 
de Gobierno Y un grupo d·e jefes Y ·oficiales, re.pre- Transportes y Mudanzas para la Ciudad ¡ 
sentaban a las autoridades de la provincia en etie ~ 
s olemne acto. Hiz-o presencia también el batallón d e Y Campaña i 
101s Boy Scouts de Don Bosco, con los niños del co- ... SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES _ ,-
l egi.o {le lo.s Salesianos y otro~. M: A N U E L R E y -

Después ele tsrminar la mJisa, gTan parte .ele la . 1 
concurrencia improvisó una manifestación que r e- - MONTEVIDEO 82 i 
corrió la Avenida Gr-al. P•3.Z, has.ta el Palco levanta- - r:: ,~ 
<lo ex profeso, ·el cual estaba ocupa·do por numero- Unión Telefónica 38, Mayo 1779 

sa1s familia'3, especialmente invitadas al efecto y, en Sucursal: GORRITI 4763-67 j 
verda d que el re·gocijo público era inmie n.s·o y {leli- Unión Telefónica 71, Palermo 6831 · -

1
-

r a nte, qu e frenéticamente vitoreó durante larg-o r.:1.- ·- BUENOS AIRES -1 to a.l ejército nacional y al ·:pres idente ele la Repú- 1 
• blica, T eniente General Uriburu. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíllltllllllllllllll~ i 
~ . ' ' i 
' .Jftll .... <•-1•-c•-•~l-•_1_1_0-&.1-11-11-11-11-<1-11-11-11_11_11-c-11-11-c1..,.c1-11-11_,,_,,_,,_,,_,,_,_,,_,,_o411H•_>_ 
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Sa-cla va de año e·n año ·cons·olidando su fama y 
buen nombre atrayendo mayor número de foTaste-
ros y veraneante.s cada vez más numerosos· y e·sco
gi<los que la convierten e.n ceiD.tro -O.e turismo y se
de ve.rani·ega de li::1s Mari_ñas de La Coruña. 

Este pueblo de bendición descu·ella to1das Gus ac-· 
tivida·des .envueltas en una cornJpleta fragancia, ·en 
la fragancia -O.el 
mar y en la fra
gancia de sus pi-
ru:1:res ... 

Sada, que es la 
capital I>Or de·re
cho, propio de las 
meig.as mariñas co
ruñe.sas, c u e n t a 
.con una densa po
blación y po·s,ee la 
mejfü y más bel la 
p.Laya de.l 1itornl 
de esta provincia. 
Gandario. Al mar· 
gen de· .un contor
no campesino -O.e 
i·nsuperable be-lle·z'a 
que ofrece.u p,ano
ramas rurale·s ·del 
mayor encanto. 

El clima de las 
Mariñas d•e Saida 
{1 uran te el v·erano 
es con ·SU playa ·de 
Gan.dario, el m1::t.yor 
atractivo del enor
me C!'0ntingente de 
forastercs que to
dos los años Bon 
sus huéspedes. '0r· 
ganizándose, con el. 
concurso oficial y 
particular, los días 
15, 16, 17 y 18 de 
agosto, g r ·a n de .s 
programas de fies
ta.s patronales (que 
eete añü revestirán 
i·nusitiado ·esplen
dor) y fre-cuente·s 
jiras 1::i. toda la co
marca por las fa
ciliidades y me-dios 
de locomoción: tTanvías ·eléctricos y Une.as <le ·óm
nibus con La Coruña, Betanzo•s y otros puebl.os. 

1Todas la:s maravillas {l·e la •J]latural:eza ise encuen
tmn reparüdás por las Mlariñas de Sada para pas
mo y e•ncanto de sus visitantes, que no sabe·n ad
m;iI'lar más, si sus "s·outo•s", v"egas rientes, verdes 
prad·eras, de múltiples tonalidades y matices, sus ri
quísimos panoramas, sus marinas y puertecitoe •en
vidiables, ·sus cas1er:Lo-s lirrupios y apiftados como ni
dos ide pal-Omras. 

rrambién se levantan en 
una y otra parte co·n simpá
tica· prodigalidad magníficc•3 
e.fü.ficios que hablan muy al
to del cariño entTañable de
.gus hijo·s, que tras una se-
paración y un éxodo doloro
so, vuelven, 1al correr d,e los 
años, "a terriña nunca es
quencid1a", acariciados por 
la fortuna, y buscan su d·es
canso y el de los suyo•s con 
la comodicl&d y suntuosida{l, 
que ni siquiera habían so-
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ñado alcanzar €n 6US tiempüS ·de estrechez y pe-
nuria. 

Fl1ores, perfume, luminosida-d, fiestas . 
Ricas ·exuberancias por doquier, rev¡elación d·e to

d-oEJ los enciantos, ele la arcadía .de las heUas campi
ñas, y su paz . -s e·cular, con k1. feliz y riente al.egTía 
d·o sus pobladore.s, <lispuesto.s siempre a Tepartir su 

/ 

bi.enestar bonda1cl.o 
samente. · 

Sada es la id.eal 
villa coruñesa, to
da a a e 1g: rl1í la, to
do optimisino, esa 
al·egría h3.n carac
terí·stica de la que
rida ciu·dad hercu
lina, 'Pues Sada es 
un tr·ozo, una pro
longación de La 
Coruña, un arrabal 
fu·ertemente unido 
material y espiri
tualmente por la 
capital 1::trteria: el 
tranvía. 

La urbanización 
está en relación 
con la irnpo:rtancia 
<le una estación ve-

. rani.ega, ·con bando 
con Jioteles, pe-n
siones de diversas 
categorí•::i.s, ·t T es 
magnífico·s J.ocales 
de cine, baiJ.es, va
rietés y teatr-o, y 
un reputMlísimo 
re•3ta-urant que con 
sus g.ratas perspec
tivas, sus frondo
sos jar·diniUo.s, e 11 

-O.onde se celebran 
1 o s domingos y 
días ·fostivc.s aris
tocráticais c e.nas 
americanas y "the.s 
d11nsants", am-eni
za·dos por una re
nombrada orquesti
na, contribuyen po-
cle.rosame·nte al so

luz y regocijo .de nu·e.:stros visitanteis. 
Hu1elga que aclvirtam.o.s qúe cuenta e·n sus vivien

das y calles con luz eléctri1ca, un mercado rn:Uy bieu 
surtido que se celebra todo·s lo·s -días ·del año, con 
estafe~a postaJ ·de üoTr·e<)~, ~;iyu.fümbe ·de M;arina, 
guardia civil y municipal, telégrafo, teléfono, exce
lente s.ervicio <le "taxis'', ·etc., etc. 

Los m¡ariñens.es -de cualquiera ·de su•s zonas son 
respetuosos, nobles y acog,edores para el forastero 
o turista a quien reciben con singular agraclecimie·n-
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to y ·expresivo .af.ecto, ofr"i:'r 
ciéndose con ·orgullo.;:;o des
interés para c-o.ntribuir a 
.proporcionarle·s una e.stan
ci.a de -placer inefable. 

¡ M:aravillas, fantásticas 
maravillas de S11.cla, sea pa
ra vuestra augusta -soberbia 
la 1ofrenda [írtca de .estas 
líneas, que r1esumen uno de 
lo·s matices má.s bellos de· 
esta amada tierra! 

Turi·stas y ve-rane.:intes, 
visitad la villa .de Sa·da! 
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Una carta del 
·Estudios 

Seminario 
Gallegos 

de 

Del Pres i·d·ente de·l Seminario de E'3tudios Ga-
lÍegos recibió nuestro Direc.toT, señor Rial Seijo, 
la .carta que publicamos a continuación, relacio
naifü1 con el giro que hemos hec·ho en su oport:u-
nielad, agradeciéndo.nc.s el envío y la cooperación 
de CELTIGA a tan meritoria institución. 

1Corr•espond.emos a las fra.ses de agradecimien
to que contiene dicha carta y la transcribimos 
Gin más comentario: 

.Santiag.o, 13 de Agoeto de 1930. 
Sr. D. D. Rial Seijo. 

Distinguj.clo señor y paisano: 
Recibo su ate.nta carta <lel 30 de Junio último 

y 1el c·he:que de 1. 816 pésetas que la ac-ompaña 
y que .es producto diel festival organizado por la 
Revista C.E'LTIGA para ·coope.rar a la labor -del 
Seminario de Estu.dfos Gallegos. 

Mucho agradece éste tan valiosa cooperación 
económica. Como decía a V. y V. oportunamen
te lo recuerda en su carta, el Seminario no pue
de dejar de agradecer cuantas cooperaciones se 
le presten, siéndole indispensables las económi
cas. POR ESO MIRA CON SIMPATIA FERVO
ROSA LOS ESFUERZOS QUE LOS GALLEGOS 
REALIZAN A FIN DE PROPORCIONARLE LOS 
MEDIOS PRECISOS PARA HACER .CADA VEZ 
MAS INTENSA SU PUBLICl1DAD, PRINCIPAL 
OBJETIVO QUE EL ~EIVllNARIO PER~IGUE. 

Predsamente ·efil estos .días redho carta de La 

i 
Habana, dándome cu1enta <le la .constituc;ión allí 
de una Asociación "Pro Seminario de EstudiQG 
GaJllegos", cuy-o fin es "recaudar fondos" para 

e'! 

que "éste pue·da ·de·sanollar ·con máts ampl'itud. su 
labor cultural gallega". Y con motivo del acto 
realizad-o por los gallegos de La Habana creando 
la Institución de ref.e.r·encia, un ·diario de tanta 

1 autOTi.dad como el veterano "Dj,ario de la Mari-

!
º ne>,", de-dica al Seminal'io elogio•3·0S párrafos, se-

ñalando su accién en fras·e·3 llenas ·de afecto. TO-

!
! TO ESTO NOS SIRVE DE ESTIMULO; Y TEN

GAN LA SEGURIDAD CUANTOS COMPATRIO
TAS NUESTROS CON T R 1 BU Y EN EN LOS 

1 PAISES AMERICANOS A HACER POSIBLE LA 1 LABOR DEL SEMINARIO, QUE ESTE HA DE 

'
- 1 ESFORZARSE, CADA VEZ CON MAYOR AHIN-
~ CO, EN HACERSE ACREEDOR A LA CONFlAN-1 ZA EN EL PUESTA; pue.do asegurarl-o yo, que 
-, como Presid•ente de aquél .teng-o ocasión .a.e ·Ob-
e servar el encendi<l-o entusiasmo, la infatigable ab-! negación que, 1sin vacila-ciones ni d.esmayos, pre·s-
1 tau los trabaj~dores seminariGtas en tod0·3 los 

'

e momentos. No hay jactancia en afirmarlo, pue.s 
no tengo en tal -0bra más pap1el que el .a.e estaT i e-alocado poT bondad <le · mis amigos en ·un pues-

º to .que es magnífica atalaya; el papel {le espec-! tador permite, sin mengua de la modestia, .seña
l lar y encomiar las beUezae .que las circuTu3tan-

'

e cias ponen ante nuestr-os oj·os. 

i
- Ruégale me -diga si han recibido el libro de 

Oastelao y .el tomo V de los Ar.q.uivos del Semi-

1
º nario. A pe·sar de mi advertencia, e·l ·encargad-o 

do expedirlos se ha olvi.d'ado -de certificarlos y 
de ahí mi ruego-pregunta. 

EL CORO DE 
Triunfa también en Vigo 

Nuestro colega "Faro de Vigo" puplica con el 
título "Viñetas: Valor ·de la teatraliiclad'', lo · S·i
gui·ente : 

"E-n todl:1s las actividades humanas la featralidad 
posee un alto y positivo valor. Lo espedacular es 
seriamente cotizable en los mercad-Os ·de toda índo
le. J.ncluso la negación de . la teatralidad represen
ta valor, porque es - d.ebe •3el' - la 'afirmaciá'n de 
lo senciUo, de lo simple, de lo manife'sb1ble en un 
solo plano y en una sola dimensión. . . Todo ·es t ea
trali.clad. 

Las corrientes estéticas actuales afluyen a la tea
traU.da.d de.sde todQS los rumbo·s; tie·údeil1. a compli
car la e1sce.m1, y a multiplicar l<Jt3 efecto ~, ,espect a
culares. La hora es cinematográfica·; y · el cinemp.tó
grafo, dueño de los resortes más comple jos: ar ti
cula y estructura dentro ·de sus mo1d·es la produc
ción artística ·el e carácter multitudinario. 

Lo dicho viene a cuento de la mo.claliodad a1d-ap ta
da por el co.r.o "De Ruada", Esta entida·d, que 1a no
che .del sábado se presentó al público vigué13. en 
"Las Cabañas", elevó e.J entusi11s ml() de las gentes 
a los máximos límite·s, al ·exhibirs.e en su nueva c13.

racterística. 
'Tr·es hombres - Prado, Daniel Gonz.ález y Cam i

lo Diaz - realizaron la cbra. Y el coro galleg o, que 
hasta la fecha 12.e contentaba C·On c11ntar a la buena 
·de Dios, qu.e era intérprete de la lí.rica racial s in 
complicación de ninguna clase, totalmente. al m ar
gen de los valores es·pectacula:r es, se hizo U'n be~ lo 
y 11·dmirable e•3pectáculo. 

Para .ello ba.stó que Daniel Gon:zález, -Camilo Díaz 
y Prado se .deciiclies·en a escenificar las cahcj.ones 
"fo.lk-lóricas". Presentar un "Canto de .s ega" en un 
campo de trig.o - los seña·clores rimando la canción 
con los golpeos <l.e hoz - tiene un positivo vn lor 
~ª~~. . 

Cantar armónica.me·nte, sin p e.rcl-er ni un momen-
to la línea melódica, es más e·3pectacular que de
cir la canciá'n a la buena de Dios . 

Así lo entendió la. gran asamble.1 que hubo de es
cuchar al coro "De Ruada", calificand-0 la modali
dad ·de su pre'sentación, co·n frai3es de encendí-do elo-
gio. 

·"De Ruada" inicia l a roturación de un cam~no 
estético p~:ua lo·s coros gallegos. Y todos ellos d eben 
s eguir el sendero por ·donde "De Ruada" toma, 'Para 
maycr gloria de la expre·3ión lírica ele la Raza." 

Martín de FON DEVI LA. 
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- Reitero la expresión de la prDfunda gratitud 

del Sieminario y mía por el imp-ortante .donativo 
eon que lo favorecen Vds., y le salu·da can la LI BRQS GALLEGOS º 1 mayor cordialidad, BU afmo. amigo y paisano. ! 

¡ Salvador Cabeza. I · Pídal~ · usted .al representante de CELTIGA en 1 
MJontevid·eO. e r-------------------------• F. Rial Martínez Cufré 1645 1 . _J 
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LA CORUÑA 

Serenata Marinera y concierto gallego por :uno 
coros, en las Fiestas_:::de :Agosto 
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PROSAS GALEGAS 

Un deber do Profesorado Gal ego 
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Outravolta discutese arredor da chamada segunda bor.ques, nos castros ci nguidos de leendas, na porta- 1 
ensrnanza, no me no meu entender perigoso pois s·u- da esculturada feitucadamente da ei rexa, nos con- ~ 

pón a eisistenza de tres circos concéntricos pra en- tos, nos refrás e nos _ ditos dos velloc· tan amados e ! 
tei·rar o mesmo sistema cando o sistema i-a inten- simbólecos pr'a tenra intelixenza dos rapaces. As i 
zón de cada un debe ser propio e compreto. Escola leuciós da escola deben compretar, eii:altar e cin- i 
xeneral i-obrigada, moito mais qu'a das primeiras guir c'o mundo, aquela pedagoxía fonda de todol'os -
letras e contas, coñecementos esprituales, que capa- días do vivir e do traballo. Calquer acontecemento f 
citen o cibdadán pra sélo, c'unha cultura que poi- do día -· a chegada d'un americano, a feira, a ven- i 
deramos chamar feita istinto e costume social pra dima - da pé pra eispricar como ren as terras i-a ¡ 
andar ceibadamente pol'o mundo mod·erno, compre- xentes d'alem·mar, a siñificanza do comercio, o va- ' 
tada asegún as necesidades i-as arelas de cada país, 101· do traballo das viñas. E non digamos o que se i 
c'a preparazón técnica (agrícola, industrial, comer- pode facer c'os rapaces d'os grados superiores d'un- i 
cial, do emigrante, cfo ha escola graduada 
colonizador). Gimna- No Instituto na Geo · i 
sio, Liceo ou 1 nstitu- · · - - - - --····· · grafía, na Literatura, ¡ 
to, formativo da cul- na Hestorea, na Gra -
tura clásica e centífi- mática, hai logar d'a· j 
ca, severo, preciso, -=.-........·_.,_·,. bondo pra desenrolar 1 
sin intenzón técnica en primeiro termo leu- -
nin profesional, onde cióD certeiras encol de 1 
se escolme aquila por- toc'ol'os aspeitos xeo- i 
ceón da mocidade que gráfecos, das prima- i 
pida e mereza un su- veiras i-outonos litera- -
perior coltivo do es- ríos, da formazón e 1 
p rito. Universidade tempos da concenza 1 
creéldora, seminario e galega, da evoluzón ~ 
laboratorio, na que do noso idioma, coma ! 
acarón da formazón os traballos das cáte- j 
da concenza e da téc- dras d'historia naturai j 
nica profesional, vi- s'han vidalizar c os t 
van todal'as formas exempros inmediatos , 
r!a superior cultura e da gea, da flora, e da 1 
toda l'as inquetudes fauna galega, i-o ense-
desintresadas. Non re- ño da agricultura c'as 1 
petidora srnon or1x1- lnbouras dos 11 os os i 
na l , na que haxa ca- agros. Deber iste que ¡ 
deiras e seminarios de c.brangue os profeso- ! 
toda l'as discipriñas res galegos i-os non 1 
dend'a Teoloxía deica galegos pois istes s.:i- i 
a organizazón do Tu- ben que o galeg~1ismc -
rismo, moita atenzón lonxe c'e supo .ier 1 J- f 
pr'os probremas e ca- nu.nzazón e particola- i 
raiteristecas da terra 1 ismo quer dici r espri- a 
en que radique, unha to franqueado a o ~ 
Universidade que opi- mundo moderno e que i 
ne e resolva, guie, unha enseñanza real t 
aconselle e loite como entic!ade vivente . Mais esta- na Galiza e pra galegos soilo en realiclás galcgac ! 
mos salindo fora do tema d'istas liñas. Elas sornen- tén a sua primeira ap1·icaz5n. i 
tes se propoñen chamar a concenza do profesorado No mesmo caso -· mais neceEario e doado de i 
gal ego de todol'os ordes pr'unha maor exemprari- cumpri r - está a .nosa U nive r sidade. Namentras non t" 
dade do seu traballo diant'as necesidás propias da viva oficialmente unha verdadeira facultade galega, 
Galiza. hai espazo nas cátedras, hai o dereito dos cursos i 

Pídese con elemental xustiza a incrusión dos· te- libres e das enseñanzas comprementarias·. ¡ 
mas galegos nos programas es,colares. Namentras M oito se tén feito e se fai pol'o profesorado ga- ' 
ist'arela non seña conquerida o esforzo particolar lego. Compre mais: un acordo intenso e fecundo pra 1 
pode facer moito, cuase todo, en cada cátedra. Ben que en todal'as enseñanzas non est~ña en ningunh.l i 
mirado, a esquemática dos pláns d'enseñanza s·oilo cátedra ausente ista grande e vidal realidade da Ga·· -
adequiren vidalidade c.'a interpreitazón e traballo liza, que nos envolve e na q'ue alentamos como n'un- 1 
do profesorad6. ha atmós.fera nosa e insustituibre. Riba da mesa te- 1 

1-agora qu'unha Galiza coscentemente espranzada mos o programa 6 qu'axustaba suas sabias ensiñan- ¡ 
alumea nas cibdades e nas vilas i-é agardada nos zas o ilustre Dr. Cotarelo, na Universidade, aló V 
élgros com'•unha redenzón, figura craro i-urxente o pol'o ano seis. N'il figura un grupo de leuciós adi- j 
ditoso deber do que f _alamos. Calquera que señan cadas a nos,a literatura medioeval e moderna deica -
os programas oficiales· o mestre ten espazo pra eis- 6 derradeiro valor d'entón. Exempraridade na que 1 
pricar os rapaces rapaces as grandes liñas da fa- todos debemos ispirarnos dend'as primeiras erases i 
ciana xeográfeca e histórica da Galiza. Non se pre- do outono. f 

e cisa material d'ensiñanza. Está nos montes d'hou- ~ 

L
izonte, nos ríos que dibuxan o chán, no s,eo dos R· OTERO PEDRAYO 1 

i 
i 
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Semeja el arte brujo del laureado 
aguafortista Julio Prieto al de aquel 

artífice. cincelador <le oro que ante un 
friso magnífico del Renacimiento esperaba 

que surgieTa de la algt:uabfa de su,s faunos 
Y sus grifos, GU3 hierofantes y sus rosas un gesto nuevo, una 
línea oPiginal que co·piar para plasmar en el tronco de una rica 
custodia ique hacia y en IR. cual tenia empeñado pleito de inmor
tnlida:d. 

No sabemos si el artífice logTó au empeño. Ahora bien; Ju
lio Prieto, f.rente a toaas las e·scue.:as, ante el vasto friso de 
todo lo creado, sí lo ha conseguido en GU arte; halló aquello 
que buscó en sí mismo, o sea la expresión más diáfana y emo
cional en cuantce asuntos su buril übordó. · 

Este gesto nuevo del artista, su línea original tie·ne sus Taí
ce•3 en las esencias vernáculas del mismo arte que cultiva y en 
cierta región que ama con singular cariño: Galicia. - Del arte, 
porque no soslayó ningún proce·dimiento técnico fundamental, 
y en cambio puso todo su empeño y toda su inquietud en e,~ trn
zarlos, no dislocándolos de forma, hasta conseguir esa depura
ción suya que hizo decir a la insigne poetisa uruguaya Juana de 

Ibarbourou que era el "Po.eta del á 
chia. de metal, .;:;aca este milagro d 
luz y aire". - De la Tegión porqu 
su arte, ya que su obra ;puede cons 

1Con motivo de su reciente triunE 
Artes y por cuanto respecta a Galic 

vida del al'tista para sacar ele e11a 1 
jos le ha Hemclo. Y al abrir la mm 
sue aficioneis pictóricas allá en su ni 
pia y pulcra Atenas espiritual, de el 
.don Juan Fernández y pintura con sú 
ma.e·stros locaJ·es. Traslada·dO a Madi tiJ 
egregio pintor don Fernando Alvart>z or 
aprendizaje y orientación del artisl iru 
1922 PrLeto fué a Barcelona Y allí, lid 
ag.uafortista Brauguyn, descubrió en er 



á que del corrosivo sobre la plan
d ~ocación, d e ondas reflectoras de 
1 e11a extrajo .el a1specto nuevo de 
.s arse eminenten'lJente regional. 
f Jn. Exposición Nacional de Bellas 
ic al vez no es té de más recordar 11.1 

ación de este arte que tan le
recuerclo, ver el despertar de 
el Instituto <l e Orens e, la lim

s hijo. Allí es tudió dibujo con 
in sús Soria, ambos prestigiosos 
u11 tinuó su..s e·s tuclins al l•J:do del 
'fZ .omayor . P ero a este punto de 
isl nnos cuando allá por el año 
.í, nclo varias obras del inmenso 
~n emperamento h ermano en en-

tusiasm06 y . facultades para consagrarse a aqu el arte brujo que tantas 
eII\ociones tiene. Y desde aquel día hizo hijo de amor igui1l para su culitivo, 
la ¡pintura y el grabado. En la prim,era acusó la personalidad de un pintor 
de limpio colorido y amplia técnica moder.na. En lo segundo precisa ver la 
obra de su acervo i::ara conocer su formidable labor. Labor que tiene como 
padres espirituales para su ·estímulo la de los mae.s tro6 Blranguyn, Blampied 
y Zprn y el más concienzudo estudio y conocimiento de .cuanto hay en gra
bado. Entrouéado con este proceso y crea<la su obra, pronto asiste a los cer
táme-nes nacioru:iles, siendo el primero la Expceición Nacional del 1924 en 
donde por iS U envío s·e produce aquel cacareado empate para una teTce·ra 
medailla; en el mismo le fué c-0ncedido bolsa .ele vjaje. En el 1925 es nom
brado socio de mérito del Salón d.e Otoño. Volvió a la Nacional de 1926 y 
allí le fué concedió3. por unanimidad tercera medalla por su "Tríptico de 
Vigo". Ya no se celebran exposiciones nactonales hasta el año actual y en 
esta consigue, también por unanimidad, la única Segunda Me.dalla por su 
obra "S,e.govia". 

Hülagüeño en extremo ha 6ido este triunfo si se tiene en cuenta también, 
además de lM razones apuntada·s, la juventud d el maestro. Juventud preña
da de las más nobles ·inquietudes que en el intervalo de las consagraciones 
oficiales le hicieron concurrir al Salón de Otoño de París, Exposiciones In
ternacionales <le VeneciH, .donde tiene varias obra6; Zurich, Filadelfia y Ber
lín, · en las cuales dejó copiosa obra en isus Mu:s-eos;' Asimismo fué constante 
expositor en 19s salones del Circulo de Bellas Artes de Madrid. A la6 Expo
siciones Internaci<rnales de Barcelona y ·sevilla, también concurrió, sién-
dol& €n -esta última,.. otÓrgaclo Diploma de Honor. · · 

L•:is páginas {}e triunfo apoteósico de •SU juventud artística las constituyen 
la·3 dos exposiciones personales que en el 1928 hiciera en Buenos Aires y 
Montevid·eo. ¡Gran prueba de am,or y veneración a España, la que ·•3. . través 
de la obra <le este.- ilustre artista dieron aquellas naciones . filiales! Serí13. un 
acto de jus ticia co¡piar lo que lo mejor de la crítica de aquellas naciones di
jo de Prieto, die su obra maravillosa. Julio Prieto triunfó ep. toda hi línea 

En Julio Prieto se da la tradición <le raza en cuanto ü deslindar una per
s onalidad recia y singular, cosa a que nos tienen muy acostumbrados, para 
gloria de todos, los hombrns del noroeGte hispánico. Y como justificación de 
tal cosa su obra, rotund•3., singular y brillante; obra que nadie se atreverá a 
glosar después de oír estas palabras que Juana de Ib.arbourou escribió: 

"Galicia sola; Galici•.'l l.íri ca, poma d e oro caída de la•3 
manos de Di-0s entre las montañas de España: sonrie y 
bendice a este artista tuyo que · tiene el don brujo 
.ae hacerte llegar, admirabilísima, .1 todos 10°3 rinco
nes del mundo donde por tí suspiran los hijo 
el& tu3 hijoG". 
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11 =tiF==--==.ll[l ===tiF-_j 1 l!J Un comprador en funcións l!J -
i 1 
' i ~ i 
O Do tiempo imnernb1 ial viene la cos1umbre de bajar rnenle, hasta que l peligro Ge ,1lejaba : durante G31 e l ha.sta l Sa11tnario, l domingo de Penteco<tés (que operación defensiva, el gri iión rlaba vne'.fas sin ce- ! 
~ e:;l •'lño cuadra mañana dia 8), la· caballerías que sar alrededor ele dicho círculo, defen~liendo la ma- i 
- en ;.La panoquia, eomo único raso en estos contor- 11adé'.. y vigilando para acudir al punto de peligro en i ! nos, viven en el monte en estado ;;alvaje. el memento p1·eci·:::o. Eran los lobos los peores en·"-
!i Por tradición se dice que en una remota época migos que las yeguas brwas tenían en Ja antiglie- i 

{lo epiL1emia, dos mujeres soltera•3 edificaron u~rn {1ac1; hoy tienen otros ineonvenientes, y on loa ~le 1 
casucha en el punto conocido por Lab::txeiras Ve·1la3, que ·30 esquilma mucho mús, Y a!lí a donde no pu"- -1 u·n tonto apartarla del resto de Ja parroquia por te- do llegarse esquHmando, se aplica el fue~o que aca- 1 

1 mcr al contagio. Para librarse del mismo, implo.ro- ba con la maleza. hacieildo desaparecer los tún°J
0

3 1 

'

:: i 011, además, a San Lorenzo, Patrón ele Sabuceclo, quo debajo de li::t mi•mia mal"'za había, donde lo~~ I 
_ y le ofl'enclaron un potro y lina potra que tenían. animales se metían los días ae temporal crudo: ele -1 echándolos al monte comunal para que se criaran, suerte que Ja manadas van di•minuyendo con ten- 1 

'

- sie11d·o e•~.te el origen ele lü yeguada del Santo, cu- :1encia~ a desaparecer, como desapareció su enemi- 1 
_ yos celadores idearon señales para füGtinguir las go, el loho. -j re. ·es ou a iban n acieu·do: consistian y con sis ten esas La operación el e la bajada se celebra con un a ve1·- 1 
-, fjeñales ·en un cort.e {lel extremo supe1ior ele lai3 ore- claclera fiesta en que .reina 1a rilegría y el hnilicio: 1 

jas y una marra en el anca con un hierro candente, al alba, la campana ele la I~lesia panoquii1l lhm·'t -1 quo por su forma lo llamnn vulgarmente parrilla a Jos teligreses pra a-.;i.stir a misa, y nna vez ter- 1 
j del Santo_ La•3 cabaJJ.erias fueron anm'entando y ex- minado el Santo Sacrificio, Ja misn-n campana, con 1 
'.I tendiéndose al Sur por el monte de Montouto, ex- dos tañidos, da la señal .cle partida para el monte, I; 
~ tensión. consicle.rable .ele terreno que mide ele· 40 a marchando todo el pueblo iras (le su 11ánoco, ar· 
j 60 kilóm elros cuadra·d os, y e.' l 'í situado entre las mados loe hom hres de tuertes palos y ¡irovis t.o• de i 
-.- parroquias <le SrtbuceCio, Quireza, Moorill::ts, MoimGn- me chilas con ahunclonle fiambre, porque es un día i 
e tu, Cequeril, Souto y Coclesecla: tic-ne c·evacione> 13eñalaclo clel año y hay que comer y b8ber bie·11. on i~ 
1 enormes, siendo las principales, el Pie -ele Caheiro la habilirlacl ac1qniricla en mucho Uempo ele prúelie~. .. 

'

:: en el centro, el alto clel Cába.clo corrcsponcllente a el paisanaje va concentranclo los anim'lles en un i 
.Montillón, y lo·s MonteG ele la Canle Prouzacloira. punto determinado, y unn vez hecho e io, 'e·nwie- ºt 

1 También hay por allí cañadas relativamente :térti- zan las meriendas campe·stres . Termiuada la comí- -! les y apropia.das por su abrigo para guarecerse ]QS da, son conducidas las caballerías a un montículo i 
- animal~.?. en las épocas {le invie.rno. d.ebiclameute cercado, que alcanza ül cas8río Y se i ! · En e e medio viven la•3· caballerías, en r.¡n11n~!a0 11ama "Campo do Medio", e·n .donde pernoctan ele-e I 
9 independiente unas ·de otras, sin que jam::'ts .:;::i con- bk1amente vigi1Ada•3 por 11ersonas {lesignacla

1

., al 

'

:: fundan: cada manada tiene su griñón, caballo iullr•. , efecto: el lunes inme·cliato, se señalan o mar t:=i.n las i 
cabeza directora, que . gobierna con notable instin- crías, n.) objeto de saber quién es su propietario, Y ; 

jf to. Actualmente pertenecen al Santo doce ma11a.. r. Ja hnra de diez aproximadamente, se trasJa.da lo- 1 
das ·que suman nnas cien cabezas; las particu~orc; <lo el ganado para el curro inme,füato a la Iglesia, i 
pa an ele ese número. Antes ha.bía mueh:rn mús, n. r111e está sólidamente amura11aclo, y a1li se .:;.eleccio- ¡ 

1 pe ar de que lo-s lobos hacían sus eslragcs; y cuéi:- 1wn los potro ele un añ-0, que pasan a la venta por ; 
1 !ase que las yeguas al notor que se aproximaba ol- ¡;njaG a la llana, y se esquilan o rapan l•OS demár, 1 

i
- gun ele los n'l¡encíonados carnívoros, Ge re·unían for- raha1l P01·ías, operación {le mucho ·cuidado que aco- j 
_ mando un apretado círculo, con las cabezas junln.s molen dcnoclaclanrnnte -por parejas l·os mozos ele la -1 y Ja crías en el centro y sacudían coces consl ant o- Jr.caliUad, a _ :03ta de uo pocos incidentes y r€vol- 1 
¡ . i 
,,..,.-.-c.-c1-•1-c1-••-••-•1-c1-c1,_c1-c1..-.c1<:s>c1-c:::>c1<m:>-c1-c:-=>c:<=>-c:<::-c:c::>c1=•:=••=•:=••-••-«•-••-•-••-·-n-c1-•-••-«•-«•-''-''-
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1 1 
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1 ·' ' 1 i 
1 1 
1 1 
l. 1 
1 1 
1 1 
' i i i j Torre y Casa Señorial d·~ Guimarey. i 
1 1 - eones, pues tienen que sujetar, una por una, las rapa y poxas ·ele· las caballerías. .-
1 caballerías salvajes, que ·se defienden como pueden. - En una ocai.;;ión, allá por el año 1840 y en virtud -1 ~stos percances constituyen la parte ;más · distraída de denuncia del AlcaMe del Campo, se presentaron 1 
1 de todas las ope.raciones <le bajada, señalamiento y en Sabuce.do do delegados ele Hacienda para tomar 1 
,, noü•,. de las caballería.s reu11ic1as e·n el curro, pern -
1 los vecinos de· la localiclacl las dieron suelta y sa- 1 
i lie1 on los animale para el monte a todo galope sin 1 

'

: que hubiese tiempo para inventariarlas ui recono ¡ 
_ cerlas; de·bido a e· ~te incidente se entabló un gran ' 
j pleito que ganó el Cura ele SalJucedo. i 
i Una vez terminada la rapa y demás operaciones i 
•: referidas, vue:ven al monte las yeguacla.s, ha·::;ta el i-
- año inmediato. 
i i 
i (Del libro "La Estrada", de D. Pedro Varela Castro). 1 
1 1 

' 1 
1 1 
1 i 
1 1 
t i 
1 1 

' 1 i ' ·1 

i 1 
' 1 1 1 

1
, N:> CUl'l'O. 1 

i 1 apa; y es ele v r a lo,.;. gri ñon es cuidando activa- :: 
1 mente cada cual ele su manada, peleándose ·elos.c·s l 
1 unes con otros y formando alguna vez, l·evantados i 
1- y abrazados, llll ramillete •O piña animal muy U- e: 
_ riosa. Las crine·, producto ele la rapa, se subastan _ 
1 y re-m1atan al mejor postor. i -
1 Sobro to.do el segundo día, o sea el lune.3 sigujen- j 

'

- tü al domingo ele Penteco..:;tés, y más ahora que e: 
ananca ele la ·arretera ele Vilapouca a E tracla un _ 

,
1 camino vecinal por que pueden llegar los autornó- i 

viles basta el Santuario, es mueha la g ute foras- i-
tera qu.e afluye a Sabuceclo en plan tle excursió¡;i, Xuntanza d&s égoas no "Campo do Medio", _ 

1 para ver las operaciones de clasificación, . marcado, despostas pra pasal-a noite. i 
! i 

¡ ~~~~>%~·~~~~~~->~ ~-&~¡~~z~¡~ 1 
e :: 
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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 

SE ACUERDAN 

CREDITOS 

~Y se hacen~ 

DESCUENTOS 

a los miembros del 

el arte rivaliza con el buen gusto 

Elegir los 

obsequios el'") la 

Exposición SAJONIA 

M A 

-
-
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R e A 

M A G 1 S T E R ·I O 

e.s demosfrar al obsequiado 

que se ha puesto cariño en la 

elección, concurriendo allí REGLSTRA DA 

1 ! 1 Briones y Cía. 
donde todo objeto es 

expresión de buen 

gusto 
SU IPACHA 340 al 46 

U. T. 35 Libertad 0519 
BUENOS AIRES fil IMPORTADORES 

i ~ 11111111111111111111111111111 IWlll ll llllllllllll ll lll h. 

• 
.111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ri] ' 

"" 



9
.._.o.-.o....,.o.-..u.-..o ... <>.-..c> .... o.._.c>.-.o.-..o ..... <>,..o ..... o .... o.-.o~~o ..... o ..... o.-.o.-.c>.._o.-.o.-.c>--..o .... o.-.c> .... t>4111m9-< e•r•ti• - .. -i i . 
¡ Por las tierras bravas y sufridas de Galicia 
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Cervantes. - Historia 
Caso en el turismo a caballo 

,Oe.rvantes. Tierras en las e1.3tribaciones de la sie
n --:a <le Aneares, alta y accidentada isierra con culmi
nacione.s ·d·e do.s mil metros arri·ba. Límit8,s d.e Gali
cfr1 co~ Asturias. 

\Cervantes .es una comJalI'ca extensa, brava, co-n 21 
parr.oquiaos, c0on pueblo.s muy tri·stes od.ii.3.emina-do.s y 
unos diez mil habitantes. 

(La capital 8•3 San Román, leve cong·e•stión de pa
llozaos y techos d.e pizarra. 

'T·odo ·el Concejo tiene cato:rce escuelo..s: Dos mé
dicos y apenas una ·docena de periódicos. 

P:ara ir a Cervantes no hallamo,s ocaG.ión de en
c.o-ntrar un buen guía, Tenemos ·.que contentarnos 
C·On ·Un rapaz muy triste para ·cuidar de la 01.balle
ría y con ésta, un caballejo grandu1o.te y mohino, 
al que hay que alegrar implacablemente con recias 
aleluyas d·e varn. para ·que le lle'Ve a uno .siquiera a 
algún siti-0. 

Bueno será decir aquí también, 
para aviso d·e excursioni.stas, que 
en Piedrafita, doTude yo alquilé es
te cuartago, no 8·S el sitio máJ3, a 
propó.sit o para hacerse jinete de 
turismo. 

Este caba11ejo, por - 30 kilóme
tro.s ic1'::1. y vuelta, me ha costado 
ocho buen-0s duros, a más de la 
manutención del animal y del oo
polique triste. ¡Cuarenta pesetas 
ses enta kilómetro.:; de burro! 

Bale más bar ato, bien 1Sce ve, una 
carreta en taxímetro. 

Estos historiadores retóricos ... 

Atravesamos chaos cubiertos de 
uces y retam~:ues. 

El :pai.saje .s e va hundiendo poco 
a po co. Cruces d.e montes pelados 
y más monteiS . 

Primer pueblo: Cumial. Media 
do cena d e casa:s. 

Ahora Po.rtocel·o y luego Vilarello, con !SUS campos 
atar·decidos y .de cuando e-n v·ez <lehesas, sotos y el 
cadaleit.a de un riachuelo, con re.sponsos jeremíacos 
de s1a.u ces. 

·füsta comarca es um;i,· comarca <le ley.en.da, no· .se 
sabe por qué. 

Hay por aquí unos cuantos pazos de señoro.nes 
que cob:mn rentas y el pai'saje es más -ribereño Y 
má>3 pre.ndid·o <le árboles que en la comarca del Oe
bre.ro. 

En Vilarell-0, panorada desolado, Heno de 1·e1ieves 
y <le árboles tSolitario1s, se r:ilzan como una o·sam-en
ta descarna·da las ruinas •d.e un castillo llamado de 
Do iras. 

Ti·ene su leyenda. Una ley·8·nd.a ·de ~brujas, de ri
quezas y temore·s ·que, por •supuesto, nadie vió. 

L0•3 historiadores Mur.guía y Amo·r 1Meilán hablan 
en ·sus libro·s con gn;i,,n mitSteriü <le .e.sta comar0ca . 

.A!quí sitúan la cuna de d.on Miguel <le Gerva·ntes 
.Saavedra, el autor del "Quijote". 

Narran una estupenda leye.nde y tradición id.e fue
go, haden.d-0 a estas g.e.ntes como adorad.ores de 
e.ste elemento. 

El marido <le Ro·salía de O:rntro habla ·eon gran 
oonvicción de una co.stumbre que hay p-0r aquí: que 
e·n todos 1os hogar·e•3 el fuego n.o ·Se apaga nunca, 
porque, {le 0extinguirG1e·, ·sería ·tenido ello como signo 
de una g.ran desgracia. 

A M'urguía;- -cle-sde luego, ya se sabe .que no hay 

-un pequen o 
que hacerle nrucho mso. Per-0 nos.otr.os intentamos 
coTr.aborar este he·cho. Y no ·nos fué posible. Nadie 
nos pudo ·dar razón .a..e. tal costumbre. 

Noceda. - La explotación de maderas 

To·da .e.sta r1egión es es&ncialm.ent:Je agrícofa y 
ganadera y su ·problema, el triste problema de 
siemp1·e. 1J3..s c-0m:unicaciones. La incu1tura. La vi
v1enda mísera. La vida penosa. 

No se encuentra casi en ningún pu·8·blo de éstos 
una mediana ·e.asa e·n condiciones para instalar la 
86cu·ela. 

Hemos ido a ·ver la e.scuela <le Noced~;i,, lugar de 
lo más abierto y frecuentad.o <le la ·comarca. 

P.or un mismo corral e·ntran l·oG. niño·s y el gana
d·o e·n la casa. El material pe·clagógico .es de lo más 
primitivo, a pesar d·e ·e·se águila de 03.llejo, el hábil 
reformador de la Ens.eñanza. 

¿Hay que d-ecir que el local, tan poco· atrq .. y-ente, 
no tien·e más que ·Siete niños en 
invierno y e·n v.erano ninguno? 

Por todo come•ntario nos limita
mos a f orrn,ular la siguiente :pre
gunta: Salvo los nlros cas.os de 
incapaddad absoluta para el ne
gocio, ¿cuántos armadore·s se ven, 
o s·e han visto arruinados? 

¿Hemos de ha.blar de las fortu
ne.s inconcebibles que de la miar 
y de nuestr-0 trabajo salieron? 
¿Hemo,s -de indignarnos, una vez 
más, con ·8131e alard·e e,scandaloso 
con que al .rostro nos arrojan su 
opulencia esos nuev-0s ricos? ¿He
mos de ahochornarno.s c-0-n .e.sa.s ca
la·da>S de mHe-s d-e pe.setas, cuya 
particip•::tieión a los tripulant.es no 
alcainza ni a 1oG céntimos <le li
mosna.? ¿Hemos d·e clamar por el 
inhumano vivir a bordo·, acinados 
como cerdos, sin medios de sal
vamento, .sin boU.quín de urgen-

- cia? ... 
D-Ob1emos la hoja sin terminar el capítulo de agra

vtos, cuya exposición Tesultaría inútil. 

Cancillós 

Cancillós es el nombre de un pueblo. Pero eGte 
pueblo está compuesto de una casita, u-n molino y 
un2, herr.e·ría. El rí-0, al medio como una banda, di
namiza un poco la cansada disposición d·e aquello.s 
per.spectivas. 

'Els bastante ·difícil dar una idea <le la tristeza que 
nos invade al llegar a Cancilló~. La ,•3.ctividaid hu
mana toda pare·ce vencida por el paisaj-e. 

.Roía ·el moJ.ino la murria del agua. Unas v~1cas , 
negras, dramatizaban la tarde mientra.s un perro 
encendía en iras su pelambrera, landrándole a la 
luma, parva, tumbo·na en un delo barrizoso. 

En una casa hospitala·ria· 

La casita que hay ·e.u Cancillós es l·a caisita -de 
una buena y generosa persona, amable. y c-ivil: J.osé 
Mar-íH Rod.ríguez, dueño de la e.asa, del molino y 
de la herre•ría. 

Aquí nos :han dad.o amplia hospitalidad. 
Alrededor de la vivienda to.das son cuadras y los 

paseos que pode·mos dar· son de la ·Sala a la codm1 
y al corral. 
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!
" ·Dei3pués de la cena hemos fraguado una excur- viven y en nombre ele ellos algún señ-0iritón enlevi- ·~ 

sióri. valiente: ir a Do·ni.s., pueblo de la comarca en ta>do y cazurro y juerguista con auto~idad · para fi- ~ 
e el límite de Galicia, v·e·rd•::i .. deramente .a.e.ja<lo a la gurar en la cbme·dia politiquera. j i mano d·e Dios. " 
_ l.El bu·en Jo·sé María se of.r.eció para acompañar- ¿Quién tiene la culpa? 1 

1
1 me, porque por estas tierras, s in guía, e,3, peligToso 1 

aventurarse. j 

•
- Habrá, pues, qu-e ir cuatro 1horas largas a C>::J.ballo . La , mañana ,;:;,e pr·esenta 1lovie.n.d•O· a toirrentes. a" 

Dormiremos :para levantarno-s temp.rano. Nuestra excursión a Donis se hace im:posihle . i El buen José M'aría1 dese1n.sil1a. lOG• cáballos y se· j 

!
" Una mala noche pone a refl.e.x:Lonar sobre el pésimo aspecto d·e est.e -.~ 

veran.o •::tguado y maligno yaTa ·el labrador. ~ 1 Fer.o e-s imp·csible conciliar ·e·l eu.eño. Fuera bate Ouando hay un .escampo, a caballo., vamos a No- 1 
eJ. viento como un furioi.s-0 galopar ·de monstruos. ceda, a ver la escuela de· que. ya hablamiOG. -

f Un?< higuera, con.tm la ventana, -gime d8'se.sp·e·ra-da- ·Hay .que cifar un pueblo, parroquia, Cereijo, que ! 
1 mente, como torturada., y las ranas, húme.d-as, los- tiene una iglesiH, una ca·sa, el cura y un ve·cino s-o- 1 
- tregan ·contra los vi<lrios .ele la ventana éon sefialés lamente. ¡ 
1 nigromáuticas. Después de mojarnos 1hasta l· o·~· hu.esos, .porque- el ! 
1 La montaña zoa como un gran gigante <lolorido y temporal arreció, retornamo.s a Canclllós, y allí te- i 

i hHy un terso y vibrante. soniodo de más intens-ida.d nem0<s que pasar .todo el día, toda la ·noche, junto j 
- en lo alto.: es qu.e la tempestad, .e.n la ·si·erra, cone - el lar ·encendido, por.que hace frío., c-ontando uno -
i c0<n toda •S.U fuerza. cosas, po.rique la gente no sabe·, ni pu·e1d,e hablar de f ¡ No:Sotros en Oancillós, estamoiS .eh el vértice de otr·a ·coGa ·que .·de su mal estado 'Social y 'Porque 1 
8
- u·nas que.bradas, lo menos a · 600 metros, de fondo. carece de imaginación 1ni hay tampoco motivo, con t 

A·quí sol·o llega el e.spum:ariej.e·o 1de la marea <:le vien- la base d·e esta vida, para que la tenga. ' 

1
"

0

.I to Y agua que co.rre po·r fo.IS aliurae. _ üe·rva.ntes, comio el Ge1bT·e.rn, eG· uru::i, tiEJna donde ',-i_i 

,La ·noc·h s es buen encerad-o para 1as teorías fan- el hombre vive primitivamente, en algunos .sitios 
tásticas Y frente a e·lla e•3.tamolS 1nosotro.s, con los tan tristemente que ni siquiera, cuando es la fes-
ojo.s bien abi·ertos suponiéndonos lo que s·erá .e.sto tivi"dad del patrono del ¡pueblo, pued.en hacer 1a 
con suG O·Cho me.ses de invierno. ' fieista por no teneT con que pagar a u.n_ mal gaitero. 

1Tierra es Cerva·ntes de caza mayor: rebecos, cor- Y uno se asombra una y mil veces .de que en -
1 zos, os·egnciS, jab.::i:líeiS., lo·bos. })leno siglo XX, aún en .este 1930 ·Ü:tn cruzaido de Í 
j Y los 1o,bos, en la noche honda comü un eco in- in.quicetud·es , })ueda:n exí·stir, al lado casi de una ca- i 
0 terminable hinca,n su ufüd.o amarillento .. E 0sta casa pital como Lu.go, puebl-0s stUmido.s en tal estado de " 
' doncle nos albeTgamo1s pa:rece un barco a la deriva. cativez, de indigni·dad, -de aislamiento. 1 i ¡Yo pienso entnnces en la vida de e-sfa pobre gen- Y esta pobre gente hien sabe quien tiene la cul- i 

I
~ tu sin C•lffi illO'S, sin comunicadone·S de .ninguna es- p.a, lo sabe, pero. . . i 
U pecie, •.S•in cas i semejantes alre·de.dor, .diciendo quG Juan CARBALLEIRA i 

':U 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IU1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ll l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l li 1111 1§ i 
1 = = i i LINOTIPOS INT -ERTIPES · TIPOGRAPHS : 1 

i - 1 Tipos 9 Adornos 9 Metales i - 1 ! _ para Linotipos etc. _ 1 , L 1 1 IMERE. S Venta de Máquinas para 1as Artes E j 
i ' Gráficas (Nuevas y de ocasión) i . e , J &. · La casa tiene un taller . mecánico moderno ·para construc· i 
1 . . ÍA. ción, reforma y reparación de toda clase de máquinas, ·a 1 
1 cuyo frente se halla un selecto : núcleo de técnico-mecánicos 1 

1 ~ 1 
1 Llamamos la aten-1 -· 1 
1 R i o B a m b a nión de los 1mpre- 1 

! ' 1 sores sobre la con- 1 
• 8 3 9 -- 8 4 1 vemenc1a de pedir 1 l precios a nuestra 1 
1 U. T. JUNCAL 6354 casa 1 

¡ = B U ·_E N O S A 1 R E S _ = 1 
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1 i 
I TE~A INAGOTABLE i 
i i 
1 Siempre Norte Améi-ica 1 
1 :,1 i Los IDsta,dos Unidos c-011•stituye.n un tema litera- ti-e•mpo para Ja re.flexión ni 1n1ra él ensueño, e·stas 

'

: '.rio y •sociológico que parece inagotable. ·Desde el libro son 1grandes superjoridades del •Ser racional, que i 
_ de Paul Bourget, "Outre-M¡eT", alcanzan un número tiende 1S10·bre el mundo de laSi e-osas el mundo mag- º 
i c-0nsiderable l-0s .que .se han ·escrito· para de·scribir n.ífic-0 de los piensamie·ntos y de las imágenes. 1 
a Cl interpretar aquelh3. sode,füt:d rde dinamismo arro- E•sa civiliz·ación n-0 ·es verda·d·eI'l3..mente crea.dora. i 
~ llador. Pro·duc-o obras ,c·olo6ales, 'Pern no obras inmortales ¡ 
! (Y no pasa la actu·aUdad rdel tema. Paul Morand, ni monumentales. Carece de esa viTtud mágica ,con -
i en su libro "New York" muestra una vez más sue que la mano misterios.a ·del arte 13.e posa so·bre un i 
::: cl·otes de observación a la que nada escapa, y en p,o.co -de material y In .. ~arca c-0n el s·ello de lo im- i 
ll otro libt·o, "Ch•::l.mpion ·du .mund·e", no·s pre·senta l·o perece·dero. I::: 

qu-e Je atrae y lo que, le inquieta en la civilización Lo que en esa civilización s•e siente ahogado, p-or 

'

: yanqui. Michar,d re•coge en un Ubrü brevB ("Ce qu'il lo menos amenaza.do, es la personalidad, e1 bien i 
_ faut co.nnaitre de l'am"e americaine") lors. aspectos supremo del hombre. En medio de e.sa co.fuplicación ::: 
1 más interesantés de su psic-0logía. El libro. (le. Sie- material ·qu-e atuT·de, se ha d-e ver que h1>3 fuerzas •de 1 
j gire,d, sólido, calificado de obra mae•str·a e.n su gé- 12, vid,a son sencillas, ·e·l·ementales, terriblemente uni- i 
~ ne.ro, tiene el valOJ.' 'Perrru::unente de documentación. f.orme.3, y monótonas,_ i 
! Eil de Romier "¿Qui sera le maitre ?" plantea pro- L·as calles ·SDii iguales y los hombres puede decir- ~ 
i blem'as siUbstanciales ·de hondo valor humano. Así so que lo son también, no o·bstante la diversidad i 
ºt podríamos ir ·anotando · .otros pr-0blemas interesan- de -Orígenes. Las almas están sujetais o. una .füsci- 1 

te y de carácter vario: el de Dre-is.e-r, trfuducido al plina social in amplitud ni grandeza. Pe·sa dema-
1 francés con el título <le "Le Couleur {['une- grand8 siado el grupo sobre el individuo y lo uniforma y lo i 
i cité", el {le Levinson "Figuree americanes", la no- empobre·ce. La veloddad de la vtda nos mecaniza. 1 
~ vela Babbitt, de Sinclair L·e.wis, los libro•s de Wal- y nos ahoga en' e-1 13.utomatismo; no soJ·o suprime 1-~ do Fran-ck, Cei:;tre, etc. las distancias, borra también las difeJ·encias. Ohse·r-
1 ·Este persistente interés ·que des1pierta la inmensa va Paul Morand que el giróscopo ·cuando da vuelta'3 1 
- República 1es un fenómeno que a prime·ra vista sor- e-o.u miayoir r'apidez p1'oduce a nuiestrns ojo13, un i 
f prend·e, sobre to·dQ por lo que to·ca a la literatura. color gris·. Draiser contem;pla ·el desf1rrol1-0 de Nueva º ¡ El literato huye de lo gaisrtado. Busca· siempre .nue- Y.ork con cierta tristeza. "La ciud,ad - dice - se 1 
- ·vo1s .fuentes .ae emroción paTa mantener el interé6 ha de·sarrollado. . . pero . ¿conserva ca.ractere·s socia- i 1 clel público. ¿Cómo se ·e·xplica que encuentre tema les tan vivo'S, aspiraciones tan P'enetria.ntes? Y.o no ¡ 
f perm'ane·nte en este pweblo abierto a la luz ·casi lo creo. M!e pareoe, por el contrario, má.6 monót-0n.:1. ' 
,_. insofonte ·de to.das la:s publicid·ades, que no e-ncierra por,que .está meno•~ diferenciada". Esta idea de· la 

1
¡ 

.las seductoras, discretas penumbras, ni las hondas pobreza de la personalidad palpita en su libro "La 
Í comp.licacion.eis peicológicas d·e donde el arte toma trage·dia americana", como ·está también en el fon-
! sus cPe•3.Ci·ones más suge•stivas.? d-0 ,de Jf3. novela "Babbitt" del es.critor americano j 
~- Hay razones .que lo ·e·xplican. N-0rte América nos Sinclair Le.wis, en el que el protago.nista, vencido i 
~ atrae un poco c·OlTuO atrae el vértig-o. Paul Acliar·d, en .su-s aspiraciones íntimas, 1s.iente el vacío ·de·l au-
1 hablando de su ciudad más representativa, Chicago, tomatismo que loe arra•stra. i 
j dice que ·es inquietante y misteriosa· y que da un L-Os am.ericano13 se dan cuenta de e::.o cuando vie- i 
- vértigo ·excitante. nen. a mu.ropa y gusü1n .e.se placer que ha se.ñalado -
1 Pero además Norte AméricG. tie·ne para nos·otro·3, Julio Ferrero, el placer •de ver como, a füstancias 1 
Í para 1-01s pueblos enraíza.idos en 1'a civilización clási- relativam€'Ilt'e pequeñas, todo cambia .a su alrede- i 
~ co-cristi'ana, el interés de un problema trascenden- Aor, el dima, las costumbres, la raza, el aspecto j 
! talmente human-0, que puede afectar a nuestro futu- de 1;:1 ciuclaid. Rica policromía, variedad opule·nta, ~ 1 M · <:les tino. ¿ IDs América , actualmente· lo que más que a través del ·Cristianismo pue•de humanizarse .en i 
~ tar.de hemos de se·r nosotros? ¿R·epre.senta UTu3. mo- VaGitas •soHdaridades espirituales . Va.ri,edad que vie~ 1 
! dalidad de la civilización ·que ha de ir invaidiendo ne ,del fondo <:le los S•iglos heTOicos en que chocaro11 -
f y absorbiendo za.nas ca.ida vez más extensais y ,en la la.s razas como oleajes ·embravecidos Y que al 'Pre-' 1 
j cual hemlos de ·e·ntl'ar irremi•sd .. blemente? · sente 11os ofrece, especialme,nte en E•spaña, ,como m1 i 
a Este ·es ·el problema que examina Duhamel en sus ec,o de esas fuerzas profundas, 1a e/3.pléndida flora- 1-' "E<scenas de 1•1. vida futura". Duham\el adopta una ción de 'SU13 tradiciones, la espuma de l¡:t,S• ·distintas ~ 1 a.ctitu.d que es ·de protesta en nombre -de la libe,rtacl culturas quebrán<l·os·e en juego·s de luz, cuajaJJ.do 1 
~ de1 •espíritu contra la reglamentación que t-0-do lo en los tesoro.s -del aTte. · 1 
! abarca y c-ontra la activtd•ad .continua que no ·deja Salvador MINGUIJON. ~ 
1 ==mm=m-=m=mmuuumnu-=111111i:1111111=::m::m:m:rm= 1 
1 i 
1 Compañía~ Francesas de Nau~gación 1 

1 Salidas semanales, pasajes para 1 
i -1 ¡ ESPAÑA DE IDA- Y LLAMADA i 
1 1 
j Agente General: ANDRE B OYER 1 
i CORRIENTES 351-359 · BUENOS AIRES i 
i i 
1 #mm.mmmmmmmm:ummw umm:ummmmmm:umm:uu:mmm:uun::mm:mumm:mummmm~ i 
~ . . - ' i 
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Sección Av·1sos Econórn1cos 
1 

·combinada con nuestros Sorteos Gratuitos de 

X P R E S O "R E Y" 

E- --- -
TRANSPORTES - MUDANZAS 

MONTEVIDEO 82 - GORRITI 4763 j7 
U. T. 38 Mayo 1779 - U. T . 71 Pal. 6831 

r ................ --,._.-................... ... 
OMINGO MAZA 

D ESCULTOR 

Monumentos, retratos, bustos y placas de 

FOTOMECANICA LA 
Taller de Fotograbados 

A. SEBASTIA 

Clisés - Tr"icromías - Dibujos Estereo-

tipías - Gálvanos - Estereoníquel, etc. etc. 

SARMIENTO 1136 - U. T. 35 Lib. 2553 

• G - R __ A _ _ N_·_A ___ n __ E _ _ R __ º_" 
VINOS Y ACEITES 

bronce para homenajes 

Trabajos en madera 
Viqueira, Carbonell y Viqueira (Hijo) 

24 DE NOVIEMBRE 1246 
BELGRANO 81·1j19 - U. T . 37 Riv. 1831 
__ ._. ____________ ._._l._..._.... ............. 

L M A C E N "DON QUIJOTE" 

A----- --
FIAMBRERIA Y BAR 

ANUEL CAMPOS 

M IMPORTADOR DE TABACOS. 
ANASTASIO VALLE LOTERIA 

Vino galJego de El Condado SANº MARTIN 276 - U. T. 33 Av. 6548 

~---------------
Importación de productos españoles C_ A _ _ F _ _ E _ __ M __ A _ _ n _ R _ _ I_ D_ 

FORTE Y LORES ALSINA 1001 - U. T . 38 Mayo 4173 
El más lujoso y confortable 

Libretas de Ahorro 

C=A====S=====A=====Go¡====A===L====L====º• 
BANQUETES - LUNCHS 

Servicio de primer orden 

Salón de Fiestas Eser. y Depós. 

Tucumán 1471 Paraná 67012 

U. T. 37 Riv. 1901 U.T. 38 Mayo 6~1ó 

PERFECTION 

Casa especial para 

Lámparas - Linternas - Cocinas 

Calentadores 

MAIPU 471 - U. 'J'. 31 Retiro 0289 

C==A===S==A=========T===A===D===E===º• 
Es la que se impone por sus 

SOMBREROS 

SAN JU4N 2449 - U. T. 47 Cuyo 0714 

f 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
i 
1 
1 
i 
i 
i 
i 
j 
i 
i 
i 
i 
1 
i 
i 
i 
i 

R. A B A L R I V A D E M A R AV. DE MAYO 701 - U. T . 3 Av. 3531 j-

o L
A E G P C 1 A -

MEDICO CIRUJANO J O S E p E Ñ A G 1 L 1 
GAFES Y TES FINOS -

Rayos X - Consultas de 17 a 20 DIBUJANTE j 
VENEZUELA 1120 - U. T. 37 Riv. 6559 Catálogos - Affiches ,etc. SALTA Pureza y Calidad º 

1356 - U. T. 23 B. Orden 351'7 1 

F 
RANCISCO CAN O R 1 V AS GAZCON 329 - U . T. 62 Mitre 8529 'º 

XPRESO "A N D U R I Ñ A" 

! 
- ---SEGUROS o . R 1 A L s E J o E 1 i 

Hipotecas - Descuentos Transportes - Mudanzas -, 
CONTADOR JOSE BUGLIOT 

il 

SAN MARTIN 113 - 29 - U . T. 33, .6374 ,~,_-Contabilidades - Balances Independencia 1252 - U. T. 23 - 154G ~ 

S E R A F 1 N R E C I O y GAZCON 333 - U. T. 62 Mitre 8529 

JOYERIA Y RELOJERIA 
Talleres en la casa A G E N e 1 A Q u 1 R 1 N o i 

e AV. DE MAYO 1106 - U. T. 37• 3298 COBRANZAS - COMISIONES -

1
1 RQUESTA "CELTA" --

1
1 

O - T a lcahi icino 50 - U. T. 38 Mayo 4615 

•
- Director: José Barreiro SASTRERIA 1º 

El mejor conjunto orquestal 1 ESTRADA 51 _ u . T. 60 Caballito 2667 V A L E N T 1 N T U B 1 O Artículos para hombres i 
1 . TOLDOS Y ADORNOS U.· T. 35 Lib. 3863 'º E D u A R D o L o p E z "EL SUPERIOR" -

1 CIGARRERIA Y LOTERIA Independe.ncia 1254 - U. T. 1546 B. O. e A S A B U J A N 1 1 Pipas, boquillas, etc. SASTRERIA j 
- SAR~IENTO 1187 - U. T. 35 Lib. 0687 L E o p o L D o O z o R E S Artículos para hombres 0 

ilº o s E G R E G ·O R 1 O OPTICA _ FOTOGRAFIA RlVADA VIA 2102 - U . T. 47 Cuyo 7916 ' 

1 
J IMPORTADOR Victrolas - Discos L A V c T b R A 1 

Cigarros - Cigarrillos - Boquillas CHARCAS 1238 _ U. T. 41 Plaza 1639 -! PERU 302 - U. T. 33 Avenida 5931 Comestibles finos i 
1 E p p E R M 

1 
N T G UMERSINDO Y JULIO C. BUSTO Vinos y licores j 

,
1
- p ESCRIBANO":S Importación directa i 

PASTILLA~D~:~~~;OSAS Contratos Civiles Y Comerciales Anexos ~T==~au;a~~a. Y Bar j 
i Fábrica: ESMERALDA 368 - U. T . 35 Lib. 0141 i 

l
o VICTORIA 4156 - U. T. 60, Cab. 0392 RIV ADA VIA Y CHACABUCO i 

L R A p I D O RANDES J U G U E T E R 1 A S -

E G T 
ALLER,ES M E c A N 1 c o s 1 

1 
EMPRESA DE TRANSPORTES Siempre las últimas novedades ¡ 

"SAN NIGOLAS" "SAN CARLOS" Repuestos para automóviles ' 

•
! MATERIALES D.: CONS.TRUCCION Corrientes 961 Suipacha 254 Máquinas para curtiembres 1 

F R A N C I S C O P E D R O N Z O Mecánica en general j 

!
º U. T. 35 Libl 1722 U . T. 85 , Lit!. 1809 -,: 

E scri torio y Depósito Particular _ 
Quintana 2978 Georgestown 786 RAMON PULPEIRO y Cía. ' VINE_NT, V AZQUEZ Y FERREIROS _

1 
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1 e•tfttt•'SECCION URUGUAYA 1 

1 REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE '.,TOCA. LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 

1 Redacción Y Administración: Cufré 1645. Montevideo. 

1 
1 Noti'ci,.ari'o Agradecido de antemano por tan s:eñalado favor, ! le saluda atte. 1 
! EL DR. JIMENEZ DE ASUA Juan Deus Prados. i 
1 En el Club Español y -por invi.fación d·e su Junt.:1 i 
O

i Directiva, pronunció una brillantísima conferencia EN LACES 1 
el ilustre profesor español DT. Jimlénez de Asúa, so- El día 10 ·del c-0rriente ha sid-0 celebrada la boda i 

t bre e-1 interesante tema: "El pasado Y el porvenir de nuestro ex compañero de tare.::i.s e inolvidable 
1 de España en América". amigo, Elbio Martínez, con la s:eñorita Dora Inés 

1
, 

L2. capital importancia U.el temJ. y la fue.rte men- Pezzali. 
i tal,idad del conferenciante, astro de· juventud uni- Realizado el contrato matrimonial se improvisó i venitaria española, ha congregado en el salón de un2. íntima y amable r.eunión -que dejó grato recuer-i actos públiccs de eGta institución social a destac>J.- d-o en la mem-0ria de los asistentes. i 
- dos elementos intelectua.les <le EsJ>aña Y Uruguay, VHyan hasta la pareja nuestras más einceras y ¡ 1 contribuyendo en alto gra·do a la obr:a de aproxima- e-fusivas felicitadones . !i 
i ción hispano-uruguaya que de hace un tiempo a es- :-E:n la residencia ·de los padres de la novia, h~ 
_ t ::i. parte vienen cimentando los nuevos valore-s pen- sido festejado el día 18 del presente el enlace de i-1 ins ulares en América. . 

0 - nuestro conterráneo y amigo el 1Sr. Francisco Váz-1 DON VICTOR J. ARCELUS que.z, con la distinguida señorita Angela Pionetti. ! 

' 

Después. de la ce.remonia nupcia.l ·se realizó un • .:. 1 
-,- En vías de pronto re•stabledmiento · e encuentra br.illante fiesta que s.2 prolongó hasta las últimas ,_ 

después de una larga enfermedad el distinguido éom- horas ele la noche. "' 

'

º patriota preGidente. de la Institución Cultural Eispa- • 
ñola y del Comité de homenaj.e al Uruguay. 

f El señor Arcelus ha sido visitado en el transcur- ENFERMOS i 
-, Sü de su enferme·d•ld por sus numerosas relacione.:. . Completamente restablecido des.pués de una gra- j 

1Sinceramente celebramo·s su mejoría Y la vuelta ve dole·ncia, se encuentra el niño Julio, hijo de nueB- i 
i a sus numerosas actividades. tro particular amigo 1). José OhBo. 
f SOLICITADA Los paternale1s · cui·da:dO's, unidos a loe. vasto·s re- '¡ 

'

- Sr. Corre,sponsal de CELTIGA en Monte'vkleo curs-0s científicos emipleados ·por el · conoéido y ex-
- pe-rto facultatlvo Dr. Luis M~ürguía (última víctima 1 Don F. Rial Martfaez. de la despótica administración <le c"asa de Galici.:1) 

! Estima.el o am.igo: ban logrado sa1varlo de una muerte. casi segura. 
Por interme.füo de la presente quiero hace-r pú- Nuestra enhorabue-:i.1a por tan feliz motivo. ¡ f blico en CELTIGA, mi imperecedero reconocimiento ! 

'
~ al doctor José María Silva, médieo de la Aisoch:wión VIAJ1EROS CONOCIDOS i

0 _ Es pañola de Socorros Mutuos, quien con solicita 
1 atención y un ·desinterés poco común, me atendió Se encuentra de regreso en es ta ciudad deepués . f 
e en. el · transcurso de mi reciente enfermedad y en la de UI:•3. breve estada en el Hotel ·de Santa Lucía, el i 
~ intervención quirúrgica a que fuí sometido en el sa- Sr. J·e•sús Canabal y su joven señora Mo1.ravilla P. ~ •º 1 natorio de la re.ferida institución. Si como médico de Canabal, quienes en compañia de su )lijita Moer- -1 cumplió con creces su alto ministerio, como hombre, ce.eles Iris pasaron una temp-0raoda de descanso en 1 I como humano, h13. traepasado ese alto cumplimiento. · aqueUa bell13. localidad. i 
' -~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t~+++++++++++++++++~~ 1 
1 1 HOTEL BUENOS ·AIRES i · l 
1 :t DE JOSE ~. MORADO i 1 
1 i EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO ~E PRIME·R ORDEN t 1 
1 + Instalación de agua caliente y frí1a en las habitaciones. - Departamentos + 1 
i ..L - t -, ! 'T' con baños independientes. Es:rn·e·m1do .confort. 'T' ',- ¡ Habitaciones a la calle, con excelente comida, ++~ i! 

'T' desde $ mjleg. arg. 6.- por persona y por día. 'T' _ 

t i AVENIDA 18 DE JULI0 -' 904, esq. CONVENCION - MONTEVIDEO * i 
I :f: . . . Teléfono: La Urugaya, 2582, Central + i 
1 ;++++++++++++++++++++ t++++++++ 1 ~ l t 1 trtM+t++ol' I 1 1 t H + t++++ t t I' lt H 1 1 1 t 1 1 t 1 1 I ++-* i 
1 r:ALLER DE ·vuLcAN1zAc10N ~v ELECTR1c1DAD de Juan Gallo 1 
~ ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS ! 

l Ven~a de grasas, aceites, neumáticos y accesorios para automóviles 1 
. MERCEDES, 830 . - Tel. Uruguaya, 3139 Cent·ral Montevideo ¡ 

j . i 
_ ,_,,_O_<l-ll-<J-(1-lJ-ll_l __ <_O_O_ll_Cl_U.,..U_l_CJ_l_<J-(l-(l_CJ_(_(_(_l_ll_l_O .... tl_l_(J_U_l_()_Cl_~ 



1

-.,-U., .. NCSAfl· U'1DRO .AL t!GOB-IE
0

R-N°-0 °-P
0

-RO,_V,l,_Sl,O-N°-AL-.. -=·=: .. :~~:-=-=~:·~~=:i~~::~1,-
que ya no se trata de una. simple aficionada. El pú-
blicG rec.Iarnando varias veces su presencia, exigien- 1 

'

- El presidente del Centro Gallego ·de Buenos Ai- d'O lo repiti~ra, la consagró d·e.finitivamente artista. ~ 
rns, señm· Antonio Bóo, ha dirigi·do al GeneTal Uri- Para terminar, se .pre,3entó en escena e·l chi:3trno 1 

'

! buru un saludo. L·o hace en r·e·pre.sentación ·de la juguete cómico ·de Al-0nso Lastra, titulado "Susto i 
- colectivi·dad, con términos discre<tos Y mesurados, trr::ts .gusto" o "La casa encantada'. i-

que es.nuivan to.da censura. Helo aquí: 
'i ,La señorita Quiroga .desempeñó a las mil mara- -i "Bu nombrs de la junta di.rectiva. del Centro Ga- villas el papel. de Luisa. Bi.en todos. Sobresalientes 1 1 lle.g.o de Bu·enos Aires, que teng-o ·el honor <le pre•3 i- los señores Ramón Lópe·z e.n el papel <le portero, 1 

1
- dil', institución bajo cuyos iine.3 de· mutua1idad, be- e.I señor O.ntiveroa, .de mozo y. el s.eñ-or José Pérez, .,· 

neficencia y cultura, se agru.pan más ·de treinta mil en su papel de Inspector. 
as.ociados, cump·lo con ·el -éncargo, muy grato para Terminó la fiesta a la 1.15 de la ma·drugad•3. . !º 
mi, ,ele elevar a V. E. nuestros respetuosos saludos, . 1 que me p·ermito r-ogarle se. digne a.ce·ptar, C·On los UNA CONFERENCIA POR RA1DIO 1 

'

- más •3incer.os votos por que el éxito corone 1.a · pa- La i-

'

- triótic2. lahor enc;0men(lada por la volunta·d popular pre.J2i.3a lCJcal había anunciado cr·h anticipación ºt 
que el i:ustn:. come·dióg,rafo e·3pañol Sr. Gregorio 

al gobieron provj.3ional ·de la Nación. M1[.:.rtínez Sierra pronunciaría ·el día 19 del corriente 
,-e L 2· colectividad gal1ega, ajena por comp•leto a. las a las 19.30 una conferencia por radio. Aun cuando 1 
1 

luchas políticas ·qúe .pue·dan ·de-sarrollarse e·n este i no se había anu.nciad·o el tema a desarrollar, el nom-
país, que consideramos como nuestra ·segunda pa- bre solamente ·del .füsti.nguido e-scritor hizo que a la -

i tria, neo puede tampoco permane·cer en silerLcio, i 
I
! cuands- uu hecho traseiend·ental agita las fibras de ho,ra indiwda, un numer-oso público se aglomerara 1-_ 

eP. los parajes donde e~tán b .stala·do,3 esa clase de 
todo el pueblo, y mueve., en común anhelo, a na- aparatos. 

i cio·nales y extranjeros que a•3 piran, con igual ca- i ! El tema, que ·dió a .conocer _previamente, es: "Por -
i riño, a la grandeza de esta .querida tierra, herencia qué se ha di.cho: Quiero mirar la tierra con ojos de i ¡ glcriosa ·de nue,3tra amada España". niño". i 

La disertación, que se prolongó por espacio de 50 . 
1 De Rosario m1nutos, fué escucha.d.::i, con mucha atención por el i

1
; 

1 
público; muy especialmente cuando tocó a fondo 

UNA VJ::LADA EN EL CENTRO GALLEGO "Quiero vivir la vida con gozo de niño". te-rminó la ¡ 
Tal como lo anunciara CELTIGA en su e.clición in.teresanto disertación con la siguiente compos icinó 

1 
anteriOJ.', el idía 13 · del corriente se r·ealizó la ve-lad.a poética: 1 
.:1 .ben.ef.icio .ae las clases gratuita13 que dictan las Villancico de las Madres que tienen a un hijo en i 

I
~ componentes de la Gomdsión ·ele Damas para las fa- brazos ¡ 

milias ·de los socios del Centro Gallegv. Por el san.to pecho .que te- íia amamantado, -
1Con .el amplio sa.Ión te-atro d·e· la F. A. Argentina, Dulce Je·sús que e.stás dcrm.i·do: 1 

1 
i·e.pleto d . concurrencia y siendo las 22 horas, la Te pido· i 
orqu.e.3ta hizo sentir las melo-diosas not.1s de la "Al- que ·este hij-o mfo no sea so.Ida-do! 0 

bora<la' de Veiga, la cual fu é escuchada por el pú- M:e le llevarán - ¡Y era carne mJa! 1 blico con v;e-rdadera devo-ci6n, pn~miando lue g.o su Ms l e matarán - ¡Y era mi alegria.! 

1 

ej.eoución c-on nutridas salvas :dt:· ap.Iausos. E.u se- Cuando esté murien-d.p. - dirá: ¡Madre mía! 
gu-ida fué puesta en esceru::i, ·por el cuadro artístico Y yo no 6a·br~ - la ·hora ni el día! 
del Clentro, la hermosa comedia e-n un. acto, criginal 

_ de. Vit-a~ A.za, titulada "La Praviana". Fué -esta obra Dulce Je191Js que eat¡is dcrmi\}o: 
- mu.y bien interpretada p-or el cuadro artístico del· ·Por el santo p~ch.o que te b.a amamanta<lo, 
1 Centro. Te pido 1 
! 

T d h.:rn estado a 1a altura .que exigían sus res- que este hij.o mfo no sea •so.lda"<lo! 1 

' 

pec~v.~: papeles, -destacándose ·en el rol ·ele viuda la M. Vázquez. ¡ 
seña.rita Lidia Gómez . Felicitamos al señor Mateo, Cor,responsal. ! 

i director del cuadro. i 

'
~. 1En segui<la fué recitada por la señorita Ch2la LO· j 
_ pez, la poe-sía de Albert'O Alvero, titu:acla "Háblame ASOCIACION CRISTIANA D1E JOVEN ES _ 
1 y compadéceme". i 

'

- Le siguió en turno la señorita A. Gómez, la cual Un~ conferenc ia i 
recitó la sentimental poe·sía de la inmortal Resalía = i Castro, titulada "Adiós ríos, aaiéi3 fontes" .. EGta institución realizó el 21 -del actua1 un a con- 1 1 Amba..s han sido muy aplaudidas . ferencia sobre ·el te-ma "Plano para una r·econstruc- 1 

'
~ Por caue11s ele último momento, la señorita Lidia cié~n críüca de Valle Inclán", cuyo tem.::i, -.estuvo a ¡ 
_ Gómez no ha podido cantar '.'.Maldición ·de Maruxa", cargo del cult10 literato E. Blanco Amor, quien en ! 
Í cantan .. clo en cambio un tango crio~lo titu lado "Te su -disertación estuvo muy f~liz, iS ien.clo aplaudid o 1 
¡ odio" p-or la selecta concurrencia. ¡ 

1 ~-~+++++++++++++++++++++++++++++++··~ . 1 

1 1 F. RIAL MARTÍNEZ _¡ :¡: Jesús Canabal 1 
' i BALANCEADOR Y REMATADOR t t 1 
1 i ! 1 . 1 
1 i CONTABILIDADES y REMATES I :¡: Fábrica de Sobres 1 
1

1 

i · A rreg 1 os de U bros -

11

Tasaciones . y Peri tajes i 1 1213 • URUGUAY • 121"5" l,: 

* + Tel. Urug. 1181, Cardan 

:t CERRITO 393 MONTEVIDEO • * Montevideo . 1 
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Notas de condolencia por el 
señora de nuestro 

fallecimiento 
Director 

de la 

H!a.sta el hog.1:r enlutado de nue•3tro queri<lo Di
rector, señor Rial Saij·o, siguen llegand-o senti-das 
nota.s de pesar por el fal2-ecimiento de su señora 
e.spoG-a. 

Son esas notas un poderoso lenitivo para tanto 
d·olor. Al in.sertarla1s e.n e.sta13 .columnas,. lo hacemos 
para agra·de·cer a cuantos, e-n horas tan amargas, Il03 

ac-ompañan y nos siguen acompañando en ·estotS. mo
mentos en que el llanto aun no se· ha ·enjugado. 

Ag;radecidos de c9razón a to.dos. 

Montevideo, 12 de Septiembr·e de 1930. 
Señor Domingo Rial Seijo. Bs. As. 

Mi distinguid-o amigo: PoT la prensa me -ente·ro 
de la triate desgracia que le aflije co-n motivo del 
f11lecimie.nto de su buena -esposa. A las muchas ma
nifestaciones de co-ud-olencia qu·e Vd. habrá recibi
d·o, tenga en cue'llta l.a mía tan sincera ·como afec
tiva. De to·d-o corazón h'ag-o votos para que Vd. pue
da encontrar la resignación necesarüi. para sobre
nevar tan te.rrible d-e·sgracia. Los hombr-es . que· na
cimos para la lucha y que vivimos co·ntinuamiente 
lu,ch•ando, encontramos un gran .3,edante en el afec
to del hognr, cuando como en su caso, lo presi-día 

· una señ-ora tan buena y tan animo·sa. 
No du.do .que con eis.ta desgracia habrá recibido 

un Tudo golpe en su espíritu de lucha,dor infatigable, 
pero ante lo irrep•a.rable, lo· que por d-esgra-cia no 
tiene reme-dio, hay que levantar el espíritu y apelar 
1:1, la V·Olunta-d racial paTa sobre-ponerse a estos go1-
trns desgraciad.os que nos proporciO'I!•3. el de3.tino. 

'Con mis seutimiento·s afectuosos y -el <l:eG.eo -de 
que Vd. y su famili•a se ·encu-entren bien de salud, 
r.eciba las expr-esiones y 'Saludos de· su ~lffo. amigo. 

C. Sánchez Mosquera. 

· Montevid·oo, S-epüembre · 11 de 1930. 
Sr. Domí'll.go Rial .Seijo. Be. As. 

M\1 .querido Rial: Yaya, aunque tarde, "ya qu-e tar
de me ente.ro, mi más s.enUdo pésame por ·1a teni
ble desgrada que le aiflije con motivo del fall-eci
mi·ento de ·su señora espoi=11 (q. e. p. d.). 

Hay que tener resignación · para s-obr·ellevar e.sos 
rud-os golpes con que la vida suel.e tratarnos a ve
ces sin la me:nor razón. Vd. et3 un hombr.e fu ·3rt.e 
y sabrá impcne:·13 e a la tenible desgrada. · 

IDn ·estos momentos {le dolo-r, como en to-dos, -cuen
te isiempre con la amist.:t.d y la ·gratitud de su affmo. 
amigo y is . .,:;. 

Julio ~igüenza. 

Córdoba, Septiembre 8 de 1930. 
Sr. Don Domingo Rial Seijo. Bs. · As . 

MlUY e•stimaclo Sr. y amig-o: Ayer por la tard~. 
mG visitaron varios amigos, e.ntre e"lfo· ~· Don Domin
g:> Sueyro, el cu'al ~me ·dió la infausta nu ~v:a -de la 
P- t:parnció-n eterna <le su ·clnlce esposa, que la había 
leído en "El Dfario Españcl", ele uno de esto•s días. 
Lo acompaño en su justo dolor y pres·e.nto a V•d., 
juntamei·nt€ con las d-e mi familia, mis máG i:;iuoe
ras condolencias. Paciencia y resignación ·para so
br.ellevar 1a enorme qngustia de este horrible tTan-

Ce·. Haga también e-xte·nsivos nuestro·s sentimientos 
a los suyos poT tau Gensibl-e pér-dida. 

Benjamín Martínez Cadilla. 

Sr. Domingo Rial Seij-o. Bs. As. 
1Recién el lunes me -enteré de la desgrada que te 

aflije y el mismo -día tuve que trasla·d11rme. al ·domi
cili-o que;. figura en Ja guía telefónica, don-de me di
jer·ou te habías mudado, hoy Dbtuv-e tu nueva di
rección y en la imp.osibilidad de ir a verte hoy md:s
mo, co·sa qu e haré m'añana sáb1do, te expreso por 
telégrafo el más .3in0ero -dolor ele mi eG,p·osa y mío. 

Xavier. Bóveda. 

Unión Provincial Orensana 
Buenos Aires, 2 ele setiembre 1930. 

Señor Querido R. M¡artínez. 
Distinguí.do c-ons·ocio: La Comisión Dire·ctiva de 

esta. :sociedad, al tener conocimiento de -la s-eusible 
pérdida sufrida por usted ·y fami:lia;, por -el falleci
mi-ento de su hija pura y, Gabiendo su gr.an pena 
por di-cha pérdida, tengü la segurida-0. del pesar que 
Il·OG embarga y acompañamos ·e·n su profundo d·olor. 

Enrique Doval, S.ecretari.o; Laureano Ares, Se·cre
tario Geuer.al. 

M·ontevide-o, Setiembre 19 ·de 1930. 
Señor D. Rial .Se-ijo. - Buenos Aires. 

Muy s·eñor mJo y amigo: Recién hoy me ·enteré 
del falle.cimiento <le su señora e•sposa (q. e. p. d.) 
a..caecid.a haca <lías, y en tal virtu<l, crsóciom-e a su 
justo ·dol-or y reciba la expresión ·d·e mi sincero pe
s ar; haciéndolo extensivo .a toda la familia. 

Gon la .mayor estima me r·epito de ueted affmo. 
amigo y S. S. - C. Sánchez. 

CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL 
Sr. Domingo Rial Seijo. - Ciudad. 
De nuestra consideración: 
La C. D. del Club Deportivo Español ·presenta a ustea sus 

sinceras condolencias por la desgracia qµe la pérdida de su 
distinguida esposa (g. e. p. d.) le ha inflingido. Nos asociamos 

a su justo dolor en tan duro trance, esperando que una cris
tiana resignación lleve a su ánimo toda la paz que . mucho le 
desean sus affmos. v ss. ss. 

Rica-rdo Poblet, secretario ; Gonzalo Sanz, presidente. 

Asociación Protecto·ra de la Cultura Galleg¡¡t 
M,ontevide·o, seüe-mbT·e 19 <le 19~0. 

Beñor d-o:Í1 Domingo Rial Se.ijo. - Bu.en-:Js Aires. 
Miuy .queTido se-ñor nuestro y .amigo: ·L' :egu-en has

ta usted, eñ esto.s momentos <le· duelo y ·de · id-olor, 
las más s.entidas condolencias d-e nn-estTa · institu
ción: · "Asociación Protectora <l·e la Cultura Gallega" 
- en •la ' •qu.e ;t,,a.nto G-e aprecia la inten.sa labor cul
tural que viene .de·sarrollando CiELTIG.A, - con mo
tivo del fallecimiento de su -s-eñora espDsa, <laña 
Pura (.q. e. p. <l.). 

Que tenga usted la resig'nación suficie-nte pa.ra so
b1·ellevar la ineparable péTdida, son les <le·seos ·ele 
esta Junt<J. DiTectiva que ·le eetima y se ofrece a sus 
órcle1ieis. 

Julio Sigüenza, Secretario; C. Sánchez Mosquera, 
Presi-de•nte. 

OBSERVE - ' ES V V V 
Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca ~ T R . . . 

estampa-da en su interi~r la . OJA~ RE'fORZAOO INDUSTRIA A_RGENTINA 

Y en este .caso, tenemos la s·e.guri.dad que está satis-fe.cho d.e su resu1tado, porq..ue ha podi.do 
comprobar además de su .perf.ecta c-0nfecci611, la resistencia cl·e los ojal·es y la inmejorable cali
da.d d-e. las telas ·empleadas. 
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ENRIQUE GONZALEZ GARCIA i 
' CALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES 1 
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Rosario, Septiembre 20 de 1930. 
ST. Domingo Rial Seijo. Bs. As. 
M~ quer·ido amigo: De regr€S'O {le un viaJe· que, 

por asun.tos de mi ·pr-ofesión, tuve que hacer por el 
is ur de esta provincia, me ente-ré por CELTIGA del 
fallecimiento de su señora, y anbe tan triste no
Ucia .quiero hacer llegar a Y.d. mi más sentido 'Pe
sar, lamentanclo no haberlo sabido ,;¡, tiempo para 
c-om¡pa.rti:r pernonalmente con Vd. tan grande dolor. 

Valor y resignación, amago Rial, para sobrellevar 
el te·rrible pego de ·este trance . tan amargo, ·el más . 
triste d€ su vida, son los votos Ginceros de su leal 
a.mugo. 

" José Ares· M iramontes. 

Sr. Domingo Rial Seijo. 
Señor Seijo: P.or CELTIGA que. aci1bo -de reciobir,, 

me entero de la pena que lo aflije. 
Ruégale acept·e el testimo·nio d·e m.i más sentido 

pésame, <le·3ándole resignación. 
De Vd . affmo. 

Vicente Rivas. 

Buenos Aires Septiembre 15 ·de 1930. 
Sr. Domingo Rial S€ijo. 

Mi siempre querido amigo: Ignoraba su desgra
cia. Hoy la leo en CELTIGA con la consiguie.nte sor
presa, pues creía, s.e.gún la última vez que nc13 vi
m os, h•1bía desapaTecido el peligro. 

Res ignación, amig-o mío. Un abraz-o fue-rte de su 
·siempre ~ 

José Guixe. 

,Pedro R:OC·'.l y Marsal, saluda atte. al Sr. D. Rial 
Seijo Y .10 acompaño en el dolor d~ la pérdida d e 
_su esposa. 
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1
i . r:'\E GAL 1 CIA 1-u ¡. del cadáver de la señor.a doña Remedios 
0 Cabezas Ga.rcía, desde la casa mortuo- i-1 ria, finca "Libunca" al cementerio de 

i MOSAICO NOTICIOSO aq~~~laf~~ce~l~f!d.por el eterno descanso i 
1 ~~!r.o~ml~g~: :~as di~~i~gu~~ª· 1adª!:~ñat~~ 1

1
_ 

1
- en la iglesia parroquial de San Julián i 

Una señorita lesiona- Colocación de luz en las rampas de San de Narón. 
da al explotar- un si- Felipe y La Palma.- A los dos actos . asistieron numerosísi-
fón .- mas personas de todas las clases socia-l Por la Comandancia de Marina se ba- les, que desean testimoniar los grandes J_ t Cuando pasaba por la ce saber, a las g-entes de mar, que ha afectos de que gozaba la finada y con 

1 ' calle Real una mucha- sido autorizada la colocación de luz en que cuenta la familia. 
o cha de servir llevando las rampas de San Felipe y La Palma, i 
O

¡ un sifón, explotó éste, para mejor servicio de la lancha "San- Un niño atropellado por un automóvil. ,, 

6 
yendo a herir un trozo ta Teresa". ¡ 

' de cristal a la señorita Fué atropellado en el Inferniño por I! 

1 
Cesa Martín González. Una mujer atro!)ellada.- un antomóvil el niño de G años, Fran- i-

1
_ 

f::lA que en un automóvil ~ cisco Rodríguez Fraga, domiciliado en la _ 
LA CORU acudió a la Casa de Se dirigía a Cobas, por la carretera de calle d'e Rochel 4, bafo. 

Socorro para ser atendida. Seranles, en bicicleta, eL joven Manuel El conductor del vehículo, Manuel 
a En dicho benéfico establecimiento se García Fernández, de 20 años de edad, Prieto, soltero, natural de Cariño, se i 
! de apreció una herida encisa de cuatro que atrQpelló a Josefa Díaz Bouza, de presentó en la Oomii:aría de Vigilancia. '" 

'

- centímetros de extensión en la pierna 25. · EL chico fué conducido a la Casa de 
izquierda, en su tercio inferior. . Manuel · fué en busca de un automóvil Socorros, donde le curaron de una heri~ 

¡_ La señorita Martín González vive en y en este vehículo se transportó a Jo- da contusa de cuatro centímetros, que 1 
la calle de Federico Tapias , Casa Ba- sefa a la Casa de -Socor,ro, dorn:l,e le apre- interesa los tejidos blandos en la región -

-i rrié'!- y es natural de La Bañeza, pro- ciaron un herida contusa de 18 centíme- frontal y otra ligera herida en la len- 1,-
vincia de León. t ros de extensión, de forma ·triangular; gua, calificándose su estado d·e pro-

i que interesa los tejidos blandos en la nóstico reservado 

O

i Nuevo inspector de vigilancia.- parte media de la pierna derecha. . 1-
' Casa de So-.:orro de El ' Ferrol.-

Fallecimiento sentido.-
~ Ha sido nombrado inspector jefe de José Dopico, de g años de . edad, resi. 
= Vigilancia de El Ferro!, don Juan Al- Ha fallecido en El Ferro! la señorita dente en la calle de Animas 1, fué asis- i 1 faro Berges, donde ya estuvo destina- Manolita Barros Ledo, cuya muerte es ' tido en la Casa de Socorro de una he-
-, do en otra ocasión. grandemente sentida entre sus numero- rida' contusa de cuatro ce_ntímetros, en ¡-
- El señor Alfaro Berges tomará po- sas amistades. la pierna izquierda, que se produjo ca-

1 
.. 

i sesión de su cargo uno de estos días. A su padre, el industrial de esta pla- sualmente en la calle de San Fernando. 
' za, muy querido amigo nuestro, don An- Leve . 

. ¡ Había encontrado una mina.- tonio Barros y a sus familiares, testi- i 
' mcniamos el más profundo pésame. · 

i_ Carlos Torrente. de 14 años de edad, Entusiasta despedida a i 
- Premio por salvamento de náufragos en un gr · -i que vive en el Recodo del Hospital, 3, La Coruña.- an amigo.- 1 

'it_!.. fué detenido a requerimientos de don ,i' Juan Suárez Fernández, que habita en El Consejo Superior de Salvamento de En el expreso · mar-
ia calle Real 15. ,Náufragos concedió medalla de plata al chó, para tomar pose-

El detenido hace unos cuatro meses contramaestre de la Comandancia de Ma- sión de su · destino en 
. se había apoderado de una llave del do- rina, don Evaristo Montenegro Díaz, y Ceui:a, el que fué bi-1 micilio particular del señor Suárez y de bronce, más 50 pesetas, a cada uno, zar-ro capitán del regi-
t_ en varias ocasiones, aprovechando la a Manuel Brandariz Fernández, Ramón miento de Zamora, don ·~ 
' ausencia de los moradores de la casa, Chico . Bermúdez, César Torrado Losada Juan Cruz. _ 
¡ penetraba en ella y se apoderaba de Y Francisco Antonio Pchel. La despedida consti- ,-¡ dinero. Son los tripulantes 'de la motora "Ma- LUGO tuyó una manifestación 

1
-
0 

~ Ayer fué sorprendido en esta. faena n olo" , que el 21 de Octubre del año pa- ~afectuosa para el corio-
por una hermana del denunciante, y sado, en la bahía, frente a la Gaiteira, cido y estimadísimo militar. Puede de-l conducido a la Comisaría, se le ocupó acudieron en auxilio _ de tres muchachos cirse que todo Lugo estuvo en la esta- ~ 
la llave en cuestión y una cantidad en que tripulando una buceta, que se fué. a cíón para decirle adiiSs. Hubo m:omen- -

i metálico. tos en que '. la emoción se reflejaba en i ~ pique a causa del temporal, estaban a 
- Confesó que en diferentes ocasiones 1 todos los semblantes. 

1
-¡ punto de ahogarse, logrando · sa var a · -

~ había sustraído dinero por v.alor de unas dos; pues el tercero había ya perecido. Saludamos al señor Cruz y le aeseamos 
. 400 pesetas en total. . Dichos premios serán entregados en prpntQ regreso a donde tanto . s~ le quie- 1-~ Por ser menor de edad, quedó dete- breve por et comandante de Marina. re. · 

i nido en casa de sus padres. i-
- El muchacho era dependiente del co- Necrología.- Le hirió un desconocido.- · 
~.- mercio ele don Juan Suárez, sito en el 1-
~ Cantón Grande 13. Se verificó en Narón la coñducción Ingresó en el Hospital de Sánta Ma-

j p<><==><><==-<><==><><::::><><==><><==><><==><><==><><==><><==><><==><><==><><==><><==><>c:::><)<==><><==><>~<u 1 
1 ~ DOS PRODUCTOS SORPRENDENTES . . . ~ · f 
i ~ marav1"llarle 0 f I ~ Cuyos resultados han de ~ i 

~ íl Hormiguicida Fu1..M•NAT Cimexida Fu 1..M1NA~ ---
1 

! O Lo mejor que la Química (Chfochkida Liquido Pe<fumado) ~ · ,1 
1 ~ Mioiderna produce para ex- Extermina inskt.ntáneamen- 0 . 1~ ' U terminar totalme·nte las hor· te la.is. chinche·s. De..struye n _ 
t ~ migas. sus larvas. Desinf e.cta y es- ~ 1 
- U . Empleo fácil. Acción rápida. teriliza muebles y ropas . No n -
I· o Resultado insuperable. mancha. U 1 
1 ~ No defrauda al consumidor. Perfuma loas habitaciones. 0 i 
1 ~ PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO ~ i 
1 ij DISTRIBUIDORES o i 
! o URUGÚAY ARGENTINA n 1 ' n En todas las· buenas casas . Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires U 1 
~ ~ . mayoristas del ramo. _ AYANS, OTAM EN DI y Cía. n ,-
! ~ EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA . AME'RICA DEL SUD u 
f n AURELIO ARMESTO ,.., i 
1 ~ COLONIA 839 - MONTE:VIDEO TACUf-Rl 765 - BUENOS AIRES ~ i 
1 ,,. J~C><=::>C><=::><><=::>Ct<=:::>-<>-=:><><=::><><=::>C><=::><><==><><=::>C><=::><><==><><=::><><=::>C><=::>C><=::><><==><>~ i 
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Para casamientos, fi.e·sb1s sociale:s y familiares en el ver.ano 
no hay nada superior al 

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

E·3 el mis luj.ei:rn y ventilado -ele la Oapital. Dispone <le techo 
corre.clizo y potentes ventilador-es. Puede visitarse a toda ho-

ra del <l.f.::1.. 

Parq_ tratar: 

CASA GA' L .LO 
Empresa de banquetes y lunchs 

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

t . 
~•+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ 

Un comerciante en la mi ería.-

Ha rnu.e:-~o u~ ex alcalde.-

Después de enfermedad tan larga co
mo penosa, ha fallecido el qué fué al
calde de Lugo, don Antonio Belón Ven
tosinos. 

También había desempeñado, durante 
muchos años, el cargo de . director de la 
Escuela de Artes y Oficios. 

ORENSE 

alma. 

Necrología.-

Se cumplió el pri
mer anivel.·sario de la 
muerte de la· señora do
ña Dolores Fernández 
San talla. 

Con tal motivo, se 
celebraron misas en la 
paroquial de la Santísi
ma Trinidad, que fue
ron aplicadas · por el 
ele1 no descanso de su 

Reiteramos a su familia el testimonio 
de nuestro más sentido pésame. 

Fué conducido a la última morada el 
cadáver de don Fermín Vázquez Rodrí
gue:z, que falleció en su casa de Guiz
monde. 

' i i 
1 
1. 
i 
1 
i 
i 
i 
1 
i 

' t r '.a, José Losada, vecino de la parro
quia del Hospital, en Quiroga, Que tie
en un herida en el vcntre, causada, se
gún dijo el lesionado, por un descono
cido. 

Se produjo un incendio casual en la De Sociedad.- ~ 
casa del comerciante de Ja parroquia d::! ! 

Le practicaron minuciosa cura los m-5-
dicos señores Fernán'dez Pimentel y Gar
cía Acebal, que calificaron el estado de 
Losada de pronóstico reservado. 

José fué traído a Lugo en un coche de 
turismo. 

Boda.-

Derreirúa, · de Puebla de Brol1ém, Sa- Llegó a Orense de La Toja, nuestro i_ 

turnino Corbuja. buen amigo don José Martínez Fernán- ~ 
En" el establecimiento había materias dez. . t 

combustibles, ferretería, etcétera. -De Barallobre, regresó el culto abo- ¡ 
Las llamas se apoderaron en _pocos mo- gado y distinguido amigo nuestro D. Ar- 9 

mentos del edificio y fué imposible, aun- turo Pérez Serantes. . a 
qu:! los vecinos realizaron esfuerzos su- - Estuvo en Orense el ilustre catedrá- ~ 
pr mos, atajar el voraz incendio. tico rector de la Universidad de San- i_-

La casa y cuanto había en ella que- tiago, don .A:lejandro Rodríguez Cadarso. ' 
daron totalmente destruidos'. Continuó viaje a Baños de Molgas. j 

En Loencia han contraído matrimonial Como quieaa que el edif'icio y el- esta- So halla répuesto de la enfermedad que _ 
enlace la encantadora señorita Sarita Or- blecimiento 110 estaban asegurados con- le ha hecho guardar cama durante u·nos ¡ 
gaz de AveciJla Y Gómez Y el abogado. tra las consecuencias de un siniestro, Sa- días el inteligente funcionario de Go- ! 
de Ca vallo don Agustín Rey Y Villaver- turnino Corbuja quedó en la mayor mi- bernación, don _ JuaR Manuel Ortiz. ¡ 
ele. seria, hecho mucho más triste porque tie- Regre$ó de La Coruña el oficial d ::! ! 

La boda se efectuó en la capilla de la ne esposa y cinco hijos . Hacienda don Francisco Garza, acampe- i 
Casa de las Lombas, propiedad de la con- Dado lo lamentable del hecho, p.erso- ña<io de su joven esposa e hija. ! 
trayente. nas generosas han abierto una suscrip- -Regresó de su veraneo en Bayona t 

Bendijo la unión el cura párroco ae ción; destinando lo que en ella se recau- den José R. Novoa Valencia. -
MEmdía, don Benito Ocampo. de a uaxiliar al honrado y pobre dueño ---Se encuentra en · Orense nuestro dis- i 

Fueron padrinos: la madre de la no- d'el establecimiento. tinguidQ amigo 'e ilustre colaboraodor don 
i vía, sefiora viuda de Orgaz y Avecilla Ramó Oter P dray i 
! y don Manuel Estáriz. n ° e 

0

• ~ 
i Firmaron el acta: por _part~ de la no- Castro Gil, en Lu:-o.- Í 

I
! via, su hermano el teniente de artillería Nueva profesora en la Normal de Maes- É_ 

don César Orgaz Avecilla¡ el alcalde de En. el expreso descendente llegó a Lu- tias.- ' 
Castro de Rey, don Santiago Gómez y el go el laureado aguafuertista lucence Cas:. é 
pr pietario don Francisco Arias; y por tro Gil, que va a descansar una tempo- La "Gaceta" publica una real orden ' 

1
- la del novio, su hermano, don Af.onso rada al lado de su madre y ele su her- por · 1a que nombra profesora numera- t: 

Rey Viaverde, don Leopodo Cabo y ddn mana. ria ele Matemáticas de la Normal a do- _ 
Manuel Pereira. Esperaban en la es tación el gober- ña Haría Amparo Trueba Aguirre. ¡ 

Llevó a represe'1tación de juez el jo- nadar, el alcalde, d presidente de la Di- -Inserta también }a "Gai!eta" otra ' 

1
- ve;n don Gonzalo Quiroga. putación, representantes del Círculo de real orden anunciando a concurso la cá- i 

Deseamos a los nuevos esposos eterna Bellas Artes, otros del Cent.ro Mercantil. tcdra de Gramática Y Lilcralura españo- ' 

i- luna de miel. del coro "Toxes e F'roles", de la Prensa la,\; de dicha Normal. ¡ 
regional lucence y numerosos amigos del e 

•º Incendios intencionados.- eximio artista. Un atraco a mano armada. i 
Castro Gil fué saludado cariñosamente -

1 Hace algunos días se declaró simultá- por quienes le esperaban y, acompañado Dicen de Maside qu~ d vecino de P i- 1 
neamente un incendio en dos parajes de de las autoridades, se dirigió a su domi- ñeira, Manuel Garc:a Rodríguez, fué ob- ¡ 

i
j trigo Y en otro de centeno d-e los vecinos cilio. jeto de un átraco, por parte de dos su- ! 

ele Anllo, en San Esteban, Victoriano ~ 
Vázquez y Manuel Paco, que produje- ~ 

le ron pérdidas valoradas en 1. 000 y 350 j 
pesetas, respectivamente. -

le Se decía que el autor de estos incen- N F: VETE RE (IAe 1 _ dios era José Fernández López, vecrno - &' 1 de Baqueira, pero no pudo ser detenido 1 
- por no resultar cargo alguno contra él. -

i Herido grave.- • • · ··~ - ' 

1 Fué conducido a Lugo, ingresando se- ··& so .. o e ,1 j guidamente en el Hospital, un muchacho , , .. ll'IÍ -

1 ::fl:::. :v.:;,:"~::: .. :::.d:. :::: CAJ1 A,5 DE SEGURID~ .1.ªD 1 

' 

El infeliz muchacho presentaba destro- ft . . · lli!I f 
zos en el antebrazo .izquierdo, que se pro- -

i
i dujo cuando se hallaba 'operando con :"·LA .INVULNERABLB tf 1,~· ! una máquina . trilladora. " 

Fué atendido en dicho establecimiento 
benéfico por el médico de guardia señor 

'

'- García Acebal, f)Ue calificó el estado del ·..,; 1 
"' herido de pronóstico grave. " , 

enE~lm;~~:i~~~- quedó ocupando una cama BOLIV~475•8UENOS "AIABS•UoT 1385AVENIDA le 

8 Del hecho se <lió cuenta al juzgado 0 

~ correspondiente. 1 ! . ~ 
~---~_,,_,, ___ ,_.,_ __ o_,_,_o~-~-~--0-.0-----0---' 



fetos, cuando regresaba de la feria de 
Castro, en Lugo. . 

Los atracadores le llevaron unas cua
trocientas pesetas. 

Desconoce quienes hayan podido ser. 

Joven ahogado.-
En el río Aren teiro, en Carballino, ha 

perecido ahogado el joven de 17 años, 
Juan Godoy Rodríguez. 

El cadáver fué hallado en el lugar co
JlOcido por la presa del Cuco. 

Según dictamente de los n'lédicos falle
ción de congestión cerebral. 

Dos jóvenes discí!mlos de Caco.-
D. Carlos Rodríguez Torres, que pose~ 

un comercio de . Entrimo, denunci · a la 
guardia civil del puesto, que le habían 
sustraído de un cajón de su comercio 
un billete de 500 ::.1esetas. 

El autor del robo resultó ser el joven 
de 15 años, José Gallego Fernández, en 
unión de su amigo Alfredo González Váz
quez, de 18 años de edad. 

Al primero se le ocuparon 200 pese
tas y una bicicleta que había compra
do y al segundo, el resto del dinero. 

Los '.'audaces" niños tenían pensad.1, 
según manifestaron a la guardia civ il, 
hacer otro robo en otro comercio de Gu
mersinda Vázquez. 

Fueron detenidos los autores y puestos 
a disposición del señor juez. 
De Hacienda.-

Ha sido destinado a Orense el apareja
dor del Catastro Urbano, de Santander, 
don Manuel González Vida!. · 

El subsecretario de la Gol;>ernación.-
En su excursión por Galicia lleg.S a 

Orense el subf*'cretario de la Goberna
~ión, señor Montes Jovellar, a quien 
acompañan ·su esposa e hijas. 

Al llegar fué cumplimentado por las 
autoridades ·locales. 

Visitó la pobl.ación haciendo luego una 
excursión al monasterio de Osera, acom
pañado por el gobernador civil, señor Ga
rrido . . 

Después de comer en el Hotel Rorr..a 
salió con su familia en dirección a Ma
drid. 

Viajero ilustre.-
Se encuentra en Orense el ingeniero 

inspector de las Jefaturas · industriales 
Lataillade y Aldeiba. 

Socorridos.-
En el Gobierno Civil y por cuenta de 

la Junca de Protección a la infancia, 
han sido repatriados de · Inglaterra Pe
dro Ramos González y su esposa Marga
rita María Manús de Rams, hasta León. 

En el Ayuntamiento.-
Celebró sesión ordinaria la Comisión 

Permanente, presidida por el señor ;run
quera y con asistencia de todos los se·· 
ñores concejales. 

Se aprobó el acta de la sesión ante
rior y se tomaron, entre otros, los siguien
tes acuardos : 

Darse por enterados del fallo del Tri
bunal Supremo en el recurso interplle':l· 
to por don Félix Solo contra el acuerdo 
tomado por este Ayuntamiento en el mes 
de febrero del año 1926, por el que se le 
hnponía una multa de 50 pesetas. · 

Se aprobaron varias cuentas por di
versos conceptos, y autorizaciones para 
apertura de establecimientos, arreglos en 
las casas y tomas de agua por .contador. 

Se acordó pagar a la Eléctrica de Oren
se las cuentas correspondientes al pri
mer semestre por alumbrado público y 
dependencias municipales. · 

Y por último, se acordó instalar una 
lámpara eléctrica frente a la prisión pro
vinci¡¡.l. 

Y no habiendo más asuntos que trata:-, 
se levantó la sesión. 
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en la · "Editorial CEL TIGA" se pueden adquirir todas las no
vedades de nuestra literatura vernácula. 
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Sabaris, Anuncia Pichel Espino, Cándido 
García Meis, Dolores Escude.iJ:0 y los ni
ños Alberto Escudeiro y F.rancisco y Ma
rina Torres Rodríguez, heridos leve;3 . 

De más cuidado resultaron la niña 
Adelina Martínez Mouriño, que sufrió la 
r otura de un brazo y magullamiento ge
neral; Pilar Sabaris, con una herida cor
tante en la región front-o-paxietal, de 
diez centímetros de extensión, y Cándi
do García, con una herida cortante con 
colgajo ·de c;liez centímetros en la frente. 
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Accidente automovilista. 

En la carretera de 
Pontevedra al Grove, 
ocurrió un accidente au
tomovilista. 

Como de costumbre, 
salieron de Barrantes 
una camioneta de don 
Luis Castro, conducida 
por el chófer Claudin? 

PONTEVEDRA García, con bañistas 
para Lanzada. E n t r e 

los que salieron del punto de origen y 
los recogidos en los püeblecillos del trán-

sito hacían un total de 47 personas, nú
mero francamente excesivo. 

Al llegar al empalme de la carrete
ra de Cambados con la de Villalonga, 
por una maniobra que el chófer no pud:i 
hacer con la debida oportunid·ad, sin du
da por Ja aglomeración de gente, el ve
hículo se Cj.esvió hacia la cuneta, y hu
biera volcado, según nos informan, ¡;i 

-nó quedara contenido por un poste del 
tendido eléctrico. 

Efecto del encontronazo se lesionaron 
varios viajeros, siendo traídos a Ponte
Yedra a la Policlínicá de Urgencia. 

Eran éstos: Ramona Rodríguez Pilar 

Se dice que otra mujer/ con herirlas 
de gravedad, fué llevada a CambarloR, 
de:3de el l uear del ac;cidente. 

Un ahogado.-

En la ría, frente a la avenida de Bue
nos Aires, pereci.ó ahogado un joven que 
se hallaba bañando a orillas de la Jun-
Quera. 

Otros muchachos que se hallaban en 
aquel lugar vinieron a Pohtevedra dan
do cuenta de lo ocurrido a la Cruz Roja. 

A la hora en que se en vía esta cróni
ca aun no pudo.ser identificado. 

. Movimiento de :ioblación.-

Nacimientos: ·María de Ares'ia Vázquez, 
de la capital; Aurora .Arias Díaz, de 
Lourizán; Luis Jesús Calvo García, de 
Salcedo ; Eugenio Pereira Estévez, el.e 
Marcón; Aurea Villaverde Portela, de 
ídem. ; Dolores Calvo Calvo, de Campa
ñó. 

Defunciones : Josefa Moldes Castro, 78 
años, deAlba. 

Cruz Roja.-

Han sido curados en ese benéfico es
tablecimiento : 

Enrique Vaquero Garrido, de 18 años, 
de Pontevedra, que se cortó con un cris
tal y se produjo una herida de tres cen
t ímetros en el pie izquierdo. 

Pura Otero Castro, de 16 años, ae Pon
tevedra, que en una caída se produjo una 
herida de dos centím.etros en la región 
frontal. 

La ex3osición de Barreiro.-

Por causa de tener que disponerse del 
salón para recibir al nuncio de S. S., se 
clausuró la notable exposición de foto
grafias que en la Diputación hizo el de
licado artista Ramón Barreiro. 

Durante el tiempo que permaheció 
abierta, fué visitadísima, causando en to
dos una impresió n gratísima. 

Es muy posible que Barreiro exhiba 
sus trabajos en Vigo. 

De yiafo.-

Después de pasar una teroporada en 
fortugal, regresó a Pontevedra el inge
niero de Montes e inspector provincial 
del trabajo don José de Irazazabal, acom
pañado de su bella esposa. 

- Regresó de Madrid el arquitecto se
ñor Argenti, con la suya. 

-De El Ferrol, el canitán de Artille
.ría don Manuel Botas. -

Inauguración de un cementerio.-

Se inaugurará en la parroquia de San 
Salvador de Poyo el nuevo cementerio r 
construído por suscr ipción entre los ve-
cinos. 1 

Será bendecido solemnemente y concu
rrirán a este acto, invitadas, las auto-
ridades pontevedré sas. / 
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Adornos 
§ para fiestas y casamientos 
§Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 

TOLDOS, LONAS, CARPA.5, CORTINAS= 
Y ESTORES § 

U. TEL. 7546, BUEN ORDEN 
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Un evocador rincón gallego. 

Fué Osera lug11r d·e visita y devoción. Orense en 
pleno, sus villas y pueblos volcaron, en torno de~ 
:S€cular monasterio, un nutrido contingente de ad-
miradores del EscoTial gallego. , 

Os.e-ra ha sido restaurado en gran parte. La labor 
de los IDJOnjes cisterdense·3 tiene en este aspecto 
una justificación de loa en su ·fa. vor. El . egregio mo
numento honra de Galicia y España, fué usurpado 
a las garras <lel olvido y abandono y en él ,3 ustituí· 
<lo el aspecto yedroso y hmañado por la visión es
pléndida de los encaje·s y petroe bordados. 

Osera fué inaugurada. Al acto, lleno <le solemni
dad, asistió el Nuncio Monseñor T€deschini, obispo 
do la ·diócesL.s, autoridades eclesiásticas, personali
dades y r.e.presentacionee oficiales .de Orense. 

Os·era, ha <lespertado d-el letargo en que le h•ibía 
sumido la hamaca de su 1paisaje en hondonada y el 
arrullo de su Tiachuelo cercano. 

El día de la inauguración se ha conmocionado i:d 
retornar a la vi-

Osern artística, es motivo de afracción ele turis· 
mo. La comisión de monumentos, ha propugnado en 
más de una ocasión la idea d·e salvar ·la aba.fü11 dé 
los Bernarcl-01'3 de la desolación que por doquier se 
cernía sobre ella. El Estado por R. O., del año 
1923, ha declarado el m;ona·3terio monumento nacio
m1l. Ahí quedan apuntados dos extremos <le justi
ficación. 

Os-era industrial tiene atisbos de modernidad. La 
labor de los monjes cirtercienses, habrá de cambiar 
por completo la decoración actual de aquellos coh
tornos. Lo ~ monjes vienen trabajando con actividad 

·y constanci1:1. en la explotación _ ele un . salto de agua 
qúe 'habrá <le dar luz eléctrica a aquello6 lugares y 
mover los motores de ·sus variadas industrias. El 
campo yermo y desola-do en su mayoría, por la exu
berante extensión de aquellos latifundios, se·rá tro
cado en fértil y productivo. He aquí otn::i . de la3 
facetils. 

<la, por el recio 
aldabonazo de 
un esfuerzo con
tinuado. 

Osera tien-e en 
1 o s momentos 
actual·es vaTi013 
aspectos. El uno 

Monasterios centenarios 
de Galicia 

Os era tiene 
por ú1timo un 
motivo religio
so. El domingo 
ha vuelto a sur-
gir en sus am
plias naves, to
da la melodía 
de·l canto grego
riano y el es
plendor <l.el cul
to católico. 

arUstico, c o n 
doa ramifiolcio-
nes, arquitectó
nico y arqueo
lógico. El otro 
industrial y un 
teTcero religio
so. 

OSERA Osera ha sido 
redimida. 

Julio Dorzan. 

Orense. i 
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CENTROS y SOCIEDADES 
·.,._ 

Centro Ribadeo y sus Distritos. - Concurrestes al Xantar conmemorando las fiestas 
patronales de Ribadeo 

UNION QUIROGUESA Y SUS DISTRITOS 

Galicia Ca~a de Nueva 
Gran Festival Artístico y Danzatite 
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Esta entidad ·realizará u1n hermo~ü festh!.11 de· i 
En los salones de la. Nueva Ca.sa ele G::tlici::t' tuvo conmemoración de su 13egundo aniversario, que ten-

La Fiesta de la Primavera 

lugnr la noche del 20 del actual un hermoso b::tile drá lugar el sábado 27 c1el co1Ti·ente, a las 21 horas, i 
paar celebrar la llegada de· la Primaveri:i. en el salón teatro del Centro AGturiano, Solís 485. i 

Fiesta hei mosa. llena de juv·entn-cl Y ele alegr'.a, El porgrama e-s ameno, tomando parte en <lich3. i-
sie1H1o la nota ele color las bel:ai.3 que con su pre- fic<11 el cuadro de la U. P. Orensana. -
sencia realzaren el acto. El notable orador y IJeiioclista R. Suárez Picallo, i 
· L:t reina ele la. Fiesta, se·frorita Elida Bértola, muy disertará sobrn el suge3tivo tema: "Ga'icia y Jo~ j 

hermosa y muy reina . .. de todos los corazone.-.;. emigra{los gallegos". -
Se bailó en el má•3 perfecto orden, en mediJ de E!".ta fiesta promete. re·3 ultar muy brillante y ello 1 

sonrisas, flores Y alegría. lo haco supc11"er el e<ltusiasm J por la mimna <le.s- 1 
Una orquesta selecta ame·nizó el acto. No ta:tó pertado y la. gran c::mtidad ele invitaciones solici- -

en su repertorio la jota y la m1uiñeira quitacloirifius t 1 Í acas. ~ 

de pena·s. 1 
El adorno del loc.:tl. espléndido, donde el buen ASOCIACIOl'J RIBADAVIA y SU PARTIDO º 

gusto estuvo a. tono con el acto que se reaiizab3.. 1 
El próximo banquete de homenaje al Rey El sábado 27 de1 corriente rncn, y conmemorando i 

el 13 .::iniversario ele fundación, realizará la A•3ocin.- i 
Para el 8 ele octubre tiene anuncia·do esta Socie- r-ióP. ele Ribaclavia y c::n Partido un gran festival m·· 0 

dad el banquete de homenaje al Rey Allon•'º· como tfstico y danzante en el salón teotro Casa Suiza, ! 
creador dú la Ciudad Unive1 sittlria ele Madrid, ac1:0 Rodríguez Peña' 254. ! 
al que e·nviaron ya sus adheGiones varias sociecla- Entre los númeroil quo int"gran el programa, fi- t 
des, el cual promete ser un acontecimiento. guran las Cl)"ri •J tr::il:11jc8 signiC'11tos: "Qué calor con 'i-

i 1Será ofrecido el banquete al Monarca en las per- tanto vicnt-o". "El iir(iJog ele un chama" y "La. v1 -
! sonas del Excelentísimo señor Embajador y del se- na ele plata". 1 1 ñor Cónsul Ge·neral. LP. señorita AzucP1rn. Amil cleclarnarrí. algunas poe- _ 

! El bünquete se efectuará en la sede -:::ocial ele Nue- sía>3, terminando esta Ye~•Hla con un baile Camiliar, ! 
va Casa <le Galicia. amenizado por una selecta orque~ta. ! 

! ............................... ,.,, ........ _.. ............................................... : ........... i·········-·· .............................. ~. 111 ' , ....................... -...................................................................... 4..... .............. ... ....•....•. ··~ ...................... ~·· .... ,:.: ' 

·1 1 '"' fi9t, a ·~ ~ ,, PRECIO 0.45 cts. ' ! 
le HJ Rotary C1garenes are in for a "long stop Made 'IMPORTADOR ~ 1 

from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest rice i 1 
ii• paper. The utmost poss1ble value 111 popular pnced MANUEL CAMPOS ti 'º i c1garettes. Cool, fragrant and dclightfully sausfyrng n ~ 

~ T, Di San Martín 276 
l1Q\ PURE VIRGI~ ~ u. U, 55- Avenida 6402 

\SJ CIOAR.ETTES \JY BUENOS AIRES 
t.1ade b' G:i.Jlaher Lid 8etru1 and London . f'M,' ' ,...,., 
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$$$este s¡goo $$$ 
SERA DESDE HOY OBSESION PERMANENTE PARA 

NUESTROS SUSCRITORES 

Hágase U d. suscritor de 
CEL TIGA, Revista Gallega Ilustrada 

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

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

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

Todos los poseedores del número igual al formado por las 
dos últimas cifras del número agraciado con el premio mayor 
de la Lotería Nacional de la última jugada del mes correspon
diente, recibirán en la Adminislración 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 ha6ta el día 20 del mes correspon
diente, serán retirados del cobro, quedando por ello fuera de 
s?rt~o. Los suscritores resptctivos podrán abonarlos en el mes 1 
s1gu1ente, en cuyo caso se mcluirán en el sorteo de ese mes. 

, Los suscritores del it_.terior 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- 1 

cmas de "Céltiga" e indicándoles el nítmero que le corresponde 
~ cada uno en el sorteo, pero no entrarán en ese sorteo si su 
importe n~ fuera girado a "Céltiga" antes ·del · día 20 del mes 
correspondiente. 

Los suscritores que abonen su suscripción por períodos se
mestrales, valor de pesos 3.- m ln., tendrán también sus sorteos 
en las misi;ias condiciones establecidas para los anuales, pero 
optando a hbretas de Caja de Ahorro del mismo Banco de Ga
licia Y Buenos Aires con depósitos iniciales de sólo pesos 50.
mln., rigiendo exactamente las demás disposiciones. 

PIDA USTED HOY MISMO SU SUSCRIPCION A "CELTIGA" 

PARA OPTAR AL PROXIMO SORTEO 

NUESTROS ANUNCIANTES 

Anuncie V d. en la Sección, A visos 
Económicos de CEL TIGA 

Para nuestros anunciantes de esta sección iniciamos un 
sistema de sorteos combinados con los recibos mensuales de sus 
avisos. Estos sorteos le ofrecen a Vd. la posibilidad, o mejor 
un máximum de posi)?ilidades para anunciar su estudio profe
sional, su industria o su comercio completamente gratis y quizá 
también ganando dinero encima. . 

Por de pronto, con este sistema, Vd. puede considerar que 
la pequeña suma que nos entregue mensualmente en pago de 
su anuncio, "Céltiga" se la irá acumulando en una cuenta de 
Caja de Ahorros, abierta a su nombre en el Banco de Galicia 
y Buenos Aires, cuya. libreta le entregaremos luego a Vd. po
siblemente también con una fuerte prima sobre las cantidades 
que Vd. nos baya pagado. 

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

le costará a Vd. pesos 5.- m. n. mensuales, o cuando mas pesos 
8.- m¡n., tambien mensuales, si su aviso es notable. El re
cibo por esa pequeña suma que Vd. mensualmente nos abone 
llevará siempre escrito con tinta -roja un número de dos cifras, 
o dos números si su aviso es notable, precedidos de una letira 
(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 úllima jugada del mismo mes, CELTIGA le en
treganí. en su propio domicilio. al siguiente día del sorteo, 
una libreta de Caja de Ahorros del Banco de Galicia Y Bue
nos Aires, extentlida a su nombre, CON UN DEPOSITO INI
CIAJ, DE 100 PESOS MIN. 

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

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 
de anunciadores, que no alcance a cubrir la centena de números 
en las condiciones antedichas, estableceremos un sorteo proper
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. Ejempló: un anunciador cu
yo recibo de pago • de un aviso lleve un número - o 
dos si el aviso es notable - opta a un depósito de pe
sos 100 m¡n. En cambio, si su recibo lleva dos números - e 
cuatro si el aviso es notable - opta sólo a, un depósito de 
pesos 50.- mln., y así siempre en igual proporción. Siempre 
cada uno de nuestros anunciadores opta todos los meses "con 
la mism,a ventaja" a un premio de pesos 100.- m¡n. 

¡ A H O R R E U S T E D Los "SORTEOS GRATUITOS" de 
"Céltiga" le brindan la oportunidad de m1c1ar su Cuenta de Caja de Ahorros en 
el BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES. 
Con un Depósito inicial de $ 100.- m/n. 

sin desembolsar un solo Centavo. 

LEA 

··! 
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1 SERVICIO RAPIDO CON LOS LÚJOSOS VAPORES , 1 
~ ~a _Victoria Eugeniª_ ~- ·1nt~n_t~_ 'sabel d~ Barbó_~ 1 
~ Para Rio de Janeiro, Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería, 1 
~ Barcelona, Vigo, Coruña, Cijón, Santander y Bilbao. 

~ PROXIMAS SALIDAS 1 
~ · uReina Vict~ria Eugenia'' 
~ SALDRA EL 1° DE OCTUBRE 1 
~ ulnfanta Isabel de Borbón" 
1 SALDRA EL 1° DE NOVIEMBRE 1 
L Comedores y Camarotes para TERCERA CLASE 
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