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~ IJapor "Gral. A rligas" 2 de Nbre ~ 

~ inotaJacione-s modernas para el pasaje ~ ñ de tercera das.e. Amplios comedoree ' ñ 
U con servicio de m'antel·e.ría blanca, U 
,.... atendidos por mozos. Salone1s de fu- ..... ñ · mar y de señol!as. Extensas cubieTtas ñ 
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~ COMIDAS ADAPTADAS ~ 
~ AL PALADAR ESPA~OL ~ 
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~ PASAJES DE LLAMADA ~ 
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Compañías de Seguros (INCENDIO y GRANIZO) 
Galicia y Río de la Plata P R U D E N C 1 A 

Fundada en 1910 

DIRECTORIO: 

Presidente 
Augusto Aranda (Aranda y Cía. ) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

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

Alejandro Cassanegra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía) ; Angel Ca
ride (Caridé, Martínez, García y Cía) ; 
Eusebio Dávila (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 
Carlos Víctor Pechieu 
(Angel Velas y Cía.) 

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 

Fundada en 1923 

DIRECTORIO: 

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

Vice-Presidente 
Francisco J. Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín qtamondenc, Mart ín 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

Migu~l Saibene Etchegaray (M. Saibene, 
Etchegaray y Cía.) ; Fernando Gonzá
lez (~;¡.rtínez, González y Cía. ) ; Uli
ses Monfort (Comerciante). 

Síndico 
Carlos· Víctor Pechieu 
(Angel Velas y Cía.) 

Síndico suplente 
Alfredo A. P!ttaluga (D. y A. Pittaluga) 

El más rico CHOCOLATE, los más 
HELADOS más exquisitos 

ARMON'IA". 
y los 

deliciosos CHURROS 
se toman únicamente en 
1002 • Av .. , de Mayo • 1018 

ESQ. , J. DE IRIGOYEN LA '' 
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GI J)ace hOkJ- 4é38 an,05 que · acclbacon, a [a5 co0ta5 de( CJa-

.J t df leo Íos cacabdas de E2o(órt, fecha que en, Íos páglrcas 

d2 Ía hi.stoda bd(Ía cm rurgoces de g,Íoda 

é9xtcaocdlrcacla ha sldo Ía ln,f(uen,cia que d descubclmlºnto 

de Am<ZcLca tuoo en, [05 de0tLrto0 de [a humartLdad. 

é9spañ.a, Ía n,adón, descubcldoca, es, desde mbn,ces, Ía 

madre espiritua( de oelnfo n,adon,es que se expresan, en, e( mis

mo doma. éQ[[a abdó a[ mun,do un, camln,o ln,sospechado, que 

luego de cegado con, Ía san,gce gen,ecosa de sus coru:¡ui.sbdoces 

(o ofcedó a[ murtdo (Lbce de e0co((o0. 

<;festa sub Ílme que ho !J 

0a(udart a(boco~ada0 [a5 

camparta5 de to do 5 [05 

temp(o0 

1 
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e ! m r:Jor fra6cy·o - YBI 1nás refnarlo 

gusfo , :- ::fas mejores precios 

<:Amfualic!ac! en !a en(rega 

• UN LLAMADO POR TELÉFONO Y 
l!I 

NUESTRO CORREDOR IRÁ A RECI

~~~ BIR SUS ÓRDENES ~= ~~ 

& 

L 1 BROS DE 

COMERCIO li1I 

CON RAYADOS • 

ES PE C 1 A LES • 

Yarallfizamos p e1fecció1t 
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PUBLICACIÓN QUINCENAL EDITADA POR LOS TALLERES GRÁFICOS 56 VIRS" 

Aparece los días 10 y 25 de cada mes 

Buenos Aires, Octubre 1 O de 1930 
1 

Director literario 

Eliseo Pul.peiro N.º 139 

1 1 

Cuando el General Dámaso Berc11-
EI mismo camino guer vino a ocupar e1 1ugar que de-

jaba vacío - el Marqués de Estella, 
hubo una pequeña sensación de alivio en las. personas 
que gustan de las buenas formas y de fa corrección 
dialécti ca. El desgarbo y los atropellos gramaticales 
de l héroe jerezano parecían inigualables y era opinión 
unánime que el nuevo espadón borbónico traería alg u
na mejora en ese s~ntido. Y ha sido así por unas se
manas; el desiprestigio de aquel famoso manifiesto ini
ci al, · - patada inicial se diría hab!la.ndo de football 
con que empezó sus barrabas·adas el Marqués, fué un 
aviso · de prudencia para el de ahora. Pero pronto ·
después de esas primeras semanas - se volvió a po
ne r en vigor el código general de Orbaneja. Se mi,,. 
tió como antes, se desconoció la existencia de oposi ·i:o
res, se contó por los dedo~· a los republicanos de la 
Pe nínsu'la y se habló del casticismo de Fernando V 11 
y pico. Ahora con motivo de los sucesos últimos de 
Lu go y de toda Gal icia, lució con todos sus destellos 
el magnífico estilo que tuvo siempre un éxito eviden
te en la~· mancebías de Melilla y de Tetuán. "Los g<.>
llegos estuvieron un poco levantiscos" fué la frase la
pi daria de este pobre ministro incapaz y pusilánime 
que tendrá el honor de apretar precipitadamente !as 
correas del equipaje que llevará a su destierro al úl
ti mo Barbón. 

L os gallegos NO HAN ESTADO LEVANTISCOS, 8e
ñor Berenguer. Puede usted decirle a ese caballero a 
qu ien usted sirve, que los· gallegos s.on rebeldes y h:l!1 
si do siempre rebeldes y que la rebeldía es hoy el úni
co estado de dignidad en un país glorioso sojuzgado 
por una camarilla de sensuales y veleidosos. 

Don Dámaso Berenguer tiene a menos a los rebeld{.'S 
Y a los levantis·cos. Su actuación en la Alta Comisaría 
de Marruecos, nos lo revela como un homibre sumiso y 
res ignado, capaz de seguir el mismo camino - con 
faltas gramaticales y todo - del Miarqués de Estelia. 

1 

Hace ya treinta años que los her-
La República manos portugueses viven su vida re-

·-------....J. publicana. No han conseguido to::ia· 
vía hacer una república bastante fuerte para imponer 
s·u rég imen a toda la Península, pe·ro ello se debe a 
lamentables circunstancias internacionales y no a ot r a 
cosa. Con la vecindad de una república ma.terialme1Jte 
poderosa ya los gallegos 'habríamos pasado de LEV.AN
TI SCOS y los poderes de Madrid hubiese.n tenido é1ue 
re forzar las guarniciones de Galicia, por no decir. otra 
cosa. Los gallegos no somos moná·rquicos· ni podemos · 
ser lo. Por los campos de Galicia . no se pasean las som
bras de los reyes ab.solutos como por las tierras de 
Bu rg os y de Medina del Campo. Las• piedras de Santia
go de Compostela no están impregnadas de REALISMO 

como las de Toledo. A nosotros no nos resu'ltan farni· 
liares esos fantasmas engolados que desfilaron por e! 
trono de Rece.redo en una siniestra procesión de i mbé
ci les y pos·eídos y el Marqués de Bradomin sólo tiene 
un melancólico sentimiento para la Majestad caída de 
Doña Margarita, cosa muy natural en este caballero 
"fep, católico y sentimental". 

Ga·I icia ha recibido el más grande vejamen del mejor 
de los reyes de España y .no puede sentir ningún afán 
por defender a los herederos• de aquella Sabela de in
fau~.ta memoria. Tenemos un alto concepto · del espíri· 
tu gallego, y nos parece que aun los paisanos· que sean 
antirepublicanos estarán esperando ávidamente la caí
da de esta Monarquía que aun sigue palpitando después 
del suicidio del 13 de Septiembre de 1923. 

Esta última frase ya saben ustedes que no es nues
tra sino de alguno de los oradores del último acto re
publicano de Madrid. 

1 

. . · 1 Galicia: ha ·castigado como nadie a 
Los nostalg1cos esos nostálgicos sin fundamento, que 

recorren las ciudades españolas can
tándole oracionei:; fúnebres a Orbaneja. El hijo del Mar
qués, Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu y otros tales 
sienten la nostalgia del General sin mptivo alguno, 
pueE· e·I que ha quedado ocupando su lugar 'se desemp·e
ña con la misma ·soltura 'que su antecesor. Todo hace 
suponer que este de ahora tiene otros sujetos" ·á; qui¡~n 
protege·r, pero eso no modifica en nada los _'1p .rocepi
miientos de gobierno. La Coruña t l0s recibió a ~baston:a
zos sin concederles el honor ~e· un·a huelga de · protes.ta 
ni mucho menos; han s·ido tratados como lo q!-!~ s0,l_i, 
como " CJna camarilla de logreros des'aprensivos · e1

'. igno· 
rantes y qu_e conste ante ustedes que no exch.i"ítrios de 
ese calificativo a Maeztú, ex miem;bro de la gen~fración 
del noventa y ocho. 

1 

Aquí, en la colonia, siempre ·IÍemos 
. Un monárquico tenido ~jem· P.·lares :raros; ahc>~a t~-

nemos un n:ionárquico. N·o que.remos · 
nombrarlo porque ustedes por S·U c:uenta lo van a:· iden
tificar; es un homibre qije ya· t1,1vo todas las · id~-~~1 al· 
to honor que no nos c;:abe . ~ nosofrqs. AHora quie r~. una 
Monarquía a la inglesa. Como usted.es pueden s.u'J)'p.neri 
la' cosa es bastante difícil porque lá '. Monarquía ··¡n'gle-_ 
sa esttá sostenida por 'i'nvioladas y set'ias · ínstitu·pio11es 
centen·arias rematadas por uti . Rey.; decorativo ' y la:, M o· 
narquía española es c;Jesde hace "· much,os · lustros 'cin- jue
go de bolos compuesto por · instituciones ',o_scif·an'tes y 
un rey deportista y veleidos·o. Para 'convertida en una 

.Monarquía a la iriglesa había que asegurar los bolos y ·: 
. restablecer el pulso del jugador. ¿Lo podrá con~eg_ulr · 
t>ste monárquico que tenemos aquí, en ia Colonia? · ~ 
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1 E;te:: se~Íc~:~en ~:s. }f:te~a~i~almen-
!
" te el aniversario <lel cle.scubrimi·ento <le América. 

E.n la mlañana. del domingo, día 12, desfilarán las 

1 
tropas, e.n columna de h-0nor, ante el Pr·esidente Pro-

- visorio de la Nación y sus mini1stros, como UJlJ:L a.d-
- he.sión al Diía de la Raza. T.e.rmjnado .el desfile 1se 1 organizará una manif·estación civil que recorrerá las 

'

- prin.ciipale.s calles de la ciudad, al propio tiempo que 

i 
en el monumento {le Colón y en el d·e l.os EBpaño
les serán <le.posiktidas fl-0res .naturales. 

e

i Nuestras .principalee instituci-0110s también ·prepa-
ran diversos actos para festejar tan grande· ifecha. ! En la Asociación Patriótica España.la s·e efect11a

I rá una vektda, la noche del día Ü, en la que <li
i ·sertará .el ilu.str.e profesor arg-entino, doctor don R.i
! cardo Rojas, S1obre la gesta gloriosa ·española, amén 
i d1a -0tros números literario-m'usicale6. 

t
e -Ern ·el rnub ' Es.pañol, se ef.ectuará, también la 

noche del 11 un baile de gala, que será, com'O toi <] .. os loo 1::vllí realizad.os, un alto .expone.nte de exqui-

1 
slta sociabiUdad. 

-Los clubs deportivos "Renacimdento." y "Uni'ver
º sal'.' ·efectuarán conjuntamente un fesfi.val artístico

clanzante, en el salón La Argentina, Rodríguez P e-

1 
1 

ña 361, ().ando comienzo a las 21 horas. 

Necrológi1cas 
D. NICOLAS GAR1CIA OLANO 

Inesperadamente füllleció en e1sta ·capital nuestro 
queri<lísimo amigo y paisano <lon Nicolás García 
Olano, quien contaba con mucha1s y significadrus: sim
patíais d·eintro <l·e-1 seno de la colectiv'klad españ-0la, 
a.onde su muerte ·causó hondo pe.sar. 

Al señor ... García Olano nos unía una vieja amie
tad que jamás ha ·enfriado. Con él pasamJo·s muy bue
nos moment>0s recordando a la U.en-a de los más ca
ros afectois, por quien t•::l.nto 8il aIDJigo SUtS'Piraba. 

.Gallego e,ntusiasta y gaUego de ¡rnérito,s, era el 
affiligo. 

Descanse en paz y reciban SU6 familiares, y mtuy 
parUcularmente su hermano, nu~sfr.o dilecto amigo 
don Francisco, las más S'enti<las cond1olencias por 
tan inepa.rnble pérdida. 

D. MANUEL VIA DO PICO 

Cuando Ge hallaba en lo miejor de isu vickt, pues 
tan so.Jo ·Contaba 36 añ-0-s de edad, faille.ció don Ma
·nuel Vía Do Pieo, estimado paisano que gozaba <le 
numero·sas simpatías. 

En el v1asto número <le sus relaciones fué lamC}n
tadísima la de,saparició!Il ete:rna <lel ·s·eñor Vía Do 
Pico, recibien<lo ,sus deudos iSentidae notas <le ·r)e·· 
<Sar por tan irreparable desgracia, .a las que 1:119 
CIDIJTIGA la suya, no menos sentida, de1se.a,nclo a 
tiodos los fa.miliares la resignación suficiente para 
1&obre.Uevar tan ru.do go1·pe. 

El extinto era hermano -de illuestro amdgo Ramón 
Vía Do Pico, a q:uien, en fo.rma e·specia~, va.n cliri
gi<loe nueistros votos de resignación. 

La versión sonora de "La Casa de 
la Troya" se estrenará el 22 

. Para el. día 22 del corriente se anuncia y en el 
Crne Glona, donde alcazó tan brillante éxito "Curri
to de la Cruz". la versión sonora de "La Casa de · la 
Troya", que presentará el programa Iberia de la S. 
A. C. H. A. Manzanera. 

C?mº. ya se dita,. "La Casa de la Troya", que es 
la mas fiel y arttstica representación del alma de 
Galic~a, ~ne 8:hora al gran atractivo de so. argumento, 
tan bien imaginado por Pérez Lugín, y a la belleza 
de los incomparables paisajes gallegos, el encanto de 
la música. 
" Las Tf!~S herm_o~as páginas del . rico y variado 
folk-lore de Gahcia, se han seleccionado para ani 

mar la_s diversas esc~~as de "I:a Casa de· la Troya", 
alternandolas con pagmas de ilustres . compositores. 
Alborad~s, muiñeiras, foliadas, alalás, etc. dan singu
lar caracter a las escenas de costumbres típicas 
gallegas . 

En la ~incronizaci~n . han intervenido orquesta, 
coros y sohstas, especiahzados todos en la música 
elegida para esta gran producción, que dejó tan grato 

·recuerdo entre nuestro público al estrenarse en la 
versión original. 

Use y propague esta Estampilla 
~sí contribuirá a la más grande obra de 

acercamiento Hispano-Argentino hasta 

ahora intentada: La construcción de la 
Casa del Estudiante Argentino en la Ciu
dad· Uni~ersitaria de Madrid y la creación 

1 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
i 
1 
i 
1 
i 
i 
1 
i 
i 
i 
i 

' i 
' i i 
i 
1 
1 
1 
1 
j 
; 
i 
i 
i 

' i i 
i 
i 
1 
i 

&, 1 
Solícítens~ Estampillas en la Secreta- i 

de su CAJA de BEQAS. 

j 
ría, Cangallo 380 4o. piso, en el Con- i 
sulado Español o en la Asociación, Patrió- 1 

1 tica Española. 1 

1 1 
1 i 
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Bauzas, la sufrida, 

de nuevo · ante la desgracia 

Una calle de Bouzas (Vigo); al fondo · la igl~ia 

parroquial cuyas ca_mpanas doblaron de nuevo a 

muerto para llorar otras vidas marineras que el 

::: mar se llevó en sus últimas arremetidas ::: 
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i 
º CEL TIGA cumplí) siete años "Libro de oro de la Coruña" i 

! El <lía 30 del pasado mes e.ntró CELTIGA e·n su 11~ séptimo año d.e vida. Fué editado por la Editorial P P K. O _ 
No vamos a hacer, con tal motivo, una revisación i 

6 d:e valores, ya qu•e no es a nosotros a quien corres- i_ , Con una cariñosa dedicatoria de su autor, el ga- , 
º p•onde tan delic13id-a misión. . ! Durante los si.ete años que van corridos, jamás lleguísimo José Cao Mioure, hemloi3 recibido· e.1 "Li- j 
1111 n-0s a;partamos del programa trazado, siguiendo, co- · bro de oro de La Coruña", obra excelenteme.nte IJre- ¡ 
! ITuO buenos hijos y conscie·ntes solda.dos, velando ·p-o:r s.e.ntada, con ·profusión de f-0.togrii.fías de 10,3 princi-· ! 
1111 pales monumentos hiStóricos d·e la pro-vincia, un se- i 
• el pr.estigio y el progres-o a.e nuestra IJa:tria Galicia, ! 

'

"'i_ hacil'.1 quien van nu.estr·os fervor·es y nuestra-s ·ansias. lecto mat•e.rial de lectura; La Coruña d·e ayer Y <le 1, .. 
" (Con nosotro·s - c-0n CELTIGA - estuvieron los hoy, co·n SU•S ruais ev·ocad·oras Y sus ·bien delinea·dos º 

que anhelaban una patTia g.rande, próspera, sin ca- cha.l.e.ts. 
!! ciques ni parias, y los que libres de todo prejuicio El "Libro de O·ro de La Coruña", .es, gráficamente j 

saben afrontar las ·situacione.s, sin tener que av.er- oonsiderado, un libro de perlas. Ricamlente impreso, ,-
gonzf:l.I'se por haber pospuesto el sentimi·e.nto ante en <lo-nde e.I más insignificante <l•e.talle se ofrece. a la _ 

' las efímeras .exige.ncias del e·s:tómago. vista del que, en ansias de· recrear el ·et3'PÍritu con i ¡ Cuando GaÜeia reclamó nuestro concurso, a su todo ese valios-0 bagaj-e de evoc.acione·s, busca e·n 1 
- lado Jl:emos estado sin vacilar un instante. Las pá- sus páginas la miel codiciada de fo exquüsito qu•e .. 1 ginas de CELTIGA han si.do ·paT1:i. nues·tros .herma-. en elkts hay. 1 
1 nos ·de raza y ausencia, .el breviario •que. guió isus La provincia d·e La Coruña aparece en .el libro i 
A rezos- fervie·ntes hacia la soñada región d·e sus amo- de Pe-pe Cao - el amigo ·que se· acuesta. y ·s·e leva:n- ¡ 
' res. ta :peill3·ando en Ga1icia y ein l;:t mejor ~aner-a <le hon- ! 1 ,No hemos <reparado, aun a trueque de aparec·er co- rarla - co'n sus b~llos rjnconee d-0nde .e1 mHr y el 1 
I mo intnl.nsigentes irreconciliables, en fustigar a las bos.que viven -eternamente abrazado>S; los so.berbios ¡ 
¡ instituciones o a Ias personas, con la-s cuales no:s e·dificios, que aun ganando €;11 .altura no perdier-on ! 
' unía una amistad añeja, cuando consideramos que la. línea ar.quitectónica española; los cruceiros; el f 
º! éstas o .aquéllas se -clesviaban id.e la ruta trn.za.da ~:e valle; la m:ontafüa, y la industria coruñesa en pleno f 

antemano, 'º que sus acto-s no •Se ajustaban al má.s progreso. · 

1
1 

caro galleguismo. El mejor comentario que pue.ile 'hacerse del "Li- l~~--
Ta·l vez e.sa actitud, noble Y altiva, hayá .par.eci<lo bro ·de oro de La Goruña" es, considerándolo po·r lo ~ 

en su hor.a un tanto levantiscá; pero ~ no•3 que.da la qu.e en r.e.aUda<l es: una página gn.,Jlega digna de pa-
S•'.;lltisfacción del ·deber .cum1p'lid-o, hoy reafirmado cum- 5ar ornada a1 libro de la ·historkt .donde las grandes 

1 

·plidamente: obras de Galicia tienen r·es·ervaido su lugar . i 
,C:ELTIGA, pues, a.l cumplir su séptimo aniverpsa- Agr.acl·ecemos al amjgo y compañero en las lides i 

rio, no hace .otra cos1::1. más que consagrar -O..e nuevo, 
si cabe, su programa, el .que segu.irá cumpliendo ·sin periodísticas, Pepe Cao, el valioso pres•e.nte Y le ~ 

1 desmayos hasta r-0mper la última lanza, si necesa- felicitamos sinceramente P·Or su ob1n magistral Y ¡ 
gllillegufaima. ' ' ' 1 ri-o fuera. i 
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COMPAÑIA SUDAMERICANA DE COMERCIO (S.A.) 

1 º d e 1 
! ij Importación y venta de ~ - 1 
1 ij CARBON DE PIEDRA~ l 
1 ij detodas clases Y calidades - ~ - I N V I E R N O l 
1 ..... Construcción y Reparaciones de Buque~ ~ 1 i íl n ·- i 
1 ~ u i 
1 ~ MOR~~1g1~~s_c:~J~~~E.11RES ij i 
1 íl CASILLA DE CORREO 1540 n :::> 1 

! 
n u. T_ 37 R;vad. 6212J15 fümdón t<l•g,áfüa ~ La mejor cerveza 3 1 

1 ~ u. T~:~::;:L EN Mo~;;::;;:A .. i : para la esta.ción l 
1, ~ Piedras 350 Casilla de Correo 110 ~ - .¡ I 

r=:>o<:::::::>o<:::::::>O<:::::::>O<:::::::>O<:::::::>O<:::::::>O<=::>O~O~ , 1111111111111111111111111111 ll lll lll ll l l lll l l l ll ll l l l l l l l l l l l l ll l l l l I i7 " 
,_o_o_o_<>-<>-<>_o_,_,_o_<>_<>~<>-<>-•>-<>~->-o-o-<>-o-o-c>-•>-<>-<>-1>-•>-•-0-<>-0-0-c>-O-•>-<>-º-º-.t 



r··-··-··-··-··-,·-··-··-··-··-··-··-··-··-·-··-··-tl-<>-•>-<•-··-·•-.<•-··-··-··-··-··-1
' eetftea ·-··-. 

1 CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES 1 
1 Ante la Asamblea del martes próximo i 
1 i 1 La razón de ciertas actitudes i, 
1 Los "once" prohombres d·e la colectividad que for- dos l.e s on personas gratas, •S·eguro , tamibién, •de r¡ue i llllan la mayoría de la actual Comisión Dire.ctiva del serán para él exc.elentes colabo.r.adores. I" 

- "Centro Gallego", .se ..sienten -ofendidos e.n isu amor Esto es para ·sacar de quicio a cualquiera. Por.que, 
i pro1pio. Así nos lo haeen 1saber en un manifiesto que vamos a v•er, ¿qué son, entonces, para el Gentro y 1· 
1 circula p-or ahí suiScr ito por e·l formidabloe "el.e·ve.n" par-a lo·s sodo1s del Centro, los reipl'.'esen.tante6 del 
- ·d1redivo. 1 Sr. Alo,nsópere.z? . ¿Cómo puede-u los ·socios, esos " 
1 Y a f.e nue.stra que tienen razón. De acuerdo con falaces Y .descreí-dos, e'l·egir otras -personas para la 1 
1 la-s sagradas máximas de su ilustre pre.ceIJtor, el hn- dirección d~ la entidad ·que no s.ean lae que ellos 1 
i pagable don Laurean·o, 1son ellos, ·por de'l.egación .([e :P~::liter.nalmente les in.fü.quen? ¿N-0 comprenden esos -
- éste, 1-08 únicos pue pueden extender "e:ertifioo.dos menguald•o1s que con su actitud, todo lo justa y de-

1
! i d·e idonei.dad" :para intervenir en la dire.cción y ad- mocrática que se qui-era, van a privarles del domi- _ 

i ministración -O.e nue·stra 'Primera e.ntidad regional. ni-0 que ejercen en la dirección de la entidad, cosa 1 
~ Un presk1'ente incurre ·en falta gT.avísima euall<lo, ésta que pue.de compr.ometer seriamente la -re·elec- I" 

' como en el caso de don Antionio Bóo, deja en manos cion del "jefe' para 'la futura IJre.si·denciü.? ~ 
f de los socios la facultad qJe a estos les es tan propia PEI momento e·s crítico" . . . "es·pe.ramios anhelantes 1 
1 de de·sig1nar candi<lato1s. para las sucesivas r:enov:i- vuestro v.er·edicto favorable." "Vosotros, queridos i 
- cione.S ele 1a comisión. Esto, que .para cu.a:lquier mor- cons·ocios, tenéis la pal.abra". Si con vuestros votos 
1 tal ee .sencillamente una prueba de r9speto a las dái.s el triunf-0 a . la lista que pro·pician los amigos i 
i pr.escripciones del est.atuto ·social y a los más ¡.anos del presidente ac;:tu,3.J., don Antonio Bóo, éste 1¡;w<lrá :: 
- principio·s .de la d·emocracia que informan dicho e~- ac;:ometer de .Heno la construcción de:l g.ran sanato- 1 1 tatuto, es, no · ob:Stante, paira lo.s "vocalen ~lons0pe- rio ..social, Y nuestro ".carísimo" proyecto de pan- i 
1 rezistas' una imper<lm1abloe .desc-0nsi<leración hada teón eocial, que nuestro jefe, el ino'1vi<lable don Lau- j 
- · eUoe qu.e los habilita para r.ev'Olve1rse i::tdraidos c-ontra rea.no, ha tenid-0 ei buen ·cuidado <le l·egade coni:ra-
f el tal presidente, colmarlo <le im;proP'erfos y ide.nues- tadi.to Y todo, apeTufüs podrá tener realización en i 
f tos, y suponerlo capaz de todas :las bajezas y villa-- .su .planta baja, la que menos cuesta, am1que no ·de,<:;- i 
i nías que tenemos que creer is•on de uso corriente conocemos qu.e baste para dar s·e;pu:l.tura a los caclá- -
- entre aiquello·s "vocales", ya qu.e l-0s hombres nos V·e·res .de nue.stTo.s ama.dísimos 0herm1ano•s. 1 
1 inclinamos a ver siem1pre en 106 demás todo aque- Indud•::liblemente qu·e saben todo esto los soci.Ós 1 
i Ho que .eistá en nosotros m.Lsm..os. del "Oentro Gal1ego', .cuyo enorme cr•ecimi·ento es- -
= A simp.le vista, apre.surémonos a re.conocerlo, ob- tá clamando por la inme.diat.a construcción <lel gran .1 
1 sérvase en 1estos <lirectivos un espíritu admirable sanatorio, ya .que actualmente, ·para atender los .ti.er- i i O.e c-0nsecuencia Y fidelidad c-on las -op-iniones de su vicios de la institución, .son .a todas luces insufi- - i 
1 Jefe, ·e.l mentado <lon LauiI'eano, .qu·e· no tenem0s por ci·entes las .dependencias d·el :J.ocal .d·e •que se diepo- 1-- qué dejar de cre·er ·que son también :las de· ellos. ne~ donde apenas .'3i falta más .que 'PO'ner u1n con-
f "Teniendo conciencia de ·que la inmensa mayoría. sultorio en la cc·cina. Pero lo·s "vocal:es alonso.pe- i 
i de l.o·s is·ocios les dis·p·ensa su confianza'', p13..llearon rezistas'', que forman la mlayo;rí.::L de la Directiva, j 
º otrora aqueHa cél·e·bre. i'ef.orma del .es tatlito ~acial pare.ce qu·e están , allí para ·evitar que ·e'sa coni3truc- -
1 para privar a lo.s s·ocios id1el d·ereeho d•e elegir, li- ción .del sanat-Orio s•ea intenta.da :p-or el ·actu.al pre- 1 i bre y directamente, lae comisione.s directivas. Con side:n.te, cum•p'liend.o con 106 propósifos enunciados j 
i haberlos ·8ilegido a ellos, l-0s socios ya han be.cho en la oportunifüyc'l d.e su elección, ya que deben es- :: 
= cw:::i.nto tenían que hae:er en la sodedad. E:n 1-0. su- timar qu.e ·es una obra cuya T·ealización .debe reser- 1 
1 cesiv·o, s·ería el Sr. Alforus·ópenez y ·sus incondici.o- váiisele al Sr. Alfoinsó.perez 'Para cuand-o este S•a.lis- 1 
- faga su nuevo anhelo de daml'e otra vueÜita por la -1 na'1e.s quienes cuidarían del haber 1social y atende- ,-
º Tían amprosamente a lae niec·esi·clades del "re·baño preisid·encia d.e la institución, ·que será, piensa él, 1 colectivo''. para ·dentro de dos años, t iempo Telativamente cor- i 
f to .pana que los eocios no sigan tolerando 'Pacient e- ·~ 
_ 1La Teforma no proiSperó. Por ·el contrario, los so- mente '1a ·estI'ech·ez del focal actual y la incomo- _ 
1 cios la hicieron obj.eto .de la más formidable "·patea- füdad y de·satención a que .e.sa e•s treche.z obliga, j i idura:' .que registra la historia .de la colectividad. más cada vez cuanto má·s aumJente el número de tº 
- Pero, con ·todo, los socios .no ·corus'igui.e.ron modifi- isocios. 
1 car en lo má.s mínimo la me·ntaUdad de. aquellos re- IA 'P·esar .de todo, los socio·s no se muestran muy .i 
1 dentoi:e1s dEJ ocasión, .qu·e siguen c.reyéndose la.s "ele- c-0nformes co-n e.sta tea.ría, y 6abemos qu1e están ,-
- gidos por voluntad ·divina" para Tegir Y gobernnr pleTu3.mente deéididos a despejar el amibi·ente y ro-
l los destinos de nue-stna 1ent1daid mutua:lista. dear a su pr·esidente <le lo.s colaboradores ·que ne- - i i Colocados en esa posición, no :pued·e .extrañar a cesita para em'Prender, is·i.in más d·emora, 1a ca.ns.true- 1 
i nadie qu0e 1se 1sientan "defraudad·os ·en .sus ·esperan- ción del nu·evo gran ~anata.ri·o s-ocial que· saben to- ·~ 
- zas" y "agraviados en su decoro" cuando los .socios, dos es de absoluta e -.impostergable necesi<l.aJd. _ 
1 haciendo uso de -sus l.e.gítimos derechos, proclaman Y ¡qué <liablo ! , si esta obra no le to.ca ej·e·cutar- j 
1 una lista de C•::l.ndidatos para la próxima renovación h?, al s1e1ñor A.lonsóp·erez, que tenga paciencia. El, -.~ 
- parcial d·e '1a Directiva, y l'O .que es más gray.e toda- u·n cerebro tocado {le la mano d·e Dios, tan fértil e•n -
1 vía, cuando .esa. lista ·e&tá integrad.a p-0r caballero·s ideas e iniciativ~as, pue·d1e ir "madurando" :algún j 
j intachahleis, dEJ abs.oJ.uta solvencia m:orai' y ma- otro proy,e.9to genial que le de gloria y prez en su i 
j terial1 que el propio presi·dente de la institución eu- futura pre.sidencki... . . E1so es, .que proyecte- otra co- -
- cue~1tr.a perf.ectr::i..m1ente acepta.ble1si y admite 1que to- sa, :que üempo va a tener bastante para eUo. 1 
1 1 
1 ACABA DE CHEGAR U 1 

1 Cincuenta homes por _dez reás do A:~:~~º ~~~~!:.~!~gº l 
! Véndese en "Céltigá" Custa $ 1.30 i 
1 .Gazcón. 329-33 o oxemprar 1 
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El "Centro Galiego" · renovará 
parcialmente su C. Directiva 

El próximo martes 14 del corriente mes, a las 21 horas, celebrarán su 
asamblea general ordinaria, en el salón ·del Centro de Almaceneros, Sáenz Pe
ña 242, los socios de la importante y prestigiosa asociación m(utualista "Cen
tro Gallego de Buenos Aires", en cuyo acto deberá procederse a la renovación 
de una parte de la actual Junta Direc,.tiva y de las demás comisiones de la en-
tidad. 

Con este motivo un grupo calificado y numeroso de asociados, . continua-
dores y propulsores de la patriótica obra iniciada en la primera presidencia 
del inolvidable don Alfredo AJvarez, durante la cual fueron echadas las bases 
económicas d~l portentoso engrandecimiento actual del "Centro Gallego", · h-a 
resuelto acompañar con su adhesión y simpatía la honrosa y destacada labor 
que desde la dirección de la entidad viene desarrollando con ·el aplauso y con
tento de todos los socios, y de la colonia en general, su actual presidente el 
distinguido caballero gallego don Ant..9nio Bóo, facilitando su brillante g·estión 
para. que pueda dar cima al proyecto de constnlCción del nuevo gran sanatorio 
social, propósito éste que el señor Bóo enunciara al ser electo presidente hac·e 
ahora un a.ño. · 

A tal efecto, el aludido grupo de asociados acaba de proclamar una lista 
de candidatos, los cuales, por su posicjón social y económica, son sin duda al
guna los colaboradores que el presidente necesita para la inmediata ·realiza
ción del mencionado proyecto. Dicha ll sta será presentada, para su consagra
ción definitiva, a la asamblea del próximo martes. La comisión que la patroci
na cumple el deber de dirigir un formal llamado a. todos los socios del "Centro 
Gallego" para que concurran a la asamblea y voten los candidatos que han 
aceptado la honrosa misión de colaborar lealmente con el presidente actual en 
la realización de sus nobles y humanitarios propósitos. 

Esos candidatos son .los siguientes : · 

Vocales 

Don Manuel Candame 
« Enrique Vara 
« Antonio Rey 
« José Bustelo 
« Antonio Berea 

Suplentes 

Don Manuel Núñez 
« Vicente Alén 
« Rafael Pérez Pardo 
« Serafín Recioy 
« Manuel González López 
« José Caneda 
« Ramón Bugarín 

Don -Eladio Quintas 
« RicardQ Moure 
« Enrique Quintás 

Com~sión Sindical 

Don Eduardo López 
« Vicente Couto 
« José Viqueira 

Consejo de Apelaciones 

Don Ramón Cabezas 
« Marcial Ménde·z 
« Serafín Rodríguez Arias 
« Francisco S. Martínez 
« Manuel Campos Couceiro 

GRUPO TRADICIONALISTA "ALFREDO ALVAREZ" 

-



A . los socios · del "Centro Gallego" 
El ejercicio del voto es la más noble función de la democracia, pues pone 

en manos del pu€b1o, .si el voto es emitido con plena conciencia, los medios más 
seguros de obtener su bienestar y progreso. 

Antes de dar su vot-0 ·en las próximas elecciones del "Centro Gallego~', 
medite usted bien y no olvide que: 

19 La mayoría actual de la Junta Directiva, alz;;vda en contra del presi
dente, la forman aquellos mismos hombres que quisieron privarnos del voto · 
pretendiendo aprobar por sorpresa un nuevo estatuto social, que tuvimos que 
repudiar y rechazar €nérgicamente, y que ellos- intentaron aprobar n.uevamen
te, en l.a actual presidencia, estrellándose ante la actitud. decidid.~ y digna del 
·presidente. 

29 Que esos mismos hombres fueron los que relegaron a segundo térmi
no la construcción del nuevo gran sanatorio, aprobado y financiado por la 
asamblea del año 1925, dando preferencia a la construcción de un costoso pan-
teón. - -

39 Que ·e$ público y notorio que el panteón fué sacado .a concurso y con
tratada su construcción m.omentos antes de c-esar en la presidencia el señor 
Alonso Pérez, cabeza visible unas veces y oculta otras de aquella mayoría. 

49 Que mientras eso sucedía se hacían c.ostosas e inútiles refacciones en 
el edificio actual y eJ?. las viejas fincas compradas para la construcción del nue
vo sanatorio, a fin de habilitar cada vez más consultorios, signo evidente de 
que ya entonces el edificio actual era insuficiente para la buena atención de 
los socios enfermos. 

59 Que los socios no deben dejarse engañar ahora por las voces de sire
na de esos · señores que hoy le prom€ten, en vísperas de elecciones, lo que le 
han venido negando sistemáticamente durante tres años. 

·6Q Que el presidente actual, don Antonio Bóo; hizo al ser electo expresas 
manifestaciones de que no iniciaría las obras del panteón sin iniciar también, 
símiultá_neam€nte, la construcción d€l nµevo sanatorio, dando a és~e la mií.3 
cumplida realización a la vez que limitando el pante-ón, por el momento, a la 
construcción de la parte baja, o sea el enterratorio. 

79 Que estos propósitos del presidente fueron sistemáticamente obstaculi
zados por los miembros de la mayoría de la comisión, poniendo por delante, 
siempre que se hablaba de obras, el compr omiso por ellos adquirido para la 
construcción del panteón. · 

89 Que la mayoría actual de la Directiva, con la actitud que acaba de 
adoptar , evidencia claramente sus propósitos de seguir obstaculizando la labor 
del presidente, pu·es trata de impedirle que se rodee de colaboradores inteligen
tes y leales que le ayuden a realizar sus proyectos cuya ejecución es para el 
Centro· de impostergable necesidad .. 

9c.> Que €1 triunfo de esa mayoría ocasional prolongaría en la dirección 
de la entidad una situación de extrema violencia, capaz de causar los mayores 
trastornos y perjuicios, pues el presidente s-e ·encontraría irn¡posibilitado de rea
lizar labor alguna tenienao fnmte a él una mayoría hostil, dirigida por un 
caudillo oculto interesado en hacerlo fracasar. 

lOc:i Que, en consecuencia, es deber ineludible de todo-s lo.s· socios procu~ar 
que en la Junta Dif.ectiva exista la mayor armonía y una i.dentificación de 
pensamiento y acción para que su labor sea proficua y eficiente. 

Y esto sólo lo conseguirá U$ted 

Votando la lista que patrocina el 

CRUPO TRADICIONALISTA_ "ALFREDO ALVAREZ11 

Estar con el Presidente es estar con el "Centro Gallego" 
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Revista Callega Libros en venta en nuestra Administración . ,,,, 

1 Gazcón 329 - 33 U •. T. 62 Mitre 8529 i 
¡ DE RAMON CA.BANILLAS DE E. CORREA CALDERON -,-i AGENCIA GENERAL EN GALICIA "Na Noite Estrelecid.a" . $ 1 . 50 "El Milano y l~ Rosa" . $ 1. 20 e 

•

e EDITORIAL u NOS'' _ "O bendito San Amaro". ,, 1.- DE JUAN VIDAL MARTINEZ ! I 
LA CORUÑA 

"No Desterro" . . . . 1.- "Alcor" (poesíaJs) . . . . $ 1.-

i
- Real 36 - 1.º "Da· Tena Asoba.Uada". . 

1
i..

20 
tº 

"A man .de Santiña" . . . DE RAMON VI LLAR PONTE 
¡ AGENCIA GENERAL en el URUGUAY "Historia sintética de Ga- i 1 CUFRE 

1645 
DE ALFONSO R. CASTELAO liciaD" E. R.AF. A.EL. b. IE. ST: E$ 2.50 ,., 

! F. Rial Martínez "Gousae" ......... · $ 2 .- -1 Montevideo "Causas", 2<:> libro . . . . ,, 1. 60 "A . V ld . , $ l. ·Jo _I ! "Cincoenta home,s p'or dez F1estra a , eira' . . , " ! 

!
- A ES lreás" . . . . . . . . . ,, 1. 30 DE XAI ME PRADA ~-

AGENTES-CORRESPONS L : . DE · R. OTERO PEDRAYO "Grabados en Linoleum". $ 1.30 

• c~~ 1 
" B. Martínez Cadilla ''..Os ·seña.res da terra". $ 1.30 DE F. PORTO REY e 

1 Saavedra Norte 133 "A M1a.orazga" . . .' . . 1. 30 "A Tola de Sobrán" . $ o. 60 1 
•
" Cruz del Eje "O Estudante" . . . . l. 30 · º• 

i 
Claudia y José Daparte "A Lagara;da" ... ., 0.50 DE ANTON VILLAR PONTE ºt 

Bahía· Blanca "P 1 · I" 2 50 José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 e ermaxes, · · "Tríptic.o" (teatro) . . ·. $ 1. 60 
' Rosario DE VICTORIANO TAIBO DE JULIO SIGUENZA i 
1 Manuel Vazqu~a-;l~:án Funes 1517 "A Vella rneeira" .... $ 0.50 "La Ruta Aventurera .. $ 2.- 1 

1 
Cándido Valverde - 2 - 1464 DE VICENTE RISCO$ "Cántigais e verbas ao ar" " 1.20 "'_, 

Avellaneda "T.eoría do Nazonalism-0". 0.70 DE MANUEL ANTONtO 
i Ramón Juegue_n - Av. Mitre 554 "O por.co do pé" . . . . l. üO "De Oatro a Oiitro" . . . $ O. SO 1 

Francisco Pedr~;!~º~ J. c. P::iz 2660 "O Bufón .d'El Rei" · · · o. 5o DE FRANCISCO AÑON i Tandil "Me.to·dología -de la Hi.sto- i 

1
- Enrique Rodríguez Neira ria" · . . . . . . 5. - "Poesíais Galegas" · · $ O· 80 1:, 

Azul DE R. CABANILLAS DE E. BLANCO AMOR 
Santiago Pereira - Av. Mitre 487 - $ 2 .-

1
~ · "Romances G.alegos" t ~-=_ Mendoza _Y A. Vl·LLAR PONTE 

E. Pérez Alvarez - Casilla 114 "La Nueva E:nwción Ga-
San Rafael (Mendoza) "O Mariscal" - traxedia llega" . . . . . . .. O. 50 

t José Cortizo - Ortiz de Rosas 131 históric_a· · · · · · · · $ '1.SO DE A. NORIEGA VARELA f 
• José Ferreiro p~gR1::~~: 1376 DE LISARDO R. BARREIRO "Como fa.la·n -os ·brañegos" $ 1.20 1 i Chivilcoy "Escumas e b:rétemi::i.s" . $ 2 · 50 DE RICARDO CARBALLAL ~ 
i, José A. Doheijo DE V. LAMAS CARVAJAL "De min .pravos" (cantos) $ 0.60 1 
i O'Brien "'A mús.a da•s ·aldeas" . . $ 1. 20 ºt 

i 
Francisco López Hermida DE C. DIAZ BALIÑO = 

Coronel Suárez "Poesíais es.colJi.das" · l. 30 "Con to. de .Guerra" (ilus- * 

l
e Elaclio Muiño DE J. LESTA MEIS ',:::: 

Coronel Dorrego . '. "Estebo" (novela) . . . . $ 1 80 trado) . ; . . . . . . $ 1. 20 
• Carlos Millán · DE LUIS PEÑA NOVO i 
-,- Lincoln DE ARMANDO COTARELO "Nuevais Ori·entaciones So- " 

i
- Carmelo C. Mon~enegro -' _ Daireaux "HO'stia" - fantasía tráxi- ciales" . $ 1. SO -
i Manuel Carrillo co-hi..stórica · $ .O· SO DE XES US SAN LUIS ! 
! Trenque Lauquen DE GONZALO LOPEZ ABENT~ , "A ' 

•

- Manuel Moscoso Volta do bergantiñ'án" .. , 0.40 :::: 
e Río Gallegos " O Diputaido por Veira- DE A. MONTENEGRO SAAV E- ' 
• Ramón Lorente Sarmiento 345 mar" . . . . . . . . $ l. ·- ORA i 

'

" Puerto Deseado "lVJ.arfa. Rosa" (teatro) ·. . O. 70 "Fábu1'aJS Ga1~aico-Castella- -,-

•

- José Arias "V•aosilveiro" (novela) . . ,, 1. 30 :::: 
Resistencia •nas" · · · · · · · · · $ 1 . 50 1 

•

:::: Felicísimo Medal DE LEANDRO CARR.E DE JESUS F. GONZALEZ e 

_ Concordia "Pra vivir ben de ·C·aisa- 1 - Venancio Sarm·ent "Albo.rada" (novela). . . $ 2. 50 -
' c:rri:ntes .d.as" .. .. ...... $ 0. 60 DE ALVARO DE LAS CASAS j t Pedro Barreiro San Juan 744 DE AVELINO GOMEZ LEDO i 
j Ramón Cal vrn:ormo,. "~~~~n~e iro Com,po s te· l.- "1\ .;_';.º r_te. d.• . Lorcl . S t~ ii: $ O . O O j 
i Paraná (E. R.) . $ DE R. BLANCO TORRES t" 
! Enrique Arias 25 de Junio 9 "Borreas" · · 1. 50 i SALTO (Uruguay) DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ " Orball.a da media noite" $ 1.- i 
1 Serafín Pose "Flor .(!.e Toj·o" y "La Me- "CEL TIGA" 1 
¡ RamiroA~~~f;oN (Parag;:T~as ·dalla" · · ...... $ 1.50 Tomo l. Nos. 1-24 (Ene.) $ 15.--:- -,-
! 320 "Cartas Abe°rtas e Gontos II 25 48 15 

1 

Santi¡¡.go de Chile · · - · - ,·~,---José M,irelis _:._ Casi1la 2170 Enxebres" · · · · · · ,, · 1.- III. 49-72 ,, 15 .- ! 
Valpa'taíso (Chile) DE FRANCISCA HERRERA IV. 73-96 15 .-

Aníbal Pájaro " - Calle Condell y GARRIDO V. 97-120 15. -
Antofagasta (Chile) CALENDARIO GALLEGO 1 Marcelino Rod'dguez - Matta 585 ''Sorrisas' e bágoas". . . $ 1. 50 . · i 

= Punb'1 Arena's (Chile) "Néve.da" (novela) . . . . ,, 2 .- Tomo L 1927 · · · · · · · · · · $ 1. 50 :::: 
1 Antonio Coalla - Roca 967 DE AUGUSTO Ma. CASAS II. 1928.......... 1.50 1 
¡ Arica (Chile) III. 1929 :... ...... 1. 50 1· 
• Andrés Quintián "Panal Y Flor" . . . . . $ 1. 30 . IV. 1930. . . . . . . . . . ,, 1. 50 

!,, !quique (Chile) DE LUIS AMADO CARBALLO MUSICA i 
Ernesto Blanco Casilla 154 e 

! 
Bahía (Bra il) "Proel" · . . . . . . . . $ 1. 60 "O Consolo". E Paz Her- 1 

"O 1 " . ! Francisco Sánc;hez Rodríguez Ga o \ , . . . . . . . ,, . 1. 60 · _ mo" . . . . . ; . . . $ 0. 60 l-
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l,o JOSE 11~ cS E suicidó José, _ 
1 el m_/ozo de la esquina Talcahuano ! i 
1 Esta mañana trajo la nueva un parroquiano i 
º1 y se hizo una profunda tristeza en el café. i 
o i ' 
1 ¡ Espontánea emoción ! . . . ¡ 
11: Era vulgar, honrado ¡ 
_ y así, ele un solo tiro, _se nos ha transformado -
1 en un funambulesco galán ele folletón. i 
1 i 

'

- J osé fué el arquetipo del viejo cam.a-rero, i 
i con fidencül y ático, noticiero y cortés; i 
¡ tenía unos mostachos ele corte ancho y ·evero 1 
i que lo hacían anacrónico en la edad del "express". I 
i fil i _ .•l!!J•• Llevaba aquí quince años o rnásr; había dotado ¡ 
t l .\ al cafetín ele un cálido amnJiente familiar. 1 " . : 
1 \ : 1 sentirán los viejos asiduos al "cortado" 
i •.. ..• Ütual crue los muchachos que J. ueg·an al billar. 
! ••••••• ..._, ¡ 
i ' f Era un hombre tan serio i 
Í "\7 que 1nereció el epílogo de una muerte normal. ¡

1

v 

- • Su muerte fué un misterio. 
1 rn ¿Quién le habrá trastornado u equilibrio cordial? Por I 
1 W Este bar que es gallego con rótulo británico, E L 1 S E O ii 
i · ha quedado muy triste después ele este suceso, 
1 Sobre nuestras cabezas flota un aire ele pánico, p U L p E¡ RO Í 
i y a todos nos 01~rimen las fojas del proceso i 
i 1 i Y no querrán las gentes que clamemos al cielo. . . i 
i La oficina de informes, la torre ele señales 1 
º con chaqueta de alpaca y bigotes rurale , i 
1 se nos vino hoy al suelo. ¡ 
! e: ! José : te has ido cnanclo más falta nos hacías; -
1 el barrio está cargado ele intrigas y secretos; 1 
i ¡qué valen los oídos abiertos e fodiscr'etos J 
¡
1
: desde que tú nos faltas, que todo lo sabías ! j 
- 1 1 ¡Pero no!, no te ha ido definitivamente. 1 

~ i un día todos juntos exclamamo : "¡]OSE!" i 
1 tu espíritu de mozo se nos hará presente 1 
! y a todos tus amigos nos servirás café. 
1 1 
1 1 

! ~ 1 
i i 1 Ilustró i 
! RUBIO i 
' i 
1 i 
' i 1 i 
t 1 
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Es menester alejar del "Centro Gallego'' 
la sombra del señor Alonso Pérez 

. Es un debe·r de fo.do gallego velar por la conser
vación y buena m.:;i,rcha ·de la-s grandes institucio
nes 1qu€ a la vez que no1s ·pr·estan útiles 1:;ervicios, 
constituy.en un hom··oso exp-onente de nuestro espí
ritu dti sodabfüda·d, rev€lan la 'Persistencia e•n los ga
Jle.g-os emigrados <le e.str·eclrns vínculos ide isolidari
dad racial y ofrec€n la b·::i.se indi.tspensable para que 
la modaU.da<l cultural peculiar de nue.stro· pu.e·blo, 
pueda s·er fielmle0nte reflejada •en estas tiernas -O.el 
Plata. Debe cuidarse e.s·pecialmente •el carácteT po
pular - en su co.nstitución, en su manera de actual', 
en sus finalicla·d·es - a ·objeto de que eon ella.is s·e 
manifieste y s.e 1-og.re €n toda su eis·pontanei1da-d y 
hasta .colmar la medid-a {le sus posibilioda<le·s, esa ap
titud .ele cooperación s.ocial que es atributo inn.::i.,to 
del 'PU.eblo gallego. 

Partiendo de prejuicios o por espíritu de imita
ción, han impuesto €1 centralismo a mveistra re.g'ión, 
y los "directivos" a lais agrupaci-0ne1:;· de emig-ra
·dos, instituciones socialoeis que, 'POT nio av•e01li:rse con 
la índ.ole .de nuestra sociabilifü:tid, estancaron · el ba.·io
so ·Cr·ecim.iento natural de nuestra vida die rel.ación, 
malogrando €1 desarrol10 de las forma.is :propias <le 
nueiStra actividad ca-lectiva. Alsí, poT ejemplo: los 
municipio·s y las 'Provincias S·On formHis -exóticas y 
artificial·es que trn .. ban el desenvolvimde·nto autonó, 
mioo de las pa.rr·oquias y com;a:rcas por una parte, y 
d1e·struyen la solidaridad regional .por la -0tra. De 
igual manera en lfü3 colectivid1::i.de0s d·e emigrados, no 
es raro hallar ·e11tidades que t:;·olo •3e· advierte que ~·orr 
gallega.s por e·l nombre, pero 1que €n sí ·Il-O eincierran 
el m€nor contenido que haga a.·elación a su carár.: U.! t 
regional o· local; ni en el ambie·nte .que s-e re.spira 
e1n ellas, ni en las finalidades que per.siguen, ni Pn 
su funcioru::tmi·ento y ·estructura se echa ele ver nada 
que haga sosp·echar la inteTvención de-1 genio, i-dio
sincrasia ·O preocupacione-s del pu·eblo gallego. 

Tales ·prejuici-0s y tal espíritu ·de imitación son 
lo.s •e1rnmjgos qu€ hay que ·combatiT, -si se <le·s·fl a l: ::t
cer -obra galle-ga y {le galleg-os, oba.·a qu·e, por tener 
el .sello de ·origi'n.::i..liidad, Tesulte un valor cotizable en 
el mercado de los positivo·s, de lo·s real€s valoree 
humanos. · 

Nada más absUTdo y contr.aprnduoe·nte que· prete!1- . 
der sofocar la acción ·socia.l que ·1surge en mil formas 
diver~as, fruto de la espontaneidad hum'..! na y .Je 
las pr·eelisposiciones comsubst::mcial€•S a cada grup·'.! 

· étnico-cu1tural; y nada más ilusmio, ingenuo y can
doroso qu·e espe-rar que -dicha acción se maniüeste. 
al conjuro de un silogismo qu.e· is·e. refleje en °nue-stro 
espíritu con la serena fTialdad de una doemo0stración 
matemática. La s·ociabilid1::i.d humana eis un produc
to tan_ na.tural comio una planta, en cuyo cultivo y 
aclimatación solo pro·ducen •3alu·elables efec:os los 
agente.s .qu-e consultan sus prope1nsione..s hereuit::i.
riais. El razoru::timiento e• un agente que no escapa a 
esa limitación. 

·P.or eso "regir un.a s-o-cie•dad" no pue1de tener otro 
a:lcance .que e·l de facilitar· su propio desenvolvimim1-
to, estimular su natural d-esarro'llo, sugiriendo ini
ciativas y forma1s de ejecución ,.que resulten adecua
d1::i.s :para canalizar l.a energía social y ¡:¡,segurar su 
aprovechamiento; es -decir: su transfocmadón en ac
tividad creadoTa. 

Pe.r-o .cuando la.s iniciativa·s y rn.ocl1i.s de H:<:icuc'ón 
llegan 1d·e afuera, como u.n ::.nolde f;,~ que debe' confor
mar.s.e ·el ·ser y el actuar .col-edivo, y se prietende que 
ku natuTale-za humana se do·blegue ante la autür"ldad 
sente.nciosa y petulantE? del silogis:r;n10, y, má;, ·iú!1, 

cuando •s·e quieren fijar comio marco de toda ac:tl
vi<lael s-odal las descabelladas lucubracione;:; t1e ¡m 
zafio ·ególatra- que ·concibe el funcio11;.;mientn social 
•'.1 manera d€ sistema planetario, en <'llYO C'l1ntro se 
is'itúa él mi1smo, como uin ·sol r.aic1ia1ite -de ·•aP.ida·d; 
concebi<la así la acción <lirectriz d·e U'U:l {Jrp;aniza
ción co•lectiva, ella, lejos -de con t.rfo~1ti· a. ca~ializ ar 
rra €ne.rgía spcial, es motivo d·e >Su estanca1n.iento y 
desco·mpo>Sición Y ese e.s pT€cisamente el trancd en 
que hoy está el Cellltro Gallego. 

Nuestra gran i.nstitución mutualista se halla ame
nazada de un peligro inminente: un núcleo ele el2-
ment-0s <l€ su C. D., se·cun.d·a¡:l.01:;· poT el señor L·:mce. 
que en estos momentos jueg1::i. una carta falsa a la co
lectividad, ·s·e hallan emp·e-ñac101s en prnpiciar una lis
ta de candidatos, cuya e!•ección reeponele al propó
sito <le asegurar la vuelta de.} señ.or Alonso ?érez a 
h;i, pre.si<lencia del Gentro. Y si ·esto 1s·e· consumase, 
la institución ·corre el grav1e riesgo de perder su 
carácter "popular, para convertirs€ ein un feudo <iE.' 
di.cho señor. El:; por cünsigtüente un -deber d·e todo 
socio, ap.re•s.urars·e a alejar del Centro la >Sümibra d el 
s·eñor Afonso PéTez, que quiere colarse ad€ntro eu 
esa lista que ·propicia "Correo de Galicia", ·para a;:;e
gurnr más tard·e 'la entrada triunfq,l del Astro R ey, 
radiante de vani<lad. 

*
~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ . + . . + 

! Banco : de Galicia y Buenos Aires i 
CAN CALLO 415 • 39 

· ABONA POR DEPOSITOS 
En cuenta corriente: 1 o/o A plazos fijos: Convencional 

EN CAJA DE AH O R R Q ·S 
Interés 5 o/o anual 

GIROS SOBRE ESPAÑA 
SERVICIO ESPECIAL SOBRE CALICIA 

+ + + + + + + + + + 
:t: 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Extensa red de corresponsales + + + 

i 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
i 
i 
1 
i 
1 
1 
i 
i 
1 
i. 
1 
i 
i 
1 
1 
1 

' ! j 
t 

' i 
' i i 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
i 
j 
1 
i 
1 
1 

' i 
i 

j . i 
...-.0 ..... <>.-..<> .... CHlll9-<>._.U .... ()._,() .... ()._.() ...... >--<> .... CJ..-.<>._.<J._,(> .... <>.__.O._.O._.O._.C> .... 0 .... 0 .... C)._.,() ..... () .... () .... l) ..... l) .... () .... () .... CJ .... l) .... () .... ()._,() .... ()._.0 .... 0__.0.-.: 

+ + 
.... 1 ....... 1 +++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++. 1 



j"-·-"-·-·-·-"-"_"_"_"_·-·---"-"_" ___ "_,_"_"_. __ ,_"_"_ e•ta8a--_í 
i i 

1 p o r 1 a Ir u t a d e e o 1 ó n 1 

i Visitar lns lug.::ire.s hilstóricos de la gran epop¿ya jar·dines, Heg.arnos al pie de un soberbio monum~m- ii i hispano-americana y sentirna poseído de intensa to, ¡medio sin concluir! el que España 1evantara _ 
~ emoción y de o.ptimismo patriótico; es enverdad, tan en el sitio mismo de la prime·ra salida <lel in.tTé- 1 
! lógico Y real, quie aún abstraíido el viajero en pen- pido Galón, el qu.e le regg,lara un Mundo. ¡Lenidad -
1 1s amientos y .voliciones ajenos, cual .torrente a.vasa- ingrata, que a los ojos del e·xtranjero visitante no ! 
i llt::ldo1', penetra en nuestro cerebro, invadiendo y vi- debiera .aparecer! , 
*_ gorizando las fibra-s todas ·de i::me•stra sensibilidad. Entra:i;nos en "La Rábida"; un hermano francisca- ,. 
t .Hemos querido conocer y admirar aquellos luga- no nois: recibe con singular solicitu·d, el cual parece -
i res qu•e un clía fueron teatro <le inmarcesibles haza- aguaTidarno 0s y, complaci·ente, nos muestra. y a la i 
~ ñas; ·de escenas primarias de giorio.sos hecho1s; de vez ·explica los diversos lugares y compartimientos i 
! en1Jpresas he'1' ÓiC•3.:S Y valientes, 11acidas de férrea•3 de-! edificio y los mas interes.::mtes heohos históri -
i volunta·cles; d.e memorable fecha, en fin, que s·eñala cos -sucedido.s allí. i 
i' una edad para la. historia de la patria, para 1a nacio- Restaurad-o en .parte y dej.ado ver en m:uchos 1si- i 
- nali·dixd de otros pueblos y para ·el conocimiento '.!el tios su fábrica primitiva, con la-s modificaciones que 0 

1 orbe enteTo. en r·emotos tiemp.os se hicieran, admirarnps aqu.e.J 1 
f Aprovechamos para ello, t.Since.ros y cortes·es ofre- vasto monasterio, haciéndos·e notar en todas })al'tes, i 
- cimientos y en compañía de bonda-Oosos arn:igo6, sa- por ·el enten<li{lo fraile-cicerone, l.a.s dife.rente·s apli- t 
f liD'.ljos para Hu·elva, m1a soleada mañana de este ra- cacione•s y :servici0i.s de que se compone el Mbnaste; ! 
j luroso agosto, époci::t en que nuestras cotidianas obli- ri.o. i 
0 gaciones, dejan un paréntesis de bienhechor desean- No es nuestro ánimo describirlo, ni cahe en los i 
1 1~ 0, y tras bucólicos prepaTativos, animada char !;:i., re·ducidos límites de este trabaj-0; allí vimos el ca- A 
i inciiclencias y come·ntal'ios <le viaje, canetera ade- racterístico daustTo, con un 'Patio enjar<linado, bien • 
' lante, en vertiginos1::t hégira, emprendidos 'la. marcha, cuidado, las hosp·ederías, en algunas <le las ·cuales i 
- s er.pent·eando Ja no muy ancha pi·sta, atravesan:do se •3..lbergaron brevemente .peTlsonas rea.les, arista- i-
1 pueblos, bordeando· precipicios, sorteando otros a u- era.cía, prohombres político-s, héroes hispanos y ele- i~ 
j tos y vehículos diversos y contemplando Eliempre mocracia, todas igua1es, limpias modernizadas y mo- _ 
- bellísimo y variado panorama, hasta lleg>3.l' a la de.stas; allí suelen r 1etirarse voluntariamente, <l·e vez i 
1 ag1 eiste 1si•erra, donde en apaTta:d·o lugar y a 1a s·om- en cuando, industriales o literato·s, que ,buscan en 
1 bra <le copuda encina y aromatiz~::i.dos .por el r·efres- la vidt3. contemtplativa el <leis·canso a su abrumadora i 
- cado ambiente de campestres fragancias de 1as rú.s- y cotklia.na labor. Visitamos la6 ·celidas altas y bajas, i 
1 ticas flores, hallamc•s ·descanso a nuestros zarandea- vimos la -O.el P. Marchena, la que uti1izara el inm¡or- -¡ dos cuerpos, humed13.·d a nu,estras secai3 gargantas y tal Colón; allí aspiramos ·extraños s·entirniento.s de i 
i fuerzas a nuestro ya de·caído .oTgani·smo. p.E:.triótico interés, acudi&ndo a nuestra rn:ente 'P·en- j 

Un sol ele justicia. y un viento caliginoso abre- samientos y Tecuerdos ·conocidüs por añejas· lectu- i 
Í viaron nue·stra agradable tarea gátstronómica y pron- ras y gratos estl!dio>S, que en atrayente tropel 11,en.¡.-

1 1 to reanimada nuestra vertiginosa. .rniarcha, nos en- ban nuestro corazón de a.f.ecto hacia 1::tquellas leja-
i contramos en el hermoso y pulcro .pu·eblo de· La nas tierras de nuestro Colón... 1 
! Palma, ·que Y•3.. conocíamos, dond·e siem:pre en con- . .. Aque:llía población trall(Sp.ortada a;Uí en gra.n o· i trarno·s qué admirar, curioseando su magnífico Ayun- parte poT las frágiles .ca.rabekt1s de Colón y demás 1 i tamiento, re•cientemente inaugurado, digno id.e que le dei.s·cubridores; aqu-e11as .p·obUa.ct~nes fu)Thdaidas !por- j 
- {ledicáserrros, de no ·s·er otro el objeto, la finalidad e•spañoles de las que muchas r·e·cueridan en sus nom- º 1 ele nuestro trabaj-0. bre·s la.s <le nu.estra Eispaña queri{J..a; 13,quella lengua, 1 
Í 1Las brisas fresca•~ y suaves .ernbals1aman ya el am- la mi.sma de Cervante·s y ·de Alfonso el Sabio; aque- i 
- biente.s y pronto divisarnos el be1llo horiz-0nte ma- lla religiün y divinas creencias .qu.e trans·porta.rnn i 
f rino, -.ne.g.1ndo a Hue1va, donde tréIB brev-es mo!ll'en- nu·estros frailetS y ·que h-0y perduran cimentacl.::i.s por 
t tos de ·espera en concurrid.o bar de la 'Población, sus Obispos de ime<Str.a' propia · iglesia; aiquellas cos- i 

'

- salimo·s a su puerta encam¡inándonos hacii3' la "Pun- tumbre·s, aquellas construccione·s en palacios y ecli- i 
ta ·del Cebo" haciendo a1to; allí contem¡plamos< al- ficios, aiquella indumentaria, aquellas volicione1s· y º 

1 gunos instante•S, el 1severo y colo.sal monumento, que fn::titernales afectos, corno 1o.s nuestros, no6 hablan 1 i en
1 

la rie·nte orilla del majestuoso Atlántico e1evara mucho mejor que los más brillantes discurno.s y tTa- i 
- la. magnificenci•3.. y fervor patriótico de la genial ar- bajos, <lel acercamiento espil'itual iber.o-amerkano. º 
f tista Harry Payne Whitney. Aquí se ruspira e.se dulce se.ntim~ento en <SU mayor 1 
j Gallardo, sobre ·el rústico :pede.sta1 gTanítico, de· es.pJ.e.nclor y · a-rraigo; .aquí se· ama con fraterna in- i 
* gigantescas proporciones, ise eleva grarudi'os.o y su- tensidacl ,3, nu·estros he·rmanos ide América; aiquí se f 
! blime apoyado en los brazos d·e la. bendita cruz siente el verdadero patriotismo ... · -i cri tiana, Jo. augu·sta figura de-1 .de1s·cubri·dOT de Amé- 1Con e·sta>s bella-s impresiones abandonarnoiS la atra- i 
~ rica, contempland·o sol·emne su ruta, aquella. en que yente "Rábi.dra'', ·pl'óxirna a la cual el ·Oficial Turis- i 
f por vez ·pTim'era con robusta f.e y abne•gación ele mo, levanta un edificio que haUam,os ce1Tado· y que -
j santo y .terneral'io valor, partiera d-e aquel siüo y suponemos ·Se d.e.stinará a desean.so y conferencias, i 
i surcando el ign-0to y tenebro.so m1ar, tras 1.1i·gos sin- y continuando nuestro camino1 por la ruta de Colón, i 
- sabores y luchas sh1 1clesmayos, hallara al fin e·l p8Jsamos a;i histórico pueblo de Palos, de donde ipar- 1-i premio de 'SU loca heroicida-0, con 1a. ·P·rns·esión d·e un tieron y se tri·puJ.::1..ron las caTabela·s m'erruma.bles, cu-
1 Nuevo M'un{lo, ·empori-o <le f.e.licidacl y riqueza. yo pu·erto ise encuentra hoy cegaido por una ferací-
~ Nuevamente seguimos Ja interrumpida marcha, bor- 1sima vega y seguimos .sin detenernos, a Moguer, i 
! de11.nc10 la iplaya en 1a .que alguna·s familias hacían dond•e hrevem1ente de·scansamos. 
1 su baño matinal y contemplando . el maravilloso 'Pai- .La obscura noche poco a .poco •s·e nos venía en- f i saje que a nu·estra vista .ofrecía, de mar y tierra, cima y c-0n discreta lentitud regresába.rno.s en nues- i 
- agua y vegetación, inme;nsidad y graThdeza. . . tro auto, can·etera acle1ante, llenoo de optimismo y i 
1 Lleg.3..mos al embarcadero, •donde nos aguardaba d·ejando atrás aquella sugestiva rut3..t ·que trazara. el 
1 el hermoso tTasbordador "M1.ontenegro" que con auto coloso; ruta cubierta 1de s.entimentales fl-0re·s y be- i 
- Y to.do, ·s-0Tprende·nte maravHla del ingenio hurn:ano, sois de la raza ibero-americana. º 
1 en poco Uempo· fuimos conducidos al pequeño .de.s- il 
i embarcad.ero <le "La Rábida" y ·deis:de allí, tras ·bre-i ve asce11sión por descui<lado6 y medios abandonados M. Boloix y de Jorge ¡ 
= i '~<>._..o.._,.<,._.<,._..<>._..t>~t>._.c>...-<>~<> ... >._.,,._..u._..o._.o~c>.-.<>._.<>...,<>._.<>....,o._..<>...,<>._.o..,<>._.<> .... <> .... <>._.o._.c,...,<>._.<>_..o .... o....o .... <>...,o .... o._.o....-<>~ 



LA CASA' DE 'LA TR,OYA 
VERSION SONORA DE LA ADMIRABLE 

ADA-PTACION CINEMAT-OGRAFICA 
,. 1 

DE LA NOVELA DE PEREZ LUGIN 

MUSICA Y 

CANCIONES 

REGIONALES 

GALLEGAS 

' 

MUIÑEIRAS 

ALBORADAS 

FOLIADAS 

ALALAS 

LA MAS FIEL Y ARTISTICA INTERPRETACION 
DEL ALMA G'ALLEGA 

Estreno Próximamente en el "Cine Gloria" 

Exclusivas: S. A. C. H , A. MANZANERA - Tucumán l460 
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1 Non é caas teorías 'Wu11dtdalia11as) ou o estúdio da 11copsicoloxía peda1góxica de J ean Pia-

1

1 
1 get. como ;hóidesc ato par e percibir ó late:rar si11.1·elo e is pido d'1111 nena. H ai que camri1lar - trú-
1 tciro pelingrinr> - roJ-os vfriros cheos d'arden::;a da vida; alcom.'e hwnán. Auscu,lfa.ndo) a¡wetan-
1 . do) cisprimindo. fi'allando a realidaide do vi,uir nai·ural e cós¡n,·co) arrimarse f>ase11i1/a11 ·1,c11te ó fo- · i 
1 gar da literatura pseudo pretendc11te ó r flexo da' hu1úá11 'vida. Í 
1 _Dende ela ¿ollarc111os ó vivir ceibe) diáfano e real1 ledo e trrí:rfro d'os 11rnos? Í 
j ººººººººº i 
i • - O nena 1;ccolle) pras1111a na súa retina) reté11 no 111ais fó11do d'ela 11cgativo fotográfico - i 
i e garda pra todal-a vida) fortemcnte enrrai.:ado ra 1:al111a q;ie nace) na súa cdtiva ·1wtureza1) ós ou- · 
i :i:ctos) ó ambente) ó dór. i ! Aqui/ probi//o do canto de Cuy de N!auppasant, drn111bulará pal-o m.undo adianta, · leva.udo !_ 

; no scit cm'cbr() 1uarg·11rado, a visión 111011ra) ollado trc111ante) d1 m1 día da infan:::a. _ 

~ 0000@0000 -

1 ' 1 So111.Urfa ) hura1/a) rencorosa,, Nenas si11 ledi:::a, tcrra. s1'.n sol) sin ár. Bei:.:os resquemados de 1 
- bá.r;oas. 7 isiós tráxicas d'ollos e111pa1/ados ·pal-o velo d'un 111istcfro que se 11on comprende. I 
1 ilandl"ira ringla.: Saclilw. 1 era) J. ac/w, lo/odia. Titirr;11e11 eff ) Dostoie7 1ski . . A11dre1.e71) Gor/ú. 
! Literatura rnsa: 111ágoa .. arre pío,. traxcd-ia. 

1
1 

' 1 ººººººººº i 
- ¿E o ne110 galega ? 1 
! 
' 0000@0000 i 
1 ¿Tén do irlandés Stcphen Dedalus) que retratou ó .xenio artista de Janies Joycc; dos nenifíos 1 
1 rusos) dos petites das novelas de Cheran) de Margueritte) de France) de Gide? i¡= 

1 ¿Eni>J'a 110 grupo superffrial e trabucado1 de xe1:t~ hipodc711ocrático de Calvet? 

1 0000@0000 

i O nena galega. 
1 Tivo d1 os ir11wnci1/os rusos. Ollas que :riraban arredor : a,pocmn.cnto e servilisnw) asoba,lla- li 
f mento .. marte· abafada. Bei.:os que 11011 rían; lc1!1bran.:a 111011ra) rs1norcci711e11lo; morrer po11qll'iilo 
i a po11co . i 
fl Pro si ós nenas son porvír) Gali:::a é porvir. 1

1
-

ººººººººº i i ~ Gali.w é porvir) porqite o 1wno galega d'oxe .. 111óllasc no orballo de fefri:::o ) alou111rifíado 110 = 
1 bcrce d)un erara lu.ar) 11/u11ha naife dntídica; bardo d'o ledo abre11le esp~rlar vcnt1w~iro d'w1lia . ! 
! raza .. cf'1.mlw civili:::ación .. d'1l11ha rnll11ra. 1 

1 . EMILIO PIJA. 1 
-..c,,._.,,._.o._.o._.o....,,>.._.o...,o...,o._.o ... ..,<>...,O._.<>....,l>...,o....,o~o._.o__.o.-.o._.o..,o._.o,...c>.-.o ... c>._,.o._.,,._,,,._.o...,,,..,,,_.,,,._.,,._.,,..,,,._.,,,,...,,,.-.cJ~ 
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Una carta de Casal 
Anxel Casal , el gran gallego y propulsor s.in-. 

guiar de "Nós", nos escribe esta expresiva 
carta para felicitarnos por el avance que CEL
TIGA hizo instalando sus talleres gráficos 
propios. 

"NOS" 
Pubricacións Ga1legas 

A Cruña, Agosto 2811930. 

Sr. Domingo Rial Seijo. Bos Aires. 

Estimado amigo e irmán: 
Recibo o númaro de CEL TIGA do Día de 

Galicia, que xa foi imprentado · nos seus novos 
tal le res, i-apresúrome a poñerlle istas 1 i ñas 
pra fcicerlle presente a miña mais cordial em
b ora por iste novo avance da sua patriótica 
obra, des·exándolle moitos éxitos e longos anos 
de vida ·pra disfrotar d'eles. 

Agora mais que nunca 

¡TERRA A NOSA E VIVA "CELTIGA"! 

Un feixe d'apertas do seu de cote 

ANXEL CASAL. 

PRIMAVERA 

Vigo recupera el Monte del · Castro 
Hice tie-mpo qu e Vigo -se hallaba empeñ.ad·o en 

que el Monte d·el Castro, pasase a ser propieda·d del 
Ayuntamiento . 

En ese sentido trabajaron las aut0Ti·dad2s edili-
cias, gestionando {lel gobierno la co11cesión, por en
te·!lder que la atalaya de Vig:i ;1 nadie más que a 
Vigo debía c·orresponderle . 

Esa justa a1~ piración acaba ahora ele sat:.3f.;i ersa, 
coP. la ces ión que ~l gobierno hizo al Ayuntami ento 
Vigués . 

El monte del C.istro pertenecía al Eu.ero ele gnern. 
De·s·dEJ ·1a cima del monte el pa·norama que s e con

tompla e.s a·drni1'abl e, justificánclos·e el ·cl icho popu
lar ·ele que la Gnía y el Castro son los ¡rnlmcn s el e 
Vigo. 

E~ referido castmo, {l e una ::intigii e(l a1cl muy re
mota, ha •Siclo centinela ide todas l.J.1 innov.acion e y 

la atalaya de todas l~s conquist~_::i. 

. Con la oe·sión del monte. de Ca1stro y 'su urbani-
zación inmeodiata - obra ·que habrá de r e.1lizar 81 
Ayuntamiento -, la linda colina ·des.ele d·oncle se 
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contempla la campiña más hermosa ele la reg10n 1 
galaica, ll e.gará a ser el marco más bello ele la p: o- J 
gresista ciudad . 

Por lo pronto. s.e. anuncia que a1 lí se conGtruirft Í 
el nuev.o palacio del Ayuntamiento, el gran hotel de ' 

A mi gentil ahijada, señorita Cla ra turismo, la exp·os ición permanente de productcs r P- 1 
Rey Areosa, cariñosamente. ¡ 

gionales, el Muse·o Municipal y diversas atrnccioue:; ~ 

1 
Huyer{)n los días grises del ·crudo invierno, Gon públicas. i 

sus · pülares fTfos llenos de nieve, que .azotaron fa j 
tier.ra ,en las noches de densa niebla. Todo era tris- j 

1 
te y me<lancólico, com.o los fu.ertes vi·ento·3 y las h•)- -

1 

rribles borrascas que encrespaban el, mar, lleno de 11~ -0}as bravías e iracund11·s . _ 
·Ma·s ... ya resurge la hermosa ·primavera, C{)!ma.:Ja -

{le bienes que circulan -por doquier, tray.éndono's Jn:_ f 
arreboles .d& la nu-eva aurorr::i. con ti us mañana13· plá- 1 

1 cidas y sus tardes tranquilas y serenas. Luego, sen- j 

'

e tiTem{)S la brisa perfumada de los durazllO'S y' a l- -

'

- 11l¡endr-0rs en f lor, de fos bellísim0!3 días cal·e·ntitoG Í 
y buenos, viendo el r .etoño d·e las ·p1J..ntas y arblls- 1 1 tos cor·onados de .sus nuevas flo-re1s, cuyo aroma bal- ~ 

- sámico res·piraremos a pleno ·pulmón. Y todo 1~·30 ! 

!
! es ·el .deis1pertar ·del tiempo mágfoo que lo remoza pa- Í 

ra alimentar la vida, después d.e las no.stálgicas lw- i 
n31S del y,etusto invierno. Con fa primavera, ¿.quién -! no ·sahe qu& vuelven los suaves rumores de· las ·Ca"!.1- 1 ! tarinati fontanas y el ritmo ·de los arrullos d·e !a·s i 

1 palomas y los trino.s cadenciosos de l-0s pájaros? El -
¡ fo'llaje Tenace con el esplend·or de la cr·eciente savi•:l, ! 
:.~ para brotar J.os pimpollos de las .tempranas ro·sai3 de ',~ 
_ varios col-ores, e.m·papándose con •S ufragancia ·el aura 

que ha 1de m'ecer la verde ·enramada con su primo-

1
- ros.a .dulzura. i 

'E.s :por eso .que con el traj.e de luces nuevas, Uega EN JU EXQUIJlTO E~VAJE i 

'

o sutil }a primav·era, conduciendo sus .e.ncant{)JS' .en los L(}/' Po b vcy~ 9 
an}ianeiceres claros, en 1as tardes apaciblee con sus ' 

1 boxas del "Angelus" y en J,1s noches lucientes y so- ~a·. f 1 ña·cloras. Ella .e•s la ·di{)13a -el-e todo lo ·hermoso· y be:Uo, ,-
- la reina el.e lo sublimie y lo grande. EUa despierta lo _ ! que e·n invierno dormita baj.o un sueño ·profundo y .i j 
1 letárgico. Ella nos traneporta a los imraginad-0s .países rgorc ~¡ d Plf- _,, tº_ 

~ del ensueño, en que la fantasía nos los ilumina del ¡ame JQ. )ci][
1 

(ZóroJ 
J color azul y en ellos vemos los cisne·s ·en las agu;:!s ~o .íOíV'/Qn. j 
1 puras' .ele su cristalinos lagos. i Primav·ern ! i Prima- b i 
0 vera! con loe mejore cantos ·del poeta, te saludo, -
1 <licienclo ¡Salve, primavera, salve! 1 ! Benjamín Martinez Cadilla. '~B\J.: c_e>_Q IÁ." ¡ 
.--o~u .... ,1 ..... u .... ,1.-.u ..... o-..11 ..... o.-.c1 .... ~l>._.,>._.,,._.u._...o._.1,,-.n...,o._c1._,.n._..c>~; ..... c>._.u._.c1.-.c1.-.c,...,o._.l,._...,,._.,,._.,,._..,l._.<,Cl9n..._.,,,...,,._.,,._.,,~ 
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UN ACONTECIMIENTO ... 
es sin duda alguna, el extenso y hermoso sur

tido de Sombreros, Camisas y Corbatas que 

LA SPORTIVA presenta para la Temporada 

de Primavera y Verano. No se olvide, 

M É N D E Z H Charcas 1199 . n 0 S • esq. Libertad 
U. T. 41, 3336 Plaza 

La Casa mejor surtida de todo el barrio Norte 
( 

QUEDA INVITADO ... 

I 

a observar de cerca las reformas y ensánche de nuestra Casa. 
LA SPORTIVA 

es la Sastrería más acreditada y mejor surtida de todo Paler
mo. Sus 20 años de existencia es la mejor garantía para V d. 
Para la presente temporada. presentamos el Stok más notable 
en casimires, ingleses para trajes a medida a los precios de 

$ 88 y 

MÉNDEZ Hno-s. 
108 

Santa · Fé 4220 
(Plaza Italia) 

U. T. 71, Palermo 3125 

¡NO·· ES CIERTO!. .. 

SASTRES DE ACTUALIDAD 

debe contestarle Vd. rotundamente a cualquier sastre • 
o amigo que pretenda afirmarle que UN BU EN 

T R AJ E soto· se consigue gastando 120 o 130 pesos. 
Salga de la duda efectuándonos una -visita, . pues por 
solo $ 74 le ofrecemos a Vd. un regio traje a medi
da en casimir inglés de lana y seda. Visite nuestras 
11 vidrieras y qgedará sorprendido. Tome nota: 

LA SPORTIVA 

ME, NO E z H CabUdo 2900 n Q S • U. T. 52 .. Belgrano 6353 
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$eno be l\tína 
Era una reina hispana.. No sé ni qitién sería) 

ni cuál su egregio nomb1:e, ni cómo su linaje . 

Sólo s_é la. elegancia con r¡ue de su carruaje 

saltó al o-ir a :1;m 1Z'i11o que en u,n rincón ge lll fo.' 

Y dijo: ¿por qué llora? La ta-:rde estdba fria 

) el núio estaba ha1nbriento . . . La reina abrióse el traje 

y dióle el blanco seno por entre el blanco encaje, 

como lo h:u,biese hecho Santa1 I sabel de Hungría. 

Es gloria de la estirpe la que le dió su seno 

a. aquel infmzte hambriento que acaso sentida 

rnás tarde un misterioso dinástico derecho; 

Y es glo_1ria de la es('ir te) porque el a1nor fecundo 

con qiw la reina a u:n nifio le d·ió su seno w1 día, 

· ¡fué el misnw con que Espmia le dió sit seno ·a. un 1n:und o! 

]OSE SA TOS CHOCANO. 



1--· el'fie8-·_,_,, .... __ ,,_,, ___ ._,_,,_,,_, __ ,_,,_,,_, __ ,_ .. _ .. _,_,_,,_,,_,_,,_,, 

i.' .. Una ~~~~~~ida 9.a~l~~~~~ ore~o~e~~~!.~n~l~sensible 1 
ba d·e i\}.entificrarse c.on Galicia - la de A<lrián So- para recoger los más fino·s aires de Europa en ·su i 

~ lovio - sirve de eje a la fábula de esta nueva obrn nido enxebre de Trasa)va, dond1e libó m~e1l de· sen- -
~ de Ramón Otero Pedray.o que s·e {lenomina "A:rre- cillez y · pureza 'la abej.:;¡, franciscana' od•el -espíritu de 1 

1 
' 

1 

1 
·I 
'O 

dor ·de si" y qu€' yo .os ais·egur.o que es una ·obra tan NoTieg•:i. Varel~ ,c-on {)rguHo ·de gra;n s·eñoT. 1 
digna de consideración, p·ese al hiech-o de se.r galle, * * * ~ 
ga y estar es·critei en gallego, como las más afortu, "A'rre.dd1~ de sí" dice mucho y sugiere mucho. ! 
nadas ·dié 1los mejores maestro·s de l;:t n{)vela caste- Opone lo particu1ar y -Ojfer.enieia<lo que lleva a lo 1 
llana. Comi·enza mostrándono.s la luz mañane•ra de universal, a lo cosmopohta, gener:aiclor de mime.tis- 1 
ias tierras <le Avila, y termina poni•en<lo el acento mo. iAidrián 8olovio, el héroe central, la dramatis .. 
de 16 galleguida<l en emodmies ga;lleguí1simas . Tiene persona e de la novel.a y su hermano Xacobe, son 1 
tanto .de novela moderna, como de m.o<l1er:no libro polarizaciones carnales de aiquella·s tend1encias . Uno i 
de viajes. La anécd.ota sfrve d·e· "ci.ceroil!e" para lle- repres'8nta :al ·pragmatismo transitorio· ·que concede t 
varnoa ~ la; · búsque<la d-e1l sentimiento original de todo .;i, la moda, otro el idealismo e·terno ·que nega ' 
nuestre1 ;raza, tras un inter.esante d.eambular por va· al mo·do origi'nal, para po•seerlo integralmente, tl:;-a s i 
rios país1es <le Eur-0pa, Flrancia, Bélgica Y.. Alemani$J., serios <le.sga.r,ramientos interioo1res . º 
entre ·ello·s . El e·nsayis6a1 y el novefüsta ........:. ieliTía tam~ O.tero Pedrayo. e:o e,sta .obra qu-e me· ocupa alean- 1 
bién qu·e el poeta - se dan l·ai rhano· ·Pára fugar una z.a" como rwve ~ ador, la indis,cutible maestría. Cabl? · 1 
a<lmarable partida patriótica. Después de "Pelerina,. ponerle ·en ·1:.:uangón - lo <ligo· pleno ·de íntimo Ol'- i 
xes", {)bra tan gaUega como no ·se ecribió jamás, guI¡o, 1.s.ecu·diendo por inútil el pol·vo ·de la hipérbole ~ 
"Arredor de sí" muéstranos como su mejor comple- a que pudiera .forzarme el parciali•.3ill·O· - con las ! 
mento. E'.ste exce·lso ciudadano de fa libre . Tepúbli nrás ·s,erias proqucciones ·simdlares ·de otras lite.ra· ¡ 
ca de nu·estras letrn.s ·que es hombTe cult·o <le ve1·. turas ya maturizadas . "Arredor <le. ·Sí" contiene nu- ~ 
d.a,d y no erudito a 1.a violeta --< jugamos con fra. merosas página.s bellas, entre Jas que se <lest11ca P·Or ! 
SO·S del P. Fei jóo·; - .e.ste· gran Don Ramón Otero •3u originaliidad la agonía d·el anciano ,clérigo Bie·r- 1 
Pedrayo que nos m'lrnstra Gali:Cia y los problemas naldo ante e:l mapa de Galicia de F·ontán. Sigue, atle· 1-espiritua1es gallego·s oon mira<la virgen, utilizando más" en el d•esanollo, un pa'f•:üeliismo de capítu1os -
verdades 'Cle ' primeTa mano, •es aJg.a. se-rio que pone acerca de Jo extrañ.o y lo propio, real1IT1iEmte. hábil. 1 
un hito firme <le nacionali<lad en el vas.to ·campo de Lo.s vastos y ·divers.os ·escena:rios que sirven.. de. fon- Í 
los ya supeTa<los anhelos re.giona.listas ¡ Tuvo que do a la nov·ela no l·ogran, po.r .otra parte, esfuIIJ.laT en -
aovenir a la literatura el autor d:e "Os camiños da ningún momento el r·elioev·e ·de los héroes de fa fábu- i 
vid·e," parei •qwe · todos nos <liésemos cu·enta <le1 qae, la. "Anedor de sí", tra<luc i<lo a: cualquier idiom.1, i 
uanto literariam:ente se había hecho ele nueisotra tie- C·Ontinuará sien<lo, com-0 en galleg.o, u·n libro litel'a- ~ 

rra - fuera de fa p.o·e•sfa - ~o mi1s:I:no en castellano rio de alto mérito . Ahora v·eremos si gr.an ·porcién ! 
que en gallego, con ·exc-epción de Ias C{)sa:s {}{:~ Cas- dEo nuestra, según costumbre, o lo •3ilencia o lo <les- 1 
telad, p1e.cab.a !de artificio.so, sin excluir de· este con- pacha con un.a ligera gacetilla. ,-
cepto ni los ge.nia.Jes atisbos de Vaille. Inclán. ILe. benemérita Edito.rial "Nós" ha he.cho, para 

'ÜO•n Otero Pedrayo, Galicia comienza a r ·eflejar- qu-e "pueda veñde'I'se a baj-0 preci-0, una edición mo- 1 
se en la ·prosa vernácula, tan fielmente, como el al- .aesta. <le "Ane·d·or <le ·sí" . .Ailgú·n ·día será preciso j 
m1a de nues.tro pueblo e.n las cantigas folk-lóTicas v llevar esta obTa a la e<lición de· lujo escrupulosa- -
el paisaje físico en la.s riosas de cristal del arro :v~ mente con.egida d1e e.rratas y -de lapsus de léxico . 1 
montañés. La "gea' y e.1 ''.etnos" son 1as musas que 1 
fo¡spiraron al maravHfos-0 arte autode1s0cTiptivo ··filel A. VI LLAR PONTE. 1 
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_ PLACAS DE BRONCE PARA HOMENAJES j 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica 38, Mayo 1779 

' Sucursal: GORRITI 4763-67 
TRABAJOS EN MADERA j 
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Unión Telefónica 71, Palermo 6831 ,-
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1
~ 

BUENOS AIRES 
- f ... + -

. . =r 1111111111111111111111111111111111111111111111111 m 111111111111 m 11 B .o!; ..... H 1 1 1 1 1 1 t • • 1 .. .a H• + ,.,. .. 1 tnH •P.. 1'4rtJ"IA>+~ 1 
++1t++++++++++++t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ i 

:t: i 

.¿Le hace daño 
el tabaco? 

D. Rodriguez de 1 ,1 

la Fuente T 

* i VICTORIA 4156 +l.L+ 1: Pida pastiJlas T -i U. T. 60 Caballi~o 0392 + 1 
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1 Por esos Prados... 1 

1 GANADEROS Y LABRADORES _ 1 

1 Yo creo que la diferéncia que separa a un · dueto de la leche -de sus ubres; le propor- 1 
1 campesino castellano del gallego o del astur~ ciona manteca; le regala crías que se ven- i 
1 es que €1 primero es, racialmente, terrícola den bien si. s€ venden €n sazón. Una ternura . i 
J o labrador, y los ·otros, .ante todo y sobre contenida. 1€ brota en sus cuidados ·y en sus ·¡ 
i todo, ganaderos. La tierr.a, y.a se sabe, es po- relaciones constantes con el animal. En el 
j co amable y apenas renta en la altiplanicie, · arte contemporáneo de nu€stra España ha t 
¡ creada y castigada por todos los vientos, del quedado bien plasmada ·esa ternura. Recor- 1 
I dos al tres por ci€nto; cuando más, er cuatro. demos el formidable cuento. de Clarín "¡Adiós ¡ 
~ Y hay que contar siempre, .además, para re- cordera!" Recordemos la estatuilla policro-
1 · cog.er el fruto, con las inclemencias del cie- mada de Asorey "O teso uro". El campesino 
i lo y con los riesgos y variaciones del clima. conoce la vida de la vaca, de la cabra, d€l ter- ,-
1 Un pedrisco €n Junio pued€ mlatar, y mata nerillo receI,ltal, ·en sus más íntimos detalles. • 
i muchas veces, en efecto, todos los afanes del S.abe de s·us enfermedad€s y de sus .amor€s. 
1 labrador duran.te el año. Así, el labrador de Espía Jos progresos de su estampa y se cu-
1 Castilla €S rec€lO'so y :desconfiado. Lo €spe-- ra a todas horas -d.e sus galas y d€ su ador·· 1 
1 r2. todo del azar. Ers siempre fatalista~ Sabe no. La tierra es muda y .es hosca; pero el ~ 
- que .ante una nube tormentosa no cabe mó,s animal, no. Sabe de amores y sabe .agrade- 1 
f ~xpediente que €1 de encogers·e de hombros, · cerlos. Y como económicamente no limite la ¡ 
1 y acostumbrado a las paradojas de la meteo- codicia d€ su dueño; crea con él una r ·elación j 
1 rología, cree por fuerz.a en todas las para- interesada, susceptible de todos los matices 1 
i dojas. - del afecto. Y el .amor que sentía Josué Car- ¡ 

. 1 la ~~;:i~~f :r·~e g~~~o, Y~s~~r ~e d~ir~ º:J:rfe~ ducci por el buey piadoso I 
1 Tiene su porvenir .atado al de la vaca. Su '.'io t'amo, oh pio b9V€ !," t 
1 vientre es siempr€ más fecundo y da más i 
I sorpr€f?aS agradables que .el de la tierra. La e-s el mismo que · yace soterrado en el cora:- j 
.. vaquiña le da d€ comer a qiario con el pro- z9n de nuest;ros ~arn¡pesinos ganaderos. ,~ 
1 -f J O S E S A N C H E Z R O JA~ 1 
1 1 
1 .EL ·RAP· IDO . Empre~a: de Trasportes y i 
1 _ Materiales · de Construcción ¡ 
1 
1 FRANCISCO PEDRONZO 1 
i AREN.A ORll;l'JTAI,., PEDf=tf;Gl)!-LO, GRANZA~ CAi,-. DE COR,DO~A ". E -1 HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO . RODA·DO, PORTLAND, Etcétera 1 
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- ¡Si o A.suero quixera, 
-¡E te volves·e moz.i.! ... 
-¡E tí te ergueraa·! ... 
-¡E Voronof axudara! 
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La 
gaita 
gallega-

t•egoría porque ya no se sabe co-nstJ·uír. Y hay que 
construirla. Y -el hom\br·e se entre.ga de Heno al es
tudio {le 1a cuestión cultural-artística de· que tra
tamos. 

Para p-oner <le relieve el mérito único de· Santa
lices, sólo diremos que su repertorio herramentaJ 
característico resicl.e en los jue.gos ·de brocas y man
driles, rectificados los calibre.e debi·damente y a ta1l 
punto tod-o esto áfiTu'.1clo y controlado, ·que llegó in
cluso a mandar a la mejor fábrica d e e1s t·os instru
mentos de aire en Bélgica la.is normas para la fa
bricación. 

Iconografía de la gaita 

Hay es·e gaitero, que y.a es una imagen, en plena 
- rome:·ía, i·odea<lo de pañüs r.ameaidos , de mozas sal

tarinas, que en el rito ,de fa muiñeirr'.1 se yergu-:i 
S·Obre el fond.o verde de la caTballeira gótica, como 
una figura talla.da en un pórtico p.or otro m:aestro 
Mate.a. 

i 
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Pero hay, por lo menos, :esta iconografía en Ga- 1 
licia. E:n la iglesia ·conve.ntual .. oQ.e San Francisco, ·de ~ 
Orense; en la de Santo Do:rning_G, en Ribadavfa; e'!l ! 
la si[ e ria ·del ooro del Mo:na13terio de Gelan.ov.::t, -en 1 
el capitel romántico de Me.nid, en un dovela dn i 
Santa Catalina de Montefaro, está la gaita ·escnl-
pi.da con un s·olo roncD paira que la tocaran 'los pro- f 
pi.os ángeles. i 

En el capitel que sostiene la archivolta central -
de la portada -ele San Francisco, de Orense, se nos 1 
ofre·se ·el gaitero p-opular coJ·oc:a·d·ó entre dois perso- 1 
nr:,jes, que cadH. -uno, con un brazo levantado· y en -
p.osiciá'n estática, parecen dema.strar iS U asombro y 1 
su entusiasmo por la habilidad del m1úsico. 1 

En una de las archivoltas del arco sepulcral 1.- n i 
e.i muro del Evangelio, a los 1pi1e.s de la iglesia de >J.o,s -
Domínico·s, de Rib.a.davia, hay ttambién un ángel g-.:1.i- 1 
tero vestido -de ropa talar con largas alas. i 

1 
E.n una de las mis.ericoridiats o p11..ciencias de los I 

estabJes de la sillería del coro alto del Monasterio 

1 
d·e CeJanova, aparece un gaitero bufón, de frente. i 
con capuz <Orejudo. i 

Eil erudito arque.ólogo VillamJl me.nciona h1mbién -
f al gaitero wntaur-0 y e>tro más de la catedral <le 1 
1 Qué es una gaita Pamplona y dos ángeles gaitero·s, coloca.dos entre i 
~ otros cuarenta y d·os mú·sicos de la Catedr~11 ·de Orí- 1-! Un g.aita puede ser de tr.es clase•s: Tumbal (si hu·ela, como tambjén exi·sten un gaitero con gaita, 
i bemol) , redonda (do), y grilleira (re). La e-volución la única con <loe r-0ncos, en el coro de la catedral f 
º es así: de re, do, a si bemol. de As torga. i-
1 Las normas que ·deben s·e-guirse para tocar la gai- Goma se ve, la iconogr.a-ffo¡, de Ja gaita e13 abun-
1 ta son las {!,el estilo clásioo, ·el que empleaba el fa- dante .en la región gallega en l·os monumento·s de i 
i mo·s-o gaiter.o galle-go, el más famoso, el ·de Pefüüba, · los siglo•s XII al XVI. ¡ 
- cantado }Jcir el poeta Curros E·nrí1quez. 8'on famas-os Y e.u la maravilla <le arte gótico que es la cruz 1~ i también los gaiteros de Y.ento·s·ela y el de Soutelo pr-oce.sional de la catedra.l de Orense, ejecutada en i de Montes. 1511, figuran siete gaiteros .en el pedestal. He aquí, i 
- Cuando se discutió es.te asunto de las gaitas y a grandes trazos, la pr.osapia de la gaita g.1llega. " 1 de 1su denrü'minación, 'hubo que aclarar 1qu·e era kt Su poe.sía bien puede 8'star en esta canción populaT: 1 
1 gaita tumbal ,la gaita cláis ica, .que es ni más ni me- 1 
*-~ nos .que el instrumento de voz grav1e, ·baja, hueca. Ehi t::tnda o ga·ite-ro i 
! Una gaita se compone, además, de ronco, puntero a-rre·dor do pinal, 
1 y fol. Otras tienen también dos hordo·nes o roncos, i hastra os pinos medran j· i llamJado uno r.onquillo. a·o oilo tocar. i 
- Erl ronqu'illo e•3 aditamrento moderno, desconocido -
1 ·en la E<:laid Miedia en todos los p.aíses d.ond,e quedó Se celebra.ba un.a tradicio11al romería en una aklea 1 i esta herencia de la gaita ·que diz hDs dejaron los de la provincia {le Orense. Y aquí está el cuento. ¡ 
~ ce.itas. En 1as provincias de OreTu:»e, Lugü 'Y O-aruña Don Faustino Santalices había ido con uno.s ami- ,-
! no tienen ronquillo, que embarulla l•'.1 melodía, to- ¡;;.as a rezarle al Santo y a disfrutar d·e la fiesta, qu 8 _ 
1 cando los gaite-ros clásic.os sólo con ronco, com-o lo le haría ·olvidar por unas -horas aquellos líos de los 1 
¡ prueba J:a ic.anografía. p11pefote·s del Gobie-rno civil de la pr.avincia. i 
' Allá s·e fueron, en compañía <le una gaita, qu.e ha- -i En el taller del mejor constructor de gaitas gallegas bía de t-0car SantaliceiS. 1 

'

- Despué'3 ·ele com;er y regar la rom·ería con un buen j 
IDs el secretario del Gobierno Civil de Oreme, vinillo del Rib ero, el secretario se echó .el ronco ~L1 -

i don Faustino Santalices, un taller <le carpint~ro, hombro, s·opló en el fuelle y c·omenzó e1 mag-o a ll e- f i de organero, ·de eb.1nista. nar el aire de una grata y .leda me.J.odía, en tal far- Í 
~ IHay maderas, maTfiles, gubias, fre.s1as, patrone·3, m1a, .que la gente le rodeó y en un in.sta'Il'te fné el i_ 

! mil herram'i·entas cabalísticas. centro ele la fiiesta. ' 

1- Un día este curi.o·so gaitero, que es funcio;nario, Cuando a.e cansó de hac·&r bailar y aturuxar a to- 1 
I se plantea este pr.ablem.a: la g.aita va perdiendo ca- da la gente, aband·onó la g11.ita ·para re.gretSar a Oren- 1 
¡ i 
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E alza Lugo, ca.pital dei la provincia del mismo nombre, 
sobre una lema, a la ori:la izqui erfü1 del río Miño, en me-
1dio <le un fértil llano . 

Aide.unás ·del ·Miño, que corre al ·sur rle la ciuclaicl, d·otaclo 
de un herm/Or30 puente de ocho arcos de1 siglo XII, en 
fas proximida·c1·e·3 .del río ·e .xis~en unas term:a13 sulfurosas, 
afamadas de·sde los tiempos ·de 11i dominación romana, fre

cuentaiclísima.s ·hoy día ·descle .la segunda mitaid de· jmüo a .fineis <le 
septiembr-e. Biañan las ciercanías <Cle Lugo el PaTa·da y el Chancn-
·er3te último atravesaid·o por el .puente de hierro que lleva su 1nom
bTe-, que, reuni·do.s, de13agüan en el Miño . Las nieblas de é3te. in
vad-en c-otidianamente cHsi, la ciuda-d .durante e1 invierno, contri
buyendo a la humedad y frialdad que caractel'izan su clill11a, y que 
en 1e1 v•e.rano ha cen .ele Lugo un delicios·o lugar ele verane.a . 

La impoTtancia ·de Lug-o idat11 ·de· muy .antiguo. Atmque p-oco se 
sa bo con certeza, a id-ecir ve·rda.d, <le :la hi·storia de Gali.cia en los 
siglos .qu e precedieron a la conquista y domina,ción ele España por 
l·os romanes, p.arece fuier1)¡ ·d·e eluda, con to·do., que en esa época 
constituyó Lug.o e1 principal núcleo p·olítico y -Tsligi.o·~o de lo·s pu e-

Vista del cantón de la Plaza Mayor en un día de lluvia 

Fot, F. l)op(t.zo 

blos celtas qu-e habitaban erri 
GaHcia Y que -en e.l ·punto al ., 
f;antuarios e instituci-ones c Jes. 

SeñoTe&do m.as tarde el gar 
Penínsuln, IJOr 1o·s romano 
qu-e ·eintre los celta1 ~ V·enía e 
concedieron prepondera.ncia 
hasta el punto de haberse 
perador romano Augusto la 
habría tomad-o su nombrs 
hay de cie.rto, cua~do m.en 
dor no fundó la ciu.dad, ac1 
portanci2. Y señorío, convir 
w1sta zona p·olítica y admi· 

Arruinado el imperio ro 
en España, vi.no a caer Gal 
l?. tomar-en po·r teatro de a1 
~uevos .establecieron '31.t cor L 
verti·cla Galicia al cristio.nis 
cho ca.pital de la región, e· 
gán-ea .do la ·de BTaga, pri· 
('e.n el siglo V) al rango de
se también así su pre.:1tigio 

La inva·sión ·ele la Pení 
VIII .trajo ·Consigo la toma . 
13or.es, de ·quienes la r ecob!·ó 
que pareee ha.her esh1d0 a 
gallega la capital de la rn oi 

PosteTinrmente fu é Lug· 
·en el curso de lü Edaid M'ed 
otr2. por las tropas d1e1 cau 
2. su independ·encia, recibió 
VII y Fe·rnand-o l. Pero co 
quiar,, del Apóstol Santiago 
quiri.das ·P·Or C-om]:lostela gra 
r-sliquias, que atraían al se 
nos y ri.queza·s d·e todo el m 
d o Tápidam1ente su antigu.1 i 
cia espiritual y ·política de 
vez más ,restringid-o, ha.3ta 
cinto do Gus propios mmos. 
ces y encarnizadas las uc 
da·d y el poder temporal die 
raros inteTvalos de tTegua, 
hasta ·que· Lugo pasa a .ser 

En es ta situación -encuent 
<lo lo·s R•e.yeG Católicos. Un la1 
que la ·política, .centrafü:arlor es 
encc.nada resiste•ncia fué, co es 
<l'DS·EJ -ele tal su·erte en este re o 1: 
vincia de Lug·o, .que llegó a ne 
Rey ~~e,rnn.nd.o el Católico e1 ca¡ 
belde para acabar de r erlucirl m 

SomeU.da ·d·e·s,de entonce la 1 

Lugo transcurre sin incide.ne e 1 
france·sa ·ele comienZ'os .del si XIX 
la ciu·dad fué toma·da por la pa ~ 
c12. y recobra.d11 final mente p 1 ej 
<lenes del m1arqués d·e la Ro a. 

Des.de el punto de vi•3 ta oló 
ciu·d&de.s españ-olar; que mayo cuer 
naci6n romana. Ap:ute ·de 1 
lización hallados en las exc 
la ciudaid, cuenta ésta . .;on 
nizaci6n romanH en las espl as 
pe;rímetr-o., co.n una ·ext i:onsión oxh 
por una altura ·de -onc-e metr egt' 
res dignos de crédito, fué Lu. ún 
duranto la dominación ámbe srv 
Ei.stuvieron ésta·s id.uranie lar ien 
sas to·rres, ·e·n númeTo <lE> och Y 
1rn :se conse:rvaron [hasta é re 
nues tro·s días, datando d,,l si XV 
nios de su .e:idstencia. E11 ,3 u o i 
cen u.n agradable JJ11seo de <l tr 
torno de la ciudad, desde el Pue 
te ·d·e la - herm.01sura d el pais irc 
y extenso verdor corta ei Mi e l 

La ciudad prie·senta al ' ·o 
pueblo arrancado a la vida esi 



erritorios que hoy componen 
al .ae .1.os mismtos tenían s ns 

c les. 
l galleg·o, como . el ;rnsto de ~a 

nservó Lugo la importancia 
"pondiéndole. Los roma~os le 
ro las otra.s ·dos capitales, 
uido 1'egenclariamente al em
ación de Lug·o, .que de o.quél 
us Au gusti). L·o que en eisto 
, que si el .cita0c10 emip8Ta.
~ó co1~s i·derabl-emente su im
ola en centro ·de· toda una 
a ti va. 
0 de Occidente y su ·dominio 
en poder ·de l·os suevos, que 
u arras civil es. Variüs r •e·Y·8'i> . 
Lu¡p . Por otra parte, coin

la. qv..; ve·nía sie.ndo <le he-
. e en nede episco·pal, snfra-

i- 1ente . pasando alg·o después 
f:' metro politaDJ, co·nsolidándo-

ri tual. 
ií por los árab e·s en el siglo 

ugo (año 714) por lüs inrn
·ó el año 755 el rey Alfonso I, 

de est ablece·r ·en la ciudad 
ía. as tur iana. 
ada por asalto y '3aque ada 

or los normandos una vez y 
árabe· Almanz.or . Restituída 

5 os .cJe los m1onarca.s Alfonso 
o desc1 br imiento de las reli-

wnsiguie.nte importancia ad
ra al cu lto tributado a dichas 
e- o <l•el santo Patrón peregri
m cris tiano, Lugo va p-er·dien-

rtancia. El radio de influ8'.:.1-
ntigua capital se hace cada 
ibirse por último ·e.n el re
ro de és tos sucéclense t Gna
ntre el Co·ncejo ode la r;iu
itra lvcen.s·e., luchas que con 
uen durante siglc13 ·e.11te~· os, 
de la ca::J1 de Lemas. 

1t la ciud ad ·el advenimiento 
n las re-giones españoJas en 
ir . estos príncipe1J halló más 
~ o es sabid'O, Galicia, señalá~1-
·e o la ciuodad y la actual pro
a necesaria la presencia del 

capital de la provincia Te
asallaje . 
la co1'<m a, la exi·stencia de 
e monta hastü la invasión 

XIX. Durante. ésta, •en 1809, 
pas na poleónicas y asecli.a
l ejérd to es pañ·ol a las ór
a. 
ológi co e•s Lugo una ·de las 
cuerdo guar.dan ode la domi
versos restos de -e.sta civi-
ones practicad.as dentro de 
cional vestigio ode la colo
as murallas ctue ciñe.u eu 

)n oxima0cl a ·de d-013 kilómetros 
tr egúu atestiguan historia-do
·u. única ciudad e·spañola que 
e ervó intactas sus murallas. 
ar iempo ornadas {le podern
ch Y cinco, parte -ele· 1as cua

relativamente próxima, >J. 

XVIII lns últimos te3timo
o actual lalS murallas ofre
tres metros d·e· ancho en 

PUefü:i gozarse. dilatadarne1n
ircu.nda.nte, cuyo p·3rp·etno 
e lento curso. 

·o _u n curioso aspecto del 
es1na .para orientarse con 

L 

Calle de la Reina Fot. F'. Dopazo 

seguro paso en un .sentido urbano y de nuestro tiempo. Sus _calles, 
plazas y 'Pl3.'Seos eistán <lebidame!lte pavimenta·dos, y en ellos, al la
do de importa·ntes •edificio13 .rle construcción r .eciente se encuentran 
vieja.s casas -el-e dos pis·os, co·n huertos y jardine·s a la €•3pa!.da, así 
c-omo venerablelS monumentos arq11itectónicos, eilltre los cuales ro.e
r ecen particular m6:2ción: 

La Catedral , una de las primeras de Ga.licia, cr-0nológicamente . L 
Se empezó a construir . en el primer terci-o ·de.1 siglo XII, -bajo la 1i:::=::=:=:=::11 , 

dirección del maeGtro Rajmundo, de Mo11forte ·de Lemos, cuyo ¡lijo - según alguno~-; 11 
el famáso miaes-tro Mateo, ·qwe trazó la p1anta 0de 1a Cate.dral C'Ompostelana - ·prosi- 1 
guió ih:3.S -o-bras . Al primitivo núcleo r-ománic·o de la fábrica han ido agr·egánd-0se ul
teriore•s a:.po-rtaci'Ones y r-e.formas, realizadas una·s a fines -del siglo XVI y comienzos 
del XVII (e-orno el dea.mbulatorio, las capillas abGidale·s, la torre d·e las campanais, 
e.} pórtico N·o·rte y 111 puerta principal), y otras en el siglo XVIII (como las torres y 
la fachada 'Pri'ncjpal). Eil a.specto exterior id el edificio no carece ·de grandeza, pero 
su c·ontemplación tropi.eza con e1 obstáculo de las construccioone.s a.dici-o.nales, que 1 
apenas si permiten ve-r más qwe la facha1da ·principG.l y el lienz.o y pórtico septen
tri-0nalel3. E-n su interior, en cambio, Ja Cate-dral c-omp8'nsa abundantemente al visi-
tante. Alegre, clara, ·espaciosa, ·en -e·lh1. pu ede d·ecfr·s·e. propiamente que hace su apa-
rición el ·estilo ojival en Galicia. Ouenta con caprn.a.s tan notables oom(} las <le: el 
Pilar, construí-da .eu el siglo XV, ·CO'n clossepulcro·s de la Ill¡isma ép'Oca; Nuestra Se-
ñora de loe Ojos Grandes, cuya Santísirn!a titular goza de gran d·ev·oción en t-0°da la 1 
provincia; la Capilla mayor, .a.rna.da co11 ·pinturas al fr. e13 co, y -digna <le· nota, ejecu- . 
tado .en bronce, mármoles y macloera•s pre-sio·sas por el español D . .Beidro Lisardi, co1n 
arre.glo a los pla.nos del ingeniero fm,ncés Carlos Lemaur. 

La ciudad eelebra anualmente con gTan esplendor, en los prime·ros día.s ·de octt1· 
b1~e, las fiestas <le su milagroGo patrón San Froilán. 
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1 
Ouand-0 Dios a·cabó de crear a Es¡; • .:tña, se de.tu- dulcísimas con qne los nmos se ·duermen y se creen i 

vo un momento. Había crea<l-o el paí13 más herm·oso en el P.1raiso; a los vasoos, sm~ zo·rtzico•s. Todas las ~ 
de Eur-0pa; habi.a dado a este país los pail3 aje·s de rsgiones e.spañolas tuvieron su música ·popular. Cuan- ! 

1 dos continentes: la flora de Eur-0.pa y la flora de do todo estaba repartido, vieron que llegaba afanosa 1 
¡ Africa; las to·naHda.d·e.s d<i!> d-os diferentes mundos. y confusa una bellisima muj.e·r: era Galicia; G.a:icia, i 
!I Aquí etitaban los panoramas rom~nti cos de Guipúz- h,.erm-0.sr3. entre Ias herm1MaJ3., buena y cor.dial e·ntre -

coa y Vizcaya con sus montes majestu.ot.3 os, pobla- las buenas y c·or.füales. Dios ·dijo a Galicia que ha- 1 
.clos de tupido bo.scaje . Aquí la mamvilla de las rías bía llegado tar·de y que todo ·e1staba ya dado . Al -eír i 
garnega.s, esp·ejos inmensos ·entre arb·ole·das y flores- e·sto la bella mu'jer, se echó a llorar. Suplicaba; .so- t: 
tas. Aquí las llanuras pr<?vidrus., con tan dilatados y llozab3. ; r.e·zaba para que el Señor .se enterneciese. Y _ 

1 !aros horizoutee de Campos y la Mancha. Aquí las Dio.s se ·enterneció. i 
~ 8ermnfas de Ronda y de Gr·edo.s. Y el panoTama, lle- -Has llo·rado, has rezado y haG s·ollozad·o - dijo 1 
- no ·de augusita majestad del E·scorial. Y los IJais.ajes el Señor a Galicia. Y quiero darte una música que -
1 rosa y gris de Alicante y Mrullorca. Y l0t3 naranj a- .sea to.das estas cosas a la vez; que sea un 11anto, i 
i les de Casbellón, Valencia, Murcia y Málaga. Y los un s·ollozo y un rezo. i 
= palmer.1les de E l.che. Y l.a Go.sta Brava de Cataluña. Galicia, la de los ojos amorosos, sonrió entonceG = 
~ Y la tiena fina .de Avila, ·qu·e en .suaves ondula- CO'D. gratitud . Y el S.e·ñor añadió: 1 i cione.s ·Se pierd.e en !lo infinito. Y los e·mdnentes ris- -Y ponclr·EJ también ·en tu mímica, por esta son- i 
¡ cos de Sierra Nevada. Aquí estaba en Tesumen t o- risa d·e ahora, una sonrisa de infinita m elanco:ía. i 
~ do lo rnejoT de Europa y todo lo más caracterís.ti- Galicia, conmovida, emocionada, cojió la fimbria -

!
I c-0 ·de Africa. Pero faltaba una cosa; Dio.s se detuvo del manto ·del se.ñor y 1a besó . i 

a medita,r. Quería Jrncer a Eepaña un último· r.e.galo; El señor dijo: ¡ 
quería expresar el alma ·de estos pa.isajes en notas -Y por este beso de tus l abios, que Giempre h a!1 -

1 musicales. Faltaba Ia m;ús.ica popular {le E.spaña. dicho palabr as d.e bondad, voy a poner también en ~ 
1 Entonces llamó a la repr·es·entación femenina d-e. las esa mrús ica algo qu·e es una cosa suprema; algo 1 
~ provinciai3.; acudi-eron al llamamiento del Seño:r las que va hacer que to.dos los corazones la.ta.u con emo- ¡ 
! más bellas mujeres d·e nuestra Patria. C.1.cta una -de ción, cu.::i.ndo escuchen esas m elodías . Voy a poner ~ 

- j estas mujer·es repr·e.sentaba unr3. de las i'egiones es- en tu mú•3ica populaT la sensación h-0ndísima, incl P-- i 
¡ pañolas. Dios fué dando a cada una su expresión cible, que se experimenta ·en ·el momento .a.e. la emi.- i 
! musical. A Cataluña, le dió sus sardana.,s, tan ele- gración; ·en el instante .en que, habiendo de· d e jar -
f gante'S y retozonas; a Valencia, su chaqu-era bella; a 12, tierra nativa para marchar muy le j-os, se he·sa i 
j Zaragoza, .su marcial jota, to.do ímpetu y entusias- por últiID:1. vez a la n:ia.clre o a la amada. j 
- nrn; a los alicantinos, sus cantos de tri11a, qu·e son Y fué as í creada la música popular gallega, la más = 
i el ulular largo y ensoñf1.dor d·e.l amue·clano; a los .111- conmov.e·dora de to dais. las músidas po•pul.ar-es de 1 
l clalucei3, lo13- a licantados inacabables de su cante jan- España. 1 
j do; a Cfcl,s.tilla y León, .sus cantos ·d e cu·na, melodías (De la novela inédita "Pueblo".) 1 
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º No "Calenda!" mistraliano os sete traballos do primento de moitas estrofas d'iste couto infindo e i 
~ héroe simbolizan a feitura do pobo provenzal pol'o redendor. -
1 traballo, pol'o esforzo, pol'o amor. Pobos apenas O dominio da mar e o sopro do esprito na pedra i ¡ acampados no seu chán hestórico disfroitan d'unha son outros dous. Os ronsels das maus dibuxan no i 

'

: épico nómada, guerreira, alumeada pol'as fogueiras millo1• do Atránteco, verde, peixeiro e cantigador, as i: 
_ dos tráxicos solpores que seguen as cabalgadas, pri- coordenadas tremosas d'un mapa de galeguidade co- _ 
1 vados d'isa chama - pedra d,e lar, lar de esprito - mo a pedra dende a sinxela lumieira aldeán deica a i 
- dos pobos entranados na sua terra. Como qu'a hes- arquivolta e a torre agroman cas pri mavei·ras da ¡ 
1 toria da cultura poderíase redecir os vivires pa,·a- ya.lma saudosa do alem. Criar na selva outoniza do -
1 lelos poucas veces, cuase sem1pre tanxentes dos gru- latín o eido e a carballeira nova da fa-la, a que reco- i 

'
~ pos de fonda& raíces labregas, e dos grupos que soi- llerá o soar da redem;ón, foi outro tra.ballo de for- i 
- lo sabe ncamiñar ainda que as tempestades fig u- te e maina poesía. Outro tén un emozoado caraiter -
1 r en fidos. de miodernidade ca sua door e a sua espranza ; a i 
1 O esquema mais sin~elo d'iste contraste xurde porta do Portogal. E fica un sexto, cristián mais que i 
i naturalmentes na " Asia adúltera" do pomposo He·· ningún, de intensa perfeuceón i-espranza, xa supe- i 
' rrera. Mais tamén na fina Europa pode distinguilos rado, 0 úneco que deb~ ser superado. A forte e ca· e i un análise ap u i ado. lada resiñaceón que debeu poboar ó ceo de yalmas 1 
¡ galeguiñas. 1 
! O pobo galego compre ó decorrer do seu íntemo e O derradei·ro. lste verdadeiramente é un traballo -
1 v1erdadeiro tempo hestórico un ciclo de traba·llos al- que demanda a clara e a forza herculina, mais duro i 
~ cidicos tan grande e fondo que aínda non naceu poe- o qu'o de destroir os centauros, e maís pacemendo i 
! ta qu"os soupera abranguer. Cecáis seña millor. Tal qu'o de enxoitar os baixos lamigosos da podremia. 

1
-

1 poema podía ser en maus de crítecos e profesores O desinzamento dos caciques. Os galegos a.feítos i un istromento de tortura. E sendo a Galiza un po- a arrincade-la das xestas comedoras das boas terras i 
" bo de fino sentido abóndalle ca desfiada i-evocar:lo- inda teñen que matar con peta, e lume ista vexe.ta- ¡ 
1 r o. épica de Pondal. ceón m.agoado·ra do eido e do paisaxe social. A nosa ' 
i Sete traballos. Ademitam.os pol ' o pronto o noma- angueira chove mais que nunca. Caladamente gro- 1 

'

= ro místeco. O p·rimeiro: a feitura artísteca do chán riosa pois nin ten a grande.za épica de loitar con i 
pol'o esforzo labrego. As augas esculturas ens;ñá- nemigos de prestixio satáneco. Hai recetas pra re- -i r onl le o método, e aínda as gándaras e os montes matar con iles. Boas xabonaduras enérxicas contra i 

i mornos comestos pol'a triste abenza agardan o com- os parásitos da ·verde pel da Galiza. j 
i i 
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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 

GREDITOS 
~ y se hacen ~ 

DESCUENTOS 

a los miembros del 

el arte rivaliza con el buen gusto 

Elegir los 

obsequios en la 

Exposición SAJONIA 

es demostrar al obsequiado 

la 

M A 

= 

e A 

MAGISTERIO 
que se ha puesto cariño en 

ele¿ción, concurr.iendo allí 

donde todo objeto es 

expresión de buen 

REGISTRADA 

SUIPACHA 340 al 46 
LJ . T. 35 Libertad 0519 

BUENOS AIRES :: 

Briones y Cía, 
IMPORTADORES 

gusto 
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1 1 . ESPECIAL PARA "CELTIGA" 
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Unos ojos insatisfechós ante otros ojos que
daron siempre, como si una misma luz quisiera 
unirlos, o una razón brotara ele lo profundo de 
los corazones para hacerne luz e . .iluminar el ideal 
ele toda j uventuel. · 

Así forman las juventudes sus 
castillos maravillo~os, don el e 
cuelgan las arañas sus magnífi
cos tejidos, como hermanas en 
arte ele todas las juventudes. 

Tejer ·o urdir con el difícil 
'lenguaje d:e los corazones hasta 
llegar a la elevación de dos a1~ 
mas que, puri f !cadas en .el mi~
mo fuego, acrisolen la pasión de 
su juventud para vivir su propia 
vida, que es el camino de toda 
perfección. ' 

Para ello d-ebemos tejer con 
el hilo de nuestro instinto la be
Ileza que ha ele elevarnos en la 
unión ele nuestros sentimientos., 
para la coronacióq de nuestra 
propia obra, que eri1;pieza a son
r-eirnos en toda primaverá. 

LA ROSA SUPREMA 

El brlllo ele tus ojos es la pri
mavera de tu juventud, y la ju
ventud es la primavera ele todas 
las rosas. 

Las rosas son el encanto ele 
nuestros ojos y el perfume ele 
nuestra imag.inación. 

En toda primavera palpitan los corazones al 
contacto de la vida en flor y por ello revive el 
ensueño ele nuestras esperanzas, al besar las flo
res con el cariño de Jos sentimientor y al rozar 
con nuestros labios la frescura de sus hojas, que 

OJOS 
(1) 

hacen estremec-er nuestros espíritus como en un 
abrir y cei-:rar ele alas. 

La juventud será, como la _primavera, el encan
to y el ritmo de los corazones que, llenos de ale
gría, van esparciendo la flor d'e su sonrisa a toda 

belleza que salta ante nuestros 
ojos. 

Corno la flor que abre sus pé
talos a un st.rnve i:ayo de sol, así 
abrünios nuestros ojos deslum
brados de j uventucl porque la 
primavera hizo florecer el jar
dín ele los ensueños, poniendo 
nna rosá en los labios, la ros::i 
suprema ele la juventud. 

¡TEJE) OH AMADA ... ! 

Teje, ¡oh ama.da de los sue- · 
ños ! , el enea je de tu fantasía, y 
que tu tejido sea. la obra ele ar
te para Ja contemplación ele to-

-. dos los ojos. 
Tej:e, mujer, y que sean los 

hilos entrelázados el_ prodigio ele 
tus suave·s dedos y que en Ja fi
nura ele su aleteo se mezcle la 
pureza ele tu cm-azón. 

Sean tan claros los poemas del 
alma que hagan en el recogi
miento ele tu existencia brillar b 
nueva luz de tu creación. 

Teje, mujer, sobre el regazo 
de tus dolores el encaje que ha 

de cubrir el lecho en donde se adormecerá el fru
to ele todas tus ilusiones. 

Grandes Panaderías 'Alemanas 

.... L a. V i ' e n a'' 
Pan de centeno, Craham, Sandwichs, ingles para tosta.das 

Servicio especial para Restaur¡¡tfl.tes y Hoteles 
Haga sus pedidos por teléfono. Se remite a cüalquier punto de la Capital 
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1 POR TIERRAS DE LUGó 1 

1 Una curva en el Gamino. La Escuela . Agrícola 1 
1 de Rlbádeo, entidad inúti'I 1 1 i 
1 Para hacer la repoblación forestal su i•ntegriidad de ciudadanos. He aquí a José Marí•1 i 

'

- Díaz Villaamil, efectiv-0 odiputaao por este distrito, ·¡ 
·Cuando el sol c1omienza ~ des·plegarse como una e.n nombr•e <l:el pueblo, que sufre y anhe-la y .que ne- -

1 bandera victoriosa sobre .esta tierra severa y alon- cesita valed·ores. i 

l
i_ gada de Villao·drid, i 
~ nos 'llevan los caba- Un confl icto en puerta 1-

llos <lesd·e ·el Cerdei- _ 
1 rnl - •e.l Cercleiral, un Cuando el tren mi- 1 
¡ curruncho gaTimoso a 1 ner·o nos lleva hacia 1-' que la hospitalaria Ribi.deo, ya por tie- -
1 amabilidad -de la fa- rras .:r.ibereñas - San- 1 
~ milia ·de Díaz Villaa- · tils-o <le Abres, e.ncen- ·j 
! mii' n-0s prendió con dido de ver-d·ee y ra-
1 s a u ·dad e - hasta me.ad-0 él.e aguas como i 
! 

Puente Nu·evo, meta el pañ-0· festeirÓ de i 

! 
c1 e.i f erroo11rril mine-ro una moza nos aoena lí- " I 
que va a Ribadeo-. ricamente -, Villaa-

1 A,h-0ra a pleno ·día se . mil nos habla del pro- j 
1
- ve bien la inutilidad _blema <le 1.os foros en ~ 

clú esta.a tierras que rntas . c-omarc11s tan en ! 
1 en las fragas ver·dean pie. i 

'

- ele riqueza forestal sin Aunque el foro tuvo j 
caminos que J}eTmita.u e.sa relativa virtud de -1 explotarla y qu e en tronchar el latifunclis- i 

¡¡ h::t•S cumbre·s .ciné1·eas mo en Galicia, la car- 1 
~ .., on .la imagen de una ga qu·e representa pa- ,-

mano sa1·me-11to3a im- r 2. el lab:i::ador 0es enor-
plorante. me: Mil veces tiene 1 

E l árbol ha de E·o r- acl·quiüdo estos teirre- -~ 
miar en sta zona el' n os el campe·sino con ! 

1 volnm n económj o el lato y .:ucaic-0 tri- 1 

'

- qu e ·no ptrnden ielar la lmto. i 
vid ni el s·embra-do. -Pero ahora - me 

1 La repoblación for e13 - dice Villaarnil-se va f 
1 tal es el único •3Uc•e- a presentar u¡i conflic- i 
i 

cláneo d-e las ·espigas t.o tremendo ei el d e- 1: en tierras que, n-0 son · creto de redención -¡ cl·e panllevar. forz'Osa no se ·prorro- 1 
- 1Pero una. repob:a ga. El labracl·or, -en .':lu j 
,1 ción fores:taa bien en- mayoría, no cuenta "' 1 te-ndida que dé a.utén- c-on meclio-s para reali- 1 

' 

timme.nte sus benefi- zar la redención Y o.u- 1 
- cios a e-stos ca:mpeS'i- te la am,e.naza del se-
l nos lucha aquí c-0n ñcrío tendrá que em- i ¡ dos obstácu1'os. pañarse pagan<lo unos i 
- /La miopía de una réditos e13.ca.n,dalosos 1-· I Diputación .absur·da, que n.o le p·er-mitirían 

1
_ 

1 cl·e e.spalidas, a toda·3 levantar cabeza, por _ 
" las realidaide-s y la si no l.a tuviese ya, 1 
1 circunstancia <le que por ·desgracia, bastan- -i por 11quí los montes t o hundida. i 
¡ todos son d·e propie- Ha.y que 'dai: ·esa voz i 
! dad .el-el pueblo. Para ·de alerta, porque ese -
j poder llevar a cabo eonflicto que ·puede 1 i esta ob-ra .e-s menester pr-esentarne en el cam- . i 
" lo primero llegar ~ la po pued.e s·er grave. El ~ 
1 división, al aparc-ela- for-0 no tiene más re.- ~ 
f miento <l-e las ti ·er~as me.di-o qu·e elimi•nar.se i 

'

- y toda la ·superfide c-on cargo al Estado, i 
que ·el cam.pesino no como sea. -

!
I se com·promre:h3i a fruc- ',-

tificar, dedicarla a la El mar. - El pintor 
repoblación.' ¿ P er0, Suárez Couto º 

1 cuánd-0 la gente qw3 1 
1 manda en estos pue- Una brisa velera ba- i 

blos 1legará a h a.cer j.o un delo más d es- j 
1 alg·o ·práctico por es- parrama<lo nos está -
1 tes pobla-dores de ti B- diciendo que llegamos 1 

1
- rras <lesamparaidas? a la veir.amar. Ril>a- 1 
_ ·Lo mísm.o qu.e a la de.ó. Ancli.·os horizon-

i<la, ahora a la vuelta los campesinos salu{lan a Vi- tes. Una üerna atmósfera luminosa más baüdn. qu e· 1 
¡ llaarnlil con efusiva·s demostraciones de afecto. Es l~ que ha•sta ahora venimcs re,3pirand-0. Y el mar, j 
~ e-1 hombre "que enüende d·e -papeles" ·que ea.ben les el mar ecuménico y amigo del paisaje amistaid qu e i 
1 quiere y l•e~ .aconseja y vela ·por sus intereses y une. >1 1 cielo y la tierra pornue en el i~teri·or -el cíe- ~ 
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1 Casa de Obras Públicas ile Ribadeo 1 
j lo sé.lo e•.s espectáculo ya qu e el sol labrador lo funda ción que lleva su nombre, meclian te la cua1' se 1 
el acapara t odo ." h abía . <le COilJ3tifuir .una ,escuela agrícola '{l eS6·0SO i 
- En Ribadeo, el juez de instrucción, el rngi.stm- - decí13. ·el señor Murias en su testamento - del -
i clor ele la P ropiedad, Paco Lanza y este Amando mayoT adelantamiento agrícola ele su patria" . 1 ¡ Suárez Ccvto, homb1:e y arti.~ta agudo nos hacen nn1:1 En dicha fecha ·8 13 cuando la junta del pat,rona to 1 
- t ertulie grat a. Suárez Cauto le <la a Ribacl•eo u..a.a ele La Habana e-ncar g;;t. ele los trabajos de la. e·s·cue- " 
1 tl -aza euro p&a entre las le-ont inas y la arquitectura la al . inge11iiern agrónomo ·don Enrique Suár ez Con- 1 ¡
1 

ché imporb1 da <l e América.. Suárez Gouto es un to, que com'pra los terrenos paTa la instalación ·de •,: 
hombre sencillo como un árbol y <le refina-da civi- ia. Granja y hacie construiT fos edificios indisp .311-
lización y cultura. sables. · 

1 ~ Su hermano el ingeniero· Carlos nos lleva una tar- , E-n 1922 s·e inaugum .. la escu·ela agrícola y poco i 
1 d1e en isu yate a marinear por esta ría cáli.da que- -<S e <le13•pués ·fallece• el señoT SuáTez Cauto y con él las i 

mete ti.erra adentro haciendo 11somarse a estos pue- . esperanzas bien fundaida•3 qu,e su labor inteligente j-! blecitos de Galicia y Astu-rias con mil a·das largacias habían 'hecho .concebir. e 

1 ele faros. · Ahora, de·s<le el año 23 , dirigen la fun<lación los 1 
¡ En la tarde entunelada e·n niebla el ca13 erío de Ca¡:;- il1genieros d·e la Sección Agronómica provincial, has- el 
! tropol a·p13.T·e·Ce ID.'aravi110S·O ·d•e·sde el mar, ' con ¡3U S> te, .e'l año 26 O 27 e.n que ·Se Ilülllbm, un repres en-

•
1 ocres Y grises en m1 plá tico rodar que le aBemeja tante en España ·del Patronato .a..e Ouba, recayendo ·I 

al "Hlo·mbre sentad·o en el jai·dí.n", ·<le Picass·o, aq~iel el. nombramiento ,en el genera.l don P.e:d1·0 VeTdugo, ,-
- cuadro en rotación . .ele volúme·nes al cual 1le· cuadra- que ·ni és gallego ni s 8' le han conoci<l.o· nunca afi-i ba. tan bien, s•egún Gómez .a.e . la Se•ma, la gorm el e cioneis agrícol~ . 1 
1 vfaj-e. Al frente <l·el establecimiento, d·esde entonc·es, que- 1 
I dan. dos ing_eniero8 agrónomos, o como büe6 teni- j 
- ¿Una "Escuela" Agrícola? doa, que envió el señor Ver.dugo. -i Y as í corr.en las cosas actualmente. i 
1 Pero hay que hacer un care.o e·n la villa de Riba- 1 
1 deo ·pa.ra ver de qué cosa ~le valor vivo hemos ·de Las posibilidades 1 
¡ hablHr . .S1·empre hay un fallo . en ca·da pueblo -alre- :El Patron.ato ele La Habana, seg ún informe diri- 1-•~ de•do·r <l•el que ruedan lois come.ntarios y ese· .fallo 813 giclo a:1 Ministerio .de Fomento e n febreT·o de 193 :-:¡ , t" 

el que queremos encontraT. • guo al alcald•e üe Riba-deo, como <leleg11rdo el e di-

'

" A cuaitro kilómetros de la villa halJamos empia- cha ju.nta en Es paña, 376 . 224 'Pes1etas <lesd.e que se i 
- zada la GTanja Agrícola "Ped.r-0 Murias". . in•sti uyó la Fundación ha;s:ta ·el año 27. " 
1 \A la, vi•3ta tenemos unos p;11bello·nes, cuadras, al- Con .ei3fa cantidad se instaló la Granj11, que t ie- f 
i pendxes, una casa. escuela, dos ara.dos mecánicos allá ne una m,ensur.a de unas d·oce hectáreas. j 

'

º tirado,s . Gá.nad•O p-orcino - media docena <l•ei ejem- ·Luego, des.de qu·e ,el S·eñ1or V.er<lugo fué nombra- ·~ 
plares ~ aiquí, unois. bueyes bajo fechado en otrn do apoderado en España se han girad-o, según di7 _ 

i lado, u:n :toro, dos arma,llos 0 ·padríllos . y en una cho informe, 405. 330 peseta•s, envío hecho en 1927 1 
•
º leira dos hom'bres sachando ·en una tierra seca y tam¡bién. Las re-mes11s hechas hasta hoy no sabe- I~ 

amarillenta. m0•3 a cuánto ascien<l.en. _ 
i Hi:storiémos qué ,es e•sto. El ca·pital aproximado qu.e U.ene la F.undación Pe- i 
1 IEn 1918 si::r rda cum¡plimiento a. la v-oluntad de .clro Murias es <le unas 300. 000 pesetas, •e,n casao, 1 
- don Ped:rr0 Murias, hace.nda-do d•e Cuba; naturaJ de a,ccione·s de "La Tropical" de La Habt3..na y otras 
t la Devesa, en Ribade·o. Este señor instituye una propiedad.es. ! 
i • 
Lº-<•-<1-<1_0_0_0_.-0_<1-<1-<1_0_<>-<>-<1_0_0_0_0_0_0_0_1_0~-0-0-<1-·~-o-0_0_1,_0_11-o~-o-· 



t 
• 1 

! 
1 
! 
• 
1 

1 

~ ,_, __ ,,_,,_,,_,_,, __ ,_,,_,,_, ___ ,_, __ ,, __ ,,_,, __ ,,_,,_,,_, __ ,, 
Lo negativo 

¿Pe.ro ·qué se ve alU? 
En este día . en que visitam.o.s la instalación, el 

d·eta.no arriba apuntado. Y una absoluh::t.. s-oJ.e-dad, un 
abandorno sZn ju·stificació.n. Lar3 tioerra·s que caen 
dentro del recinto <le la llam~da pompo.same·nte Es
cuela Agrícola comó quiso su benef.3.ctor ·que fue-

1.S.e, amarillean .estérilme-nte. Y ,esta paradoja sar
cásticB. rsa1ta a los -ojo1s. Que 1os pre.dios :Particula
res que lindan con la Granja ·están lünch·1.dos de 
ve·1~d-or ubérr'imo, ópimo. · 

He aquí, pueB, una escuerla para agricultores dOJi
de ésto.s no pueden aprend•8'1' nada. 

Allí no fun.cio·na nada m'ás .que ·una escue:a -de 
primeras l·~tras .i cargo d·e un maestro inte-iino y 
no exi,3ten ni labora.toTios, ni s·e llevan a cabo ex
perimentos ·de ninguna cla.s-e. . 

Un pobre- maíz raquítico está -diciendo- a. las cia
ras to.clo 10' que aquer,o represent•3.. 

1yo pienso en nuestro pobre labrador tan 1nece1 ~ í

ta-do -ele en~·eñanza, y e.n que la cúe.stión más vital 

para Ga.Ucia es organizar la agricultu.ra, que jamás 
so •lteudió de una manera seria. 

Y -este rasgo filantrópico <le d·Oill P.e-d.ro. Murias que 
sabía dónde le dolía e-n vivo a su patria, así inuti· 
lizado-. 

'El recue·r<l-o del e.ntusiasm10 y fa ·competencia del 
i1ustre Ga1lástegui viene .también a nu·e·stra me·rno
ria ante .e,3tos foymj<l•l·ble-s me.dios 1que se :Pi·e'l'·den pa
re>. realizar una labor v~rndaid•e.ramente porveniristn 
para los galle.gos. 

¿Pero pue<l.e .el Estado permaueceT ajeno a ·este 
casio escandaloso que :s-e 1fü:L .en Ribade·o co,n la Fun
dación "Pe·dro Miuriae"? 

¿Está e.ntera.d-o el Patronato de L·a Habana. <lel 
empleo ·que se hace del dinero .que s-e· gira a Espa
ña c-on intención pedagógica? 

NDsotros no.s limitamos · 1::i. deonuuciar -e·ste hecho 
encerrándolo ·en estatS pa:labras: en Ribadeo e-xist.e 
una. escuela ·agrícola, nutrida 'POr una fuerte suma 
que no ·sirve para nada más que para dar sueldos 
y sci::itener •3.utomóviles. 

J. c. 
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Venta de Máquinas para 1as Artes 

Gráficas (Nuevas y de Qc°asión) 
E 

La casa tiene un taller m·ecánico moderno para construc· 
) 

ción, reforma y reparación de toda clase de máquinas, a -cuyo trente se halla un selecto·; núcleo de técnico-mecánicos 

Llamamos la ·-aten-

nión de los 1mpre-

sores sobre la con-

veniencia de pedir 

precios a nuestra 

casa 
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! OBS~~~~ cuellos que Vd. usa tienen Marca ~-oJA. LR°:""""oR•·~ TRES V.V.V. ,,I 
_ estampada en su interior la .. , ......,., _•Nou:sTR•A p.,pGENT•NA _ 

1 Y en este .caso, tenemos la s·eiguridacl. ·que está s·9'tisfecho <l·e su resultad-o, p.orque ha '.PO<li.clo 1 

1 

comprob1r además <le su .perf.ecta cDnfección, la re-sistencia de los oja-1-e·s y la inmejorable cali- 1 
dad <l·e las telas empleadas. · j 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA ¡ 
CALLE ALSINA 1722 BUENOS AIRES ! 

• i 
j . ~ i 
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1 
1 ea cem cJsnbd 1 

1 q~ se despojó de sus j.o\¡<IB lj 

! p a, e a q u. e. edón. p u. d Le.se. ! 

1 cea[\~ac s u. [ocu.ca s u. b [ l m e I 

1 ' ' l 
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MONDOÑEDO EN FIESTAS 
Coincídíendo con las de San Lucas se realizará el homenaje de los mindonienses 

de la A~gentína a Pascual Veiga, Noríega Varela y Leíras Pulpeiro 

OFICIALMENTE SERAN INAUGURADAS LAS QUE 

LLEVAN EL NOMBRE DE . LOS TRES 

CALLES 

ARTISTAS 

Llevará la voz de los emigrados, a su pueblo natal, Joaquín , Pesqueíra, en 

representación de la Sociedad Mondoñ.edo y Distritos 

Moncloñedo, como en otros años, se prepara pa!'D. 
sus fiestas anuales, que, juntam>ente con la·s f·erh·s 
d·G San Lucas sue.l·en realizar.s.e en la antigua., leal 
y noble ciu<l.::1.cl ·cuya.3 plantas be,~a el Masma, an
tes ele juntarse co·n el 
Cantábrico, y acarLla 
mansamente el Valiñafüt-

en eso 1s -Oías e.u que Mi0nc1oñ-eclo ve su . paz auguRL:i. 
turbada por el bullici-0 de las _feireantes, y en c.¡ue 
tocl-0 hu·ele a aceite rancio de las churreTía3. 

A m;i vista tengo una carta, que ·suscribe ·el bu t: n 
amigo Antonio Go·nzá l. :~ :,: 
Rilo, en nombre 0c1e la 
Ccmisión ele Fiestas. Vi e-

i 
i 
i 
i 
1 
j 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
1 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
1 
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.1 
res. ¡,· ne ·dirigida esa carta a i 

Este año las fiestas y la S.oci>e·da·d Mondoñe·do y -
ferias ·ele San Lu.cas han Di·stritos, de la que me 1 
de tener un esplendor ex- ca be e·l -0rgullo --J y no 1 
trao1·clinario, ·ya qu·e jun- p-e.queño por cierto - de ,-
to ,. 1 bullicio caracteds- ser su iniciador. _ 
·ico ele mercaderes y fei- Es una carta rebosante · 1 
1· >C· a .n te s, resaltará 1:1 de mindoniensismo (¿va- ¡ 
ofrenda .devota d·e cuan- le ·e·l vocablo?) que An- ' 

1 tos miindonieru3es vivimo·s toñito - a<lmite amigo 1 

1
- 1a vi.da de la atrnencia pa- U·na vez más ese cariño- j 

ra los hermanos ilustres so tratamiento <le a.yer- i: 
que .so•n orgul.lo -cle Q.ali- dirige, por intermedio de _ 

i
l cía y bmbr·e· y honor de la socie·dad a todo3 los 1 

Mlondoñed•o. rnindonie'l1s·e·3, para acle- -, 
PortadoT <le nuestra lanta.rles ·el programa Ll e -j of.renc1a se.rá Joaquín Pe:>- festej-o.s. 1 

' 

queira, el joven literato, Con ese a,.delanto dt.:'l i 
- que, ·por haber también progr.::tma, manda tam- -
i vivido lo~ <lía·S del <le.3tie- bién la Comisión ·de Fie::i- 1 i rro voluntario., sabe co- ta:S la proclama pre ~imi- i 

'

º mo na.di.e ele nuestros do- nar dirigida al puebb. -,: 
_ lores, de nu•e·stro.s amores Die.e así: _ 
1 y de nuestra sa:nta mo- "La ne.ce13ida,.cl ele ini- 1 
•
- rriña. ciar pr-0nto y de alguna i: 

Ante ·e·l único hermano minera ·los t r a b a j o B -j ·ilustr•e que hoy vive, el d·e constitución de una 1 

' 

inc-omparr::i.ble p-oeta <le la Comisión -0Tganiz,1clora ele 1 
montaña Antonio No.ri1·}- los festejos de San L~1- -

i ga Varela, la calandria cas, nos impulsa a clii'i- 1 i qué en· lo yermo. rompe gir e•3te llamamiento al j 
- en trilrns de un sabor ce- puebJ.o. No miréis quién ; 
1 lestial, ante el po.eta d-3· O·S llama. Son mindonie-n- f 
i las imágenes tiePnísimas ses .que temen por la 1 

'

" que más par·eeoen de an- suerte de su quertda cin- i 
_ g.el que de humana cria- dad y o.san, por eso, ser 
1 tura, Pesqueira hará la. MON DOÑ EDO. - La Catedral, donde sonaron portavoce•3 y usurpar nn 1 

'

- ofrenda santificada con las primeras notas 9e la Alborada de Veiga. lugar que nó 1'es perte- i 
las lágrimas vertiiclas al ne.c-e. Es tan sólo por una -1 ·onjuro del recuerdo de-1 ·vez y por Mondoñ1ed.o. i 

Í pueblo de ·nuestros amo- ·Es deber de todo min- i 
- re•3, y él, cerno nadie, ha de decir a nuestros her- doniens·e ve111r por e.i ·p1~estigio .d·e .e·ste pu·eblo. Por " 
Í manos, n. nu·edr.1s madres, de la ·sinceridad que el eso n-0sotros, no vi-endo en perispectiva más ·que nn 1 
i presentEi e1ncierra. tiempo precioso que s·e pierde y brazos caídos por i 

'
~ Nosotros, ·en e~e día, a la vez que satisfechos nos doquier, pr·etenclemos 1s·er la fu·erza impulsiva que i: 
_ sentiremos ante la ejecución del ·deber cumplido, 1-'n pong.a en movirnli·e·nto esa aparente apatía - que -

! .:,píritt~ ·estaremos pre·sencianclo el acto, d·espué.3 1c1e· puede acarrearnos un año más ·1siin fiestas y tra€i él Í 
haber recorrido, uno por uno, - llevados de .la ma- ot.r-0s peor.es y de mJás .dolo110.sas consecuencfras 1 

1 
no ele la fa11tasía cumJt.os atractivcs se ofrecen y nos llev·e a constituir la comisión .pr-0 fiestas de = 

. ' j_,,_.,_··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··--··-··-··-··-··-··-··-·•-•>-·•~i 
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1 i - San Luca•s. 19BO. 0 

1 Para est·e ob- ¡1 
1 jeto acudid al 
¡ Principal Cine- ¡-
' ma el domingo, 
f ' <lía 7, a las cin-

1
i 1 co de la tarcle". 

-- F·orma parte 1 {}e la Comiisión i 
f un pufü:i..do de 1 
¡ amigos de la in- .-
' faincia . He. {le 1 poner aquí sus i 
' nombres p ar a a: 

que ·el recuerdo _ i siga mante.nién- i 

'

º dono.s tau cerca j-

-,- como ay·er: 

11

-_ 
Ant·onio Gon- _ i r.ález Rilo, Gui-

~ llsTmo Otero Vi- .-
! llalba, Raf a e 1 
j M'artínez G ó- º,! 

i- mez, FéHx P. 
B a 1 s a R•otlri-1 guez, Ram.ón Re- i 

i go Gonzál·e·z, Au- - 1º 
- k 111io Salaverri -
i de la T·orre, Jn:i- •· i 
j to Gómez Reai, i 
- Alfredo Mar ti-
1 nez, Alf ·ons-0 MONDOÑEDO. Alameda de los Remedios, donde se realizará la fiesta gallega en 

1
1 

~ Martínez T e-! h omenn.je a Veiga, Noriega y Léiras. 1 rrón, Wenceslao Iº 
- López Freire, _ 1 los cual·e·s, presididos por el actua..i alcalde, ~1on Jo- genie.ros; gentes de toda la región y ·destacados in- 1 
j sé M'} Alvarez Mou y acomipañados de otT-OG ·entu- telectua'1ee. I 
- si.astae mindonienses .serán .qui·enes lleven a nues- ¡Habrá un recuerdo para .nosotros los emigrado . .;: e 

1 tro pueblo este año música, luz y alegría. el Día ele los Minclonieruses en lü Arg.entina, que se- 1 
i -- -- rá el 20 del actnal. Cariñoso recuerdo •que me apr 02- i 
i Pascual Veig·a, el ge1nial autor de la Alborada, lo s suro a agra·decer en nombr·e ·ele mis hermianos ele 
! poetas Nori·ega Var·e-la y Leiras Pulpeiro, como cTe- raza y ausencia. - l 
1 jo .dicho, recibirán el homenaj·e merecido. Esa Co- Mcncl·oñ-eclc, pues, arderá este año en fiestas. Hoa- i 
i misión será la enc•3..rgada de orga.nizar la FieGta Ga- ra.rá a sus preclaro•3 hij-0s y record.::i.rá a cua·ntos le- I" 
- llega, en honor ele ·1os tre·s artistas, que formará Jos lo seguimos amando. i 1 pa1 te del programa gene·ra~, con lo cual S•e· cumplen Si e.n nuestro pu.eblo .no han 1cle faltar en e•30S _ 1 los desec,3 d·e la Sociedad Moncloñe1d·o y Distritos. días las lágrimas del júbilo, aquí tampoco han 1la i 
- Para qu G ese acto recobre may.or e·splen.dor, la es·casear -las del recuercl-o. Que es la ofrenda má- -
1 donación qu e se hiciera en .su oportunidad por 1.1 xim13., quü os puede ofre·Ger, herman0•3 , los qu2 co- i i S.oci-eclad Mlondofie1c10 y Distritos (15'00 .peseta.i3) pa- mo yo se acue.;;ta.n y se le.vantan pensando 1e11 el i 
¡ ra las Escuelas Graduadas - p'1au·sible iniciativa bendito rincón donde todos so·n afecto·s . 1-! cultural ·desgraciadamente fr.:ica.sad a a la que pres- " ¡San tiña churrusqueiTiña _ 
f t.é toclos mi·s entusia:smos - será desbnada a esa inaja Virxen dos Remedios! j 
1 fi es ta regi-:mal en la que se honrará a .lo·s tres h1- quEJ pronto se cumpla el .de.seo ·de v-ernos a vuestTos •º 

jos ilustres de la ciu.cla·cl ele Sa.n Ros·e·ndo. pies postra•dos clE• hinojes, porque así .no nos seguirá 
i Irán a nuestro . pueblo, según anunci.a. la Comis ión atormentando el dol·o r ele la au.senci.'.3. . i i ele Fiesta.s, la laurea·da banda del Regimien'to de In- R. VEIGA GONZALEZ 1 
1 1 
i 1 
1 NUEVOS LIBROS GALLEGOS 1 
1 i 

1 ACABAN DE LLEGAR 1 
1 i 
1 O FIDALGO, . de X . S L . (" d' . ) $ " i 1 esus an m ¿,a e 1c1ón ¿_- i 
1 ARQUIVOS, do Seminario ele Estudios Gallegos 2.- i 
' ARREDOR DE SI (novela ele Otero Pedrayo) . . . . . 1.- i 
i ABELLAS DE OURO. de Xoxé Lesta Meis ....... ,, 2.- -.-
1 AS ÉGLOGAS DO VIRXILIO (traducidas por G. Ledo. 1.-

1 
i # # i i DE VENTA EN LA EDITORIAL "CELTIGA" GASCON 329 - 33 i 

1 . . . 1 
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El afecto de Uriburu a España 
Francisco de Cossio, pe·ri-odtsta español que estu

vo entre nosotros en viaj•e <le estudio, tuvo -0caisión 
de entrevistar al ·Presidente ·provi·s·ori·o de la Repú
blica Argentina, general UribuTu, quien en >SU en
trevista, y Te.firiénd-0se a Esp11ña, pr-0nu·nció las si
guientes palabras: 

"N-0 cre-0 que nadie pueda aventajarm\8 en mi sim
patía hacia España, <le <londe proce.do doblem¡e.nte 
poT Castilla y por Vasconia. Gm:u<lo de mi estancia 
en Eis"Paña gran<les amigos y grand-es recuerdos, y 
<le·seo muy vivamente vo.lv·e-r a visttarla. Ahora más 
quizá que nunca, po.rque la posibiliodaid {le un viaje 
a Espafüa. indicaría .qu.e mi misión ·de- gobernante 
había terminado felizmente. Tengo, pu·es, el más 
viv-0 placer ·e.n que usted se haga i)ltérprete <le estoi.s 
se·ntimientos." . ~ ·~ l ¡ 

1El gene·ral Uriburu .e,g de origen español: caste
llano por l'o6 Alvarez <le Arenales y vasco por lo·s 
Uriburu, que aun conserva1.1 su casa solar en el 
pneblo de Garnica, ·doncl·e se ha:lla el á.rbol histórico 
ele las libertades vascas. 

No tas de condolencia por el falle
cimiento de la señora de nuestro 

Director 
ContiníKm llegando s.eríU.das notas de condolen

cü•, por la muerte ·de la .esposa de nuestw Director, 
doña Pura Ra.dríguez de Ri13.l S·eijo, que no1s obligan 
a renovar nuestl'o profundo agradecimiento a cuan
tos en estai::; horas .ele pesar, Ue·nen para nuestro es" 
pfritu 11tribula.clo una .frase piadosa y d·e c-onsuelo. 

Salto, Septiembre 27 de 1930. 
Serafín Po•se acompaña a Vd. en el más ·s·e.ntido 

pésame por el fallecimiento .ere. su ·querkla e·sposa. 

Rawson (Chubut), 22 de Septiem,br·e de 1930. 
Sr. Domingo Ria1 Se·ijo. Bs. As . 

EJstimado amigo: Acabo de recibir CELTIGA y 
por e.Ua me entero d.e la desgracia ·que y.el. h•'.:l. ex
perimentado con el fallecimiento el-e su dignfsima y 
bue.na e.spoiS a (q. e. p. id.). 

,Comparto su ·d·olor y hago votos porque pueda 
soportar con Tesignación tan irreparable ·péridtda .. 

:M'i salu·do en est.:t hora triste de •SU buen amigo. 
1 ndalecio R. Otero. 

Montevideo, Se.ptiembrn de 1930 . 
rSentiáo pésame. 

Julio J. Casal. 

Daireaux, Octubre 3 de 1930. 
Sr. Domingo Rial Seij-0. Bs. As. 

Muy estimad·o paisano y amig-o: Al volveT de nue
vo a mi.s habituales tareas, <l•es·pué·s de U"na pequeña 
interrupción a causa .de un.:a. ligera indispo!S'ición, 
me encuentro con el número <le CELTIGA, portad.o
ra, e.sta vez, de la infausta noticia: ·e'l fallecimi<e·nt-0 
de su s·eño.ra esposa. L,os .que como Vd. v1vi.mo.s al 
calor del santo hogar crea.id.o, avaloT1::t1mo•s en to·da su 
magnitud la gran de•sgTacia. 
· Par.a esbos ver<laderos mo-mentos de prueba, que 

la vida 110s impone, s·oJ.o nos resta - ante la imipo
tenck1 de nuestra pluma para d·e.scribir la honda 
pena que nos pro.duce - .pe·dir a Dios la tan anhe
lada .resig.nación para 1os vencidos I>Or la aclv·ersidaid. 

Con el afecto de siempre, 'lo 13aluda 
Manuel Carrillo. 

t Pura Rodríguez de Rial Seijo 
rEn plena juventud dejó de existiT esta respetable 

compatriota, espos.a de nuestro amigo don Domin-

go Rial Sei jo, dir€ctor de la Revista CELTIGA, e 
. hija del 1señor Quirino Rodrígu·e·z. Al Ser Supremo 

pe·dima.s conceda re-signa.ción a los familiares de la 
extinta y ·de nuestra parte reciban el más sentido 
pésame. 

(De "N ova Gal icia"). 

Montevide0-: septiembT·e 11 de 1930. 
Sr. Domingo Rial Sei'jo. Bs. As. 

Muy .señor nuestro y amigo: Enterado este Gentro 
Galleg-0 <le Montevideo de la terrible desgracia que 
le aflije .con motivo <l·el fallecimiento id.e su virtuo
sa espo..sa, s.e hace un debe'I' filll .e.uviar ha.stH. Vd. su 
más s.enüda nota de condolencia y en desearle la 
r-e.signacióli suficiente para sobrelle·var tan ter·rible
pérdida. 

Gon . tan triste motivo, es muy grato a los firman
tes repetirse a sus ór.clenes como sus más att. 
affmos. y ss. ss. 

Marian·o Varela. Angel Al ler. 
Secretario. Pre·sidentc 

Buenos Aires, Se'Ptiemibre 15 {le 1930. 
Sr. Domingo Rial Seijo Presente-. 

Distinguido amigo: Un cúmulo de circunstanciaG 
me ha tenido "fuera {le ambie.nte" evitando que co
nocie.ra en la debida oportunidad la inmensa d s-
grn.cia que le aflije. · 

Sabe uste.a. bien cuánto le estimo y con qué sin
cerklad participo de su intensa })ena. 

Su muy affm-0. 
Ramón Cabezas. 

Bueno0s .Airns, 14 de Septiembre de 1930. 
Antonio· González 1saluda atte. al amigo Domingo 

Rial Seijo y le envía su más sincero pésame por la 
pérdida <le su noble compañera, ·de cuyo deceso se 
ente,ró hoy por inteTmedi-o de CELTIGA. 

Bue.nos Aires, 14 de Septiembre de 1930. 
Sr. Domingo Rial Seijo. 

Amigo Rial: Viejo y con dolencia, que arrumbado 
e.s.toy. 

Recién supe hoy por CEL,TIGA lo que quisiera no 
haber sabido . Vd. sahe que yo se .lo que· son eistos 
negros tragos; pues bien: vivarrws y procuremos 
imitar 1a bondad de Jos que poT ser buenb6 han 
m1ueirto. 

'Un abrazo, 1eal amigo. 
Jesús Baladía. 

Montevideo, 19 de Septiembre de 1930. 
Sr. Domingo Rial Se-ijo. 

Enterado de .Ja ·triste noticia, reciba mi más sen
tido pésame respetuosamente. 

Juan Deus Prados. 

Roisario, Septiembre 10 de 1930. 
Sr. Dom~ngo Rial Seij-0. 

E,stimado amigo: Por CELTIGA N9 137 me he en
terado <le la irreparable pérdida que le a.f1ije. Com
parto sinceramente con su dolor, señor Rial Seijo, 
pero no queda otro remedio más que conformarse. 
Es J.::1. vía natural de la humana. es.pecie y es la re
signación la que 'debe imponerse en estos casos de 
dUTa prueba. 

Re.ciba pues, mi since-ra Y.oz d·e aliento y afecto 
para atenuar su dolor y una ·palma siempre viva 
para el 'Se.pulcro de la gran gallega caída. 

Manuel Vázquez. 
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¡ U na exposición permanente en Santiago 1 

1 ¿Habrá que sefu1lar este año ele 1930 como origen pos1c10n y finamente sentida y un "Crist-0" intere- ! i 7.¡¡ ele un ciclo venturoso para Compoetela'? Ciertos i1n- santísimo ·por la audackt. con que en él resuelve , 
- ·, dicios nos llevan a creerlo. El turismo comien~a a más dt1 un problema plá>stico. Y de Francisco del i 1 s.er co.sa organizad1a. Y el arte también. Si las cosas Río se ve una curiosa .estatuilla ·de Santiago, resue1- t" 
f sigue-n así, dentro de unos 13.ños habrá una fue·rte ta en un pr·ofunclo sentid·o popularista. 
- corrí.ente turí·stica a Santiago. Y habrá también al- .La cerámica de Puente Gesures, recientíi.Sim'.L, cons- i ! go vivo ·que visitar: el arte del siglo XX. ti tu ye una de la:s grand·es esperanzas ·d,el arte galle- t"_ 

1 Gratísima resulta. la vi-sita a la r·edén inm1guracla go. Las manos a.e Rafael Ochoa y de Carlos Ma·side i exposición permanente ·ele arte gallego. Co·nsoladora 12. llev.in por buen camino. Y el ceramista - cuyo 1 
I
º para quienes soñamos una "escuela g1:üle.ga" ·de·ntro norn¡br-e .siento no rec-orclar - ·sabe lograr cualklades 1-del arte universal de los tiempos que corren. Allí sabr.o·sa.s. 

'

º están en rueda, cogidas l1as manos, la pintura, la e·::>- Es láistima .qu.e la orfebr.ería se· encuentre hoy lrn 1 
cultura, la orfebrería, lü cerámica y la encaje-ría üe poco ·desvirtuada. Pero bastaría par.::i.. volverla a ::;u t 1 Galicia. E11 contacto mutuo, ·diciénclo.se unas a otras antigua. grandeza la obs·ervación atenta por parte -

i su· secretos resp.e·ctivos . Reflejándose unas en ·otra::; ele lo·s actuales or1'.ebre·s compostelr3.nos de la ·obrn. i 
0 como .espejos inagotable•s. Haciendo, en fin, escuel~. ele. Isolino ·del Río, allí expue·.:.ta. i 
1 P.orque cuando 1clos o más artes •se conffom mutua- De lo.s demás expo.sitores, .qu.e no nom.bl'o, bastan't " 

1
1 mente sus secretos, .salta la chispa cl·e 1-o racial, cledr que ¡m::; obras son lo suficientemente {liscrG- 1 

irnce una nu·e·Vr::L entidad temperamental, humana. Lo tas para que el conjunto alcance el nivel que ya i 
que luego ha <le lktmarse "escuela". señalé al princi'pio. · -i El niv.el mecli o de esta expo:.Sición eis tal vez lo Y he ahí mis imprneiones de vi·sitante •1 e..sa expo- 1 

' 

que rnás •sorprende al visitante. Aun .en las -peores sición. Lástima qu.e el espacio no peTmita algunas i 
~
- ele las obras ex.puestas, se nota un cierto decoro ;:i.ue 11JJ3clitaciones gene.ra'. es . Pe·ro quizá algún -Oía lns i 
"' no estamos aco..stumbrados a encontrar en 'las e·xpo- haga en estas misma·s e-alumnas. -

0

1 sicio1rns. español11s. La instalación .es fina y eficaz, i. 

' 

cosa también rara por .e.stas tierras . Y el ·núme.ro Jesús· Bal y Gay. i 
_ ele obras está en un buen ténmino medio: ni es -1 'pobre ni fatiga por su abundancia. i 
1 De pintura se e·xponen: "Vento mareiro", fino "Flor de' Fango" es una bella i 

tlibujo de Castelao con un <Sobrio pero elocuente •aire " 

1 

el.e, tragedia. Una "Cabeza ·ele ald·eana" ·ele Jesús Co.. pelÍCÜla de ambiente !
1 i recloira, buena muestra ele la mane.ra antiguü de 

·ste pintor, con gracia de ' icono eslavo. Júan Luis Uno .de fo,~ ambiente-s que más ha. apasionado 1-xpon 1su gran composición "Aldeanas" y "En la · siempre a los artistas -es e1 criminal. El cine· nos ha -
igl esia.", ' amb•J.•S con sentido .decorativo y un inte.riot · dado magníficas expresione.s .ele ese medio, en el que 1 

l 
a la iglesia de Santo Dom\ing.o el.e más ·eficiente las :paisfop.es adqui'eren un primHivismo 'Particular, I_ 

juego de calidades. De Carlos Maside hay un óhrn, que atrae por su marcado fondo de ingenuid•'.l.d . Pero 
"Autorretrato"', rle apreta.füsima factura - para mí, lo cierto -es que la m:ayor. parte de lo·s films -de e·;:;te 1 
uno oCle los trozos más sólidos d·e la ·pintura gallega género giran alrededor <le escena;s tremebun·das y 1 
- y unas e•stampas de las que 1se- destaca J.::1, titu- caprichosas, que terminan IJOr fals-ear la ·psicología. -

1 lada "V.e·ndedo·ras ele cerámica' con delicadas tras- -O.e los ~personajoo, brindand•o visiones ·fül as y sin 1 .¡ parencias rde porcelana. De 8otom•3.YOr - a quien consistencia artfü;tica. 1 
•
º hay que agradecer principalmtent•e la realida·cl .a.e la "Fl-oT de Fango" es en 1e-se s·e·ntido U·na excepción. 1-_ 

exposición - hay una sabia figura femenim3.. Artnr-0 - 'Drátase de una inte•r·eisante. película sonora y ca.o.ta-l Souto expone ·des óleo.s de finfsimas calidades cr ,)- da, que 1a S. A. C. H . A. Manzanera estrenará en 1. 
¡ máticas y hori·do lirismo: - "Fig11ra ele mujer" y "Al- br.ev.e, y en 13. cual el gran director E. W . Emo, h a . i_ 

! deanas". Y de Villafine:s puede veme un sorprenden- llev·ad·o a la pantalla tip·os de la vMa delincuente, tal 
i te oleo: "Puerta de la:s Plate·l'ías", mue·strr3. 1de pum como son, ·CO•n toda SU perve1r idacl, ·pero también COll i 

'

e y certero instinto pictóric-o. su fo.ndo mioral hecho ele bondad, que es el que, Pll j 
º De grabado >Se ·expo11en unos aguafuertes de Gas- determina-dos casos les. permite regeneraree. Argu- = 
1 tro Gil y Prieto en la conocida manera de estos mento a·pasionante, persoTu3.jes {le carne y hue·so, y t i graba·elore . no meros ·fantoches, intérpretes aelmirabJe.s, sobre 1 
- ·La escultura e·stá represent.a-da por una talla ya todo .el ·protagonista Ygo Sym, .que ·e1s todo una r 0 ve- i ! antigu2. ele Bonome. Eir-oa, escultor recientísimo, 8X· lación, uni.dos a una .soberbia versión sonora, liac8n 

1
. ! p·one <los •obra1s: una "Maternidaicl" graciosa ele com- de· este film un futuro gran éxito.' 

• i 
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Establecimiento Mecánico en General 
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i De Co" rdoba cena, disponiéndos·e que la·s mesas fuer.an de doce i 1 cubi.ertos, con el fin de evitar i.nc-0m•odidade~. Lo le 

más granado de la élite corrdo·besa rodeaba (1¡ :; ~ns 
1 CENTRO ESPAt"IA me.sas, ·cuyo "me·nú" fué opíparo y bien ,s.ervido. i 
1 La directiva d.el aristocrático Qlub, ipreparó acle- 1-
¡ En 1a noche ·del 20 de Septiembre último, se· lle- más una mesa de h-O'n-Or, que fué ·ocupada por 01 se-
! vó a cab0 en el Centro E ·s·pa.ña, el anunciad·o baLle· ñ·or inteirv·entor f.e<loe.ral, doctor don Carlos IbaTgu- i 1 de "Mtantón ·de Manila", que ·ese Centr.a ofreció a Deli, el co·mandante de la 4.... división del .ejécito, i 
Í las familias -cle dicha ill!Stitucién, a las 21 y 30 ho- general de brigada don Basilio B. P·ertiné, 1o-s miniis- ~ 
- ra.s en un local -de· la c.r;¡,lle· Rivera Indarte 183. La.3 tr-0-s . rd.e Ga.bierno, Hacienda Y Obras Pública.is <loe- • 
i bellas s·eñoritas atavía-das .con el tradicional "Man- tor Enri•que Torin-0, don Adolfo Ca.s·al e ing~niero i i tón de Manila", daban un vedadiero aspect-0 oopañol, EJ.duar<l-0 Huergo, re.spectivamente; el Jefe de Poli- ~ 
- que ha entusi·1smacl0 a la concurrencia que <lisfrn- cía <l.e la Provincia, teniente coMnel ingeniero Aní- ! 
1 taba de tan amena tertulia. bal Montes Y ·otras 'Personas de .gran ;significación, 1 
1 entr·e ellas ·damas y señ-0rita.s, ·Cuya pre·sencia {lie- I~ 
¡ CASINO ÉSPAÑOL ron el mayor relie·ve al heRúsimo acto. Después de -
! t8trminada la cena, 1a concu:r:rencia pasó a los sal-o- i 
i También e.l Casino Es·pañol organizó e·sa misma nes ·de la espaciosa planta alta, ·dond.e s·e verificó un i i noche, a las 2 horas, un es·pléndido baile e·n su hermas-o baile, en ·el que -varfr:ts pareja·s Q.anzaban al -
- grandioso 1salón .de fiestas. compás de los acordes de <los se.lectas 1orquei;:;tais: que i 
1 Al son de U'Th:::t. magnífica orqüesta, 1as múltiples se .alternaban, ·eje·cutando los mejore.s bailables de sns 1 
i parejas ·danzaban al.egres y s.e <lestacaban las her- r.e1)ertorios. El -entu'Siasmo reinó viví.sima, is in idecae:r 1-" miosas señoritas vestidas d.e blanco, rque ·dieron a la un mom,ento, prol-ongánd.ose la tertulia ha:sta la ma-
l animada fi.esta un ver·d11de-ro conjunto de espl.endoT, 'druga.da d·el otro <lía. i i sjendo felicita<la1s las comiisiones .que inte·rvinieron 1E.sta verdadie.ra fiest·a hará honor a las matrrrll!.1.S -1-i en e.sa .sincera y clásica reunión, la que ·se prolon- que la organizaron en bien de la carita ti {fa Casa le 
- gó hasta muy a1tas horas de la noche. Estas fre- Cuna. 
i cuentes tertulias, {lan mm·g.en al aume·nto q_ue. cada i i ,clía tiene de numerosos .socio·s, la institución. FIESTA RELIGIOSA i 
1 UN HERMOSO SUCESO ARl'ISTICO Se ha ferstejado dignamente el santo patrono de 1 1 Córdoba., co.n una misa cantada como nh1gún aüo y -, 
- E1 26 de iseptiembre próximo pasado, por la noche, PU·ede <l.ecirse así, porque la pe.queña crónica que -
f cl·ebutó en ·el primer ·C-Olis•eo de Cór·doba (Riv·era In- hacemos {18' ella, nos darán la razón 'los lectO're.s de 1-i darte), la 8ocied.1d Polifónica Romana, ·que hiz,0 un la docta ciudad. En fas nav.ee de la histórica cate- i 
i brHla11te estreno con .sus afin.adfsimo:S coros, bajo dral r.enació el e·ntusiasmo tra:duddo en fe.rvor, el -

la dirección <le M1onseño·r· f"'l.-.s1·m1·r-0 Cas1·m1·1•1·. día de su patrón San Jerónimo. 1-1 Hace tiempo se venía a~;nciando que· en 1su jira A las 9 Y 30 m<ts o menos, <l.el <lía 30 de ·s.e.ptiem- i 
i por la República, era fácil que llegara .esta masa bi~e último, .se celebró en la catedral la md1sa so- -
~ cora1 a la docta Córdoba, la cu.11 es esperaba por lemne, a la . cua1 a,.sistió el .ohi.s·p·o diooce·sano, de me-

1
1 

! morn!e·ntos po<ler oírla. dio .pontifical, oficiando ·el s·anto sacTificio monse-
1 En efecto, <lespné•s 1d·e Buenm Aires y Rosario, ñor Bernardi'no Maciel, ·deán d·e fa catedral. El -pa- i 
1 donde actuara, hizo en ésta ·su ·presenta.ción, cuyo negírico e>Stu-vo a cargo <lel e.nünente orador sa- I" 
- primer concte·rto, admirable, entusiasmó a1 culto 11ú- grado, Monse.fior Gustavo FranC'eschi. 
1 blico cordobés, que le hizo una gran o.vación. Gom- i 1 pornm el cor.o, cincu.ent.:1 y se.is miiembros entTe so- "La Misa del Papa Marcelo" 1-- list.as y coristas, éuya edad var. a -d·esde los má•s 1 ancia.no•s ha·sta l·os chico·s. Al entrar ·en .e;scen.a, 8 1 Una nota •extTaordinaria, que por primeTa vez nos i 
1 pr1e.sbítero doctor Froilán F1erre·yrra, co;n una bri- fué dado pr.esep.ciar Hn esta capital, la corustituyó 1-¡ llanta alo·cución, pr.e,sentó a1 público al coro magis- el canto de la misa del Papa Marce1o, por ·el veTda-1 tral y momentos después, empezó el primer concier- dero conjunto del coro de '1a Sociedad P-0U!ónica Ro- 1 
! to con "Laudate Dominu", .a.fertorio a cinco voces mana, •que, hace pocos días ofreció ·sus au.dicion-es i i mixtas. en ·el gran Colis•e.o rd-e la calle Véle·z Sársfi.eld. La -
- 1Un a·plauso nutrido y unánime recibió esta ejecu- .. prensa toda ele la lo·calidad 11e lla re.tribuido· los me- i 
1 ción, qu.e estuvo magnífica:mente dirigida por el sa- j·ores ·elogto·s, didenclo :ser esta m:aisa ·coral úni.ca en i 
i bio maestro Monseñor Oasimiro Crusimiri. el mundo. Este a.rmoni-0so coro cantó 1a re.f.erida e 

t :Todas las localidades de.l ·teatro ·e•staban sumtanrnn- misa a s•eis voces, <le Pa1estrina, conoci,da más bien 1 
! te •Ocupadas por. la verdadera sacie.dad corclobesa, por la "Mis-a del Pa-pa Marce lo", que. magistralnrnn- i 
1 culta y reU.gio·sa. Los demás conciertos repetidos te dirigió el sabio müeico morus.eñor Casimir-0 Ca- le 

'

- por lois COTOS .en l-0s <lías subsigui.e.ntes, han tenido simiri Y desde el "Kiri·e", "Gloria", "Credo'', "San- i: 
- uµ éxito completamente· satiisfactorio. tus'', "Agnusdeiy" Y "Tiviso1i", su ej1ecución ha ·sido _ i notabi1ísima. Es.ta música clásica reHgiosa fué es- 'i 1 ACONTECIMIENTO ARISTOCHATICO cuchada por el PU·eblo fü~. Cór<loba .en tal multitud i: 
_ que pocias vece1s .ge ha vist-0 tan repleto ·e1 templ~ _ 
i La fie.sta del 29 ppd.o. en e1 Club Social de es1.a mayor <l'e la d·octa ciuda·d. Asi.sti.eTon las autorida- i i ciudad, ha constitufd-0 un significativo acontecimien- eles civiles, eclesiásticas, rn¡ilitares y como may~ü'· ¡ 

i~ to 1social, con la recepción que se llevó a cabo ol domo de la fie·sta patro·nal, el :señor Interve.ntor de ' 
_ 1unes por la noche, víspera de Sa11 J·erónimo ·pa- la Municipajidad con 1sus secretario¿; y -0trois· miem- i i trén ·de Córdo,ba. . ' bros id.e la Comuna. Freinte .al atrio de la iglesia ¡ ¡ ·E!ste s·e verificó bajo la orgáhización die la Sacie- hacía guardia de hon-0r un piquete d·el Escm11dró11 d~ I~ 
- dad Dama•s de 1a Provincia" .que rpresi-1,.3 1a uistin- Segurida.cl Y la b::tnda de música .de Policía, ame.ni-
1 guida señora doña MlatHd·e Funes de Be1trán .Pos!:·e, zaba el grandioso .acto con b1·illantes marchas. i 
1 habiéndorse :di6puesto que todo su 'Producido se ces Se celebraron otros fe.stejo1s. populares, como gr:1u- 1 .. 

tínae1e a fav·or de la Casa de Expósitios, simpática tdea des carreras e·n .el Hipódromo, pase-0s en el Parque 
1 que contribuyó a ·su mejor re·sultad-0. Tanto la pl·v1. S::>..rmic!:to, bailes en dis.tintas sociedades y otros i 
i ta baja como .la alta ·de la i·nstit.ución rueron !rnbili- núme:"o-:· l! el variado programa. -
¡ · tada.s para la fiesta, adon1á11doserlais e1smeradame.n- i 
' te con herm!osas plantas y g·uin1alda.s <le flor.es v I" 
j luee..s, que pre1se·ntaban un magnífieo· y bril1ante a~- Benjamín Martínez Cadilla. i 
1 pecto. La planta baj~ fué donde S·e cel·e·bró una gran Corresponsa1. " 

j . ' -··-0-0-!l_O_tl-(l_O_<l_()_l_()_()_()-ll_O_O_O_ll-ll_l_O_ll-ll_O_ll-ll_O_O_~O-O-ll_O_O_O_O_()_O_Uj 
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LA FIESTA DE LA RAZA 

Será cqnmemoracla con varios actos 
El día i2 de Octubre •3e cumple un inue-vo aniver

sario •d·el d1escubrimi·ento de América; e l acontemi
miento más grande ·que r·egistrr::t la historia a tr~-

. véºs de todos lo.s tiempos y cuya -gloria le corre:S
po,ncl6 solo y e.x.clusivamente al genio . y a la bra
vura ele los hijos de la Península Ibérica cuya ba11-
dern flameara victoriosa de ·este Ja.do del Océa no 
el 12 de Octubre del año 1492 y que. 'Paulatinamente 
fuera corriéndo·se a la.s veintidós hijas de aquella 
ma1dTe virtuosa que se llama IDsp.::i.ña y que a true
qu.e ~d,e derramamientos <l.e sangTe <le los conquista
clore.s .1e13 diera i<Homa y civilización. 

1un anive-rsar.io -del glorio.so <le·scubrimienfo no po
día pasar de.sa·percibido por los miHares <l-e españo
les .quEJ pueblan ·e•3t•::t gran .ciudad de Rosario y es 
por ·eUo que varias s-0dedaicl·es se hallan preocupa
d.as en estos: moinentos en la .o:rg.anización de va
rio's actüs que, sin duela · alguna han de verse ·Coro
nados d·e gran éxito. 

En el C~ntro Gallego 
Esta Institución regional que se destac·a con su·s 

patrióticos festivales artístic•os, muy dignos por 
cie;rto <l:e lais comisiones .que actúan en su ·direc
ción y organización realizará una gran velada y bai
le ·el día 11 del .corriente en su local s-0cial con
memorando J,a, fausta fecha y en honor <le- sue a-so
ciados, conf·e·ccionánldose al. .efecto un interesante 
programa. ~ 

En el Hogar Gallego 
En esta Institución, cuya obra meritoria en pro de 

Galicia no es menester aludir p-0r ser de todos co
nocida, no he ·podido obtener datos oficiales sobre 
los fe1.3tej.os .que con motivo de la fi.e.sta que no·s 
ocup•::t pien~an realizar. Esto, no obstante a mi bue, 
na v-0luntad, para obtenerlos. Sin embargo, puedo 
anticipar qu•e el día 18 del .corriente se· lle.vará a 
cabo en .el loca;l d·e su .se·de s-0cial, Córdoba 1085, 

. una gran velada artí-stica. 
A 1a vela<la le seguirá un gran baile familiaT al 

que han pro,metido c-0ncurrir c-0noci-das familias ele 
la col0ectividad. 

RENOVACION DE AUTORIDADES DEL CENTRO 
GALLEGO 

El <lía 27 del corriente se l·levará a cabo ·la asam
blea generai a la cual han sid·O convocaiclÜ'S los •a.Sü
ciado~ para nombrar la nueva -e-omis ión directiva. 

La lista propiciada po.r un gru,po <loe s·oci-0•3 , .es la 
que sigue: 

Pre.sidente, José Rodríguez Valver<l·e·; vicepr·esi
clente, Aml::i.ble E~tevez; s·ecretario, - Nicasio Fraiz·; 
pTOsecretario, A. Caminos; t·es·or:ero, Eladio Figu·ei
ras; protes-0rero, Edua:rd-o Ig1°e•s.ias; v-0ca:les: Juan 
Me·lla, S.ecundino Yáñez, . David Alvarez, Jo13'é More
da, Marcelino Pra.do, José C.am,poe; suplent•es: Ma
:nue-1 Lá'pez, Evaristo Alvarez, Gumersinclo Rodrí
guez; tribunal ele honor: Anto.rri-o M.artínez, Ramón · 
Aba<le.s y -Ama·dor Rua. 

' EN EL CLUB fiSPA~OL 
1 En esta primeTa institución .española t.ambién se 

Si sobre el blanco man-

tel de su mesa está el 

vino TORO su comz-

da resultará exqui:;ita. 

Se vende litro y 

embotellado en todo 

buen· almacén. 

I
¡ prepa;raron dos grandes fi eGtas consistentes: un,a,, en 
! un gran bailie .de gala el día 11 del corrierite ·y la otra, 

en un gran banqu·e·te el domingo 12, a l1as 12 d·el (i) _ -/)_. ~· ,,.;; ,,.;
17

;:, '>oto'º 
día, en honor a las autoridad·es militares Y civile>S, .7.Jf:!QCL '/ ~ VV/~ b~ 

- cuerpo consulaT y 'Pe.riodismo. ! Amibos actos se efectuarán e·n fo·S amplio.s y lu- .S:A soinr~ AS •~ÍAÍJ:"D ff 
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i ! josos 1salones .que el Club pose.e en ·calle Rioja 1052. • vi;.o,., >' V!11c;.. OS G/ OL '' 

' 

Dado ·e·l gn1n .preistigio e im:portancia ·de .J.a i1'.lsti- Avenida LeandroN. Alein1St8'.J6 Bs.Aire.s 
tuciá'n que las ·organiza, nO' es difícil · as·egUTar que '/• i 

1 alcanzarán lucidos contornos. , ' . · ¡ 1 Corresponsal. . . . ~ 
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"Céltiga" en el Uruguay 
DON .RODRIGO SORIANO 

¡El día 3 del corriente se celebró .en el restaurant 
Solís, la demostración con que un numeros·o grupo 
.ele '1ibera}e.s e intele.ctual-es españoles y urugm1yos 
obsequió al ilustre repúblico compatriota, Sr. Soria
no, con motiv.o <le su reciente proc.Iamación de can
{Hdato ,a, .diputado por el distrito de Va,lencia. O.fr.e
ción la d·emostración nuestro co1lt·ei·ráneo· y .a.migo 
s1eñor Miguel Sánchez, poniendo de r·elie.ve· la urgen
te necesidad ele estrnchar las fuerzas dispersas de 
los españoles aquí radicados y <le ide.ol-0gía repubi.i
cana, a fin de hacer más foctib1e, traisced•ental e in
mediato la coo·peración al triunfo .del ideal que to
dos presienten en fecha no lejana. 

A continuación hicieron uis-0 ·d·e la palabra l·::t es
critora compatriota Sra. M1e·rce·des Pintos, Jus.tino 
Zaba1a · Muniz, Dr. Francisco A. Schinca, realzando 
la persoTu::i.li-dad <lel homenaj·ea.ao y haciendo· votos 
poTque la España redimida, alcance en el futuro el 
destino· que merece, p-0r las altas virtudes .d1e· su raza. 

A instistente ruego de lo.s pre·sentes, hiz-0< uso .de 
la pa1abra 1el se.ñor César R::ttle· Paoheco, pronuncian
do unas 1bl'e·ves y precisas frases, ·explicando el cri
terio y einceri·da<l que ha pu.esto ·en ·SUS prédicas, 
.desde las columnats de . "El Día'', diario .que br::tjo -su 
dir,ec.ción, censura y fustiga todo lo que ·es '.Pútr.ido 
y abyecto del carcomido régimen que soporta Es
·paña, •e.n el. noble deseo de realzar la vital virtuüli
dad de la ma,dre patria. Esa crítica -o censura ha 
sido explot.:1·cla por los mafos e.spaño1les y p1eores 
uruguayos, .para e-vrnenciar ante nuestra colonia; a 
ese diario, como acénimo enieimJg·o de Es·paña. Las 
manifestaci·ones del ST. Br::1.tle fueron calurosamente 
aplau<l iclas. 

¡El Dr. Jiménez de Asúa pr.onunció un brillantí.·ü
mo discurso, explicando las cualidades que. como po
lítico, crítico y e·scritor fino y penetrante reune el 
Sr. Sori.::ino y que tanta d·esazón 1le produjo a las dfc:
ta·cluras, cualidadés éstas, que en la nu.eva eetructu
l'P, política que se av·ecina -pueden ser de gran uti
lidr::i.d. 

El home·najeado re.chazó los eJ.ogios que fueron <li
rigidos ·a su .persona, diciendo que los aceptaba co- . 
mo un símbolo en torno del cual se festejaba la 
gestación .ele un mejor a<lvenimli1ent-0 para nuestra. 
que·ricla España. 

Vivamente emocionado, el señ·or S-0riano agrade
ció 1a hidalga acogida. que .se le dispe.nsó en el Uru
guay, alta tribuna. del 'Pe·nsa:m'i:ento libr·e, qtrn según 
oportunas frases del diputr::tdo Zabala Muniz, mien
tras ciertas empreGas sólo atentas al bajo interés 
,10 rncibió con indii"eren.cia, e-1 pü.rlamento nacional 
recfbie, ·de .piel a.l iluis.tre exilado. 

EI señ-0r Pedro Taboa{la d:ó .lectura a infinidad de 
adhesionee de am,igos y enüdades republicanas <1e 
Bu·enos Aires y España. Han concurrido y adherido 
2. .esta <lemostración, las siguientes persona.is: 

Doctor-es: Baltasar Brum, Enri·que Cornú, Luis Ji
ménez de Asúa, Domingo Arena, José M. Fe·rnáncle.z 
Colmeiro, Héctor Caffe.ra, Mateo Legnani, F. A. 
Schtnca, Rubén Rojo, José Mora Guarnid·o, Marin8 

· Miora Guarnido, Vi.cente Arsuaga; señora Mercedt}S 
P:into, José M. 8enano, Justino Za·bala Muniz, Cé
sar Batle Pacheco, L-Orenzo Batle Berre1s, A. Gamun
di y Roig, Pedro Taboa<la, Damián Fernández, Mi
guel Sánchez, Constantino .Sánchez, José Martínez 
Gar<la, Juan C. Anfus-0, Mario <le Naba, Francisco 
F·errer Llul, Carmen .Piria, F·ernando Larroche, Fer
nando Pen~.aa, Milo Berr-eta, Fanctsco Rial M,a:rtín8-z, 
Antonio Capelán, José Añón, Enrtque Dieste, Joa
quín Bello, Severino .López, Antonio López, José 
P.osie, Jesús Canabal, Luis Luna, Manuel Gonzá1•3z 
Vázquez, J<esfü:; Ló.p-ez García, Andrés M'uñoz, Rafael 
Argelés, Lorenz·o Torres Clad·era, Eugenio Al1sina, 
Washington Fer.nández, José Pereyra González, Luis 
Franzini, Marcos Batle Santos, Lui·s BatJ.e Berr':lS, 
José P. Indart, Manuel Palmero, UÜs·es Badano, Ma
rio B-Ordo'Il.i, Alfredo De León, Manuel De León, Pas
cual Pizolanti, Hugo Rica1do-ni, Luis Hierro, Angel 
Gosli.no. 

12 DE OCTUBRE 

Será celebra<lo por nu,estra colonia, con diverno8 
acto1s'.l 1la fi.esta del Día <le. la Raza, ·d·ebiencio desta
car1se de ·entre ellos la ina.uguración de un m.onu
me.nto ·que -ofrecen al Uruguay, nuestr·os compatrio
tas ra·di.cados en la ciuda<l ·d·e Prlysandú. 

La obra, que ha sido ejecutada e.u España, fué 
erigida •e.n la Avenida del mismo nombre, ante -la 
cual se congr.egará casi to·d,a, la población sanduce-ra .. 

El Concejo or<lenó la iluminación extraordinaria 
.en la citada Avenida, que .e.se día ofrecei·á con tal 
motivo, un aspecto interesante . . 

CLUB ESPAÑOL 
~ ... . ,Y 

En e\Sta importante institución S·& realizará 'ª me
diodía un gran banqu·ete, al ·que concurrirán espe
cialmente invitad.oa el ·Pr·esidente ·de la República, 
D1'. Juan Cam¡pistegui y el mlinistro de España, don 
Antonio P.lá, y diversas personali{lade·s urugu.aya~ y 
españ-0las. 

EN LA ESCUELA "ESPAÑA" 

1En la escuela del epígrafe, que tan intelige!1te
m)'e.nte y c·on tanta vo·caciún ·diTige el maestro do.!l 
Horacio Dtira, se realizarán diversos actos signifi
cativos d·el dL::t que se conmemora, finalizando con 
un paseo camipe.str.e, de.l que participarán maest:·os 
y educando•s. 

:t;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++••t~++++++++++++++++ffi·· 
+ . 
i HOTEL BUENOS AIRES 
+ 1 DE JOSE A. MORADO t 
~.= EL M-EJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 

1
• 

::: · InstaJación de agua caliente y fría en .Ja.s habitaciones. - Departamentos 
con baños in-dependientes. Esme·nado confort. 

~ Habitaciones a la calle, con excelente comida, t 
T desde $ m¡leg. arg. 6.- por persona y po·r día. + 
:¡: AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION - MONTEVIDEO :1: * . . Teléfono: La Urugay·a, 2582, Central ¡ 
t.++++++++++•HH•++++++•t+ 11 1 1 I ++ 1 ti 1 U++++ ti tt 1 U U .• U H++ 1 ti U H 11M+111 11++ .. 

TALLER DE VULCANIZACION Y ELEC.TRICIDAD 
ARRE:GLO Y .CARGA DE BATERIAS de. Juan Gallo 

Venta de grasa·s, aceites, neumáticos y accesorios par.a auto·móviles 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139' Central Montevideo 
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A V EN 1 DA la, en .su du.Izura ne.va el sello inconfundible de la 
i tierra, de Ro.sa1ía, Curros y Pondal. 

1
1 

e Turnándose con otra.:s obras, "L.:1 Meiga", el ge- El doming·o 12 del c-0rri·e·nte, en las funciones de 
1 nial acierto del gr.a,n compositor vasco Guri.fü, con- la ta.r·de y de la noche volverá "La Mie·iga" por últi- -
1 tinúa del·eitando y e·ntusiasmando a1 numeTos-0 lYt't- ma v·e·z •::L o.cupar las caTteleras {le este teatro, co'!l 1 
- blico que concuTrie a €Sta popular sala. 1su creador, nue..stro gran teno.r y amigo José Val,~-s, i 
1 El gal1ego aquel que añore a 1su tie·rr.::i .. , .siente en en el .papel de Ramo·nciñ-0, el cual en colaboración le 
* el trans.curno de e•::;ta zarzuela 1la emoción natural al con las principales figura•s <l·e 1a compañía, 'P·Ondrá 

!~ contemu>lar tan de.,. ce.rea ' lo que a •su p·esar se halla en jueg.o · nuevamente lo.s sentimi.entos del gal1e.go i 
tan IejoiS, y rai.sí como su·s .escenas se van sucediendo, emigrado. I" ! la imaginación de éste se va internando mas y más 

1 en la Galicia inolvidable, e.u el noble ·:P1edazo de· tie- El 14 del c-orriente se pres•entará en est.::i, sala la i 
rra donde nació y que con tan p·odeTOso_s tentáculos compañía española d·e dramas y comedias qu·e dirige i 

i la eximia actriz Lola M.embrives. -
1 El hermoso po·ema de los hermanos M,a·chado ''La i 

' 

Lola se va' a l-0s puertos", que Y•::t. 'la 1S1eñora M1emb1·i- ¡
1 _ ves nos dieTa a conocer en su anterior temporada en 

i el Maipo, servirá para la pr·esentación d.el conjunto. 

f MAYO i 
1 En la noche de a:v;e·r hizo su p.re.s·entación en este el! 
i teatr-0 la compañía esp13.ñola cémico-lírica Jacinto 

t
o Guer:r·ero, que C01n tanto· éxito dese·m,oolviera sus 1" 

activida·cles en el teatro Onrubia. i En· esa noche subieron a escena las populare.s zar- i 
e zu-e.la-s "Campanela" y "El hués·ped del SevH1:rno", 1" 

f siendo recibi·das por el numeroso público qu·e· llena- -
j bal\Jª e~la con pruebas ine.iaubí

1
vo

1
cabs de

1 
satis1faceió~. 

1
, 

- uuerecieron 'POr .su encomia . e a or as :pa ma.s üe 
1 la concurrencir::t, las tiples DDTini de Diso, Laura 
i 1 Nieto, RoGito Cadenas y 'los s1eñores Folgar, L1oret, 
1 ¡ Cuevas, Barreta, etc., etc. i 

. · Anuncia para eiSta noche su función d·e h-0nor y "I 
i beneficio ·el excelente barítono J-o.sé Luis Lloret, que I ·i d·esde su pr·e·senta.ción e.n esta sala supo, por BUS _ 

- sobresalientes conclici-0nes vocales y su corrección i 
t en esce-na, captr::tNe las siII11paÜas de.1 públicor ha-
1 biendo com;pu·e·sto el sigutente ·programa: "La can- i 
Í ción del olvül-0", en primera .sección y en se.cc10n i 
- doble, "Maruxa", siguiendo lueg.o un acto ele con- 0 

1 cierto. 1 
1 ODEON 1 
f "El monje blanco", el último éxito {1el poeta e•3- i 
t paño.l Eduardo Marquina, será ·estrenado hoy ·e·n es- i 
- te teatro por el conjunto que encabezan los expert0s " 
1 comeclir1ntes J.osefina Díaz y Santiago Artigas . 1 

' 

\La bondad ·de los valores ·que iSe cobijan en esta j 
compañía y el ·especial interés coR que se ha pr\3~ -

1 pam.clo esta pieza, permiten poder afirmar ·que "El 1 
1 m011je blanco" •subirá a ·escena a la GOnquista ·clel i 
i éxito, sfü que .ningún cletaUe inadvert.'i·clo co1abore i 
_ en su contra. -
•- i 

-..tet++++++++++++++++++++++++++++++++tH 

1
, * 1 - * i 
1 i Jes-ús Canabal 1 
1 * i Lola Membrives, la inteligente y querida actriz, + -
1 que el 14 del actua~·I ª~:::~~:.º" su compañia en * Fábricu de Sobres 1 

,1 apria1oné su coraÍón, y ·M ¡¡ue en "La Meiga" se i .,,, 1 
reüeja coli tal propied.1d la vida gallega en una <le + 1213 - URUGUAY· 1215 ' 

1 
sus faces, que permite al espectador gallego poco t T I U 

1181 
C don i 

m'enos que vivirla. Sus ·de.carado·s, srn3 trajes arran- + e , rug. , or i 
cados <le .eeta beUa región, sus personajes son 1seres :i: 

1 
inc·onfu\n.dible:s procedentes <le ella, y 113 .. músfcét, f Montevideo i 

. _ pri.ncipal factor .del éxito obte.nido por esta zarzue- :+++.i•+++++++++++++++++++++++-I•++++ot·+~- ' 
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DE G.ALICl.A Como - testigos firmaron el acta ma
trimonial don Francisco Rivera, don En
rique Rey, don Félix O'Shea, coronel de 
Caballería; don José Folla, teniente co
ronel ; don Fernando Solórzano, don En
rique Fraga (hijo) y aon Pedro López 
Sors. 

'. i 

MOSAICO NOTICIOSO i 
1 
i 
i 
i 
i 
i 

Los que se casan.-

Fueron leídas en la~ 
iglesias parroquiales de 
El Ferro!. las siguien
tes amonestaciones : 

San Julián. - Pri
meras : Antonio Fuen
tes , Sixto con María 
Pérez Picos, Germán 
Fernández Baliño con 

~ Josefa Fontao. Segun-
LA CORU NA das: ·Manuel Rodríguez 

V i l 1 a r con Cristina 
García Souto, Enrique Lorenzo Sánchez 
con Antonia Casilda Beceiro Ocampo. 
Terceras: Angel Bernal Notario con Se
gu nda Noceda Coello. · . 

Garmen. - Primeras: Napoleón Mal
trana Jimén ez con María Adrea · Aneiros 
González, Enrique Rodríguez con Mer
cedes M era Díaz, Ignacio Sinde Díaz 
con María de la Encarnación Gómez Bra
ge, Ramón Vizcaíno Otero con Josefi
na Fernández López. Segundas: Mateo 
San Agustín con F.ncarnación Fuentes 
Salgueiro, Juan Golpe L eal con María 
del Carmen Moreno Guzmán, Higinio 
Alonso Lourido con Evangelina Pita Igle. 
s ias, Alejandro Gulias Ton-es con Con
suelo Vázquez Pardo, Florindo Castro 
Ca,stro con María T eresa García Martín. 
T erceras : Francisco Chao Ardao <;on Ro. 
sa Montero Dopico, Luis Perille P edreira 
con Guadalupe Varela Ruiz. 

Socorro. - Primeras: Arturo qrandal 
Martínez con Carmen Novo T~ijeiro. Se
gundas : Rafael Moreno Tapias con María 
de la Luz Rodriguez, Oriona . 

Petición de mano.-

jas, hemorragia por el conducto auditi, 
vo derecho, conmoción cerebral y ero. 
sien es en los dedos y mano izquierda. 

Después de ser atendido, pasó a su 
domicilio en la calle de San Nicolás 711. 
bajo, 

Su estado fué calificado de pronós· 
tico reservado por los facultativos del 
citado establecimiento. 

Un hombre atropellado por un 
vil en La Coruña.-

a u tornó-

Un . automóvil de la Empresa Castro
mil, atropelló en el lugar de · Altamira 
a un hombre que quedó en grave estado. 

Casa d-:! Socorro.-

Fueron curados : 
Celestino Vilasanta, puntura en el pie 

izquierdo; Andrés Freire, herida contu
sa de cuatro centímetros, en la frente; 
José Seoane, contusión en la pierna . iz
quierda; Jesús López, herida incisa en 
la r eg ión nasal; José Ponte Herná ndez, 
herida incisa de dos centímetros en la · 
mano izquierda; Celia Pardo, extracción 
de una aguja en el vientre; Josefa Ga
go Gómez, · herida contusa de dos centí
m etros en la frente; · Rafael Guerra, 
fuerte contusión en. la región dorsal e 
intensa conmoción vi&ceral, producidas 
en la estación . del Norte, pronóstico re. 
servado. 

Un nomhramiento en El Ferrol.-

Representó al juez municipal, dando 
fe del acto, el 'letrado don Gerardo Abad 
Conde. · 

La preciosa niña Cuqueta Martínez re
cogía la cola del tra-je de la desposada. 

En representación del vicario castren
se, asistió el capellán don Manuel L o-
renzo. 

Agasajo al Subsecretario de Trabajo.-

Los presidentes y secretarios de los Co
mités paritarios de La Coruña, obsequia
ron con un almuerzo íntimo 'en el Par
que de María Pit11, al subsecretario del 
Ministerio de Trabajo, señor Gómez Cano. 

Desgracia en U:! cantera.-

Ingresó ya muerto en Ja Casa de So
corro, Ramón Ferrero, de 3Ó años de edad, 
casado, natural de León, domicilado ac
tualmente en La Coruña, en la calle de 
Santa Margarita. 

Cuando trabajaba en la cantera de l :> 
que se extrae piedra par el muelle de 
trasatlánticos, se cayó de bastante altu
ra, muriendo poco después . 

Gravemente herido al caerse de un 
damio.-

an-
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En una obra de su propiedad, en la i 
parroquia de Sesamo, en Culleredo, se A 
cayó de un andamio Marcelino FernánA i 
dez Fernández, de 52 años, residente en A 
Montiño 7. f 

Conducido a la Casa de Socorro, se le -
apreció la fractura conmin_uta de la ti- 1 

En la junta celebrada, 1 fué nombrad() bia y peroné derechos, por su tercio in- -
por unanimidad practicante del Hospital ferior. 1 
de Caridad, el que hasta ahora desem- Su estado es grave, , habiendo quedado -, 
peñaba dicho cargo con carácter interi- hospitalizado. A 

Por don Jesús Espiñeira, para su her·~ no, don Alejandro Verdera Martínez. ¡ 
mano don José, sargento de Infante,ría, Mucho celebramos este nombramiento Un niño arrollado y muerto por un ca- ' 

1
- ha sido pedida la mano de la encantadora y deseamos a este buen amigo todo gé- mión.- i 

señorita Victoria García Couceiro. nero de éxitos en su cargo. Un camión que se dedica al transpor- -
La boda se señaló para· dentro de bre- te de pescado entre La Coruña y Ponte- 1 

1 
ve r>lazo. Boda distin.iruida.- vedra, al regresar de esta última pobla- I~ 

ción, atropelló en Herves a un niño llaA _ 
Un ciclista herido.- Se celebró en La Coruña la boda de mado Pedro. ·~ 

.¡ la encantadora y distinguida señorita El tlesgraciado pequ i::ñuelo fu é traírlo _ 
! Cuando bajaba por la calle de Spottor.' Sofía Rodríguez Fernández, hija del eón'- en el m ismo vehículo a la Casa de So- ·~ f no, con dirección a la de Canalejas, Gu- sul de Alemania en esa ·ciudad y con- córro, donde ya entró muerto. _ 
~'- mersindo García Doce, de 15 años de edad, signatario, don Felipe Rodríguez Rey, y I~ 
'° se cayó de la bicicleta que montaba, yen- el capitán de Caballerfa don Eduardo Natalicio e.n El Ferro!.- _ 

• 
do a darse un fuerte porrazo contra la Serna Larios. Dió felizmente a luz una precirn¡a mna .-

- pared de una casa. La ceremonio tuvo lugar en la igle- la señora Carmen Couceiro Méndez, es-

'

- En la Casa de Socorro se le apre. s ia parroquial de San Jorge. posa del teniente de navío don Manuel i 
ciaron contusiones y hematoma, y pro. Apadrinaron . a los contrayentes don Aldereguía Amor. -

•
: bable fractura del temporal derecho, ero- Felipe Rodríguez, padre de la desposada A la r ecién nacida se le pondrán los 1 
_ s iones en los pabellones de ambas ore- y doña Isabel Larios, madre del novio. nombres de María Luisa Ramona Máxima. -

i 1 
1 r=

0

=
0

=~~=>~~()~~~~~);=(;~7;;;';t'~~7o=o=o=c~ ',~ 
• n e .. j U Cuyos resultados han de maravillarle O 1 
1 e U 1 
! ~ HD[Tj~~!~!d~ue r;~~':'r~7c~ Ci(~~n~~~~ª ~~ºL:,!~~~ '~ 1 

'

! n Moder·na produce para ex- Extermina in.st.::t.ntáneamen· e~ 1 
_ U terminar totalmente las hor- te lais chh1che·s. Destruye i 
1 . n migas. sus larvas. Desinfecta y es- 0 i 
•
" ~ Empleo fácil. Acción rápida. teriliza muebles y ropas. No ...... º i 

:; Resultado insuperable. mancha. U -1 n No defrauda al consumiqor. . Perfuma las habitacione·s. ...... i 
1 ~ ' f'IDALOS A S~I:~~~::r~~;:SAS CERCANO ~ 1 
~ íl ...... ~ i 1 e URUGUAY ARGENTINA _ -

1 

n En todas las buenas casas Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires ., i 
U . mayoristas del ramo. AYANS, OTAMENDI y Cía. ñ i 
""' EXCLUSIVIDAD PARA TODA LA AMERICA DEL SUD ~ · 

ñ --------- AURELIO ARMESTO ;;,; i 

1 

~ COLONIA 839 - MONTEVIDEO . . . TACUA_RI 765 - BUENOS AIRES n i 
A , u i 
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1 ·~+++++++++++. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++.-". La misa de velación la d'.jo don Eva- 1 
A risto Valcárcel. j 
• Apadrinaron a los contrayentes r\on ::: 
t . Para . casa·mientos, fi.esh3.S sociales y fam.iliares en el y.erano Leopoldo Hermida Díaz y doña :María 1 
' Fernández Prado. -1 no hay nada su.perior al El juez estuvo repres(!:1t;lJo en la ce- 1 
1 ENFANTS DE BEH"ANGER re~~n~~ii~o:º~c~:~;~~~r]J~~n;~:~:z d~íat~ 1 ~ iUEAL SALON LES novia, don Jesús Pérez Batallón y rlon ¡ 1 Augusto Díaz, y por el novio don José ! 
_ TUCUMAN 1471 - U. T. 37, Rivadavia 4901 Ruiz y don Jesús López Dorado. j 
1 E·s el máis lujoso y ventilado <le la Oapita1. Dispone de techo Los nuevos esposos salieron de viaje -
¡ · de novios. Les deseamos una ete~na !una j_ 
' corredizo y p-otentes v.entÜadore.s. Pue1de visitarse a toda ho- de miel. 

i ra del dila.. Accidente ferroviario.- 1 
*- Para tratar: 1 • En la estación de Lugo e inmediacio--_. 1 e A s A - G A L L o nes del lugar de Paraday, ocurrió un i 
' . percance ferroviario que afortunadamente -

'
~ no adquirió caracteres de gravedad. 1 
_ Em,presa de banquetes Y tunchs El tren que parte para La Coruña a ¡ 
I_ 670-PARANA-672 U T 38, Mayo 6115 las 10.45 alcanzó unos vagones que se ! 

· · hallaban realizando maniobras. ¡ i BUENOS AIRES Descarrilaron tres de dichos vagones, ! 
- que quedaron destrozados. i 1 Uno de los ocches de viajeros sufrió ! 

i ti-+++++++++++++++++++++++++++++++++++t?•+++++++++++.. ta;~;énfo:te:~=~f~~~~ ddeeci~~=id=~~~~~n.no i 
*- ocurrieron desgracias personales y solo i_ 
• una señora resultó con ligeras contu-
i_ Pavimentación de ca- Brollón, que se dirigía a la feria de Mon- siones que carecen en absoluto de im- i 
• Bes en Lugo.- forte, tuvo la desgracia de caerse del co- portancia. ' 
i_ , che en que viajaba, , por ir en el estribo. i 
• En la calle de Mon- Sufrió la fractura de la columna ver- Tres ·heridos graves en un accidente de 
i rito han dado principio tebral. automóvil.- j 
! los trabajos de expla- · Ingresó en el Hospital de Santa María . A 
j nación y rebaje, con Ha sido atendido por el médico de Debido a un falso viraje, el automó- • 
- objeto de tomar la nue- guardia, don Luis · Fernández Pimentel. vil núm.ero 1. 051 dematrícula de Lugo, t i va rasante que se dió conducido por Ramón González, marchó ! 
- a la Ronda, en la El asunto de la carne en Monforte.- sobre un cuneta cerca de la Puebla de i 1 puerta del O b i s P o Brollón. · ! ' 
¡ Odourio.. De Monforte nos escriben dando cuenta El conductor y otros dos individuos más i 
! LUGO Las curvas de recien- de que los carniceros de aquella ciudad que le acompañaban sufrieron g raves he- • 'i" 
¡ te construcción, con habían dejado de expender ·carne porque ridas. 
! las - que se había iniciado Ja urbaniza- el alcalde no les autorizaba al aumento En coche quedó con desperfectos de 
i_ ción de aquella v.a, han sido sustituidas de precios solicitado hace tiempo. consideración. j_ 
• por otras. Como el asunto no tenía arreglo y este 
¡ Suponemos que la mejora comenzada artículo de primera necesidad empezaba j 
• será completa, dotando a la calle del al- a escasear, la primera autoridad munici- GRAN INCENDIO EN. -
A_ cantarillado y pavimentado de que hoY. pal se mostró conforme con lo peqido ORENSE j 
' carecía. por los tablajeros y éstos continuaron o 

i vendiendo al público. Almacenes de tejidos ' 
' Un nornbramiento.-
j Hállase en Monfoae el profesor de mú- Un vuelco de automóvil.- ;~~.::_uídos por el fue- , . 
= sica de Lugo, don Antoni.o Tojo Lamas, •º-
' que perteneció al regimiento de Zamora. En las proximidades de Bamonde sufrió Se declaró un vio-
= El Ayuntamiento de aquella ciudad aca- un vuelco uno de Jos autocamiones r:ue lento incendio en los j 1 ha de nombrarle director de la banda de se dedican al transporte de pescado en- almacenes de. tejidos 
6 músir.a. tre Madrid y La Coruña. "La Moda". i_ 
! El vehículo iba cargado con 64- ca;las Se halrlaban emplaza- ¡ 
i La !>avimentación de la ciudad.- de pescado que, en . su mayoría, qnerlarnn ORENSE dos en la calle de La- ' 
! cle-strozadas. mas Carvajal N 9 8 Y •" i Por informes particulares Y fidedignos Guiaba el coche el conductor Elíseo funcionan bajo la razón sqcial Hijo de 
- que hasta nosotros llegan, sabemos que Fernández. Ni él ni las demás p ·~r¡;onas Higinio García. -,~ i se ha señalado la subasta de las obras que Je acompañaban sufrieron daño al- Se supone que la causa del incendio ha 
- de pavimentación de la rampa que des- guno. sido un cortocircuito, o el resto de un ~,-i ele la Puerta de San Pedro va a la es- El automóvil quedó con importantes cigarro. 
A tación del ferrocarril, o sea toda la ave- averías. El fuego se inició en la trastienda del "9 
' nida de Montero Ríos, hasta el enlace con comercio, quemándose gran número de 
e la avenida de Moret. Boda en LugG.- piezas nue allí había. 9" 1 La pavimentación se ~fectuará con ado, En la parte delantera del establecimien- _ 
i_ nuín. En la ~apil1a de San Roque s~ celebró to las pérdidas de género las produjo el j_ 
• el enlace matrimonial de don Ramón agua. 
¡ La pesca con dinamita en los ríos.- Fernández Prado y la distinguida seño- El local y la casa donde se desarrolló j 
! rita Consuelo López Dorado, de conocí- el fuego es propiedad del alcalde de esa •" 

'

- La Guardia civil de Pueblo de San Ju- da familia de Láncara. ciudad, señor Junnuera. 
lián denunció al juez de instrucción co- -

'

-- rrespondiente a Constantino Posada Por- 1 
to, que había sido sorprendido arrojando -

1 :~~~F}~~Fnf:l ~:~~~%:i~i~~~ ~~~~ui::: ~·1· F. VEtE RE-e· 1 ~ 1 1 · detenido. O 1 IA j 
i Limpiabotas desaparecido.- • • . •f/ ex - i 
i Pe~~. s~n d~1:~~~~k,si~~s!;a~!ci~ª1!~ f ~v~~ :-r-·e· so A o s i 
!
e Manuel Somoza Incóg nito, de catorce años, 9" 

' i~:.1:!;~:?~ª~~o!~~~~~::e~i:p~::ot::~n::~ w· i~e Dwl ·sEG. um.1DAD ' 1 ~~~~ec~~~- se encarguen de buscar al des- ,..., · · .. i 

i En el hospital.- ~"LA INVULNB • ABLI! ff 1 1 Antonia Nogueira, de 63 años de edad, . · -
1
! 1 viuda y vecina de Lugo, fué curada de . " . 

i ~~~~cl~~~~cl ~···················--····-~------~· •" ' Hospital de Santa María. \.'. 

1·. No se debe viajar en los estribos.- 80LIVAR475•8UENOSAIABS-U:f.1385AVENIDA i 
i Daniel Vázquez Parada, de, 43 años, i i vecino de Pacios de Veiga, en Pueblo del i 
" . i -.. ,,__,_,_o_, ___ o_,,_o,_o_o_o_o_c>-<>-4>-~o-o_o_o_o_o_o_o_o_o __ o_o_o_o_o_o_o~~-
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Las pérdidaFI ascendieron aproximada
m ente a setenta y cinco mil pesetas. 

El servicio de bomberos fué prestado 
inmediatamente, actuandó con eficacia. 

Prestaron también valioso auxilio los 
soldados de Montaña y la Guardia civil. 

Resultó herido el maestro ele obrás don 
Vicente Rodríguez, por el cristal de un 
escaparate. 

El comercio estaba asegurado. 

Paro de obreros en un trozo de las obras 
del ferrocarril Zamora-La Coruña.-

El gobernador civil ha ,recibido del je
fe de puesto de la guardia civil de Venta 
de la Capilla, el siguiente telegrama: 

"Obreros trozo Porto, Camba, Cerdede
lo, niénganse trabajar reducción horas. 
Aumento jornales. Témese paro general. 
Actitud pacífica." ,,...,. 

Según noticias que se han recibido am
pliando el contenido del telegrama, unos 
doscientos cincuenta obreros, que traba
jaban en el trozo mencionado, se negaron 
a continuar su trabajo en las condicio
nes que lo venían haciendo hasta la fe
cha. 

Sus pretensiones las han expuesto al 
pagador de la compañíaº cuando la satis
fizo el importe de la quincena. 

El gobernador civil de la provincia ha 
enviado el asunto al Comité Paritario 
y el de Oficios de la Construcción, ha 
acor<lado que una comisión integrada por 
el inspector del Trabajo se desplacen al 
lugar de los hechos, y dictaminen en 
consecuencia. 

El conflicto quedó resuelto de momen
to, acordando los obreros volver al tra
bajo, y enviar a Orense una comisión 
para que de acuerdo con el Comité Pa
ritario resolver el asunto, una vez que 
están pendiente de ·la aprobación del mi
nistro de Trabajo, las bases por las que 
han de regirse los obreros de las obras 
del ferrocarril, de toda la provincia. 

Bautizo.-

En la igles ia de la Trinidad ha reci
bido las aguas bautismales una preciosa 
niña, hija de los señores González Sal
gado Somoza. 

A la nueva cristiana se le impuso los 
nombres de María Luis.a Ofedia. 

Reciban sus padres nuestra enhorabuena. 

Pro Biblioteca ProvinciaJ.-
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Poco a poco, con constancia y entu- 1"' 
siasmo se va logrando la obra de repo-
sición de la fen~cida biblioteca provin- 1º 
cial.. De tocfas partes la aportación de 
la obra ha sido interesante. América ha i 
tenido también en ello un muy destacado -
papel. · j 

Hoy nos dan la noticia de que la Co- -

' 

misión protectora ele la biblioteca Amé- 1 

'

- rica, ha comunicado al rector de la Uní- ,-
versiclad haber embarcado en el · vapor 

0 "Cap Norte", que llegará dentro de unos e 

1 
días a Vigo, 17 cajones de libros y pie- 1 
zas importantes de Museo, con destino a ~ 
la biblioteca provincial de Orense, dona- f 

'

º dos por el señor don Gumersindo Busto y 1º 
dos orensanos que respondieron a su lla-

i mamiento a raíz del incendio ocurrido en ,= 
~ esa ciudad hace dos años. 

1 Una bodL- 1 

'

- En la iglesia parroquial de Santa Eu- ,-

'

º femia del Centro, santificaron sus amo- "'I 
res la bella señorita Teresa Docampo Sa-
linas y el competente joven don Joaquín 

'

- Lozano Guerra. j 
Apadrinaron a los contrayentes don -j Elíseo Docampo Illán, padre de la novia, j 

0 y la maestra nacional dbña Claudia Gue- i-1 rra, madre del novio. _ 
- Con los novios estamparon su firma e i en el acta matrimonial en calidad de tes- 1 

'

- tigos don Antonio Villanueva Veloso y 1: 
don Antonio García Arcas. _ 

e Los asistentes al acto fueron obsequia- ,-1 dos con un espléndido lunch, servido por cas, cuando tuvo la mala fortuna de que gozaba de muchas simpatías por su ama- _ 

'

º el Bar Universal. el árbol se le viniera encima, causándole bilidad y simpatía. ,-
La nueva pareja, a quien deseamos mu- la muerte instantánea. Verificóse la conducción del cadáver al _ 

'

- chas venturas, salió para León, Salaman- Salieron para el citado pueblo el Juz- cementerio católico, constituyendo dicho ,-
º ca y otras poblaciones. gado de instrucción y el médico foren- acto una gran manifestación de duelo. -,-
• Hombre muerto.- se de esta capital, con el fin de practi- A su f.anúlia enviámosle nuestro sen-
- Ocurrió una desgracia en el pueblo de car la autopsia del cadáver, después de tido !lésame. e 1 Cibrián, del municipio de Villamarín, del cuyo acto, recibió sepultura. De Sociedad.- 1 
1 

cual fué víctima el vecino de dicho lugar, Necrología.- Después de una larga estancia en Ma- .-
. José Paradela Pereira. Se hallaba éste Dejó de existir en Orense el conocicio clrid, regresó a Orense, don Modesto Al-

0 1 c0rtando un castaño en una de sus fin- industrial don Rafael Mena, persona que varez Díaz. ! 
._,_,_O_(} __ (}_(}_)_()-()-)-(l-1)_0_0_,,_,,_()-(J_O_O_C):-.c>o:-cJ-()-()-()-()_0_,,_,,_,,_,,_,,_()_l)_,,_,,_()_OJ 



- r··-··-~··-n-••-··-··-··-·-·-·-o--··-··-··-··-··-o-o-••-"-·•-1•-·•-n-n_,_, umaa ·-· 
i i i Pcr suhirse a ·un~ camioneta.- i 
i Ingresó en el Hospital provinéial, a 1 
- donde fué llevado por dos guardias ci-1 viles, el niño de 15 años Hipólito Gon- i 
1
- zález, natural de Maside, que se cayó de le 
_ una camioneta que estaba parada en la _ 
- carretera del Progreso y a la cual se su- ¡ f bió aprovechando ' un descuido del chófer. ~ 

1° En la caída se produjo varias heridas 1 
_ en Ja región froptal y en las manos, que _ 

'
~ fueron calificadas de pronóstico reserva- i 
_ do. 

i i i N ortas necrológicas.- i 
1 · Nuestro exc e 1 e n t E i 
1 ~:iig3~ta:lro,ª~~~ejt~~~ SI LA DESGRACIA i 
t~ Huesa, está recibiendo ,-
- muchos testimonios de 
-, pésame, con motivo del i-
- fallecimiento de su jo- C''/:J¿l 
1 ve;~;e:~~n°tr!;eto~~~~ _:z:tatna. :a4a/Uteiá/teeae'tt:Í3atte-: i 1 cunstancia el · s e ñ o r / · / i 

¡ ~:::N::~:::.:..~~~~::~·· ;¿~~~ :.~ 11IBERTO MIRÁS y ÜA ! 
'

- Ha sido curado en ese establecimiento Q: t" 
Celso Laje Alvarez, de 42 años. vecino 

" de Pontevedra, que presentaba una con- ¡:,! CLJ e 

1 ~:~:· .:,:,:;,.::h:• ,at,tnm;gw_~/JM-·m_t~ (')@a . 1 
! En--11:!,, carretera de Lérez fué atropella- ,(:-O'l'b~J't{/rtú)itactOJV • i 
i do por Ja camioneta número 3.751 de esta ,-

matrícula. el niño de 3 años Manuel Co- -

• chón Abilleira, de aquella vecindad, en CAL LA a y V 1 A M o N TE i 

'
~ el momento que el pequeño intentaba i-· 

atravesar la referida carretera. 
¡ Fué llevado seguidamente a la Casa de -
' 8ocorro, donde el médico señor Rubido 1 
~, le curó de una herida de cuatro centíme- ,-
- tros en la región frontal con desgarro, . / ./- • • ' " / 

'

-- interesándole el periotio. Presentaba ade- .,(/tJt@t07lha/Jtt,.OÍO~,{le,tt/Jla i-

'

- m~e~~:~sa~ecº~~~~~i~~s ~~ e1e1cu~:1:i~fico (// ·,, rn/n/r/Jr //DCnA/ rr i 
_ establecimiento, pasó a su domicilio. ~CCtO'/l/ lffLV//VJ L/DLK/'1LLJ -

1 Movimi•nto do pobla<ión,- ,,(Jtl//77le7waal'úlatk, /7,nAa,tft,,//Á,(1). 1 
- Nacimientos: María· d~l · Carmen Vida! / ;;-- - / - ·· -

1 Solla. de la -capital ; Ernesto- Pereira Ama- -F · ,, / A .nh ~ 1-1 ~1 ~-- ¡r¿~ . ~ A• j 
ral, de ídem; r.uis García Ortigueira, de ~~Y~Vl/~e.J ~ -

!- ít!em; María Te-resa Rial Vázquez, de * 

1 
hlem. i 

f Juan Bautista Andrade.- U.T.44 JUNC'AL 2020v2018 f 

'

: Víctima de una rápida dolencia, falle- ·~ 
ció en su casa de Lérez el distinguido _ 

t- y prestigioso literato don Juan Bautis- i 
ta Andrade. ~ 

'

: Su muerte ha sido sentidísimaen todos f~ 
_ Jos sectores de la capital. -

'

- Aparte ]as destacadas' dotes personales i 
i 

fle caballerosidad y hom.brfa de bien, po- ,~ 
lileía el finado la de ser una figura con~ 
sagrada en las letras españolas. mite de aquella parroquia Y las de Lou- sobre selecciones de maíz se realizan en 

i_ Era un escritor atildado y correctísi- redo Y Guizán (Mos), en Porriño, al l~ Misión Biológica de Galicia, se hJi or- j 

'

- mo y de una inspiración de refinada museo provincial. ganizado en Portugal una excursión de 1-sensibilidad. Le acompañaban varios obreros y una 40 agricultores que irá a Pontevedra. Los 
-,- pareja de la guardia civil. excursionistas entrarán por Tuy para vi- i: 

POR UNA PIEDRA "MILIARIA" Los vecinos, al darse cuenta del despo- sitar el vivero forestal de Areas, de don- _ 
- jo de que iban a ser objeto,, sin previo de continuarán a La Guardia, para ;:s- -

1

- A :iunto de un conflicto.- consentimiento, determinando que el se- cender al monte Santa Tecla. En Ponte- 1 
ñor Sampedro y sus acompañantes se re- vedra visitarán la Misión Biológica de ·~ 

Días pasados se presentó el diputado ~ tirasen prudentemente ·a fin de evitar des- Galicia y la Granja de Monteporreiro. _ 
provincial y presidente de la Comisión órdenes. Luego seguirán viaje a Santiago, regre- ,-
provincial ¡de mon11mentos, 'don Casto Se tratará ahora de ir de acuerdo en sando por Porriño a Portugal. _ 

'

" Sampedro, en la parroquia de Villar (Re- este asunto con el vecindario. También anuncian otra excurs ión Jos i 
_ ondela), con objeto de trasladar una Excursi 'n de agricultores portugueses.- socios del Sindicato agrícola y ganadero -1 piedra "miliaria" existente entre el li- Con objeto de conocer los trabajos que de Cacheiras, que irán asimismo a la Mi- i 
j ::_•111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111tm1111111111111111111111111111111111r11111111111u111111111111111•:. i 
i ~ Adornos TOLDOS, LONAS, CARPAS, CORTINAS~ i 
i = fº t . · Y ESTORES = i I :: para 1es as y casanuentos : i 

§Banderas de .todas las naciones § "'9 

1 § ~- § i 
1 V AI.1ENTIN TUBIO u. TEL. 7546, BUEN ORDEN - i 

1 
INDEPENDENCIA 1254 BUENOS AIRES - i 

= ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m 1111111111111111111111111111111t11n11111111111111111111111 ~ 1 
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s ión Biológica, para tratar de a s untos 
relacionados con semillas de maíz y "ºn 
la importación de las variedades de pa
tata que deban se r adquiridas para las 
próximas s iembras. 

LA OBRA DE UN LOCO 

Mata a su tío.-

Se tuvo conocimiento en Pontevedra de 
un trág ico s uceso ocurrido en el Jugar 
de Chafeiro, de la parroquia de Foréarey, 
en la carretera de Vilapouca a Estrada. 

Frente al establecimiento de José Mor
gaqe Rey se hallaba el vecino de Mill e
rad'a Francisco Bertolo Picón, de 61 años. 

A su presencia llegó su s obrino Ma
nuel Soto Soto, de 36 años, el cual sin 
mediar palabra ni causa alguna; hizo 
dos disparos de revólver contra Bartolo, 
dejándolo muerto en e1 acto. 

El agresor, que ;padece enagenac10n 
mental, hubiese seguido disparando y oca
sionando tal vez, más víctimas, i el 
Mor~ade no lo sujetase y desarmase. 

Un incendio en Pontevedra.-

Los bomberos lanzaron la señal de 
fuego, porque se había producido un in
cendio en una casa de la calle ~e la 
Virgen del Camino, . propiedad de {lon -
José López Otero. 

La gente que es taba en la Alameda s e 
trasladó precipitadamente al lugar del su
ceso, pero antes de llegar a él dió vuel-

ta, pues se supo que la cosa no tenía 
la menor im~ortancia. . 
Conferencia de Rerruéral._;_ 

En Ja Sociedad de Artesanos qió una 
conferencia el aminen te- tisiólogo ~ doctor 
Reguera l. · 

Hizo su presentación el presidente de 
aquella sociedad, doctor Abeigón. 

El conferenciante desarrolló magistral
~ente un tema sobre Ja infección de la 
tuberculosis, aportando curiosos datos y 
heéhos referentes al terrible mal. 

Respecto a Galicia afirmó que la'· emi
g,ración, que económicamente se reputa 

·necesaria, es uno de los elementos · que 
más influyen en la difusión de la 'pcoste 
blanca,., contraída por nuestros emigran
tes en América e importada despu_és a 
nuestra región. · 

La "Fiesta de la Flor" .. la calificó de 
limosna y dÍjo que la lhnosna es inmo
ral mientras haya una justicia que ~um-
pliT. :~ .. 

El · numeroso público que acudió a es
cucbarlo, lo aplaudió largamente. 

De Viaje.-

Regresó a Madrid el comandante de In
genieros don Joaquín · Calderón Ozores. · 

-.Se encu-entra· en Orense el ex secre
.tario de esta Audiencia, en la . actuandad 
de 1a de Oviedo, aon Rafael G. , Besat.l.a 
Caballero': . ' 

-También se encuentra en ·ésta el in·a -

gistrado del Tribunal Supremo, rlon Ra
miro _Cores. 

Accidente a una anciana.-

Ocurrió en la parroquia de Cerponzo
nes un suceso desgraciado. 

Una anciana vecina, llamada Cristi
na, que se hallaba cuidando una pareja 
de ganado en un monte, teniendo la 
cuarda que la sujetaba atada a la cintura, 
fué arrastrada por los animales, que se 
asustaron al ruido que produjo el paso 
de- un automóvil. 

Ingresó en el Hospital casi moribunda. 

A punto de ahogarse.-

Bañándose en le. ría, cerca de la Lon
fo de Estribela, dos jovencitas de aquel 
lugar, fueron arastradas por la corrien
te, estando a punto de perecer. 

A sus voces de auxilio, se arrojó al 
mar el marinero de Marin, Andrés Pin
tos Rodríguez, de 23 años. 

Las dos jóvenes se enlazaron a él fuer
temente, que · hicieron dificultosísimo su 
salvamehto y estuvo a punto de que los 
tres se abogasen. 

Por fin logró llegar a tierra, pero fué 
tal el esfuerzo realizado que en la mis
ma playa se . cayó desvanecido. 

Se le condujo seguidamente a la Cruz 
Rojá, en donde se le reanimó con inyec-
ciones. · 
. E¡s muy elogiado el proceder heroico 
de Pintos. 
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BANCO DE LA PROVINCIA DE ~BU·ENOS AIRES 
Casa Matriz: LA P LATA 

Av. lng. Luis Mon'teverde 726 

l 

Casa Central: 8 U E N OS A 1 R ES 

San Martín 137 - Bmé. Mitre 451-57 
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81 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires, 5 Ag.encias en la Capital Federal y un SALON DE ff i 
ACREDITADOS EN PARIS, instalado en el local del Comiptoir National d'Escompte .de París: 1 i 

1 Place de I' Opera, 2 __ i 

1 
Capital Autorizado $ 125.000.000 Capital Realizado $ 62.500.000 eº . ff -

Capital Emitido ,, 75.000.000. Fondo de Reserva . ,, 22.101.212 i 
1 OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL i 
1 Giros y Cartas. de Crédito sobre el Interior y Exterior. - Préstamos Hipotecarios - Adm.inis- i 
i tración de Propiedades i 
!- Oorresponsales en todos los pueblos de la Provincia d·e Buenos Aires, en los .principale·s puntos del j 
! interior de la Repúb1ica y en las más importantes .plazas comerciares del Exterior. ¡ 
1 LUIS E. SAMYN i 
¡ ft · · · · Gerente. i 
i P .. mm•tctt·; ·H11mm1:i1stumnsmauc1Í1mnÍaunt1~muam1•~n•m~•;~ •• nmm:muauu1:iuc::m:::::1im:m::mu=., 

1
1 

1 
1 i i , 't11:u :i::u11111mms ::smamu:umumrmu:m11u111::1111~:n1mu1ummu1m 11c-m111u 111u11 :immmmmmmm:: ::m i 
i ~ i 
1 ,,,, ~ a. ·~ ~ PRECIO 0.45 cts. 1 
-,' IMPORTADOR 11 Rotary C1garettes are in for a "long stop Made _ 

from choice nre V1rgm1a Tobacco and the purcst ncc · i paper. The utmost ·poss1ble value in popular pnccd MANUEL CAMPOS · i 

1 JJ "g"'""iOiiE;Yr'"g San Martín 276 , 1 
i ~'--. l1Q\ PURE.VIRCI~ ~ U. U, 33- Avenida 6402 1 

'~ rn w CIOAR.ETTES \V 1: 
f,...... BUENOS AIRES _ i R. 

1
, • , '~/ 1 •l•d• br Gallaber L<d. ~líaa< and Londol\ i 

'
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Caladiño... caladiño ... 

vai poi-o río o luar ... 

Nos . brazos de meu silenzo 

tua lembranza a tr.emar ... 

• 

Poi-os herbales mellados 

da mañán, 

doces e líricas pelras 

a tremar ... 

Vou poi-a veira do río 

a lembrarte, meu amor ... 

como a branca nave! 

¡Sinxela ~orno unha fror! 

No maine espello das augas 

-está esquecido o luar ... 

¡Ay meu amor, ay que pena 

div·ina!. .• 

... E rompo a chorar. 
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i "Nueva Casa de-: Galicia" celebró con un festival la entrada de la Primavera, de cuyo 1 ¡ acto nos~ hemos' ocupado. En' 'esta foto: ·aparece la Reina de la Fiesta y su Corte ¡ 
1 MONDOÑEDO Y DISTRITOS 1 
Í Esta sociedad tenía anunciado un festival para el 1 
1 clía 6 <le·l pasad-o se];ltiembre, no pudi<e·ndo realizar- 1 
i s·e po·r los m·otivos que .nuestros lectores co·nocen. 1 
- !'E:n coru3.ecuencia y .e.n el ·d·eaeo de así festejar al -
Í propio tiempo, el décimo 13.niv0ersaTio <le fundación, 1 
Í la C. Directiva acor·dó rna1izar un fe·stival artíistic-o- f 
~ <lanzan:te -el 29 ·del próximo mes 0de noviembre, ,en el ~ 
! s:::1. lón-teatr'O del Orfeón Espafro1, Pi•e1dras 534. ! 

1 i 1 NUEVA ERA DE VILANOVA Y SUS CONTORNOS 1 
i 1Um» gra.n ve.lada cinematográfica y ·danm.nte r •·3a- 1 
- lizó la sociedad <le Vilanova e·l 4 ·del adual en el sa- -
1 lón teako Augusteo, habiéndos·e ·pasa·d·o la cinta "La 1 i Oaisa de la Tr.oya', que gustó muchísimo. 1 
~ Termi-n ó la fiesta co·n un baile familiar ame.niz:ado i 
~ por selecta orquesta. 

1 i i CENTfW SOCIAL BETANZOS f 
j El "Centro Social Betanzos". con motivo de la 1 
-
1 

Fiesta de la Raza organizó una Verbena y Reunión ~ 
_ social que se llevará a cabo el 11 del corriente en ! 1 la sede social, Lima 733, a las 22 horas. i 
~ La verbena será tipicamente gallega, amenizada 1 
! por una orquesta y una rondalla selecta. 
i Como todos los festivales que el "Centro Social i i Betanzos" celebra, será el que nos ocupa extraordi- i 
- nario. º 

1 ' t 1 
1 LIBROS GALLEGOS ¡ 
- Pídalo~ ustéd .al representante <le CELTIGA en 1-! Srta. Elida Bértola, la Reina de la Fiesta de Montevideo. 
1 la Primavera, de la Nueva Casa de Galicia F. Rial Martínez Cufré 1645 1 
i 1 
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GALl(/A y BVEN0'5~/RlS 

$ $ $ GSfe SigTUf $ . $ $ 
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 m¡n., le dará 
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 M IN., que "Céltiga" efectuará por Vd. y a su nombre. 

El sorteo se hará únicamente entre cien suscritores, es de
cir, que sortearemos cada mes tantas libretas como 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 cif;ras, precedido de una letra (la serie) y 
el mes del s.orteo, que será· aquel en que co'tresponda 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 lós 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 Administración de CELTIGA la libreta 
de Caja de Ahorros del Banco de Galicia y Buenos Aires CON 
!';L, ~>E;,oslTO_ INICIA~ D~ __ LOS CIE~ PESOS MIN., que 

CeltJga tendra a su dispos1c10n, extendidas a sus respectivos 
nombres, el siguiente día del sorteo. 

Los recibos no abonados ha!lta el día 20 del mes correspon
diente, serán retirados del cobro, quedando por ello fuera de 
sorteo. Los suscritores respt:ctivos podrán abonarlos en el mes 
siguiente,. en cuyo caso se mcluirán en el sorteo de ese mes. 

, Los suscri tores de'l ir_iterior recibirán ~n los primeros cinco 
dias del mes correspondiente una comunicación anunciándoles 
q?e sus recibos están extendidos y a su disposición en las Ofi
cinas de "Céltiga" e indicándoles el n\1mero 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 sus cripción por períodos se
mestrales, valor de pesos 3.- m ln., tendrán también sus sorteos 
en las mismas condiciones establecidas para los anuales, pero 
optando a libretas de Caja de Ahorros del mismo Banco de Ga
licia y Buenos Aires con depósitos iniciales de sólo pesos 50.
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 C~L 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 poEOibilidades 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 cons iderar que 
la pequeña suma que nos entreg ue mensualm ente 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 p rima sobre las can t idades 
que V d. nos haya pagado. · 

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

le costará a Vd. pesos 5.- m. n. mensuales , o cuando m as pesos 
8.- m ln ., tambien mensu!iles, 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 letra 
(la serie) y el mes de su sorteo que s erá el siguiente al de la 
publicación de su aviso, o sea ~l mes de pago. 

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

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 propcH
cional, o sea, que le aumentaremos a cada uno las probabili
dades de obtener el premio en la misma proporción que le 
reduciremos el valor de éste. Ejemplo: un anunciador cu
yo recibo de pago de un a viso lleve un número - o 
dos si el aviso es notable - opta a un depósito de pe
sos 100 m ln. En cambio, si su recibo lleva dos números - 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 Jos meses "con 
la misma ventaja" a un premio de pesos 100.- m ln. 

¡ A H O R R E U S T E D Los "SORTEOS GRATUITOS" de 
"Céltiga" le brindan la oportunidad de iniciar s1.;1 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. 
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.SERVICIO RAPIDO Co~ LOS LUJOSOS VAPO~ES 1 

Reina Victoria Eugenia e Infanta ls~bel de Barbón 1 
Para Rio de Jane_iro, Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería, 

Barcelona, Vigo, Cor·uña, Cijón, Santander y Bilbao. 

PROXIM·AS SALIDAS 

''lnfan a · ~ Isabel de o bón'~ 

1 ' R ina. v·ct ia ugenia" 
~ SALDRA EL 1° DE DICIEMBRE 

SALDRA EL: 1° DE NOVIE1'ABRE 
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